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En Madrid, a las dieciocho horas 

y nueve minutos del día 16 de 

OCTUBRE de 2018, en la sede 

de la Junta Municipal de 

Hortaleza sita en la Carretera de 

Canillas nº 2, de conformidad con 

lo previsto en el art. 47 del R.D. 

Legislativo 781/86, de 18 de abril 

y 80 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, se reunieron 

en primera convocatoria y en 

Sesión Ordinaria los miembros de 

la Junta reseñados anteriormente 

para conocer y resolver los 

asuntos que constan en el 

ORDEN DEL DIA.
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Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Bueno, pues buenas 
tardes. Bienvenidas y bienvenidos al Pleno del mes de octubre del Distrito de Hortaleza. 
Como ya es habitual por desgracia tenemos que volver a comenzar con un minuto de 
silencio por las víctimas de violencia machista. Así que si me acompañáis. 

 
(Se guarda un minuto de silencio) 
 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Muchas gracias. Antes de 

comenzar con el orden del día, sí que decir a todos los Vocales Vecinos y Concejales 
aquí presentes que, cuando vayan a intervenir, tenemos problema con la retransmisión 
así que, por favor, para luego a la hora de hacer el acta que lo puedan escuchar bien 
desde Secretaría, que intentéis proyectar bien la voz al micrófono porque lo que vamos a 
tener es audio. A la hora de daros la vuelta para hablar para allá, acercaros. Bueno, pues 
comenzamos ya con el orden del día, Marian. 

Punto 1. Aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones ordinarias 
celebradas el 17 de julio de 2018 y el 18 de septiembre de 2018. 

  
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Bueno, pues todos los 
grupos habéis tenido acceso a las actas de julio y de septiembre ¿No sé si habéis 
detectado algo que creáis que no se haya recogido?  
 

Óscar Alegre Martín (Portavoz PP): Lo único que, en la medida de lo posible, a 
ver sí técnicamente se consigue que se vea imagen y sonido porque, en este último, 
solamente había sonido, no imagen.  

 
Mª Prado Díaz Sobrino (Secretaria del Distrito): Hemos tenido un problema 

porque he tenido que actualizar mi certificado de firma electrónica, y entonces el 
programa resulta que estaba dada como usuaria pero con la tarjeta electrónica. Entonces 
hay problemas para identificarme ahora, están solucionándolo y lo siento mucho, pero no 
podemos hacer la copia si no es con mí firma electrónica. Entonces, mientras no 
solucionen esa incidencia, pues estamos también teniendo problemas ahora para 
transmitirlo en streaming. Nos han dicho que se está grabando, pero hemos estamos 
estado comprobándolo y ahora, de momento, parece que no está en streaming porque 
falta mi tarjeta electrónica que me identifique como usuaria. Así que siento mucho las 
molestias. Esperemos que lo antes posible se pueda solucionar todo esto.  

 
Óscar Alegre Martín (Portavoz PP): No, no, si entendemos que no es 

responsabilidad vuestra. Imaginábamos que era un problema técnico pero claro, que nos 
sorprendía un poco que en otras anteriores ya estaban imagen y sonido, y en este 
encontrarnos solamente sonido. Muchas gracias.  

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Bueno, pues si no tenéis 

nada más que añadir ninguno de los grupos, la aprobamos por asentimiento si os parece. 
Pues queda aprobada. Pasamos al siguiente punto. ¡Ah!, perdón. Sí, como siempre es 
una. Cierto. La de julio, si os parece la aprobamos por asentimiento y la de septiembre si 
os parece la aprobamos por asentimiento. La costumbre de que solamente aprobamos 
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una. Pero llevas razón. Bueno, pues quedan aprobadas las dos.  
 

Aprobar las actas de las sesiones ordinarias celebradas el 17 de julio de 
2018 y el 18 de septiembre de 2018 por unanimidad de todos los Grupos 
Municipales. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de la Concejal Presidente 

Se tratan conjuntamente los puntos del 2 al 10: 

Punto 2. Que se eleve a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid asignar el 
nombre de “Glorieta del Alcalde de Canillas Vicente Lillo Soler” a la 
glorieta que conforman la intersección de la avenida Francisco Pi y 
Margall con la calle María de Portugal y la calle Ana de Austria. 

Punto 3. Que se eleve a  la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid asignar el 
nombre de “Glorieta del Alcalde de Canillas Luis Heras Jiménez” a la 
glorieta que conforman la intersección de la avenida Francisco Pi y 
Margall con la calle del Príncipe Carlos. 

Punto 4. Que se eleve a  la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid asignar el 
nombre de “Glorieta del Alcalde de Canillas Marco Arévalo Pérez” a la 
glorieta que conforman la intersección de la avenida Niceto Alcalá 
Zamora y la calle Ana de Austria. 

Punto 5. Que se eleve a  la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid asignar el 
nombre de “Glorieta del Alcalde de Hortaleza Rafael Ortega López” a la 
glorieta que conforman la intersección de las avenidas Niceto Alcalá 
Zamora y Francisco Pi y Margall. 

Punto 6. Que se eleve a  la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid asignar el 
nombre de “Glorieta del Alcalde de Hortaleza Ángel Martínez Lorenzo” a 
la glorieta que conforman la intersección de las avenidas Niceto Alcalá 
Zamora e Ingeniero Emilio Herrera. 
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Punto 7. Que se eleve a  la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid asignar el 
nombre de “Glorieta del Alcalde de Hortaleza Andrés Molpeceres 
Barceló” a la glorieta que conforman la intersección de la avenida Niceto 
Alcalá Zamora con las calles Julio Casares y Alberto de Palacio. 

Punto 8. Que se eleve a  la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid asignar el 
nombre de “Glorieta del Alcalde de Canillas Joaquín Heras Jiménez” a la 
glorieta que conforman la intersección de la avenida Niceto Alcalá 
Zamora y las calles María de Portugal y Ana de Austria. 

Punto 9. Que se eleve a  la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid asignar el 
nombre de “Glorieta del Alcalde de Canillas Cipriano Santillana Moreno” 
a la glorieta que conforman la intersección de la avenida Francisco Pi y 
Margall con la calle Ana de Austria. 

Punto 10. Que se eleve a  la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid asignar el 
nombre de “Plaza del Alcalde de Hortaleza Victoriano Elipe Sánchez” a la 
plaza entre las calles Mar Amarillo, Mar de Japón, Mar de Omán, Gregorio 
Sánchez Herráez, Mar del Coral, de las Eras y Mar de Aral. 

  
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Bueno, pues tal como se 

quedó en la Junta de Portavoces, cada grupo va a tener cinco minutos para tratar estos 
nueve puntos. Es el trámite que ya se ha seguido otras veces cuando se ha aprobado 
aquí el designar algún vial o alguna zona verde con un nombre en concreto. Se aprobó, 
se le solicitó al Grupo Municipal Socialista, que fue el proponente, que nos indicaran qué 
sitios creían que eran los más idóneos. Nos han pasado la relación y entonces, pues 
ahora ya, lo único que queda es elevarlo a la Junta de Gobierno. Ahora Madrid, tenemos 
hasta cinco minutos si queréis decir algo ahora.  

 
Israel Mogrovejo Gil (Vocal Vecino AM): Buenas tardes. Bueno, por parte de 

nuestro Grupo Municipal, consideramos igual que la ocasión anterior que esto es un 
trámite necesario para dar curso a un acuerdo que ya se tomó tiempo atrás y no 
queremos extendernos demasiado. Nuestro voto va a ser favorable.  

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Ciudadanos. 
 
Juan Escrivá Gil (Portavoz C’s): Gracias señora Concejal Presidente. Espero 

que se me oiga bien. Tomo la palabra para informar respecto de la propuesta de acuerdo 
presentada por la señora Concejal Presidente relativa a la denominación de determinados 
espacios del distrito con nombres de alcaldes de la Segunda República.  

 
Reitero los argumentos que hemos expuesto desde este grupo en las anteriores 

ocasiones que se ha traído a debate este asunto. Por un lado, que no ha existido voluntad 
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por parte del grupo proponente, ni posteriormente por parte de la Concejal, de consensuar 
las denominaciones y localizaciones con nuestro partido. Por otro también, creemos 
importante señalar que las denominaciones no vienen informadas desde el Foro Local ni 
tampoco a través de otro medio de participación ciudadana, por lo que se desconoce la 
aceptación de estos nombres entre los vecinos.  

 
Señalar que se han planteado cautelas respecto a algunos de los nombres 

propuestos, siendo necesario, desde nuestro punto de vista con carácter previo, dirimir 
cuál fue su comportamiento y responsabilidades durante el periodo de la Segunda 
República y la posterior Guerra Civil previo a realizar cualquier homenaje, cuestión que no 
se aborda en las memorias.  

 
Y sinceramente, por último, nosotros consideramos que es mejor dedicar estos 

espacios con denominaciones que no tengan carácter controvertido, sino que al revés, 
conciten el respaldo mayoritario de los vecinos.  

 
Por último, y con base en el artículo 65 del Reglamento del Pleno, señora 

Concejal, solicito que los expedientes queden sobre la mesa a la espera de que se 
incorporen a los mismos informes del Foro Local al respecto de las denominaciones y 
observaciones señaladas. Gracias.  

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Muchas gracias. Grupo 

Municipal Socialista.  
 
Ramón Silva Buenadicha (Concejal PSOE): Muchas gracias Presidenta. Buenas 

tardes a todos y a todas. Este es un trámite más, el penúltimo, para que los alcaldes 
republicanos que hemos podido encontrar información e incluir en las proposiciones, tanto 
del municipio de Hortaleza y de Canillas, pues puedan disponer de un espacio público, 
salvo uno que ya aprobamos el mes pasado y que ya formalmente la Junta de Gobierno lo 
ha aprobado, con lo cual, ya ese espacio es oficialmente los Jardines de Jonás 
Aragoneses Molpeceres, en la proximidad al Parque de Huerta de la Salud, y algo de lo 
que nos sentimos muy satisfechos y que, desde luego, también agradecemos al Grupo de 
Ahora Madrid su apoyo, porque sin su apoyo, estas propuestas del Grupo Socialista no 
hubieran salido adelante.  

 
Hoy traemos el resto de los alcaldes de Hortaleza y de Canillas que estaban 

pendientes de esa proposición para su aprobación definitiva ya por el Pleno. Quedará el 
trámite de la Junta de Gobierno, y a partir de ese momento, la publicación en el Boletín y 
ya será oficial esa denominación.  

 
Yo quiero empezar reclamando, como no puede ser de otra forma, el mayor de los 

respetos a estas víctimas del fascismo, como mantenemos el mayor de los respetos a las 
víctimas del terrorismo.  

 
(Siendo las 18:21, se incorpora a la sesión D. Carlos Sanz Zudaire, Vocal Vecino 

PSOE) 
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Eso es lo que quiero poner encima de la mesa como primer punto. A partir de ahí, 
desde luego manifestar nuestra satisfacción porque este procedimiento está a punto de 
terminar y recordar algunas palabras que recientemente pronunció el Relator Especial de 
la ONU, Fabián Salvioli, en relación con los derechos humanos, Relator de la ONU para la 
Promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición y que, en 
gran parte, son muy coincidentes, como no podía ser de otra forma, con las que pronunció 
el anterior Relator de la ONU, Don Pablo Gustavo de Greiff. Decía Fabián Salvioli en el 
Congreso de los Diputados, en una conferencia que dictó recientemente, “que 
reconciliación no pasa por el olvido y sí por la recuperación de la confianza de los 
ciudadanos en un estado que no fue capaz de garantizar sus derechos”. Decía también 
que “venía a la capital de España para denunciar, desde el Congreso de los Diputados, la 
falta de acceso a la justicia de las víctimas del franquismo”. Decía que “España tiene que 
juzgar o extraditar a Argentina a los responsables de la dictadura franquista que continúan 
con vida”. Decía que “lo prioritario ahora mismo no tiene que ver”, o sea, “lo prioritario 
ahora mismo tiene que ver con las exhumaciones y, fundamentalmente, con dar 
respuesta a las familias de víctimas que ya son muy mayores”. Se trata de personas muy 
mayores que están esperando respuestas, intentan ubicar los restos de sus familiares 
desaparecidos o enterrados en fosas comunes para poder darle sepultura adecuada y 
procesar el duelo. Eso es lo más urgente a día de hoy.  

 
Bueno, tengo que recordar que alguno de estos alcaldes que van en la 

proposición, como Victoriano Elipe, están enterrados en una fosa común en el Cementerio 
de Tres Cantos, después de que fueran fusilados por el Gobierno fascista en el año 1939, 
y que como no se confesaron antes de morir ante la Iglesia Católica, no le entregaron sus 
cuerpos a sus familias. Si te confesabas antes de morir, tu cuerpo se lo daban a tu familia 
para que te pudieran dar digna sepultura. Si no te confesabas antes de morir, antes de 
que te asesinaran, entonces el cuerpo iba a una fosa común, una fosa común en el 
Cementerio de Tres Cantos, en el pasillo de acceso al resto de las tumbas para que 
fueran continuamente pisados por todos los visitantes que van al cementerio. Todavía 
permanecen ahí, todavía no les hemos sacado de ahí y llevamos muchos años de 
democracia.  

 
Creo que este es un acto de homenaje muy debido a todas esas personas. Desde 

luego no el único que les debemos y no a las únicas personas que se las debemos. Me 
quiero acordar aquí pues, por ejemplo, de Anselmo Sánchez que también fue fusilado en 
el mismo sumario, que también está enterrado en la misma fosa común, que fue primer 
Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Hortaleza, y que no figura entre estos nombres 
porque sólo hemos mencionado los alcaldes. Algunos de ellos no sufrieron represión, o 
sea, no todos están en la situación porque no todos eran de los mismos partidos, también 
es verdad.  

 
Finalizó ya mostrando mi satisfacción porque estemos muy cercanos a cumplir el 

sueño de reconocer en un espacio público a estos alcaldes republicanos.  
 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Muchas gracias Partido 

Popular.  
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Jerónimo Alberto Escalera Gómez (Portavoz Adjunto PP): Sí, muchas gracias. 
Buenas tardes a todos. En primer lugar, yo creía que se iban a tratar estos puntos de 
forma independiente para glosar la figura de cada uno de ellos, para decir todo lo bueno 
que habían hecho durante la época que fueron alcaldes. Pero aquí no se está haciendo 
así, y lo único que se está valorando es que unos fueron unos días o unos meses 
Alcaldes de Hortaleza o de Canillas. Echo en falta pues destacar lo bueno que hicieron 
que, o no lo hay o por lo menos no lo han traído nunca en todo el proceso, en todas las 
veces que se ha traído a este Pleno.  

 
El Grupo de Ahora Madrid pasa de puntillas sobre el tema, no me extraña, no me 

extraña. Y aquí se hace ahora referencia al tema de la represión durante la guerra por 
parte del Grupo Socialista. Estábamos hablando del tema de los alcaldes, no de la 
represión. Si hablamos de la represión, yo creo que hay que hablar de la Ley de Memoria 
Histórica que lo que dice, que es lo que realmente se aplica en España, que lo que dice 
es “la persecución de la violencia durante la Guerra Civil por ambos bandos y durante el 
franquismo:” Pero durante la Guerra Civil por ambos bandos. Si vamos a colocar unas 
calles a estos señores, se podían haber acordado también de los dos padres paúles que 
fueron asesinados porque abrieron una maleta y llevaban un hábito. En la checa de 
Hortaleza los mataron y están enterrados en la Huerta de los Paúles, ahí están 
enterrados. ¿Por qué? Porque tenían un hábito en una maleta. Si se han acordado de los 
alcaldes para este tema, se podían haber acordado de los padres paúles también en este 
mismo sentido, yo creo.  

 
Por lo menos ahora sí que han hablado de los alcaldes republicanos y han retirado 

la palabra de los alcaldes democráticos de la República. Porque ustedes bien saben que 
muchos de estos alcaldes fueron designados a dedo por el Partido Socialista y por el 
Partido Comunista. Estamos poniendo calles a personas que fueron elegidos a dedo, o 
sea, lo que me parece también una vergüenza y el respeto que tienen ustedes por la 
democracia aquí en esta Junta Municipal.  

 
Y por último, pues recordar nombres para calles siempre hemos tenido muchos 

para poner y hemos intentado que haya consenso. Hay una lista o se habló siempre de 
una lista de mujeres, de intentar que las mujeres fueran pasando a los callejeros del 
distrito y en ninguno de estos casos se está cumpliendo. Y hay otros muchos personajes 
destacados del Distrito de Hortaleza que siguen sin tener calle y, por ahora, con este tema 
no se va a solucionar.  

 
Como hemos hecho durante todo el proceso, y en el día de hoy igual, votaremos 

en contra. Muchas gracias.  
 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): La Secretaria del Distrito 

ha indicado al comienzo de leer todos los puntos que se había acordado en Junta de 
Portavoces debatirlos conjuntos. Si no te han avisado, yo lo siento. Pero es lo que se 
acordó en Junta de Portavoces. Bueno, si me dejáis, yo no os he interrumpido a nadie. 
Ya, pero yo estoy contestando a lo que ha dicho. Ha dicho “que le extraña, que no sabe 
porque se hace aquí así”. Pues porque se acordó en Junta de Portavoces.  
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Si algo ha caracterizado a este país ha sido que todos aquellos partidos 
democráticos que exigían una Ley de Memoria Histórica, que no es vuestro caso porque 
la verdad es que siempre la habéis atacado y habéis dicho que había que abolirla porque 
bueno, que era de parte; bueno, yo se lo he oído a miembros de tu partido decirlo. Pero 
de verdad, yo insisto, yo no os he interrumpido nadie, así que por favor, dejadme hablar. 
Pues algo que siempre han dicho todos esos partidos democráticos que defendían el que 
hubiera una Ley de Memoria Histórica, siempre ponían sobre la mesa todos aquellos 
reconocimientos que había precisamente a los de una parte.  

 
La Ley de Memoria Histórica es verdad que habla del franquismo pero, durante 

todos los años desde que comenzó la Guerra Civil hasta que se aprobó esa ley, nos 
hemos hartado de ver calles, plazas, parques y todo tipo de lugares en esta ciudad que 
siempre estaban dedicados a los de una parte. Nunca se acordaban de los del otro lado. 
Tanto represores como reprimidos. Pero siempre de una parte. Yo creo que ya es hora de 
que, por lo menos, a los reprimidos se les tenga en cuenta sean del color que sean. Pero 
yo creo que ya es hora de que se les empiece a tener en cuenta.  

 
Durante 40 años se ha recordado a los que vencieron y siempre se ha olvidado y 

se ha pisoteado y, además, creo que la descripción que ha hecho Ramón sobre la fosa en 
la que está Elipe es una prueba, vamos, clarísima de cómo este país ha olvidado a 
aquellos que lo que hicieron fue defender un gobierno que había salido de las urnas. No 
fue puesto a dedo, fue un gobierno salido de las urnas. La República salió de las urnas de 
este país y fue un gobierno democrático. Y hubo unos golpistas que decidieron que no 
querían respetar la democracia y que se lo tenían que cargar. A lo mejor, si todos nos 
llenamos la boca de que somos partidos democráticos, lo que tenemos que hacer es 
defender aquellas formas de gobierno y aquellos gobiernos que han salido de las urnas 
de este país.  

 
Isra, tienes dos minutos si quieres añadir algo.  
 
Israel Mogrovejo Gil (Vocal Vecino AM): Bueno,  de nuestra parte únicamente 

reiterar lo que dijimos en la semana pasada. Que nos sigue pareciendo muy complicado 
que la lectura de la historia reciente pueda ser común entre estas dos Españas que 
perviven y pervivirán durante creo que mucho tiempo. Por su parte tienen la tendencia a 
hacer unas lecturas personales de lo que sucedió. Por la parte nuestra tenemos otra 
tendencia distinta. Supongo que ustedes tendrán sus propios historiadores, nosotros 
tenemos los nuestros y por mucho que hablemos y dediquemos minutos a esta cuestión, 
va a ser difícil ni que nosotros le convenzamos a ustedes ni que ustedes nos convenzan a 
nosotros.  

 
Esperemos, en todo caso, que la mayor parte de la población que nos pueda 

escuchar o leer estas actas, estén de acuerdo con la aprobación de la asignación de 
estos nombres a estos alcaldes. Gracias.  

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Me ha parecido entender 

antes que el Grupo de Ciudadanos solicitaba el artículo 65 de que se dejara sobre la 
mesa.  
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(Hablan pero no se graba) 
 
Claro, que se quede sobre la mesa para pedir informes.  
 
(Hablan pero no se graba) 
 
Vale, yo te había entendido que se quedara sobre la mesa hasta la petición de 

informes pero da igual. De todas formas lo tenemos que votar. Lo tenemos que votar 
antes de votar la proposición sea una forma o sea otra, así que pasamos a la votación de 
solicitar informes. Ciudadanos. 

 
Juan Escrivá Gil (Portavoz C’s): A favor de la solicitud de los informes.  
 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Grupo Municipal 

Socialista. 
 
Jorge Donaire Huertas (Portavoz PSOE): En contra.  
 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Partido Popular.  
 
Jerónimo Alberto Escalera Gómez (Portavoz Adjunto PP): A favor.  
 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Ahora Madrid.  
 
Israel Mogrovejo Gil (Vocal Vecino AM): En contra.  
 
Sometida a votación la retirada de los expedientes tratados conjuntamente 

en los puntos 2 al 10,  solicitada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía a tenor de lo dispuesto en el art. 65.3 del Reglamento Orgánico del 
Pleno, a efectos de que se incorpore un informe del Foro Local respecto de la 
denominación propuesta y de las observaciones señaladas por dicho Grupo,  
resulta rechazada con los votos a favor de los Grupos Municipales de Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía (3) y del Partido Popular (8), y los votos en contra de los 
Grupos Municipales del Partido Socialista (4) y de Ahora Madrid (9). 

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Pues entonces pasamos a 

votar los puntos. Vamos uno a uno. Como ya ha leído antes la Secretaria de Distrito todos 
los puntos, si os parece vamos directamente... Os voy preguntando el punto y vamos 
diciendo la posición de voto. Bueno, o ve leyendo cada punto, venga.  

 
Sometida a votación la Proposición relativa a “Que se eleve a la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Madrid asignar el nombre de Glorieta del Alcalde de 
Canillas Vicente Lillo Soler a la glorieta que conforman la intersección de la avenida 
Francisco Pi y Margall con la calle María de Portugal y la calle Ana de Austria”, 
queda aprobada por mayoría con los votos a favor del Grupo Municipal del Partido 
Socialista (4), del Grupo Municipal Ahora Madrid (9), los votos en contra del Grupo 
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Municipal del Partido Popular (8) y con la abstención del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (3). 

 
Sometida a votación la Proposición relativa a “Que se eleve a la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Madrid asignar el nombre de Glorieta del Alcalde de 
Canillas Luis Heras Jiménez a la glorieta que conforman la intersección de la 
avenida Francisco Pi y Margall con la calle del Príncipe Carlos”, queda aprobada 
por mayoría con los votos a favor del Grupo Municipal del Partido Socialista (4), del 
Grupo Municipal Ahora Madrid (9), los votos en contra del Grupo Municipal del 
Partido Popular (8) y con la abstención del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de 
la Ciudadanía (3). 

Sometida a votación la Proposición relativa a “Que se eleve a la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Madrid asignar el nombre de Glorieta del Alcalde de 
Canillas Marco Arévalo Pérez a la glorieta que conforman la intersección de la 
avenida Niceto Alcalá Zamora y la calle Ana de Austria”, queda aprobada por 
mayoría con los votos a favor del Grupo Municipal del Partido Socialista (4), del 
Grupo Municipal Ahora Madrid (9), los votos en contra del Grupo Municipal del 
Partido Popular (8) y con la abstención del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de 
la Ciudadanía (3). 

 
Sometida a votación la Proposición relativa a “Que se eleve a la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Madrid asignar el nombre de Glorieta del Alcalde de 
Hortaleza Rafael Ortega López a la glorieta que conforman la intersección de las 
avenidas Niceto Alcalá Zamora y Francisco Pi y Margall”, queda aprobada por 
mayoría con los votos a favor del Grupo Municipal del Partido Socialista (4), del 
Grupo Municipal Ahora Madrid (9), los votos en contra del Grupo Municipal del 
Partido Popular (8) y con la abstención del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de 
la Ciudadanía (3). 

 
Sometida a votación la Proposición relativa a “Que se eleve a la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Madrid asignar el nombre de Glorieta del Alcalde de 
Hortaleza Ángel Martínez Lorenzo a la glorieta que conforman la intersección de las 
avenidas Niceto Alcalá Zamora e Ingeniero Emilio Herrera”, queda aprobada por 
mayoría con los votos a favor del Grupo Municipal del Partido Socialista (4), del 
Grupo Municipal Ahora Madrid (9), los votos en contra del Grupo Municipal del 
Partido Popular (8) y con la abstención del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de 
la Ciudadanía (3). 

 
Sometida a votación la Proposición relativa a “Que se eleve a la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Madrid asignar el nombre de Glorieta del Alcalde de 
Hortaleza Andrés Molpeceres Barceló a la glorieta que conforman la intersección de 
la avenida Niceto Alcalá Zamora con las calles Julio Casares y Alberto de Palacio”, 
queda aprobada por mayoría con los votos a favor del Grupo Municipal del Partido 
Socialista (4), del Grupo Municipal Ahora Madrid (9), los votos en contra del Grupo 
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Municipal del Partido Popular (8) y con la abstención del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (3). 

 
Sometida a votación la Proposición relativa a “Que se eleve a la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Madrid asignar el nombre de Glorieta del Alcalde de 
Canillas Joaquín Heras Jiménez a la glorieta que conforman la intersección de la 
avenida Niceto Alcalá Zamora y las calles María de Portugal y Ana de Austria”, 
queda aprobada por mayoría con los votos a favor del Grupo Municipal del Partido 
Socialista (4), del Grupo Municipal Ahora Madrid (9), los votos en contra del Grupo 
Municipal del Partido Popular (8) y con la abstención del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (3). 

 
Sometida a votación la Proposición relativa a “Que se eleve a la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Madrid asignar el nombre de Glorieta del Alcalde de 
Canillas Cipriano Santillana Moreno a la glorieta que conforman la intersección de 
la avenida Francisco Pi y Margall con la calle Ana de Austria”, queda aprobada por 
mayoría con los votos a favor del Grupo Municipal del Partido Socialista (4), del 
Grupo Municipal Ahora Madrid (9), los votos en contra del Grupo Municipal del 
Partido Popular (8) y con la abstención del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de 
la Ciudadanía (3). 

 
Sometida a votación la Proposición relativa a “Que se eleve a la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Madrid asignar el nombre de Plaza del Alcalde de 
Hortaleza Victoriano Elipe Sánchez a la plaza entre las calles Mar Amarillo, Mar de 
Japón, Mar de Omán, Gregorio Sánchez Herráez, Mar del Coral, de las Eras y Mar de 
Aral”, queda aprobada por mayoría con los votos a favor del Grupo Municipal del 
Partido Socialista (4), del Grupo Municipal Ahora Madrid (9), los votos en contra del 
Grupo Municipal del Partido Popular (8) y con la abstención del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (3). 

 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 11. Proposición n.º 2018/1036936, presentada por el Grupo Municipal 
Popular, solicitando instar al área competente para realizar un estudio 
de movilidad y seguridad para: 

 1.- Que en los puntos referenciados en la presente propuesta y en el 
caso que sean técnicamente ejecutables, se realicen a la mayor 
brevedad posible, la instalación de semáforos con control de velocidad 
que pasen a fase roja cuando esta supere los máximos de la Avenida de 
José Antonio Samaranch; así como la instalación de semáforos en las 
zonas propuestas desde la glorieta José Benito de Churriguera hasta la 
calle José Antonio Coderech, para regular el tráfico de las calles 
perpendiculares. 



Secretaría de Distrito 
 
omhortaleza@madrid.es 

 

 

 

 

12/77 

  
 2.- Revisar la altura y caída de los badenes existentes, al objeto de 

ajustarlos a las recomendaciones que establece el Ministerio de 
Fomento en la orden 3053/2008 y en ella se fijan las características 
técnicas de los reductores y bandas transversales, para conseguir la 
moderación de la velocidad y garantizar que no se produzcan daños en 
los vehículos. 

  
 3.- Instalación de bolardos en las roturas de mediana donde haya paso 

de peatones para evitar que los conductores hagan el cambio de 
sentido en esos puntos. 

  
 4.- Se realicen los mantenimientos de jardinería en todos los cruces de 

las avenidas principales de Valdebebas para prevenir accidentes y 
atropellos por falta de visibilidad. 

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Pues Partido Popular.  
 
Óscar Alegre Martín (Portavoz PP): Sí, gracias. Bueno, pues ésta ya es una 

propuesta histórica, me refiero, porque esto está traído a este Pleno el día 15 de marzo de 
2016. Han transcurrido más de dos años y no se ha ejecutado nada de lo que en ella se 
había aprobado. Máxime cuando nos encontramos situaciones como hemos conocido 
hace unas semanas en las cuales se ha atropellado a un niño de dos años con rotura de 
la tibia y, hoy mismo, nos han pasado también una información de que el día 11 han 
atropellado a un perro en un paso de peatones que iba con su dueño y la persona que ha 
atropellado al animal se ha dado a la fuga. O sea, estamos hablando de situaciones que 
pues hacen peligrar la seguridad de los vecinos e inclusive de sus mascotas como es el 
caso de esto último que he mencionado.  

 
Por eso creemos que esta propuesta debe de volver a este Pleno y que ustedes 

deben de insistir a las áreas correspondientes con ese tema porque es que, si no se hace 
nada, aquí al final se están haciendo ustedes responsables de lo que está pasando, o 
sea, si ustedes... se aprueban las cosas, no se llevan a cabo y encima siguen 
produciéndose accidentes de la magnitud que estamos hablando como lo del niño de dos 
años, pues hombre, es un poco preocupante. Entonces yo creo que deben de insistir un 
poquito más a las áreas, independientemente de que se apruebe aquí, que es lo que 
esperamos.  

 
En Valdebebas se han detectado algunos puntos en los viales que hacen 

significativos los accidentes de circulación como, por ejemplo, en la Avenida de José 
Antonio Samaranch, que también es otra de las zonas, junto con Sáenz de Oiza y alguna 
más, que se producen más incidentes. Estas avenidas son ejes vertebradores del barrio y 
se convierten en un foco de accidentes motivados por el alto índice de uso de las mismas. 
Su configuración permite a algunos conductores que alcancen grandes velocidades, lo 
que está provocando pues eso, frenazos, accidentes, atropellos etc. También la poca 
visibilidad que tienen muchos puntos debido al efecto de ajardinamiento en el sentido de 
que no hay un mantenimiento correcto, alcanzan demasiada altura y hay veces  pues que 
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no se ve al peatón o no se ve al animal que está cruzando y se producen atropellos.  
 
Bien, debido al estado de la edificación, se ha desarrollado hasta ahora pues 

diferentes tramos, que es lo que proponemos en el anexo uno, en el cual lo que se busca 
es que se coloquen una serie de semáforos y cuando se superen las velocidades 
máximas, esos pasen a fase roja y ustedes tendrán que valorar si les merece la pena 
también que pongan cámaras para grabar a estos señores que se saltan los semáforos 
sistemáticamente, como hacen en otros puntos de Madrid.  

 
También hay incidentes o conflictos en los cruces de las incorporaciones de la 

calle César Cort Boti y Luis Moya Blanco. Principalmente, todas estas propuestas van 
orientadas a mejorar la seguridad de los peatones en todas estas zonas.  

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Tienes que terminar. 
 
Óscar Alegre Martín (Portavoz PP): Y además, es que se siguen dando 

situaciones como los giros en las roturas que es otro tema que se trató, que se planteó lo 
de los bolardos, seguimos sin los bolardos y siguen haciendo los giros en esos puntos.  

 
Y el mantenimiento de la jardinería pues todavía sigue... es deficiente en algunos 

puntos, o sea, se poda, se corta, pero eso hay que hacerlo sistemáticamente porque las 
plantas siguen creciendo y cada equis tiempo hay que cortar para evitar estos accidentes. 
Entonces, por todo esto traemos esta propuesta. Muchas gracias.  

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Muchas gracias, Ahora 

Madrid. 
 
Blanca Martos Peláez (Vocal Vecina AM): Simplemente adelantar que nuestro 

voto será favorable para esta proposición y nada, dar la palabra a la Presidenta Concejala 
si tiene algo que aportar de información sobre la Junta o las áreas. Gracias. Que en Junta 
de Portavoces se acordó que era sin debate. De todas formas, ¿hay algo que aportar de 
información de la Junta o de las áreas? Gracias.  

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Vale, nada. Solamente 

informar que, efectivamente, ese es un tema que ya ha venido varias veces aquí al Pleno. 
Se acordó ya con Medio Ambiente que, aunque era una zona que no estaba incluida 
dentro de los contratos integrales de primeras, sí, bueno, pues se consiguió que 
adquirieran el compromiso de ir recortando los setos, ya luego se pudo incluir y, desde 
luego, siguen con, vamos, con esa misma obligación y sí sé que pasan aunque dicen que, 
bueno, que van a ver de pasar con más frecuencia para recortarlos.  

 
Y bueno, el tema de bolardos, no son muy partidarios desde el Área de Medio 

Ambiente y Movilidad de ponerlos. Y lo que sí que habría es que llamar a la 
responsabilidad de todos y cada uno de los vecinos que pasan por ahí a velocidades por 
encima de lo normal porque, por mucho que haya un semáforo, la gente se lo salta y es 
verdad que son avenidas grandes y lo que tenemos es que ser responsables de hacer 
una conducción que no suponga ningún peligro, sobre todo para los peatones que son los 
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más débiles en este caso.  
 
Bueno, pues en la Junta de portavoces quedamos en 30 segundos cada grupo 

político para explicar la posición de voto. Así que Ciudadanos.  
 
Beni Gómez Varas (Vocal Vecina C’s): Pues en aras de la brevedad, nada más 

comentar que aquí se han traído varias proposiciones similares diferentes grupos políticos 
y no han hecho nada. Deseo que tengan mucha suerte y le anticipamos que votaremos a 
favor. Muchas gracias.  

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Grupo Municipal 

Socialista.  
 
Jorge Donaire Huertas (Portavoz PSOE): Era sin debate y simplemente anticipar 

nuestro voto favorable.  
 
Óscar Alegre Martín (Portavoz PP): Sí, agradecer el voto de Ciudadanos y del 

Partido Socialista y entendemos que esto es de interés de todos los grupos porque va en 
la seguridad de los ciudadanos que transitan por esas zonas y por las personas que 
circulan con sus vehículos, que también tienen su peligro cuando encuentran personas 
así que pasan a lo loco y no tienen en cuenta ni semáforos ni peatones ni resaltes ni nada 
de nada. Muchas gracias.  

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Ahora Madrid.  
 
Blanca Martos Peláez (Vocal Vecina AM): A favor.  
 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): No, que expliques tu voto. 

Ahora ya pediré la votación.  
 
Blanca Martos Peláez (Vocal Vecina AM): No, no. Nada más que aportar.  
 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Vale, pues entonces 

pasamos ya a la votación.  

 Sometida a votación la Proposición n.º 2018/1036936, presentada por el 
Grupo Municipal Popular solicitando “Instar al área competente para 
realizar un estudio de movilidad y seguridad para: 

 1.- Que en los puntos referenciados en la presente propuesta y en el 
caso que sean técnicamente ejecutables, se realicen a la mayor 
brevedad posible, la instalación de semáforos con control de velocidad 
que pasen a fase roja cuando esta supere los máximos de la Avenida de 
José Antonio Samaranch; así como la instalación de semáforos en las 
zonas propuestas desde la glorieta José Benito de Churriguera hasta la 
calle José Antonio Coderech, para regular el tráfico de las calles 
perpendiculares. 
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 2.- Revisar la altura y caída de los badenes existentes, al objeto de 

ajustarlos a las recomendaciones que establece el Ministerio de 
Fomento en la orden 3053/2008 y en ella se fijan las características 
técnicas de los reductores y bandas transversales, para conseguir la 
moderación de la velocidad y garantizar que no se produzcan daños en 
los vehículos. 

  
 3.- Instalación de bolardos en las roturas de mediana donde haya paso 

de peatones para evitar que los conductores hagan el cambio de 
sentido en esos puntos. 

  
 4.- Se realicen los mantenimientos de jardinería en todos los cruces de 

las avenidas principales de Valdebebas para prevenir accidentes y 
atropellos por falta de visibilidad”, queda aprobada por unanimidad de 
todos los grupos municipales, con los votos a favor del Grupo 
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (3), del Grupo Municipal 
del Partido Socialista (4), del Grupo Municipal del Partido Popular (8) y 
del Grupo Municipal Ahora Madrid (9). 
 

Punto 12. Proposición n.º 2018/1036907, presentada por el Grupo Municipal 
Popular, solicitando que se inste al área competente para que se realice 
una rehabilitación integral en el barrio de las Palomas, que comprenda 
las aceras, bordillos, arbolado, asfaltado de las calles, reparaciones o 
restructuración de alcorques, reposición de las unidades arbóreas 
vacías, etc. 

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Partido Popular.  
 
Óscar Alegre Martín (Portavoz PP): Sí, gracias. Bueno, esta propuesta viene 

motivada porque hemos recibido numerosas quejas de vecinos referentes a las labores 
propias de mantenimiento del barrio de Las Palomas. Y además, se quejan en general de 
todo el barrio. No se quejan de una zona en particular, pues unas calles en particular. No, 
se quejan en general de todo el barrio porque varias personas de distintas zonas han sido 
las que se han puesto en contacto con nosotros para comunicarnos esto. Esto está 
provocando un deterioro progresivo en las aceras, arbolado, limpieza, alcantarillado y 
asfaltado de las calles. Podría haber más cosas pero bueno, hemos querido meter estas 
que creemos que son las más importantes y demás.  

 
Las calles tienen hoyos en las aceras, baldosas rotas y levantadas, tapas de las 

alcantarillas rotas o parcialmente abiertas, tramos de acera prácticamente que parecen 
escombros, o sea, están como si hubiesen vertido escombros sobre ellas en vez de ser la 
acera, bordillos bastante deteriorados en muchos puntos, el borde perimetral de los 
alcorques también está deteriorado.  
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También, en cuanto al tema del arbolado pues nos encontramos árboles enfermos 
que se han cortado en muchos casos, no han sido repuestos y recuerdo que hay un 
acuerdo de este Pleno que, me parece recordar que lo trajo el Grupo Socialista, en el cual 
se pedía o se tapasen o se repusiesen los árboles que eran cortados para no dejar los 
alcorques vacíos, cosa con la que estamos plenamente de acuerdo porque es un peligro. 
Eso está provocando prácticamente la desertización de árboles en algunas zonas. ¿Por 
qué? Porque son árboles muy viejos, se cortan, no se reponen y entonces se van 
quedando los alcorques vacíos y no solamente no se rellenan ni se colocan otros árboles, 
sino que además es un peligro para las personas que circulan por allí.  

 
El asfaltado de las calles, se encuentran las calles sin asfaltar desde hace muchos 

años, lo que provoca socavones y grietas que algunas veces son parcheados y otras 
veces no. De hecho, nos han comentado que hay sitios que llevan muchísimo tiempo sin 
notar el parcheado.  

 
La recogida de basuras de las papeleras es bastante deficiente y falta de limpieza 

en general. El mal estado en el que se encuentra el barrio ha producido o se está 
produciendo y se seguirán produciendo si no se soluciona más o menos inmediatamente 
pues eso, accidentes de los vecinos por el mal estado de las aceras, gente que ha 
tropezado con los alcorques, con los resaltes de baldosas que están más altas de lo que 
tenían que estar, con baldosas que faltan, con bordillos deteriorados, y esto pues es lo 
que nos han estado transmitiendo.  

 
Por eso traemos esta propuesta al Pleno que creemos que se hace necesaria. No 

hago referencia a la propuesta que nos han hecho desde Ahora Madrid de la 
modificación, porque cuando nos referimos a todo el barrio, no nos referimos a unas 
calles específicamente. Por eso no la vamos a aceptar. Gracias.  

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): En la Junta de Portavoces 

sí que se hizo una observación porque vosotros en el texto de la propuesta solicitabais 
que se inste al área competente, y ya indiqué que era a áreas. Entonces, pues bueno, 
pues quedamos que lo hacéis “in voce”. Pues Ahora Madrid.  

 
Rufino Gómez Gálvez (Portavoz Adjunto AM): Hola, buenas tardes a todos y a 

todas. Vamos a ver, nosotros hemos hecho esta propuesta de una enmienda 
transaccional porque entendíamos que la rehabilitación integral nos parece un tanto vaga 
y queríamos una concreción mayor en las actuaciones a realizar. Porque rehabilitaciones 
integrales se podrían, y probablemente, se deberían hacer en los seis barrios del distrito. 
Pero tenemos el urbanismo que tenemos y el mantenimiento de este urbanismo que se ha 
realizado por el PP durante 24 años de gobierno. Además tenemos el presupuesto que 
tenemos y ustedes ya que han estado cortando con la regla de gasto y la tasa de 
reposición, en fin, tantas veces aludidas en este Pleno, defendidas por su señor Montoro y 
que esperamos se puedan revertir con nuevas medidas por parte del nuevo Gobierno.  

 
Lo que no podemos, o creemos que no deberíamos, es satisfacer sus ansias de 

quedar bien en este Pleno creando falsas expectativas que luego no se pudieran cumplir. 
Porque lo de la palabra integral o tal es muy, muy vaga y muy amplia.  
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Pero vayamos a lo concreto. Este equipo de vocales se dedicó en la primavera 

pasada a hacer una detección precisa y exhaustiva del asfaltado, aceras y arbolado de 
todo el distrito. Se concretó con informes y fotos en un dossier de memoria sobre las 
necesidades de actuación en espacios públicos que se cursó tanto a Urbanismo como a 
Medio Ambiente y Movilidad. Y calles como Begonias, Camelias, Conde de Posadas, 
Guadalajara, Luis de la Mata o Peonías se encuentran en dicho informe documentadas 
con las posibles actuaciones a realizar en esas calles, que suponemos además que las 
Áreas de Gobierno mencionadas han tomado y seguirán tomando nota de ellas. Aquí está 
el informe de este barrio de Palomas que se cursó a las dos áreas de gobierno, como ya 
he comentado.  

 
De todas formas, sí que queremos dejar claro que el hecho de que ustedes no 

hayan aceptado esa enmienda que les proponíamos, pues va a hacer que nuestro voto 
que, en un principio sí pensábamos que podía ser favorable perfectamente, lo hemos 
cambiado por abstención porque entendemos que es muy vaga su proposición.  

 
Por otro lado, les quería comentar que, según informes recibidos de Concejalía, 

los tipos de desperfectos de los que hablan más comunes se presentan en las aceras, 
afectando a alcorques y arquetas de registro. En los últimos años se ha realizado la 
renovación de la acera de la calle Isla de Cuba, entre Galatea y Vizconde de Uzqueta, y el 
asfaltado de las calles Estanislao Gómez, Vizconde de Uzqueta y Camelias. Está en 
estudio la posibilidad de incluir otros tramos completos de remodelación de aceras en la 
calle Galatea y otras en futuros proyectos de renovación de aceras, en función de la 
disponibilidad presupuestaria y de las necesidades globales del distrito. Entonces, lo que 
no queremos es crear falsas expectativas de, bueno, arrégleme el barrio completo porque, 
bueno, como les he dicho, los seis barrios que componen el distrito también deberíamos 
tomar las mismas actuaciones.  

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Ciudadanos.  
 
Juan Escrivá Gil (Portavoz C’s): Gracias señora Concejal Presidente. Tomo la 

palabra para informar sobre el contenido de la proposición de acuerdo presentada por el 
Grupo Municipal Popular, y a la cual nos adherimos.  

 
Señores vocales, por todos es conocido el deficiente estado de las aceras y 

calzadas del barrio administrativo de Palomas. De hecho, no es la primera vez que se 
aborda durante este mandato. Así, en el Pleno de diciembre 2015, esta Junta Municipal 
acordó comunicar al Área de Gobierno las necesidades de actuación urgente en materia 
de reformas de aceras y calzadas de Palomas con el voto en contra de Ahora Madrid. 
Posteriormente, y ante la inacción del Área de Gobierno, en el Pleno de junio 2017 esta 
Junta Municipal acordó requerir al Área de Gobierno la ejecución de trabajos para la 
reparación y acondicionamiento de aceras de Palomas. Nuevamente se aprobó con el 
voto en contra de Ahora Madrid.  

 
Me reafirmo en los argumentos que expuse en su día, porque la situación no ha 

variado ¿Qué ha hecho el actual Gobierno municipal en este tiempo? Pese a lo que se 
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afirme de contrario, prácticamente nada. Apenas unos parches por mucho que se refiera a 
Estanislao Gómez, Camelias. Son unos parches lo que se ha hecho con un ámbito muy 
limitado. Y la única intervención que realmente podría referirse como tal, fue 
efectivamente la repavimentación parcial de un tramo de la calle Isla de Cuba que era un 
proyecto, como digo, de alcance limitado y que databa del 2014. Si no llega a estar hecho 
desde el 2014, ustedes ni siquiera lo emprenden. Esta inacción era de esperar. Como 
digo, Ahora Madrid no lleva a ejecución aquellos proyectos que no comparte y, como he 
recordado, ya en su día votó en contra de la adopción de los acuerdos referidos. 

 
No tengo mucho tiempo pero me gustaría ilustrar con una breve anécdota. En la 

calle Armonía con Conde de las Posadas hasta hace poco había..., es uno de los puntos 
negros, como bien sabrá usted, al respecto de aceras y, hasta hace poco, desde época 
de Gallardón había un cartel de unas notables dimensiones que decía literalmente 
“Estamos trabajando por una ciudad mejor. Disculpen las molestias”. Ese cartel, que ya 
digo que se puso en época de Ruiz Gallardón, nos dio algunas esperanzas a los vecinos 
porque parecía anunciar la inminente ejecución de unas obras muy necesarias para 
mejorar la movilidad peatonal en estas dos calles. 

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Tienes que ir terminando.  
 
Juan Escrivá Gil (Portavoz C’s): Simplemente referir que pasaron los años y no 

se hizo, pero puedo decir que en este año 2018, sí que se ha producido un cambio. Con 
Ahora Madrid las obras siguen sin ejecutase pero se ha quitado el cartel para que nadie 
se lleve efectivamente a confusiones. Porque Ahora Madrid no está trabajando por una 
ciudad mejor y poco le importan las molestias que su incapacidad para la gestión causa a 
los vecinos. Gracias.  

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Grupo Municipal 

Socialista.  
 
Leticia Rodríguez García (Portavoz Adjunta PSOE): Sí, buenas tardes a todas y 

a todos. Buenas tardes a los vecinos y vecinas aquí presentes. Simplemente anticipar que 
vamos a votar a favor como podríamos votar a favor de cualquier iniciativa que aludiera a 
cualquier otro barrio en este sentido. Porque el Partido Popular ha definido situaciones 
que se pueden dar en cualquier barrio del distrito. Incluso hay barrios como Villa Rosa, la 
UVA o Pinar del Rey donde la situación es igual o peor. 

 
Sí que es cierto que echamos en falta en la proposición, y suena un poco a brindis 

al sol, porque hablan de muchas cosas, no concretan, no ponen ejemplos que eso sí que 
es bueno al final, yo que sé, tener la sensación de que hay ejemplos concretos en la 
exposición de motivos. Perfecto, no, no. Pero no está ni adjunto a la proposición ni lo ha 
expuesto usted, o sea, que simplemente decir eso. Que suena un poco a brindis al sol. 
Nosotros vamos a votar a favor pero como podríamos votar a favor de esa proposición 
para cualquier barrio de este distrito. Muchas gracias.  

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Partido Popular. 
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Óscar Alegre Martín (Portavoz PP): Sí, gracias. Bueno, pues no sé si concretas 
o generales, pero lo que sí es cierto que da igual que se vote algo que es concreto o 
general, que al final no se hace. Pasan los meses, pasan los años, y sigue sin hacerse. 
Por eso lo de cumplir o no cumplirlo (no se graba) en cuanto a sitios concretos. Pues 
cualquier calle de las que se puede encontrar. Sí, le invito a que se vengan conmigo, nos 
damos una vuelta y en cuatro calles que demos una vuelta nos vamos a encontrar el 
mismo problema. Porque es algo extensivo. No queremos dar sitios en concreto porque 
es que es un problema extensivo en todo el barrio. Entonces por eso se plantea como 
integral. 

 
Luego en cuanto cómo hacerlo y demás, ¡hombre!, tienen una solución muy fácil. 

Insístale a sus áreas porque el grado de cumplimento de las áreas es bastante bajo y ese 
dinero han tenido que destinarlo a amortizar deuda. Quizá hay que destinar menos dinero 
a amortizar deudas y a ejecutar más proyectos, porque esto es un tema que es que 
entendemos que en este Pleno traemos este barrio, igual que podemos traer este mismo 
problema en cualquier otro Pleno. Hemos traído también en el mismo concepto con 
Manoteras, hemos traído el mismo concepto con Canillas y la verdad que tampoco se 
está haciendo. Por eso digo que cualquier barrio general, concreto si quieren, pero 
vamos, que estamos en la misma historia. Sigue sin hacerse. Muchas gracias.  

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Muchas gracias. Bueno, 

pues el barrio de Palomas es un barrio que la verdad es que me lo he pateado bastante 
cuando era más joven, igual que la zona de Canillas, de Esperanza. También me ha 
tocado pateármela. Siempre me ha llamado la atención que con las casas tan bonitas y lo 
agradable Palomas, tuviera las aceras hechas una pena y, fíjate como son las cosas, que 
por aquel entonces no estaba Ahora Madrid en el Ayuntamiento, había otro partido. Y es 
curioso que sea precisamente quien lo trae ahora.  

 
Yo no sabía también que la mano de Manuela Carmena era, o la sombra de 

Manuela Carmena era tan alargada como para obligar a Google a que hiciera photoshop 
en las calles. Así es como estaba hace un año la calle Peonías, por ejemplo, y así es 
como está ahora. Vizconde de Uzqueta, y así está ahora, con alcorques cerrados. Sí es 
verdad que dentro del plan extraordinario de plantación que se va a hacer, algunos 
árboles van a ir para la zona de Palomas, pero también es cierto que la época de 
plantación empieza en noviembre, no lo olvidemos. Entonces tampoco queramos plantar 
ahora los árboles para que se sequen a los dos días.  

 
Pero vamos, que me resulta curioso simplemente, que quien ha tenido 

abandonado los barrios, tanto este como el resto de los barrios del distrito, sea ahora 
quien venga exigiendo. Tienes 30 segundos.  

 
Rufino Gómez Gálvez (Portavoz Adjunto AM): Solamente iba a comentar pero 

ya lo has adelantado tú que, evidentemente, en nuestro distrito está prevista una 
plantación de 691 árboles en la vía pública correspondientes al Plan extraordinario de 
plantaciones que acaba de comentar la Concejala y supongo que algunos de ellos irán a 
esté barrio.  
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Por otro lado, comentarle que, por ejemplo, en el presente año 2018, se han 
realizado por parte de los servicios de conservación del pavimento 48 reparaciones de 
desperfectos en el pavimento de aceras y calzadas en esta zona, teniendo previsión a 
corto plazo la reparación de otros 10, con lo cual, no justifico que el barrio, evidentemente, 
tenga todos estos desperfectos que acabamos de enviar este verano a las áreas de 
gobierno.  

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Tienes que terminar Rufo. 
 
Rufino Gómez Gálvez (Portavoz Adjunto AM): Nada más, muchas gracias.  

Sometida a votación la Proposición n.º 2018/1036907, presentada por el 
Grupo Municipal Popular, tras la rectificación “in voce” realizada por dicho Grupo, 
solicitando “que se inste a las áreas competentes para que se realice una 
rehabilitación integral en el barrio de las Palomas, que comprenda las aceras, 
bordillos, arbolado, asfaltado de las calles, reparaciones o restructuración de 
alcorques, reposición de las unidades arbóreas vacías, etc.”, queda aprobada por 
mayoría con los votos a favor del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía (3), del Grupo Municipal Socialista (4) y del Grupo Municipal Popular (8) 
y la abstención del Grupo Municipal de Ahora Madrid (9). 

Punto 13. Proposición n.º 2018/1036806, presentada por el Grupo Municipal 
Popular solicitando que a la mayor brevedad posible, se proceda al 
desbroce de la plazoleta de entrada del Centro de Mayores de San Benito 
dado que existe una zona donde la anchura de la vegetación dificulta el 
paso. 

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Partido Popular. 
 
Pascual Oliver Hurtado (Vocal Vecino PP): Si, buenas tardes. Como en la Junta 

de Portavoces se acordó que era sin debate, sólo voy a leer la propuesta. Y si me lo 
permite la Presidenta, hacer dos matices. En la plazoleta de entrada al Centro de Mayores 
de San Benito existe una zona donde la anchura de la vegetación dificulta el paso.  

 
Por ello, el Grupo Municipal del Partido Popular presenta para su aprobación al 

Pleno de la Junta Municipal la siguiente proposición: “Que, a la mayor brevedad posible, 
se proceda al desbroce de dicha zona”.  

 
Bien, dicho esto quería añadir que esta zona, cuando se circula por la acera que 

mide 70 centímetros junto a la pared de la iglesia. Allí existe, que lo he visto yo, 
jeringuillas, juguetes viejos, bolsas de basura, bolsas con tela y he visto una (no se 
entiende) de medio metro más o menos. Quiero decir con esto que cuando se desbroce 
todo eso que llega a una altura de dos metros, se tenga en cuenta la limpieza.  

 
Y otra, quería aprovechar y termino, que en los jardines que hay en el Centro de 
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Mayores de Bucaramanga se proceda también al corte de las plantas que hay allí. Nada 
más. Gracias.  

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Pues muchas gracias. El 

día de la Junta de Portavoces sí que comenté que, curiosamente, y no había leído la 
proposición pero, curiosamente, ese mismo día había estado de visita en San Benito y 
que no recordaba que hubiera habido nada que me impidiera el paso. Que, en todo caso, 
a lo mejor donde se había dejado el coche, que es el paso de carruajes, que es el seto 
que hay a la izquierda cercano a la iglesia, que pudiera ser que a lo mejor fuera eso. No 
impide el paso al centro de mayores. Ya, ya, si ya lo sé que es ese, pero no impide el 
paso al centro de mayores.  

 
No obstante, como me imaginaba que era ese, que sí es verdad que donde impide 

el paso es en el tramito de acera que hay entre la iglesia y el seto más que entre el seto y 
el centro de mayores, bueno, pues se pasó el aviso para que lo desbrozaran. Imagino que 
no te hayas pasado porque lo han desbrozado ya. Aparte de ese seto, han recortado 
también toda la zona que da a la plazoleta, que sí es verdad que estas ramas salían un 
poco. Pero el seto que era este, pues ahora ya, espérate a ver si encuentro la foto, le han 
dejado que ya no molesta nada. Lo han liberado todo. Imagino que si que hayan limpiado 
todo eso que dices, porque claro, no lo habrán recortado solamente por un lado el seto. 
Pero de todas formas, mañana vamos a decirlo para que se pasen.  

 
Yo de verdad que no os interrumpo Pascual.  
 
Pascual Oliver Hurtado (Vocal Vecino PP): Por eso te digo que si me permites.  
 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Espera que termine mi 

turno. Si luego tienes otro turno. Es que tú luego tienes otro turno. Vale, que de todas 
formas, por si acaso no han visto la basura esa que dices, volveremos a pasar el aviso 
mañana para que se pasen y lo revisen todo bien.  

 
A ver, pues ahora 30 segundos para la explicación de voto porque esta era sin 

debate. Ciudadanos 
 
Beni Gómez Varas (Vocal Vecina C’s): Les anticipamos que vamos a votar a 

favor. Gracias.  
 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Grupo Municipal 

Socialista. 
 
Jorge Donaire Huertas (Portavoz PSOE): Vamos a votar también a favor de esta 

iniciativa.  
 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Venga, tienes 30 

segundos Pascual. Ahora sí te permito.  
 
Pascual Oliver Hurtado (Vocal Vecino PP): Esta mañana he estado allí y me ha 
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sorprendido una cosa, señora Presidenta. Estaba allí una cuadrilla de cuatro hombres, 
que yo creo que deben de estar sólo jardineros. He preguntado “oigan, ¿qué hacen 
ustedes? Pues mire, cortando lo que sale.” Y yo quería enterarme si son jardineros o no. 
Entonces les he hecho una pregunta. Que cómo se llama esta planta. Y me dice “no lo sé, 
yo no soy jardinero. Pues vale, muchas gracias”. Quiero decir que eso debían hacerlo los 
jardineros, no el equipo de mantenimiento. Muchas gracias.  

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): A ver, dentro del contrato 

de mantenimiento de los edificios públicos está el acceso a los centros. Entonces por eso 
es por lo que estaba Clece. Porque entra dentro del contrato, sean o no sean jardineros. 
Clece tiene muchísimos profesionales. De verdad, que no podemos entrar en diálogo. Es 
que para eso son los tiempos, Pascual. Yo respeto cuando tú estás hablando. Entonces lo 
estaba haciendo Clece porque es quien lo tenía que hacer. Pues pasamos a la votación.  
 

 Sometida a votación la Proposición n.º 2018/1036806, presentada por el 
Grupo Municipal Popular solicitando “que a la mayor brevedad posible, se proceda 
al desbroce de la plazoleta de entrada del Centro de Mayores de San Benito dado 
que existe una zona donde la anchura de la vegetación dificulta el paso”, queda 
aprobada por unanimidad de todos los grupos municipales, con los votos a favor 
del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (3), del Grupo Municipal 
del Partido Socialista (4), del Grupo Municipal del Partido Popular (8) y del Grupo 
Municipal Ahora Madrid (9). 

(Siendo las 19:09, abandonan el Salón de Plenos, D.ª Leticia Rodríguez García, 
Portavoz Adjunto PSOE y D. David M.ª Rodríguez Aranda, Vocal Vecino C’S) 

Punto 14. Proposición n.º 2018/1038431 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, instando a la señora Concejal 
Presidente para que, tras la enmienda de modificación presentada con 
el n.º 2018/1066313 por dicho Grupo, a través del Área de Gobierno 
competente: 

- Informe a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y 
Cementerios de Madrid sobre el deficiente estado de los cementerios 
de Hortaleza y Canillas. 

- Solicite de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y 
Cementerios de Madrid que esta incremente las inversiones y trabajos 
de mantenimiento y conservación de los cementerios de Hortaleza y 
Canillas durante el próximo ejercicio. 

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Ciudadanos.  
 
Juan Escrivá Gil (Portavoz C’s): Gracias señora Concejal Presidente. Tomo la 

palabra para ratificar el contenido de la proposición de acuerdo de Junta Municipal, 
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presentada por este grupo, conforme a la enmienda que, como bien ha indicado la 
Secretaria, la señora Secretaria, se ha presentado.  

 
Creo que todos los vocales somos conscientes, al menos los que somos ponentes, 

de que dicho cementerio, el de Canillas requiere de obras de mantenimiento y 
conservación, en especial en lo que se refiere a su muro y cerramiento, su iluminación, su 
mobiliario estancial, sus caminos o sus edificios. Sí bien es cierto que se anunció por 
parte del grupo municipal en el Gobierno, Ahora Madrid, ciertas obras, algunas de estas 
restan aún por ejecutar para descontento de los usuarios y visitantes del mismo.  

 
El último informe de auditoría que analizaba el estado de este cementerio 

cuantificaba en 265.000,55 euros el importe de las inversiones necesarias para la 
rehabilitación del camposanto. Hoy, porque esto es lo que tiene venir a la Junta, hoy nos 
enteramos por twitter que ha habido inversiones, porque así es la primera información que 
nos llega, a través del twitter de la Junta Municipal del Distrito, que a la señora Concejal le 
gusta más informar por redes sociales que en persona.  

 
(Siendo las 19:11 h, se incorpora a la sesión D. David M.ª Rodríguez Aranda, 

Portavoz Adjunto C’s) 
 
Nos dicen que, efectivamente, han sido 108.284,95 euros el importe que se ha 

invertido en este mandato.  
 
Pero claro, yo lo que quería señalarles es que, para este año, para este ejercicio 

de 2018 se contemplaba una inversión de 130.000,93 € para finalizar las obras de mejora 
y conservación de este espacio. Esta partida había sido aprobada en fecha 22 de mayo, y 
se iba a financiar la misma con cargo a las IFS, inversiones financieramente sostenibles. 
Sin embargo, con posterioridad el 29 de mayo se adoptó la decisión de anular el citado 
proyecto de inversión.  

 
Desde el Grupo Municipal Ciudadanos reivindicamos la implementación de un plan 

bianual de inversiones de conservación y mantenimiento para el mismo, por el cual, se 
actúe sobre las deficiencias de estado que se observan actualmente en este cementerio. 
Y me reservo el resto del tiempo para poder dar contestación al resto de grupos. Gracias. 

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Cuando pasen estos 

cuatro años y alguien me pregunte “¿a qué no te has acostumbrado durante esta 
legislatura?” Diré “a la sensación esquizofrénica que siempre produce Ciudadanos.”  

 
Vamos a ver, cuando se anuncia a principio de la legislatura que se va a 

municipalizar la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, lo 
que comúnmente conocemos como funeraria, bueno, pues tanto el Partido Popular como 
Ciudadanos ponen el grito en el cielo pues halagando el buen hacer de la empresa 
privada durante los 23 años que ha estado gestionando todo el tema de los cementerios y 
de los tanatorios. Una empresa que durante esos 23 años obtuvo unos beneficios de 64 
millones de euros y a cambio invirtió un millón en los cementerios. ¿Qué es lo que 
produce esto? 28 millones. Me da igual, todavía sigue ganando muchos. Pero vamos, 
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invirtió un millón. ¿Qué es lo que produce esto? Yo imagino que esta disparidad de 
inversión sería porque estaba muy preocupada por acercar a la gente que iba a esos 
cementerios a sus seres queridos y entonces, la mejor manera de hacerlo era, como me 
escribía un día una vecina que tenía a sus padres enterrados en la Almudena, que cada 
vez que iba a verlos les veía y les veía físicamente. Veía sus huesos a través de las 
grietas porque se estaba cayendo el muro donde estaba apoyado el nicho en el que 
estaban enterrados. Lo único que hizo esa empresa fue ganar dinero y olvidarse de cuidar 
los cementerios donde todos tenemos a alguien enterrado. Si, a lo mejor, os hubierais 
pasado por el cementerio habríais visto un cartelón a principio de verano en el que venían 
esos 108.000 €. Vamos, no es que yo te lo tenga que decir, es que vas allí y ves el cartel. 
Es que no es que yo te tenga que avisar “oye, vete que ahí se ha puesto un cartel”. Esos 
108.000 euros, como pasa con todas las licitaciones, pues se saca el contrato y bueno, 
pues unas veces se adjudica por los 130 que estaban estipulados, otras veces por menos.  

 
Pero cuando hablaba de lo de la esquizofrenia, es que es curioso. En el Consejo 

de Administración de la Funeraria tienen representación los cuatro partidos políticos. El 
Partido Popular acudió cuando se constituyó y después renunció a estar ahí. Pero hay 
una representante del Grupo de Ciudadanos. Cuando en el 2016, se votaron el plan de 
inversiones para realizar en el 2017, pues la representante de Ciudadanos, que en esas 
inversiones estaba el cementerio de Canillas, la representante de Ciudadanos, ¿qué 
votó? Abstención, porque no estaba de acuerdo con que se hubiera municipalizado. 
Cuando en el 2017, se presentó otro plan de inversiones en el que también estaba el 
Cementerio de Canillas, ¿qué votó la representante de Ciudadanos? Abstención, porque 
no estaba de acuerdo con que se hubiera municipalizado. Porque la empresa privada lo 
hacía mejor. Y por eso es por lo que digo lo de la esquizofrenia. ¿Qué es lo que va a votar 
la representante de Ciudadanos este año cuando presentemos el Plan de Inversiones en 
el consejo de administración? Abstención, si ya lo sabemos. Entonces, yo de verdad, 
hablar con vuestros mayores o no sé, pero ser un poquito serios.  

 
Grupo Municipal Socialista.  

 
Ramón Silva Buenadicha (Concejal PSOE): Muchas gracias. Bueno, 

efectivamente, la municipalización de los Servicios Funerarios de Madrid fue algo que 
formaba parte de los acuerdos de Ahora Madrid y el PSOE, los acuerdos de investidura y 
los acuerdos presupuestarios (Siendo las 19:16, se incorpora a la sesión D.ª Leticia 
Rodríguez García, Portavoz Adjunta PSOE) y, efectivamente, esa municipalización se ha 
producido, algo de lo que estamos muy satisfechos puesto que la empresa está, desde 
luego, invirtiendo y mejorando muy considerablemente los tanatorios -recientemente han 
terminado las obras en el tanatorio Sur- y los cementerios en todo Madrid.  

 
Y claro, todos nos equivocamos, ¡eh!, todos. Pero que Ciudadanos haga una 

proposición y primero hable del cementerio de Hortaleza y Canillas, cuando el de 
Hortaleza es del obispado, es verdad que luego lo han corregido, y luego hable de las 
necesidades del cementerio de Canillas y hoy se sorprenda de los 108.000 €. No, si es 
que esas mejoras ya están hechas. ¿Necesita más mejoras el cementerio de Canillas? Sí, 
todo, todo necesita más mejoras, todo. Pero, ¿sabes cuál es el problema? Que os creíais 
que no se había hecho porque la IFS se había anulado posteriormente. Y se había hecho 
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y se había explicado, y tu representante en el Consejo de Administración lo sabe, se 
había hecho con la ampliación de capital de la empresa. Y lo que vosotros decís que hay 
que hacer es que ya en general se ha hecho. Se ha hecho la renovación del paseo central 
transformando su pendiente transversal actual única hacia el este en doble pendiente, 
reconstrucción de la acera oeste del paseo mejorando su pendiente transversal, 
ampliación de aceras existentes en la zona curva del paseo central, reconstrucción de 
pasillos principales entre sepulturas en el lado este, reconstrucción del pasillo perimetral, 
pavimentación siguiendo recomendaciones de CIPHAN de la zonas de pasillos entre 
sepulturas, reforma y ampliación de la red de cogida de aguas pluviales, instalación de 
una nueva canalización de alumbrado público, reforma completa del local destinado a 
aseos públicos.  

 
Ningún año la empresa mixta, ningún año había invertido lo que este año ha 

invertido ya la empresa municipal que, además, va a seguir invirtiendo. Porque de aquí a 
final de año, todavía va... ya ha invertido más de seis millones de euros y todavía va a 
adjudicar otros seis más.  

 
Y recuerdo que vuestro modelo, el modelo de Ciudadanos y el modelo del Partido 

Popular es la privatización por cien pesetas que le supuso la condena por prevaricación al 
Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Madrid, único Concejal condenado por 
prevaricación en la historia del Ayuntamiento, que yo sepa, Luis María Huete. 

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Partido Popular.  
 
María del Rosario Domínguez Elipe (Vocal Vecina PP): Buenas tardes. Vamos 

a ver, yo lo primero que tengo que decir es que me parece... hay que tratar de todos los 
temas, evidentemente, del distrito. Que tengamos que entrar en un debate tratándose de 
los cementerios cuando es algo que los que están allí no se pueden defender, me parece 
muy fuerte. Además de eso, si lo que tenemos que hablar es del tema de inversiones, yo 
creo que, primero, vamos a centrarnos un poquito en lo que estamos hablando. Porque 
está claro que el fracaso de la Funeraria Municipal, Carmena dice “renuncia a invertir 9,8 
millones de euros en sus cementerios”. El que tiene mayor necesidad es la Almudena, 
pero en los distritos, las personas que tenemos por desgracia fallecidos enterrados en los 
cementerios, lo que nos interesa es que estén bien. Y a mí me parece fenomenal, yo mira, 
me he traído un montón de papeles que es que ni los voy a leer después de lo que acabo 
de escuchar. Porque si queréis que entremos en el tema de la deuda que nos dejó 
cuando los 14.000 millones de Tierno Galván, me voy a desviar. Y a mí este tema, 
personalmente, me afecta mucho porque yo sí tengo personas enterradas en esos 
cementerios.  

 
Por lo tanto, el hecho de que justo una hora antes de que se lleve a debate, se 

dedique la Junta Municipal a enviar tweets de lo que se ha hecho, de lo que se ha 
invertido y de todo lo bien que está, me niego rotundamente. Porque yo he estado el 
jueves en el cementerio de Canillas y lo que están diciendo, la única verdad, es que la 
calle central está arreglada. Yolanda, no digas que no porque estas son del jueves, estas 
fotos son del jueves. La gente que se mete a los laterales a las tumbas a estar con sus 
seres queridos, si no va con katiuskas cuando llueve, no pueden entrar. Me voy a 
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mantener al margen, fíjate, del fracaso de las inversiones. Vamos a ser serios en este 
tema, por favor. Un poco serios en este tema porque, insisto, ya no es que me afecte a mí 
personalmente, es que es un tema que ya, o sea, me sorprende que se lleve a debate por 
el tema de las inversiones. A ver si cada vez que tengamos que solucionar un tema en el 
distrito, de verdad, me parecería estupendo que cada vez que se traiga un tema que haya 
que arreglar, os ponéis las pilas y mandáis un tweet y lo hacéis al día siguiente.  

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Ciudadanos.  
 
Juan Escrivá Gil (Portavoz C’s): Gracias señora Concejal Presidente. Bueno, en 

primer lugar lamento que usted tenga tan poca sensibilidad hacia lo que es una 
enfermedad mental que es la esquizofrenia y que lo use como a modo de insulto para 
arrojar a otro grupo. La verdad es que no esperaba esa actitud por parte de usted, 
pensaba que tenía más sensibilidad, sinceramente.  

 
Después sí que quería señalar una cosa. Están ustedes liando y confundiendo 

aposta lo que es el debate. Una cosa son las inversiones que se habían aprobado en 
2017 y se han tenido que ejecutar en 2018, debido a su incapacidad de gestión, y otra 
cosa son las inversiones que estaban planificadas para 2018 y, de momento, se han 
quedado sin presupuesto. Y habida cuenta del mes en el que estamos, dudo mucho que 
se ejecuten en 2018.  

 
Es cierto que se han invertido, como dicen ustedes, 108.264 euros que nos 

enteramos ahora por twitter y por facebook gracias a su brillante equipo de comunicación. 
Pero no menos cierto es que ustedes no nos dicen qué va a pasar con esos otros 130.000 
€ que faltaban por invertir y así hasta completar la cantidad de 265.000 € que era lo que 
marcaba la auditoría.  

 
Señala desde el Grupo Socialista un error que, por supuesto, se cometió por esta 

parte respecto a la referencia a lo que es el cementerio de Hortaleza. Por supuesto que 
errar es humano. Nosotros, a diferencia de ustedes, nosotros pertenecemos a lo que es el 
común de los mortales y pues mire, no hemos trascendido todavía a la divinidad. 
Entonces, bueno, cometemos errores. Pero, por lo menos yo quiero señalar una cosa. 
Que, como demuestra la corrección, al menos tengo propósito de enmienda. No como 
ustedes que les debo decir errar es humano pero perseverar es diabólico.  

 
Bueno, no sé si es por mala fe, por ignorancia, obvio, pero la crítica que se hace 

desde su grupo es desafortunada. Primero, porque indica desconocimiento de los trámites 
deliberativos de la Junta de Distrito. Gracias a estos trámites, el acuerdo que debatimos y 
votamos está corregido. Pero es que además, usted deja en mal lugar, primero a la 
Secretaria de Distrito que nada opuso en Junta de Portavoces como asesora legal de esta 
Junta. A su Portavoz, que en la misma reunión tampoco dijo nada. Por otro lado, también 
deja mal a la Concejal de Distrito que admitió la proposición de forma íntegra y, por 
supuesto, se deja mal a usted mismo, que consciente de tan grosero error, no promovió 
una enmienda como ha hecho este grupo. Con lo cual, sinceramente, no acepto la crítica 
que usted realiza.  
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Sinceramente, aquí el tema es el fracaso para ejecutar las inversiones que están 
programadas y podrán ustedes echar balones fuera y decir que si Ciudadanos, que no 
estaba en un Gobierno municipal ni estaba presente siquiera en el Ayuntamiento de 
Madrid cuando se privatiza esta empresa municipal, y nos intentan cargar la 
responsabilidad o las culpas de esa gestión. ¡Perdonen! Ustedes sí que de verdad han 
perdido el juicio. Ustedes sí que han perdido el juicio.  

 
Y por lo demás, lo que se pide, al fin y al cabo, es que se realicen las inversiones 

que necesita este cementerio y es a lo que se va a votar. Si ustedes están de acuerdo en 
que instemos al área de gobierno para que solicite a la empresa que se hagan esas 
inversiones que son necesarias para conservar el cementerio, o si por el contrario, 
prefieren valerse de argucias y de argumentos falaces para intentar ponerse de perfil. 
Gracias.  

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Yo no sé si es que a lo 

mejor me explico mal. Sí, luego te dejo 30 segundos. Y por eso... o es que tú entiendes 
mal. Yo no he dicho en ningún momento que Ciudadanos esté en este Gobierno. Yo lo 
que he dicho es que Ciudadanos tiene representación en el consejo de administración de 
la empresa municipal. Es lo que he dicho. Y he dicho cual es la postura de Ciudadanos 
cada vez que se vota algo en esa empresa municipal, cada vez abstención. Sí, cada vez 
que se dice de hacer inversiones, ¿qué dice Ciudadanos? Abstención. Y luego resulta que 
los que votamos a favor de recuperar esos cementerios, porque igual que he contado esta 
vecina de Ciudad Lineal, a mí también me duele ir al cementerio de la Almudena y ver a 
mis abuelos porque les veo, lo mismo que esa vecina yo también veo a mis abuelos. Y 
por supuesto que me duele. Y me duele muchísimo el dineral que se ha estado metiendo 
la empresa mixta, la parte privada, en sus bolsillos olvidándose de lo que significa un 
cementerio en buenas condiciones. O sea que no me vengas con armas arrojadizas. Yo lo 
que digo es que Ciudadanos no tiene sensibilidad porque le da igual si se habla de 
arreglar el cementerio de Canillas, el de la Almudena o el de San Isidro. Es que le da lo 
mismo. Todo es abstención porque no estoy de acuerdo con que se haya municipalizado 
la empresa. Es que siempre es esa excusa, es que no da otra excusa. Ese es el 
argumento que da, y vuelvo a repetir. Yo no os interrumpo cuando estáis hablando, así 
que, por favor, respetar cuando estoy hablando yo.  

 
Pero vamos, te voy a decir. Inversiones, año 2017.  
 
Yolanda Peña Moruno (Portavoz AM): Es que sé a lo que se está refiriendo con 

esos 265.000 euros. Por eso te pido la palabra, por favor, porque es un informe, no es 
una auditoría. Es un informe de 2015.  

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Lo que faltaba es que mi 

grupo tampoco me respete el turno de palabra. De verdad, esto es alucinante. Esto es 
alucinante. 

 
Inversiones de la empresa funeraria 2017, 2,2 millones. 2018, se preveían 14,3. 

Por la licitación, al final van a ser 12,4  pero porque van a la baja las empresas. 2019, 
12,4 y para 2020, 10 millones. En todos esos millones hay intervenciones.... 
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A ti te he dejado un minuto y medio más. (Hablan pero no se graba) Yo, de verdad. 

En todos esos millones hay inversiones en el cementerio de Canillas. ¿Donde están hasta 
los 260 millones? Pues mira, es que todos queremos tener a nuestros muertos bien 
tapados y en buenas condiciones cuando vamos a verles. Entonces hay que invertir en 
todos los cementerios. Por lo tanto, inviertan, o sea, ¿te parecen poco casi 39 millones de 
inversión? A ti te parecen poco. Pasamos a la votación.  

 Sometida a votación la Proposición n.º 2018/1038431 presentada por el 
Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, tras la enmienda de 
modificación presentada con el nº 2018/1066313 por dicho Grupo, solicitando 
“instar a la señora Concejal Presidente para que, a través del Área de Gobierno 
competente: 

- Informe a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de 
Madrid sobre el deficiente estado del cementerio de Canillas. 

- Solicite de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de 
Madrid que ésta incremente las inversiones y trabajos de mantenimiento y 
conservación del cementerio de Canillas durante el próximo ejercicio”, 
queda rechazada por mayoría con los votos a favor del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (3) y del Grupo Municipal Popular (8), y 
los votos en contra del Grupo Municipal Socialista (4) y del Grupo Municipal 
de Ahora Madrid (9). 
 
 

Punto 15. Proposición n.º 2018/1038466 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, instando a la señora Concejal 
Presidente, tras la enmienda de modificación presentada con el n.º 
2018/1066275 por dicho Grupo, para que: 

 
- Informe a las Áreas de Gobierno que resulten competentes sobre la 
insuficiencia de las inversiones que se han dedicado para la reparación 
de pavimentos y calzadas y aceras en el Distrito de Hortaleza durante el 
presente mandato. 
 - Solicite de las Áreas de Gobierno que resulten competentes que 
amplíen el número de viales y superficie en metros cuadrados objeto de 
repavimentación en el distrito de Hortaleza durante el próximo ejercicio. 

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Ciudadanos.  
 
Beni Gómez Varas (Vocal Vecina C’s): Buenas tardes de nuevo. Me gustaría 

dar las gracias a todos los vecinos que nos acompañan esta tarde a este Pleno. Muchas 
gracias.  
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Desde un punto de vista estadístico, tanto por el número de avisos de 
LíneaMadrid como por la encuesta de calidad de servicios de la ciudad, el problema de la 
pavimentación, los socavones, los baches y el mal estado de las aceras son los 
problemas más comentados y criticados por los vecinos en el distrito. Si nos vamos a la 
encuesta de calidad de vida y satisfacción con los servicios públicos de la ciudad de 
Madrid del 2017, nos encontramos con que en Hortaleza tiene un aprobado raspado del 
5,1, igual que el de toda la ciudad. Si nos vamos a la encuesta general observamos que 
en Hortaleza estamos en el segundo puesto por la cola en la satisfacción de vivir en 
Madrid, con un índice del 68,9 sólo superados por Latina.  

 
En cuanto a la satisfacción con el cuidado y conservación de la ciudad por 

distrito, tampoco estamos para echar cohetes al estar en el puesto 11 de 21 distritos. Y 
desde que están ustedes en el Gobierno, aceras y calzadas en mal estado han pasado a 
ser uno de los principales problemas que detecta la ciudadanía. Antes del 2015, no 
aparecían. ¿Cuál será el porqué?  

 
Según nos trasmiten, desde un punto de vista de trabajo de campo, no hace falta 

ser ingeniero o técnico para poder comprobar el deterioro y la falta de mantenimiento en 
nuestras calles. Los hortalinos lo sufrimos en el día a día, tanto los que van en coche, en 
bicicleta, los que van andando etc. Nos dicen los vecinos, a nivel sarcástico, que se ha 
incrementado exponencialmente el número de visitas de coches al taller por averías en la 
suspensión y amortiguación. También nos comentan muchos vecinos que han sufrido 
caídas por estar los baldosines levantados, y si van con coches de niños o con sillas de 
ruedas, la movilidad se les hace muy complicada. Esto es una demanda general de todas 
y cada una de las asociaciones de vecinos. 

 
Por tanto, entendemos que la partida presupuestaria de 2018, ha sido 

insuficiente. Por este motivo, le pedimos a la Concejala que, en primer lugar, informe a las 
áreas de gobierno que resulten competentes de que las inversiones que se han dedicado 
para la reparación de pavimentos de calzadas y aceras en el Distrito de Hortaleza durante 
el presente mandato han sido insuficientes dado el mal estado en que se encuentran 
nuestras calles. Y por ello, en segundo lugar, que ésta amplíe el número de viales y 
superficie en metros cuadrados objeto de repavimentación durante el próximo ejercicio.  

 
También quiero agradecer a los grupos políticos el apoyo a esta proposición. 

Muchas gracias.  
 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Muchas gracias. No 

dudes de que esta Concejalía informa a las áreas de lo que debe informar. Ahora Madrid.  
 
Blanca Martos Peláez (Vocal Vecina AM): A pesar de que en Junta de 

Portavoces se acordó que no llevaba debate esta proposición, sí me gustaría, y yo creo 
que es necesario, aportar información objetiva.  

 
Durante esta legislatura, desde el 2015 al 2018, se ha invertido cinco veces más 

en el asfaltado de las calles que en la legislatura anterior, cinco veces más. Lo que no voy 
a hacer es aportar muchos datos para liarnos. Sólo voy a decir cuatro cosas que yo creo 
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que hablan por sí solas. En estos cuatro años se han invertido cien millones de euros en 
asfaltado y conservación del asfaltado. Esto supone el 75% de lo que se ha realizado en 
los últimos 10 años. Cinco veces más de lo que se ha hecho en la pasada legislatura. 

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Tienes que ir 

terminando. 
 
Blanca Martos Peláez (Vocal Vecina AM): Es cierto que es insuficiente. Por 

eso adelantamos que nuestro voto va a ser favorable, ¿vale? Pero es importante saber de 
dónde venimos y dónde estamos ahora. También aprovecho la oportunidad para 
comentar que en el 2017, hubo una propuesta de presupuestos participativos que salió 
ganadora y que hablaba del asfaltado… 

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Blanca, tienes que 

terminar. 
 
Blanca Martos Peláez (Vocal Vecina AM): ¿Tengo que terminar? 
 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Sí, cuando es sin 

debate, es solamente un minuto para dar información.  
 
Blanca Martos Peláez (Vocal Vecina AM): Bueno, vale. Termino. En el 2013, 

cuando gobernaba el Partido Popular, la inversión fue de cero euros. Es normal que nos 
encontremos en una mala situación. Por eso vamos a votar casi a favor. 

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Blanca, un segundo. El 

Partido Popular me indica que ya se ha convertido “con debate”. Entonces tienes hasta 
tres minutos sí quieres seguir hablando.  

 
Blanca Martos Peláez (Vocal Vecina AM): Termino en mi segunda 

intervención.  
 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Perfecto, pues Grupo 

Municipal Socialista. Indico lo mismo. El Partido Popular ya ha indicado que se había 
convertido en “con debate”. Si queréis hacer uso de los dos minutos que tenéis, pues 
podéis empezar cuando queráis. 

 
Jorge Donaire Huertas (Portavoz PSOE): Nada, simplemente decir que 

inicialmente en Junta de Portavoces habíamos acordado que era sin debate y vamos a 
mantenernos en eso. Creo que deberíamos de intentar no aludir a grupos políticos en las 
intervenciones para evitar, en este caso, el debate que es lo que hemos dicho siempre en 
Junta de Portavoces. Nada más. Gracias.  

 
Inmaculada Sanz Otero (Concejala PP): El que ha decidido que sea “sin 

debate” sino el Grupo Ahora Madrid, el que ha decidido que sea con debate. Por lo tanto, 
desde luego nosotros no lo vamos a rehuir el debate y, como he dicho muchas veces, en 
aras de la brevedad y del respeto que tenemos a los vecinos que están en este Pleno, 
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intentaremos ser breves en las proposiciones que vayan a ser votadas a favor. Pero 
desde luego, no vamos a consentir ni medio ataque por parte del equipo de Ahora Madrid, 
y si quieren hacer debate, lo hacemos. Pero entonces no nos engañen en la Junta de 
Portavoces y digan que no quieren hacer debate porque yo creo que eso está feo.  

 
Entonces, también si hacen comparaciones, es bueno que se diga también la 

verdad, ¿no? No compare con la legislatura anterior que fue la de la mayor crisis 
económica que tuvo este país gracias a las políticas de los señores de la izquierda 
sentados en este lado cuando teníamos 5 millones de parados y cuando los ingresos de 
las administraciones públicas se redujeron un 40% porque, evidentemente, en esos 
momentos, o cerrábamos centros de servicios sociales o dejábamos de hacer 
operaciones asfalto. Y obviamente, se optó por hacer menos cuestiones de 
mantenimiento de la ciudad y, evidentemente, en el último mandato de Ana Botella, 
evidentemente, se pudieron arreglar muchas menos calles, insisto, gracias a las 
grandísimas políticas de José Luis Rodríguez Zapatero que nos dejó el país hundido y 
cinco millones de parados.  

 
Compare con las legislaturas anteriores, compare con las legislaturas anteriores 

de los Gobiernos de Álvarez del Manzano o de Alberto Ruiz Gallardón, y entonces verá 
cuándo se hacían operaciones asfalto y cuándo se transformaba la ciudad de verdad. 
Compare la primera legislatura de la señora Carmena con la primera legislatura del señor 
Gallardón o la primera legislatura del señor Álvarez del Manzano donde se hicieron todos 
los centros de servicios sociales que existen en este momento en la ciudad, la mayoría de 
las escuelas infantiles que existen en este momento en la ciudad, la mayoría de los 
centros culturales que existen en este momento en la ciudad, las zonas verdes. Y así todo 
lo demás. Por lo tanto, en fin, tienen mucho que aprender todavía para referirse a lo que 
se ha hecho y la trasformación que ha sufrido la ciudad, y los tres años que, 
lamentablemente, hemos tenido de parón gracias a este Gobierno de Ahora Madrid y del 
Grupo Socialista. Muchas gracias.  

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Ciudadanos.  
 
Beni Gómez Varas (Vocal Vecina C’s): Nada más. Comentar que no vamos a 

entrar en controversia, que les agradecemos a todos los grupos municipales que nos 
voten a favor y ya está. Muchas gracias. En aras de la brevedad y respeto a los vecinos. 
Muy amables.  

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Es curioso que, 

independientemente, de cuándo comenzara la crisis, durante los años que ha estado el 
Partido Popular en los que también se supone que había crisis, el único sector que ha 
crecido, y además de manera exponencial, haya sido el sector del lujo. Blanca.  

 
(Hablan pero no se graba) 
 
Sí, el sector de lujo es el único sector, es el único sector que ha aumentado 

durante la crisis. Igual que el ladrillo ha tenido su crisis y se ha ido para abajo, la venta de 
coches de lujo, la venta de relojes de lujo, la venta de casas de lujo, pues ha ido subiendo 
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de manera natural habiendo crisis. Mientras que los obreros perdían su casa porque no 
podían pagar la hipoteca, pues había quien se llenaba los bolsillos y se dedicaba a 
comprarse chalets de millones. Blanca.  

 
(Hablan pero no se graba) 
 
Quien ha hecho alusión al Gobierno de España en este punto ha sido el Partido 

Popular, no he sido yo. Por lo tanto, igual que el Partido Popular ha dicho que quien ha 
comenzado el debate ha sido Ahora Madrid, bueno, pues yo también hago referencia a lo 
que habla el Partido Popular, que es quien ha nombrado aquí a Zapatero, al Partido 
Socialista en el Gobierno de España y a todo. Blanca, por favor.  

 
Blanca Martos Peláez (Vocal Vecina AM): Gracias. Yo creo que merecía la 

pena dejar los datos sobre la mesa porque es bastante importante. Que quede constancia 
que la mayor operación asfalto que se ha realizado en los últimos años, la ha realizado 
Ahora Madrid, ¿vale? Y este Ayuntamiento, ¿vale?  

 
(Hablan pero no se graba) 
 
Yo no te he interrumpido.  
 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Un segundo Blanca. Yo, 

de verdad, no sé si será que es que estoy con fiebre y entonces estoy más sensible y 
aguanto menos o qué. Pero sí que quiero indicar a todos los Vocales Vecinos y 
Concejales que forman parte de esta Junta Municipal que, a partir de ahora, aquella 
persona que interrumpa a otra persona que está en el uso de su palabra, voy a empezar a 
llamar al orden. Y sabéis que a las tres llamadas al orden, se os expulsa, sea quien sea, 
fuera de esta sala. Pues Blanca. Como ha habido como 45 segundos en los que no te han 
dejado hablar, cuando quieras.  

 
Blanca Martos Peláez (Vocal Vecina AM): No, nada más. Yo entiendo, 

podemos entender que hay verdades que duelen y eso hace a lo mejor exaltarse. Insisto, 
cien millones de inversión en esta legislatura. Eso supone el 75% de la realización de 
conservación del asfaltado lo que se ha hecho en los últimos 10 años. Son datos 
objetivos, hay un récord escandaloso de desinversión en este distrito y en todo Madrid, 
que fue el 2013, donde se invirtió cero euros, cero, ni un metro cuadrado se arregló, ni un 
bache ni un socavón, cero euros, ¿vale? Y nada más, simplemente comentar que, según 
información facilitada por la Junta, lo que resta de este año y lo que queda del año que 
viene, previsto para el año que viene, todavía hay previstas actuaciones de renovación de 
calzadas de 16 tramos y renovación de aceras más de 20 tramos todavía previstos para 
su conservación y su arreglo. Nada más. Aún así, insisto, vamos a votar a favor porque 
cualquier mejora es importante y creemos que es todavía insuficiente, lógicamente porque 
llevamos arrastrado muchos años de dejadez y de deterioro. Gracias.  

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Muchas gracias. Pues 

pasamos a la votación. 
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Sometida a votación la Proposición n.º 2018/1038466, presentada por el 
Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, tras la enmienda de 
modificación presentada con el nº 2018/1066275 por dicho Grupo, solicitando 
“instar a la señora Concejal Presidente, para que: 

 
- Informe a las Áreas de Gobierno que resulten competentes sobre la 
insuficiencia de las inversiones que se han dedicado para la reparación 
de pavimentos de calzadas y aceras en el Distrito de Hortaleza durante 
el presente mandato. 
- Solicite de las Áreas de Gobierno que resulten competentes que 
amplíen el número de viales y superficie en metros cuadrados objeto de 
repavimentación en el distrito de Hortaleza durante el próximo 
ejercicio”, queda aprobada por unanimidad de todos los grupos 
municipales, con los votos a favor del Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía (3), del Grupo Municipal del Partido Socialista 
(4), del Grupo Municipal del Partido Popular (8) y del Grupo Municipal 
Ahora Madrid (9). 

(Siendo las 19:41, abandona el Salón de Plenos D. Jerónimo Alberto Escalera 
Gómez, Portavoz Adjunto PP) 

Punto 16. Proposición n.º 2018/1038492 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, instando a la señora Concejal 
Presidente, tras la enmienda de modificación presentada con el n.º 
2018/1066208 por dicho Grupo, para que solicite del Área de Gobierno 
que resulte competente que efectúe el estudio y ejecute las obras para la 
conservación y mejora del carril bici actualmente existente en la calle 
Niceto Alcalá Zamora. 

  
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Ciudadanos.  
 

David María Rodríguez Aranda (Portavoz Adjunto C’s): Muchas gracias señora 
Concejala. Buenas tardes a todos y a todas los vecinos que aquí nos encontramos. Es la 
primera vez que intervengo en el Pleno de hoy y me ocurre lo mismo que en el Pleno 
pasado, ¿no? Que veo que hay mucho teatro por las partes y que los vecinos vienen aquí 
a escuchar cosas muy concretas de Hortaleza, porque para eso estamos. Para servir a 
Hortaleza. No para hablar de Zapatero ni de las témporas, ni de Montoro, etc., etc.  

 
Agradezco, va sin debate esta proposición. Lo que pasa es que como somos el 

grupo proponente, pues podemos comentar una serie de cosas porque la traemos aquí a 
colación. Y agradecemos el apoyo. 

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): David, esta es con 

debate. 
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David María Rodríguez Aranda (Portavoz Adjunto C’s): ¿Esta es con debate? 

¡Ah, bueno! Yo es que tenía puesto que era... 
 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Sin debate era la anterior.  
 
David María Rodríguez Aranda (Portavoz Adjunto C’s): Tenía puesto con 

debate, inicialmente.  
 
Juan Escrivá Gil (Portavoz C’s): Yo la tengo sin debate esta. 
 
Beni Gómez Varas (Vocal Vecina C’s): La tenemos sin debate.  
 
Jorge Donaire Huertas (Portavoz PSOE): No, esta va con debate.  
 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): No, yo creo que además 

fue Inma quien dijo en la Junta de Portavoces “esta va a ser con debate”, creo recordar.  
 
David María Rodríguez Aranda (Portavoz Adjunto C’s): Bueno, pues no pasa 

nada. Pues entonces debatimos, pero vamos a debatir por favor del anillo ciclista. No de 
Ruiz Gallardón, de Juanito precipicios o de Tierno Galván.  

 
A ver, a lo que voy. En esta parte del anillo ciclista de la ciudad, pensamos que no 

se ha sabido resolver con solvencia la conexión del carril bici entre Manoteras y 
Sanchinarro, ya que los peatones y ciclistas comparten la acera y el mismo espacio 
estancial. En este hito, el carril bici es una mera superficie pintada de rojo sobre los 
adoquines de la acera, adoquines que se levantan al paso de bicicletas dado que este tipo 
de baldosines de cemento no están técnicamente preparados para soportar la circulación 
frecuente de bicicletas y, hoy en día, patinetes varios. El pavimento se encuentra en muy 
mal estado y es peligroso. Todo ello, más agravado si cabe en la zona de salida de los 
buses de las cocheras de la EMT, donde se comparte salida de cocheras, paso de 
peatones y carril bici.  

 
También hay que tener en cuenta que hay muchos usuarios del cercano 

polideportivo de la Carretera de la Estación, que vienen desde Sanchinarro en bicicleta, 
así como sobre la glorieta de la M-11 que conecta Sanchinarro con el mercadillo. Cada 
domingo pues también hay muchos desplazamientos. Todos estamos acostumbrados a 
ver que la gente va con las bolsas por un lado, por otro, por el medio, porque es un poco 
desastre que se esté compartiendo ese tramo de carril bici.  

 
(Siendo las 19:43 h, abandonan el Salón de Plenos D.ª Mariana Paula Arce 

García, Vocal Vecina AM y D.ª Leticia Rodríguez García, Portavoz Adjunta  PSOE) 
 
También la asociación de vecinos y los propios vecinos nos han expuesto que el 

antiguo trazado del carril era mucho más adecuado, por lo que cualquier acción que se 
lleve a cabo por parte del Consistorio, en ese sentido sería muy coherente en el desarrollo 
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de las mismas, que los técnicos municipales tuvieran en cuenta los consejos también de 
esta asociación.  

 
Por todo ello, pedimos a la Concejala que solicite al área de gobierno competente 

y demás organismos municipales que efectúen, primero un estudio, y luego ejecuten las 
obras para la buena conservación y mejora del carril bici en Niceto Alcalá Zamora. 
Recordarle que en años anteriores también se ha traído esta iniciativa por otros grupos, y 
al final, no se ha hecho nada, ni por esta tenencia de alcaldía ni por la anterior. Muchas 
gracias.  

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Ahora Madrid. 
 
Rufino Gómez Gálvez (Portavoz Adjunto AM): Hola, buenas tardes de nuevo. 

Vamos a ver, yo antes de nada quería hacer dos correcciones al texto que ha presentado 
y sin que, por favor, entréis “on fire”, o sea, tranquilitos que no pasa nada. Son 
correcciones lógicas y normales porque, como tú bien decías, pues somos humanos y 
todos nos equivocamos.  

 
Bien, dicho esto, la calle no es una calle, es una avenida. Y en segundo lugar no 

estamos hablando de un carril bici, estamos hablando de un ciclo carril. Ciclo carril que, 
bueno, proyectó y ejecutó el anterior equipo de Gobierno, creo que fue el PP el que hizo 
ese ciclo carril y, bueno, en el que ya se han hecho algunas actuaciones muy ligeras y 
que, probablemente, yo esta mañana he estado visitando, es probable que tenga, 
primero, defectos del trazado pero el trazado es el que es y bueno, o lo tiramos y 
hacemos otro trazado nuevo, o yo creo que no es lo conveniente.  

 
Por una parte, se ha hecho ya una intervención en el cruce del puente de la M-11 

porque no había sitio para el paso de peatones y ahora hay un carril de peatones y de 
bicis. Nos alegramos muchísimo de que os preocupéis ahora por una movilidad sostenible 
en la que el equipo de Gobierno lleva trabajando tanto, tanto tiempo y que ha creado aquí 
muchas discusiones y muchas controversias. Pero estamos muy contentos de que al final 
apoyéis este tipo de movilidad.  

 
Y bueno, pues poco más os puedo contar. Simplemente que vamos a votar a favor 

pero que, bueno, pues que tengáis en cuenta ciertas consideraciones que acabo de 
explicar. Nada más.  

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Grupo Municipal 

Socialista.  
 

Carlos Sanz Zudaire (Vocal Vecino PSOE): Sí, muchas gracias. Tengo alguna 
duda, no me ha quedado totalmente claro cuál es el contenido final de lo que propone 
Ciudadanos. Respecto a la conservación y mejora del carril bici, por supuesto que 
estamos de acuerdo y además, yo soy usuario y es verdad que no le vendría mal 
simplemente un repintado del firme en algunos lados. Eso sería razonable y estamos 
completamente de acuerdo.  
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Ahora, el tema del paso de la Avenida de Niceto Alcalá Zamora a la altura de las 
cocheras de la EMT, yo no me atrevo a decir que ahí haya que cambiar el trazado porque 
son las cocheras de la EMT, son cientos de autobuses cada día los que pasan por ahí. Es 
verdad que hay que cambiarse de acera, hay un semáforo regulado, que hace cambiarte 
de acera, el carril bici continua por el otro lado, salvas la salida de la EMT y vuelves a 
entrar y es una medida de seguridad. Entonces yo entiendo que ahí yo no me atrevo a 
decir que haya que cambiar el trazado por mucho que haya gente que sea molesto.  

 
También hay otra cosa, y con eso no invito a nadie a que lo haga, pero la realidad 

es que la bicicleta también puede circular por la calzada. Es perfectamente compatible, 
con lo cual, alguien puede terminar y circular por la calzada. Pero llegar a la conclusión de 
que tenga que pasar por delante de la salida de una de las cocheras de la EMT con un 
tráfico de cientos de autobuses cuando el impedimento no es tan grande, y yo reitero que 
soy usuario, creo que por ahí no.... Eso no es lo... Yo no me atrevería a votar a favor. E 
insisto, si es conservación y mejora del trazado, pues por supuesto. Y si eso implica 
modificar el trazado para que pase por delante de la salida de la cochera, pues nosotros 
no vamos a estar a favor porque es que entendemos que hay un riesgo, más allá de todo 
lo demás. Gracias.  

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Gracias, Partido Popular.  
 
Ricardo Ágreda González (Vocal Vecino PP): Sí, buenas tardes. A mí, la 

verdad, me ocurre también un poco como al Grupo Socialista. Yo, al leer esta propuesta, 
había entendido que se efectúen obras para la conservación y mejora del carril bici, 
actualmente existente en la calle Niceto Alcalá Zamora. No lo había entendido como un 
cambio en su trazado. Entonces nuestro voto va a ser a favor pero nos ceñimos a este 
contenido, conservación y mejora del carril bici actualmente existente en la calle de Niceto 
Alcalá Zamora porque bueno, los demás elementos del cambio de trazado la verdad es 
que no los hemos estudiado.  

 
Y quería puntualizarle al compañero de Ahora Madrid, que escuchándole parece 

que son ustedes los que han inventado esta movilidad sostenible del carril bici, aunque al 
principio sí que reconoció que justo este carril bici lo había hecho el PP. Quería darle la 
vuelta a su agradecimiento. Nosotros les agradecemos a ustedes que se hayan unido a 
este modelo de movilidad con el carril bici que ya inició el Gobierno anterior diseñando y 
construyendo este anillo ciclista. Muchas gracias.  

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Ciudadanos.  
 
David María Rodríguez Aranda (Portavoz Adjunto C’s): Muchas gracias. Por 

partes, ¿no? Rufo nos dice que tranquilitos. Me gusta, me recuerdas un poco a mi padre 
pero bueno, que en paz descanse. Luego me hablas de la avenida. Pues sí, es que un 
señor como Presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, que menos que tuviera 
una avenida. Pido disculpas.  
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Y luego me hablas de ciclo carril. Según, técnicamente, el Real Decreto Legislativo 
339/1990 habla de acera bici, no de ciclo carril, o sea, ciclo carril sería un eufemismo que 
te has sacado de la manga.  

 
(Siendo las 19:51, se incorporan a la sesión D.ª Mariana Paula Arce García, Vocal 

Vecina AM y D.ª Leticia Rodríguez García, Portavoz Adjunta PSOE) 
 
En cuanto a movilidad sostenible, que decís que estamos en contra de la 

movilidad. ¡Hombre!, lo que estamos en contra es de cerrar Madrid. Yo no sé si puedo 
entrar con mi coche en Madrid, en qué fechas, a qué hora. Yo no sé si la gente que está 
aquí sabe si puede entrar en el centro de Madrid, si su coche es A, B, C, D o E. No 
tenemos ni repajotera idea. Pero bueno, esperemos que no estén ustedes en la siguiente 
Corporación y podamos quitar eso de las letras.  

 
Luego, en cuanto a que queremos cambiar el trazado. No es que queramos 

cambiar el trazado. Es que antes tenía otro trazado, queremos que se colabore con la 
asociación de vecinos, queremos que los técnicos, por eso nos hemos auto enmendado y 
hemos dicho que, primero, se haga un estudio y si los técnicos dicen que hay que cambiar 
de acera porque es que, cuando uno va al mercadillo, va todo el mundo por la acera de la 
izquierda, que no debe ir por la izquierda sino por el carrilillo ese, que se ha hecho ahí un 
roto para un descosido. Entonces, pensamos que los técnicos, que son los que saben de 
esto, pues hagan el estudio correspondiente. Si hay que cambiar el firme, pues que se 
cambie. Si hay que mejorarlo, que se mejore. Si hay que cambiar el trazado, tal. Que si 
hay que hacer una pasarela por encima de la puerta de las cocheras de la EMT, que la 
hagan. Ni idea, para eso están los técnicos. Nada más que era eso. Traer esto a colación 
y muchas gracias por el apoyo de todos. Nada más.  

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Bueno, solamente, a 

modo de información, ese estudio ya se ha hecho, como no puede ser de otra manera, ya 
que había previstas unas obras que ya se han adjudicado y antes de sacar la licitación 
está claro que hay que hacer ese estudio. Sí nos dicen que tienen previsto comenzar en 
breve, aunque no nos dicen exactamente cuando. Pero ya estando adjudicadas, imagino 
que sea cuestión de entregar la documentación por parte de la empresa y ya está. Y las 
obras van a afectar a los 64 kms. del anillo ciclista, o sea que también están incluidos 
estos, por supuesto. Y Rufo, hasta dos minutos.  

 
Rufino Gómez Gálvez (Portavoz Adjunto AM): Sí, bueno me has pisado lo que 

quería comentar. Pero bueno, ya está explicado. Solamente reiterar que tengo un grado 
más de lo que has dicho de padre, soy abuelo. Son cosas de la edad, o sea, yo lo siento 
pero con esto ya cierro porque nuestro voto va a ser a favor y, por favor, cuando se habla 
de temas de movilidad sostenible, no sé como se llamaba hace tiempo. Si se llamaba 
aceras bicis o bicis acera o no sé que. Ahora todo el mundo habla de carril bici si es 
segregado al tráfico o de, no perdón, ciclo carril o de carril bici si se mete esas bicicletas 
en el tráfico, en el asfalto, como un vehículo más que debería ser la bicicleta, o sea, para 
que lo tengas un poco más claro. Nada más. Venga, que vamos a votar a favor, hombre. 
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Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Bueno, pues pasamos a 
la votación. 

Sometida a votación la Proposición n.º 2018/1038492, presentada por el 
Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, tras la enmienda de 
modificación presentada con el nº 2018/1066208 por dicho Grupo, solicitando 
“instar a la señora Concejal Presidente, para que solicite del Área de Gobierno que 
resulte competente que efectúe el estudio y ejecute las obras para la conservación 
y mejora del carril bici actualmente existente en la calle Niceto Alcalá Zamora”, 
queda aprobada por mayoría con los votos a favor del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (3), del Grupo Municipal del Partido Socialista 
(4), del Grupo Municipal del Partido Popular (7) y del Grupo Municipal Ahora Madrid 
(9) y con la abstención de D. Jerónimo Alberto Escalera Gómez, en aplicación del 
artículo 20.2 del Reglamento Orgánico de los Distritos de la Ciudad de Madrid. 
 
Proposiciones de asociaciones vecinales 
 
 (Siendo las 19:53, abandona el salón de plenos, D. Rufino Gómez Gálvez, 
Portavoz Adjunto AM) 

Punto 17. Proposición n.º 2018/1029466, presentada por el AMPA El Ancla del CEIP 
Méndez Nuñez solicitando que la Junta Municipal de Hortaleza inste al 
área u organismo competente para que: 

- Se realice un registro de espacios de centros educativos públicos 
propiedad del Ayuntamiento en nuestro distrito, junto con un listado de 
contenidos propiedad del Ayuntamiento, que es susceptible de ser 
cedido su uso en la autorización de espacio (número de butacas/sillas, 
instalaciones de proyección y pantalla, altavoces de sonido, mesa de 
sonido, luz de escenario, calefacción, aire acondicionado, etc.). 
- Que se realice un procedimiento por parte de la Junta Municipal del 
Distrito que se entregue informativamente a la hora de realizar una 
solicitud de espacio, que genere certidumbres y elimine ambigüedades 
a la hora de gestionar una instancia general de solicitud de espacio 
educativo. Este procedimiento debe eliminar o reducir los posibles 
problemas que pueden surgir de discrepancias o cambios de opinión 
con las direcciones de los CEIPs, para que las AMPAS y los agentes 
asociativos del distrito, no encontremos problemas sobrevenidos, que 
dificulten las acciones de asociacionismo que pretendamos realizar en 
nuestro distrito. 

 
 (Siendo las 19:55, se incorpora a la sesión plenaria D. Jerónimo Alberto Escalera 
Gómez, Portavoz Adjunto PP) 

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): ¿Quién ha venido 
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representando? ¡Ah!, vale. Perfecto. Pues te comento, tienes ahora un turno de tres 
minutos así que cuando quieras.  
 

Representante AMPA El Ancla del CEIP Méndez Núñez: Buenas tardes. 
Gracias a todos por dejarnos poder participar. Sí es verdad que hemos hablado con todos 
los partidos políticos en junio, creo que nos juntamos para poder debatir sobre este punto 
también. Bueno, pues por dilaciones y por procedimientos, al final lo hemos podido 
plantear en octubre y yo creo que cada vez lo vamos haciendo... vamos viendo cómo se 
hacen las cosas y es más fácil.  

 
Nuestra proposición para poder utilizar los espacios públicos educativos en 

momentos que no están reglados para la educación, nosotros sabemos que hay una 
norma nueva de la Comunidad de Madrid que se hizo en marzo de este año. Ha habido 
unos cambios, pero sí es verdad que, aunque no es conflictiva la relación con los 
directores porque pues, a lo mejor un 20% es donde podemos tener más fricciones y un 
80% hay una facilidad absoluta, no hay problema, sí nos gustaría que estos 
procedimientos estuviesen claros por ambas partes, tanto por la Comunidad de Madrid 
como por el Ayuntamiento, para que podamos utilizarlo de la manera más facilitadora. No 
que tengamos imprevistos a última hora, no que sepamos con qué instalaciones podemos 
contar o cuáles tenemos que buscar una alternativa de última hora.  

 
Esto lo que implica es que, no es que sea crítico, pero sí vamos a utilizarlo a 

futuro. Entonces, en el caso hipotético de que tengamos problemas de algún tipo, algún 
conflicto para poder resolver, nos gustaría que estuviese aclarado por parte de la Junta 
como utilizar esa documentación, qué requisitos tendremos que presentar a los directores, 
los directores cuándo nos dan el ok para nosotros saberlo, día de montaje anterior o dos 
días anteriores. Que quede todo bastante con un procedimiento claro y fácil y con 
tiempos, para que no haya problemas en el corto plazo o cuando quieras. Para que no 
haya una limitación de poder utilizar los espacios públicos de nuestros barrios. No suele 
suceder.  

 
La normativa nueva sigue siendo ambigua, no ha resuelto mucho, ha resuelto 

cosas. Entonces lo que pretendamos es, por una parte, el poder esclarecer esa normativa 
por parte del Ayuntamiento y, sobre todo, por parte de la Comunidad de Madrid que lo 
pueda esclarecer en lo que le corresponda. Pero del Ayuntamiento, que haya un 
procedimiento que cuando vayamos a solicitarlo, no haya ningún tipo de problema y 
sepamos con certeza desde el minuto uno qué es lo que necesitamos cumplir, qué 
documentos hay que presentar y qué plazos hay para poder tener la certeza que 
podemos hacer el evento.  

 
Nosotros, sí es verdad que estos... lo entendemos los equipos directivos como 

servidores públicos. Sí es verdad que hay casos particulares donde complica todo esto, 
pero entendemos que es por el bien del barrio, por el bien de los niños, por el bien de las 
familias, y pensamos que se puede generar esto que permite la Comunidad de Madrid, 
que entiende que es útil para nosotros, pues que lo podamos utilizar. No que al ser 
complicados procedimientos en algunos sitios, nos expulsen de alguna manera de utilizar 
estos espacios donde podemos hacer un montón de cosas que nos gustaría hacer de una 
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manera más continuada en el futuro. Muchas gracias.  
 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Muchas gracias, Ahora 

Madrid.  
 
(Siendo las 20:00, se incorpora a la sesión D. Rufino Gómez Gálvez, Portavoz 

Adjunto AM) 
 
Vanesa Luiña Auñón (Vocal Vecina AM): Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros 

vamos a presentar una enmienda transaccional a esta proposición puesto que 
entendemos que en el punto 1 no hay ningún problema, pero en el punto 2 entendemos 
que excede las competencias de esta Junta Municipal. Entonces vamos a proceder a 
entregar a los diferentes partidos, a los proponentes ya se la entregué anteriormente.  

 
El punto 1 se quedaría como está. La transaccional sería al punto 2 en el cual en 

virtud... Voy a proceder a leer: “En virtud del artículo 22.1 del apartado C del Reglamento 
Orgánico de los distritos de Madrid, se solicita dar traslado a la Comunidad de Madrid a 
través del área competente de los problemas que están teniendo la cesión de los centros 
educativos públicos del Distrito de Hortaleza para que se adopten las medidas oportunas 
con el objetivo de reducir las ambigüedades en el proceso de cesión de dichos espacios”.  

 
No sé si puedo argumentar por qué presentamos la transaccional. Bueno, aparte 

de por el por el motivo de la no competencia, la Junta Municipal no puede hacer un 
procedimiento sobre un Decreto que ha elaborado la Comunidad de Madrid. Nosotros 
podemos dar indicaciones sobre lo que entendemos que viene a decir el decreto, pero las 
ambigüedades, aquellos puntos que se consideren ambigüedades, sería una modificación 
a ese decreto hecho por la Comunidad de Madrid quien debería aclarar esos aspectos. 
Por eso, nosotros lo que os proponemos es que se dé traslado de estos puntos que se 
consideran que son ambiguos a la Comunidad de Madrid para que se realicen las 
modificaciones o lo que tenga que realizar, ¿de acuerdo? 

 
(Siendo las 20:01, abandona el salón de plenos D. Ricardo Ágreda González, 

Vocal Vecino PP) 
 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Sí quería, antes de 

preguntaros si aceptáis la transaccional, quería hacer una matización sobre el punto 1 ya 
que, vamos, os puedo ahora mismo contestar a él. Este registro pues tendría cero 
caracteres. Todos los bienes que hay en el colegio son propiedad del colegio o de la 
Comunidad de Madrid. No hay ninguno que tenga un bien que sea propiedad del 
Ayuntamiento. No obstante, sí es verdad que el artículo 2 de ese decreto dice que “con la 
finalidad de sufragar los gastos originados por la utilización de las instalaciones por parte 
del interesado, podrán fijarse módulos de precios de utilización de las instalaciones, así 
como el procedimiento para su percepción. Los recursos así obtenidos se integrarán en el 
presupuesto del propio centro. En los Colegios de Educación Infantil y Primaria y Centros 
de Educación Especial será competencia del Ayuntamiento la regulación de los módulos 
de precios y del procedimiento de percepción”.  
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Es verdad que desde el Ayuntamiento eso no se hacía antes. Creemos que no se 
tiene que hacer ahora aunque venga recogido aquí. Pero que vamos, que eso, que el 
registro de espacios de centros educativos junto con un listado de contenidos propiedad 
del Ayuntamiento te lo digo ya, cero. O sea, ese creo que ya está contestado.  

 
Pues ahora me tenéis que decir si aceptáis o no la transaccional para poder seguir 

con el debate.  
 
(Hablan pero no se graba)  
 
¿Antes de que digan si acepta o no acepta? Dí a ver.  
 
Juan Escrivá Gil (Portavoz C’s): Disculpen que interrumpa el debate pero debo 

señalar que, conforme al artículo 85 del Reglamento General del Pleno,  entendemos que 
esto no es una transaccional, es una enmienda de modificación y, en cualquier caso, las 
enmiendas transaccionales, según dice este artículo, se podrán presentar hasta que se 
inicie la deliberación del asunto, cuestión que ya se ha iniciado la deliberación. En 
cualquier caso, considerando que es de modificación, tenía que haberse presentado con 
24 horas de antelación al Pleno. Es una cosa que debo criticar, que muchas veces pasa 
aquí, que se toma por transaccional lo que es modificación. Pero en este caso, 
sinceramente, creo que no tenemos que obligar al proponente a aceptar una modificación 
si no se cumple con las formalidades. Gracias.  

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): El artículo 85 establece 

que “Las enmiendas se presentarán mediante escrito dirigido al Presidente y suscrito por 
el Portavoz del grupo. Las enmiendas a las mociones y enmiendas transaccionales a las 
propuestas y proposiciones se podrán presentar hasta que se inicie la deliberación del 
asunto a que se refieren. Los demás tipos de enmiendas a las propuestas y proposiciones 
se podrán presentar con una antelación mínima de 24 horas respecto del inicio de la 
sesión”. Eso es el punto número 3 pero es cierto que el punto número 4 dice “Únicamente 
se admitirán enmiendas “in voce” cuando sean transaccionales o tengan la finalidad de 
subsanar errores materiales...” Yo entiendo que era una transaccional “in voce” o por lo 
menos, así es como...  

 
Juan Escrivá Gil (Portavoz C’s): Especifica claramente que es solamente “para 

subsanar errores materiales, incorrecciones técnicas o semánticas o simples omisiones”.  
 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): No. “Cuando sean 

transaccionales o tengan la finalidad de subsanar errores materiales...” “O”, no y.  
 
Juan Escrivá Gil (Portavoz C’s): En cualquier caso es una modificación.  
 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Yo sabes que siempre, en 

todos estos temas jurídicos, tengo muy en cuenta la opinión de la Secretaría de Distrito y, 
desde luego, ella sí que separa bastante la transaccional “in voce” de las modificaciones 
materiales. Entonces yo considero...  
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Juan Escrivá Gil (Portavoz C’s): En dicho caso, solicito que quede la protesta en 
acta para que se puedan ejercer los derechos que correspondan, por lo menos a este 
grupo, porque cree que son afectados también sus derechos como miembro de esta 
Junta.  

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Por supuesto, no te 

preocupes que queda recogido en acta. Y ahora, vuelvo a preguntar al representante del 
AMPA sI aceptas o no aceptas la transaccional. ¿Aceptáis o no aceptáis? 

 
Representante AMPA El Ancla del CEIP Méndez Núñez: Sí, aceptamos. 

Entiendo que tenemos contestación, ¿verdad?  
 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Luego después.  
 
Representante AMPA El Ancla del CEIP Méndez Núñez: Perfecto.  
 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Ahora seguimos el debate 

de los grupos y luego ya, tienes tú otro segundo turno. Pues Ciudadanos, es tu turno.  
 
(Siendo las 20:07, se incorpora a la sesión D. Ricardo Ágreda González, Vocal 

Vecino PP) 
 
David María Rodríguez Aranda (Portavoz Adjunto C’s): Bueno, después de 

este tema de orden, esta cuestión de orden, nosotros ya íbamos a apoyar la iniciativa, ya 
fuera transada, modificada o en su texto original. De hecho, pues bueno, un servidor 
desde párvulos hasta la enseñanza superior siempre ha sido usuario de la enseñanza 
pública, y basándome en mi propia experiencia, por lo menos respecto de antes, puedo 
afirmar que era buenísima.  

 
Y siempre me pregunté cuando iba al colegio, al instituto y demás, el porqué no se 

utilizaban los espacios educativos culturales y deportivos que quedaban sin uso en 
horario no lectivo y en vacaciones. Me parecía una contradicción que no se sacara más 
rendimiento, y hablo de rendimiento de unos espacios pagados con los impuestos de 
todos. Por lo que todo que vaya en defensa de complementar la enseñanza pública 
contará con nuestro apoyo.  

 
Ahora bien, sí que queríamos hacer una serie de aseveraciones a colación de su 

iniciativa. En cuanto a la forma ustedes en su exposición hacen referencia al Decreto 
11/2018 de la Comunidad de Madrid. De su lectura deducimos que esa norma es bastante 
clarificadora al respecto, por lo que debe preexistir una buena colaboración siempre entre 
la dirección de los centros y las AMPAS para evitar desavenencias, ya que la decisión 
última de permitir el uso del espacio radica en la dirección del centro educativo. Por ello, 
el procedimiento que se diseñase desde el distrito, sólo afectaría a cuestiones accesorias, 
es decir, que nos vamos al ámbito competencial de la Comunidad de Madrid.  

 
En cuanto a la sustanciación de la iniciativa, ustedes piden un registro de espacios 

disponibles en los centros educativos. En ello no vemos mayor problema. Pero en cuanto 
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a pedir un listado de contenido o utillaje propiedad del Consistorio, bueno, aunque ya ha 
dicho Yolanda, la Concejala, que es cero, aquí ya vemos más problemática. Porque si 
están pidiendo ustedes, que si hay tres integrantes del Departamento de Educación de la 
Junta, que pasen por todos los centros escolares a hacer un inventario, pues pensamos 
que es un poco fuera de sus competencias. Nos parece un tanto inviable.  

 
También hay aspectos como cánones, gastos de personal, de los ordenanzas, de 

los técnicos, suministros, etc., que dependen de Patrimonio, y en los que no se ha hecho 
mención, al igual que el tema de responsabilidad civil en cuanto a seguros se refiere... 

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Tienes que ir terminando. 
 
David María Rodríguez Aranda (Portavoz Adjunto C’s): ...que es muy 

importante en caso de que pudiera ocurrir una desgracia en uno de esos eventos a 
realizar fuera del horario lectivo. Al igual que hay que tener mucho cuidado, que no se ha 
comentado por nadie todavía, en qué tipo de colectivos, fuera de las AMPAS y del ámbito 
educativo, harían usos de esos espacios que, recordemos, son de todos. Yo lo que sí que 
quiero decir es que, bueno, que no sean el mismo día cuando se den las autorizaciones o 
los permisos y, sobre todo, que cuando se haga algún tipo de evento, como los congresos 
de familia, pues que no tengamos que estar ahí el público con cazadora. Me parece que 
es tercermundista. Muchas gracias.  

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Grupo Municipal 

Socialista.  
 
Jorge Donaire Huertas (Portavoz PSOE): Muchas gracias. Bueno, en primer 

lugar, como en otras ocasiones pues felicitar a las diez AMPAS que han participado en 
esta iniciativa, y ya no sólo por esta iniciativa, sino porque están demostrando que el 
trabajo conjunto, esos intercambios, esas sinergias, pues están dando frutos en el distrito 
y yo creo que es importante reconocer, felicitar y dar la enhorabuena por todo ello.  

 
En el caso concreto de esta iniciativa, por no robar tampoco protagonismo, que yo 

creo que los protagonistas, en este caso, son las AMPAS que han trabajado sobre ello, 
simplemente trasladar todo nuestro apoyo a esta proposición, si bien, como ha anticipado 
la Concejala, creemos que los grupos, en este caso, que están en la Asamblea, que están 
gobernando son los que tienen más posibilidades de hacer cualquier modificación y 
cualquier sugerencia que hagáis, evidentemente, tiene que pasar siempre por la 
aprobación del Partido Popular que es el que gobierna, en este caso, el partido político 
que está gobernando, y por Ciudadanos que es el partido que, no olvidemos, que le está 
apoyando en el Gobierno. Y consideramos que creemos que no va a haber ninguna pega, 
yo no lo dudo que no vaya a haber ninguna pega por parte de ellos para trasladarlo, en 
este caso, a la Asamblea.  

 
Nuestro grupo político ya le anticipó que lo iba a hacer y tendemos la mano, lo 

dijimos en privado y lo decimos aquí directamente en el Pleno, que tendemos la mano 
para llevarla. Para que este decreto realmente, si es necesario modificarlo, se modifique 
porque los recursos, evidentemente, están a disposición de las AMPAS, tienen que estar 
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a disposición de las AMPAS. Muchos están infrautilizados. Evidentemente, se desconoce 
lo que hay, se desconoce el material. Y más allá de ello, yo creo que ya bastante 
ambigüedad se desprende desde el decreto para que grupos políticos como Ciudadanos 
también pues transmitan cierta ambigüedad y transmitan también ciertos reparos 
añadidos dentro de eso. Hablamos, directamente, yo creo que todos los grupos lo 
compartíamos, que había ambigüedades en la ley. Por ejemplo, no se dice el plazo que 
tiene la dirección para contestar a una petición. Entonces, esa ambigüedad, 
evidentemente, tiene que quedar recogida de alguna forma.  

 
No me voy a extender más. Felicitar, agradecer y dar la enhorabuena por estas 

iniciativas.  
 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Partido Popular.  
 
María Cristina Marina Díez (Vocal Vecina PP): Sí, buenas tardes a todos. 

Bueno, yo voy a ir por partes desgranando su proposición.  
 
Primero hablan de proyectos educativos que siempre en este distrito, y sé que 

actualmente sigue manteniéndose, se han dotado con gran presupuesto y ha habido un 
excelente apoyo por parte de la Sección de Educación a todas las AMPAS y a todos los 
colegios.  

 
En cuanto al registro que ustedes solicitan, pues ya se lo digo yo. Hay 15 colegios 

públicos pero esos 15 colegios públicos, lo sé yo, lo sabemos todos y lo saben ustedes 
que son participantes de las AMPAS. Entiendo que es algo que ustedes conocen y 
entiendo que la petición de un AMPA, por ejemplo, el caso del Méndez Núñez, no pedirá 
un colegio como el Cortes de Cádiz para hacer una actividad para los niños del Méndez 
Núñez. Con lo cual, sí que considero o sí que creo, o hasta entonces sí que existía, y 
entiendo que sigue habiendo esa buena relación entre las AMPAS y los centros que 
tienen a esos críos. Recordarles, como ha dicho la Concejala, que hay un artículo en el 
decreto que ha hablado de que tienes que sufragar los gastos etc., que no se está 
haciendo en la actualidad cuando se está solicitando.  

 
A mí me parece, en cualquier caso, añadir que también cualquier usuario de un 

centro de este tipo tendría que tener hasta una póliza de seguridad civil y, como ha dicho 
la Concejala, todos los enseres que hay dentro de los centros pertenecen a los centros 
educativos, y el máximo responsable de esos enseres y la máxima autoridad educativa en 
el centro es el director, al cual no le podemos quitar la autoridad.  

 
Aquí han presentado una transaccional Ahora Madrid con el segundo punto de su 

proposición. La Junta Municipal de Distrito, obviamente, no tiene competencia para hacer 
ningún tipo de procedimiento. El procedimiento viene definido en el decreto que está, 
entendemos, no sé, igual para ustedes parece realmente ambiguo pero, en cualquier 
caso, vuelvo a referirme a la buena relación y la gran profesionalidad que ha habido y 
sigue existiendo en esta Junta Municipal por parte de la Sección de Educación como para 
ser bastante sencillo hablar directamente con Educación que tienen vía directa, y ustedes 
lo saben porque llevan muchos años aquí, saber el procedimiento. Y el procedimiento, 
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que lo sabe exactamente igual la Concejala que lo sé yo, es que el centro escolar debe 
recibir la solicitud más la documentación 20 días antes del comienzo de una actividad, 
que el director informa al Ayuntamiento y resuelve, y comunica la resolución al centro 
escolar más al solicitante en siete días antes de la actividad. Y si el interesado fuera el 
Ayuntamiento se solicitará directamente informando al director del centro.  

 
En cualquier caso, no vamos a votar a favor a ninguna de los dos puntos de su 

proposición. Pero les digo más, es un decreto que está basado en una Ley Orgánica, la 
Ley Orgánica de Educación, que dice taxativamente que no se pueden destinar sin 
autorización –perdone- previa de la administración educativa. El máximo responsable de 
un centro es el director y eso no se lo podemos eliminar. Y desde este grupo, obviamente, 
no se lo vamos a eliminar y no estamos aquí para modificar ningún tipo de Ley Orgánica. 
Perdone, señora Concejala. Gracias.  

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Sólo indicarte que yo no 

he dicho nada del seguro. El seguro por supuesto que lo tienen que contratar. Que no se 
cobraba alquiler por decir de alguna manera. Sí, Ciudadanos. No, calla. El AMPA. Por 
favor. Ya te iba a dar otra vez la palabra. Sí, deformación.  

 
Tienes dos minutos.  
 
Representante AMPA El Ancla del CEIP Méndez Núñez: Vale, voy a intentar 

resumir. Bueno, en principio lo que me refería con el tema del listado, es saber las 
butacas. Tenemos muy buena relación con la técnico de Educación, nos ha ayudado 
muchísimo. Lo que yo estoy diciendo es que, además de la técnico de Educación, 
también hay más servidores públicos. Y ya estoy diciendo que son casos muy puntuales 
pero cuando se da ese caso puntual, no se permite utilizar unos espacios públicos que 
son de todos. Entonces, entendiendo eso y no queriendo quitar esa autoridad que deben 
tener los directores, sí deben velar por dar un servicio educativo a esos espacios en el 
bien entendido de que la comunidad educativa somos todos.  

 
Lo del utilizar lo de una AMPA con otra AMPA. Bueno, pues cada colegio tiene una 

serie de particularidades. En el listado ese lo que pretendemos es que, por ejemplo, en el 
Ramón Pérez de Ayala tienen un salón de actos fantástico, saber qué butacas tiene, que 
a la hora de solicitarlo ese es el listado que yo pido. Es el no listado. Se puede indicar que 
no tienes acceso al sonido que tiene el salón de actos, que no tienes acceso a la sala de 
mezclas que tienes al fondo ni al proyector, porque entonces nosotros, las AMPAS, 
cuando queremos hacer un evento, ya nos buscamos nosotros las alternativas. Pero no, 
que tres días antes o un día antes tengas el sitio.  

 
Por ejemplo, otro caso puntual es que te dejen montar todo esto el sábado por la 

mañana. Creo que es un impedimento que no es de recibo. Lo que pretendemos es esa 
certidumbre sea de la manera que sea. Y cerrando las... teniendo la autoridad quien tenga 
que tenerla, que se marque en un documento, ese documento sí lo puede hacer el 
Ayuntamiento igual que nosotros hacemos una instancia general para utilizar un espacio 
público, que en ese momento se diga los tiempos que hay en vez tener que aprenderte 
una norma del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, y saber las implicaciones que 
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tiene. En la norma del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid sí dice en el artículo 5, 
Procedimiento de solicitud y autorización, que “cuando es un Centro de Educación Infantil 
Primaria o Educación Especial se seguirá el siguiente procedimiento”, insta al 
Ayuntamiento a que pueda marcar ese guión. Es lo que estamos pidiendo. Lo único que 
estamos pidiendo es seguir la normativa o que se aclare la normativa para saber cómo 
utilizarlo a futuro.  

 
Las AMPAS, además de esa buena relación con la técnico de Educación, hemos 

tenido estos conflictos. Y por eso venimos aquí al Pleno, para poder resolverlo. No 
tenemos mucha gana ni nos inventamos nada a la hora de venir aquí para, si hay un 
problema real, lo que pedimos es que se pueda solucionar por parte de ustedes.  

 
Por último punto, no sé que me falta. Bueno, hay unos proyectos de patios 

abiertos por parte del Ayuntamiento. En Hortaleza no se está haciendo. Entonces lo que 
buscamos también es ese patio abierto. Ni siquiera entrar en las instalaciones o en algún 
salón de actos, que también, sino incluso en los patios poder aprovecharlos, poder 
utilizarlos porque sí se han hecho otros eventos o se han pretendido hacer otros eventos 
y, actualmente, estamos a la opinión subjetiva de un director. Que otros directores, en el 
mismo caso, sí te dejan.  

 
Entonces lo que buscamos es, si ese patio no afecta, si hay una normativa. Un 

procedimiento por parte de quien sea, habrá que instar a la Comunidad de Madrid, habrá 
que instar a quien sea, pero lo que buscamos es certezas a la hora de pedir esa solicitud.  

 
Bien, y lo que hemos dicho al inicio, para Ciudadanos, tenemos esa plena 

predisposición con la técnico de Educación para poder juntarnos y no que los servicios de 
la Junta de Distrito tengan que ir sitio por sitio. Nosotros ya sabemos lo que hay, lo que 
pretendemos es que, además de las AMPAS, el resto de asociaciones, por ejemplo en 
Navidad, hay asociaciones del propio barrio que quieren también utilizar un espacio 
público y creo que hay carencia en el distrito, pues poder utilizarlo de la misma manera 
que las AMPAS, que ya sabemos lo que hay y que, incluso la misma AMPA, con esa Ley 
Orgánica de Educación también es complicado, en algunos casos particulares, el poder 
hacer uso de los servicios que disponemos.  

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Tienes que terminar. Te 

has pasado ya...  
 
Representante AMPA El Ancla del CEIP Méndez Núñez: Perfecto. Gracias por 

todo.  
 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): A ver, porque te voy a 

contestar. Yo lo siento, es que creo que Cristina lo ha dicho bastante claro. Yo, o sea, 
comparto la transaccional para que se aclaren algunas cosas que pueden ser ambiguas, 
pero el procedimiento lo dice el artículo muy bien. Habla de 20 días que hay que hacerlo 
con antelación. Si lo que se quiere es usar un día el patio y otro día de montaje, bueno, 
pues eso hay que hacerlo en la petición, es tan fácil como eso. Indicarlo en la petición. Si 
tú pides un día, está claro que se va a hablar sobre ese día, no sobre el montaje. Y habla 
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de que el Ayuntamiento resolverá eso, con siete días hábiles. Pero sí es verdad que no 
habla del tiempo del director para que nos dé la contestación.  

 
Lo que estás diciendo del salón de actos, equipo de sonido y todo eso, es que es 

cuestión del director. Es que el Ayuntamiento no es propiedad suya, no tiene ningún tipo 
de competencia sobre lo que hay ahí. Entonces no es quien para decir “oye, deja esto o 
no dejes esto”.  

 
Pues ya lo sé que con este decreto como que en algunos sitios se seguirá 

exactamente igual que antes, pero en otros centros pues va a haber problemas. Eso ya lo 
sabíamos cuando salió el decreto. Pero es que es el director quien lo tiene que decir. Es 
que yo puedo decir “te doy el listado de colegios públicos”. ¿Y que tiene el Ayuntamiento 
dentro? Nada, la obligación de mantenerlos. Nada más.  
 

Sí, 15 segundos hija. 
 
Vanesa Luiña Auñón (Vocal Vecina AM): Vale, bueno, pues yo creo que, 

efectivamente, la utilización de espacios públicos que hemos pagado entre todas y todos 
no debería estar al arbitrio de la dirección de un centro y de lo bien que se lleve o lo bien 
que se deje de llevar con las AMPAS o con otros colectivos. Creo que debería haber 
objetivos. Creo que el decreto establece que, siempre que no haya conflicto con 
actividades que hayan sido organizadas por el propio centro educativo, o en el caso de los 
centros de primaria y centros especiales por el Ayuntamiento, hay digamos una 
priorización según van llegando esas solicitudes. Yo entiendo que lima ambigüedades 
respecto a lo que había antes que era nada. Ahí sí que era al buen albur de la dirección 
del centro. Entonces creo que en eso ha mejorado el decreto. Sigo pensando, y comparto 
en este caso con las AMPAS, que hay aspectos que no están claros y que a mí me 
parecería bien que ese decreto pudiera pulirlos simplemente, y creo que eso es lo que 
planteamos en la transaccional. Muchas gracias de todas formas por la presentación y por 
el trabajo que hacéis.  

 
Bueno pues pasamos a la votación. Recordar que es la transaccional. No sé, 

Marian, si que la vuelvas a leer. Transaccional, el punto 2.  
 
María Prado Díaz Sobrino (Secretaria de Distrito): La proposición sería así: 
 
1. Se realice un registro de espacios de centros educativos públicos propiedad del 

Ayuntamiento en nuestro distrito, junto con un listado de contenidos propiedad 
del Ayuntamiento, que es susceptible de ser cedido su uso en la autorización de 
espacio (número de butacas/sillas, instalaciones de proyección y pantalla, 
altavoces de sonido, mesa de sonido, luz de escenario, calefacción, aire 
acondicionado etc.).  

 
2. En virtud del artículo 22.1, apartado C del Reglamento Orgánico de los Distritos 

de Madrid se solicita dar traslado a la Comunidad de Madrid, a través del área 
competente, de los problemas que se están teniendo en la cesión de los centros 
educativos públicos del Distrito de Hortaleza para que se adopten las medidas 
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oportunas con el objetivo de reducir las ambigüedades en el proceso de cesión 
de dichos espacios. 

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Ciudadanos. 
 
David María Rodríguez Aranda (Portavoz Adjunto C’s): ¿Se votan las dos 

juntas? 
 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Sí, nadie ha pedido la 

votación por puntos. Grupo Socialista. 
 
Jorge Donaire Huertas (Portavoz PSOE): A favor. 
 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Partido Popular. 
 
María Cristina Marina Diez (Vocal Vecina PP): En contra. 
 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Ahora Madrid. 
 
Vanesa Luiña Auñón (Vocal Vecina AM): A favor. 
 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Pues queda aprobada por 

mayoría. Hacemos un receso de diez minutos. 

Sometida a votación la Proposición n.º 2018/1029466, presentada por el 
AMPA El Ancla del CEIP Méndez Nuñez, tras aceptar la enmienda transaccional “in 
voce” presentada por el Grupo Municipal de Ahora Madrid, solicitando “que la 
Junta Municipal de Hortaleza inste al área u organismo competente para que: 

- Se realice un registro de espacios de centros educativos públicos 
propiedad del Ayuntamiento en nuestro distrito, junto con un listado de contenidos 
propiedad del Ayuntamiento, que es susceptible de ser cedido su uso en la 
autorización de espacio (número de butacas/sillas, instalaciones de proyección y 
pantalla, altavoces de sonido, mesa de sonido, luz de escenario, calefacción, aire 
acondicionado, etc.). 

- En virtud del artículo 22.1, apartado C del Reglamento Orgánico de los 
Distritos de Madrid se solicita dar traslado a la Comunidad de Madrid, a través del 
área competente, de los problemas que se están teniendo en la cesión de los 
centros educativos públicos del Distrito de Hortaleza para que se adopten las 
medidas oportunas con el objetivo de reducir las ambigüedades en el proceso de 
cesión de dichos espacios”, queda aprobada por mayoría con los votos a favor del 
Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (3), del Grupo Municipal 
Socialista (4) y del Grupo Municipal de Ahora Madrid (9) y los votos en contra del 
Grupo Municipal Popular (8). 

 
(Se retoma la sesión a las 20:46 sin la incorporación de D.ª M.ª Cristina Marina 
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Díez, Vocal Vecina PP, de D. Marcos Manzanero Manzanas, Vocal Vecino AM y de D.ª 
Ana María Romera Peralta, Vocal Vecina  PSOE) 
 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Punto 18. Dar cuenta de los decretos y de las resoluciones dictados por la 
Concejala Presidenta y por el Coordinador del Distrito en materia de su 
competencia durante el mes de septiembre de 2018, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 15.3.º. a) del Reglamento Orgánico de los 
Distritos. 

 
 (Siendo las 20:47, se incorpora a la sesión plenaria D.ª Ana M.ª Romera Peralta, 
Vocal Vecina PSOE) 
 
 Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Bueno, pues todos los 
partidos habéis tenido acceso a la relación de decretos y de resoluciones. No sé si alguno 
queréis... Vale, Ciudadanos sí. Grupo Municipal Socialista no, Ahora Madrid tampoco. 
¿Partido Popular, vais a querer intervenir? Pues Juan, cuando quieras.  
 
 Juan Escrivá Gil (Portavoz C’s): Muy brevemente. Y realmente no es ningún 
decreto concreto, sino lo que quiero es felicitar al personal de la Secretaría y también a la 
Secretaria de este Distrito por el magnífico trabajo que hacen en relación con la relación 
de decretos. La verdad es que es muy complejo el llevar tal cantidad de decretos que se 
dictan tanto por el Coordinador. Perdón, resoluciones del Coordinador, decretos de la 
Concejal. Y este mes he tenido la oportunidad de profundizar en cómo funciona esta 
oficina en estas cuestiones y, simplemente, bueno, reconocer el mérito que tiene y en la 
medida de lo posible, bueno, señalar que es necesario dotar de mayor personal 
administrativo, tanto a esta oficina como al resto de la Junta para poder tramitar todo este 
tipo de decretos. Gracias.  

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Espero que en algún 

momento podamos recuperar todo el personal que se ha perdido durante los últimos 
años. Y no hablo desde el 2015 que ahí se empezó a recuperar un poquito. Pero se 
perdió mucho con lo de la tasa de reposición cero y lo vamos a arrastrar durante 
bastantes años. Pues pasamos al siguiente punto. 

 
Preguntas 

Punto 19. Pregunta n.º 2018/1035884, formulada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando si puede informar la señora Concejala Presidenta en qué 
estado se encuentra la elaboración de los estudios de viabilidad 
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urbanística y económica de cara a analizar una futura ampliación del 
Centro de Mayores de Huerta de la Salud por la zona noreste del mismo 
hacia la calle Santa Virgilia, tal y como formularon en la proposición 
aprobada en el Pleno del mes de febrero de 2017. 

 
(Siendo las 20:49, abandona el Salón de Plenos, D. Óscar Alegre Martín, Portavoz 

PP) 
 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Pues Grupo Municipal 

Socialista.  
 
Leticia Rodríguez García (Portavoz Adjunta PSOE): Sí, buenas tardes de 

nuevo. En el Pleno de febrero de 2017, este grupo trajo una proposición orientada al 
estudio de una ampliación... La proposición fue traída a instancia de la junta directiva del 
Centro de Mayores de Huerta de la Salud, y estaba orientada a estudiar, a hacer un 
estudio sobre la viabilidad económica y técnica de realizar una posible ampliación del 
centro. Es un centro que, como cualquiera que haya podido ir allí, está masificado y 
bueno, es una demanda de los propios usuarios del centro y de la junta directiva.  

 
Nosotros planteamos, repito, realizar un estudio de viabilidad urbanística y 

económica, y decía así: “De cara a analizar una futura ampliación del Centro de Mayores 
de Huerta de la Salud por la zona noreste del mismo hacia la calle Santa Virgilia y que se 
diera cuenta de dicho informe a la junta directiva del centro y a los grupos políticos 
representados en este Pleno en un plazo inferior a seis meses.”  

 
Transcurrido este plazo de seis meses, en el mes de septiembre de 2017, 

volvimos a traer una pregunta para conocer el estado del informe, el contenido de dicho 
informe. Se nos comunicó que, bueno, la junta había sufrido tres cambios en esos seis 
meses del jefe de Servicios Técnicos del Distrito, pero que en cuanto... Bueno, que ya 
teníamos uno nuevo, y que en cuanto pudieran nos iban a dar una respuesta o nos iban a 
mandar el informe.  

 
Desde la aprobación hasta hoy, ha pasado un año y medio. Desde que 

preguntamos hasta hoy, ha pasado un año, más de un año. Y hoy queríamos preguntar 
en qué estado se encuentra el informe, si bien nos hemos encontrado, muy gratamente, 
con la sorpresa de que ya tenemos el informe con fecha de hoy, 16 de octubre de 2018, 
en el que se dice que no es viable la ampliación porque el centro ya ha llegado a su límite 
de edificabilidad. Es un informe de los Servicios técnicos del Distrito, a los cuales quiero 
agradecer su trabajo. También nos alegramos de que la pregunta que hemos traído 
nuevamente haya surtido su efecto y hoy nos encontremos con este estudio, si bien llega 
tarde, un año y medio tarde, y un año desde que preguntamos por última vez.  

 
Entonces, bueno, yo me doy por respondida, agradezco el informe al margen de 

los problemas que tuvieron con los Servicios Técnicos los primeros seis meses, y 
entendiendo que hay otras cosas en el distrito. ¡Ojo!, se entiende perfectamente. Yo me 
doy por respondida pero bueno, sí que quiero recalcar que el informe viene con fecha de 
hoy y que llega un año y medio tarde. Sí que solicitamos, por favor, que se le remita a la 
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junta directiva del centro de mayores. Nada más, muchas gracias.  
 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Pues yo ya lo indiqué en 

la Junta de Portavoces que yo estaba en que había contestado a esta pregunta ya con 
esa información. Sí es verdad que los Servicios Técnicos me lo habían trasladado hacía 
tiempo y yo estaba en que había contestado. Pero vamos, si no lo he hecho pues nada, 
perdonad por la demora porque estaba totalmente convencida de que sí que se os había 
trasladado y se le ha insistido en que lo pusiera por escrito para podéroslo hacer llegar. 
Pero vamos, la verdad es que sí que desde Servicios Técnicos ya nos lo habían dicho 
desde hacía tiempo que no era viable.  

 
(Siendo las 20:52, se incorpora a la sesión D. Óscar Alegre Martín, Portavoz PP) 
 
Leticia Rodríguez García (Portavoz Adjunta PSOE): Nada, muy brevemente. 

Nosotros la última noticia que tuvimos fue lo que preguntamos hace un año, que se nos 
dijo que había dudas pero que no había un informe como tal. Y bueno, nosotros... un 
estudio. Y desde luego, no teníamos noticias y es la primera noticia que tenemos. Así que 
nada, muchas gracias.  

 
Luis Alfonso Mora Arrogante (Coordinador del Distrito): Sí, las dudas que se 

planteaban hace un año, como dices, era recuperar la memoria histórica de alguien del 
distrito para saber dónde estaba ese proyecto. Ese proyecto se ha seguido buscando y 
por fin se ha encontrado ese proyecto de ampliación. Porque, como bien dice el informe, 
el edificio es un edificio anterior al Plan General de Ordenación Urbana del año 1997, 
estamos dentro de una zona verde y las normas del Plan General de Ordenación Urbana 
de Madrid permiten una ampliación de esos edificios en un porcentaje en concreto que se 
cifra, como máximo, en un 20%. Ese edificio que se construyó con las obras de 
ampliación superan con creces ese 20% y por eso la conclusión del informe de los 
Servicios Técnicos del Distrito, a los que trasladaré el agradecimiento vuestro, es que es 
urbanísticamente inviable el llevar a cabo esa urbanización o esa ampliación que vosotros 
proponéis.  

 
No coincido contigo en la afirmación que haces de que es un centro que está 

masificado. No creo que sea un centro que tengamos masificado. Tenemos aulas libres 
en distintas actividades para el centro de mayores, y es un centro que tiene mucha 
demanda para jugar a las cartas, eso sí. Que tiene una gran demanda para jugar a las 
cartas, que ya os adelanto que cambiaremos las sillas y las mesas en una IFS que está 
prevista que se acometa. Pero en cuanto a lo que tiene que ver como centro de servicios 
sociales, más allá de lo que es la utilización con las cartas y demás, solamente tenemos 
lista de espera en el horario de mañana en la gimnasia de mantenimiento, y que 
probablemente, estamos viendo la posibilidad de, en la zona de abajo, en donde no es 
posible realizar distintas actividades por el ruido que se transmite de la parte de arriba de 
las cartas y demás, pues se pueda a lo mejor dar cabida a esas personas que tenemos, 
en torno a 20 personas que tenemos en lista de espera, fundamentalmente en horario de 
mañana, porque en horario de tarde están libres, hay un montón de plazas vacantes para 
poder utilizar el centro y hay distintas salas en donde no tiene utilización en distintas 
horas, o sea, no coincido contigo en esa afirmación de que el centro esté masificado.  
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Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Pues siguiente punto. 

Punto 20. Pregunta n.º 2018/1036097, formulada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando a la Concejala Presidenta si puede informar qué gestiones se 
han llevado a cabo para dar cumplimiento a la proposición aprobada en 
el Pleno de enero de 2017, solicitando la realización de los estudios y 
procedimientos necesarios para la inclusión de una IFS de cara a 2017, 
que incluyera la instalación de aparatos de gimnasia pasiva y/o circuitos 
biosaludables en el ámbito de Canillas. 

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Grupo Municipal Socialista  
 
Leticia Rodríguez García (Portavoz Adjunta PSOE): Sí, buenas tardes de 

nuevo. Bueno, en el Pleno de enero de 2017. se aprobó a propuesta de nuestro grupo 
una proposición solicitando la realización de los estudios y procedimientos necesarios 
para la inclusión de una IFS de cara a 2017, que incluyera la instalación de aparatos de 
gimnasia pasiva y/o circuitos biosaludables en el ámbito de Canillas. A dicha proposición 
Ahora Madrid nos hizo una transaccional que sí que aprobamos, o sea, que aceptamos y 
que salió aprobada en la que se solicitaba que se ampliara el barrio de Canillas, a otras 
zonas del distrito y, concretamente, decía así: “Procederá a la realización de los estudios 
y procedimientos necesarios para la inclusión de una inversión financieramente sostenible 
de cara a 2017 que incluya la instalación de circuitos biosaludables en la zona del distrito 
de Hortaleza, donde los datos de población de personas mayores sean más elevadas”.  

 
Transcurridos casi dos años desde su aprobación, aún no tenemos noticias de la 

realización del citado estudio ni de gestión alguna para la instalación de los citados 
aparatos de gimnasia pasiva en el barrio de Canillas ni en otras zonas del distrito. ¿Podría 
la Concejala Presidenta informarnos de qué gestiones se han llevado a cabo para dar 
cumplimiento con la citada proposición? Gracias.  

 
(Siendo las 20:56, se incorpora a la sesión plenaria D.ª María Cristina Marina Díez, 

Vocal Vecina PP) 
 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Gracias. Pues, 

efectivamente como dices, esta proposición sufrió una transaccional que aceptasteis y 
bueno, pues desde Medio Ambiente, que es quien se ocupa de poner este tipo de 
instalaciones en las zonas verdes, sí que miraron pues con estadística a ver cuáles eran 
los sitios donde eran más necesarios y, por ejemplo, en el parque que hay al norte de 
Virgen del Cortijo sí se pusieron estos elementos. En Canillas, nos dijeron que tomaban 
nota para estudiarlo de cara a poder hacerlo en un futuro, pero bueno siguieron al pie de 
la letra lo que se había aprobado. En cuanto a las personas mayores de Canillas, sí que 
podemos decir que, bueno, que aunque no hay de momento estos aparatos de gimnasia 
pasiva, pero sí van a contar con una ampliación del Centro de Mayores de Nuestra 
Señora de la Merced. Hay un edificio aledaño que está abandonado, se ha reformado y se 
van a ampliar las actividades ahí para que tengan pues más oferta.  
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Leticia Rodríguez García (Portavoz Adjunta PSOE): Sí, a ver, nosotros no 

dudamos del criterio que nos planteas de Medio Ambiente pero bueno, hay más zonas del 
distrito. De hecho, Ahora Madrid en su transaccional, nos comentaba barrios como Pinar 
del Rey o Santiago Apóstol además de Canillas, donde hay población mayor. Yo, mi 
reflexión es, bueno, evidentemente, las personas mayores de nuestro distrito, 
concretamente de estos tres barrios que he mencionado, esta legislatura se quedan sin 
sus aparatos de gimnasia pasiva en las calles.  

 
Pero aparte de eso, yo como reflexión, sí que creo que cuando se determinan las 

inversiones financieramente sostenibles a hacer, etc., se debería dar una cierta prioridad 
a los acuerdos de los Plenos, y en este caso concreto además es que era muy claro. Era 
una IFS para que se instalen circuitos en determinados barrios del distrito. Se ha hecho 
en uno, nos parece bien, lo celebramos, pero no se han hecho muchos donde hay mucha 
gente mayor. Entonces pues bueno, es una reflexión y, como digo, pues esta legislatura 
pues los mayores de Canillas no van a tener sus aparatos de gimnasia pasiva. Muchas 
gracias.  

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Muchas gracias. Pues por 

supuesto, se seguirá insistiendo. Yo espero que en 2019, sí que haya aparatos de 
gimnasia pasiva en otros parques, que alguno sea del poblado de Canillas. Pero 
efectivamente, claro que se tiene en cuenta y se da prioridad a los acuerdos de Pleno, 
pero es que hay otros muchos acuerdos de Pleno que, a lo mejor, ya afectan a la 
seguridad de las personas si se refieren a un edificio o algo. Entonces ahí es donde sí que 
se establece la prioridad. Pues pasamos al siguiente punto. 

Punto 21. Pregunta n.º 2018/1036206, formulada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando a la Concejala Presidenta si puede informar sobre el 
contenido del informe y de las propuestas de mejora realizadas por la 
Unidad Integral de Policía Municipal de Hortaleza, con las posibles 
actuaciones a llevar a cabo, tras la instalación del carril bici en la avenida 
de la Gran Vía de Hortaleza para mejorar el tránsito de vehículos en este 
vial y en las calles aledañas y que fue trasladado al Área de Gobierno de 
Medio Ambiente y Movilidad y/o a la Junta Municipal de Hortaleza. 

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Pues Grupo Municipal 

Socialista.  
 
Jorge Donaire Huertas (Portavoz PSOE): Gracias. Muy brevemente, 

simplemente, volvemos a traer a este Pleno, como han hecho también otros grupos 
políticos en otros momentos, desde nuestro punto de vista un problema de movilidad que 
existe en el distrito. En este caso se nos informó en el último Consejo de Seguridad, como 
bien se hace en la exposición, por parte del Intendente de la Unidad Integral de Policía 
que había un informe de las incidencias que estaba habiendo en el tráfico y las posibles 
recomendaciones. Y bueno, esta pregunta que traemos es para conocer el contenido de 
de ese informe.  
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Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Bueno, el Intendente lo 

que dijo es que sí que habían recibido bastantes quejas y que iban a realizar ese estudio. 
No se presenta ante la Junta Municipal, sino que directamente va al área y lo que nos 
dicen es que la Oficina de Intervención Comunitaria, que es donde se han recibido esas 
quejas, está ahora mismo realizando ese estudio de viabilidad para la presentación de 
una propuesta de reorganización del carril bici, para mejorar la movilidad en esa vía. Una 
vez completado el estudio se enviará, no puede ser otra manera, a la Unidad de Análisis 
Vial de esta Policía Municipal para su correspondiente tramitación.  

 
Nos dicen también que han controlado regularmente dicha vía con el fin de 

corregir la indisciplina vial en cuanto a los estacionamientos en doble fila y a la incorrecta 
utilización del carril bici y que, teniendo en cuenta las campañas habidas a lo largo de 
este año, se han impuesto hasta el día de hoy 90 denuncias por estacionamientos en 
doble fila y seis denuncias por utilización incorrecta del carril bici por vehículos a motor. 
Pero todavía no han hecho ese estudio, le están elaborando ahora y bueno, pues le 
preguntaremos al Intendente, y cuando nos diga que ya lo han hecho, nos dirigiremos a la 
Unidad de Análisis Vial para ver si nos pueden hacer llegar una copia.  

 
Jorge Donaire Huertas (Portavoz PSOE): Gracias. Evidentemente querríamos 

tener conocimiento cuando se pueda de ese informe, de los resultados, como no podía 
ser de otra forma. Sí que queda constancia con esto que, evidentemente, los que 
entienden del tema de movilidad en el día a día, que en este caso es la Policía Municipal, 
pues ha percibido después de este tiempo que la instalación de ese carril bici, que yo creo 
que ya, independientemente de ese cruce del origen de los carriles bici, si es por parte de 
Ahora Madrid o es por parte del PP que hemos tenido este Pleno, pues creo que, como 
decía, los especialistas en estos temas están diciendo que hay un problema de movilidad 
en esa zona.  

 
Cuando preguntamos, en este caso también el Partido Popular que pidió o solicitó 

un informe, pues los datos que vimos la verdad que fueron un poco irrisorios y así lo 
trasladó este grupo político y el Partido Popular y así lo compartimos. Decir que la 
evolución que ha habido en determinadas zonas del distrito después de la instalación, es 
pasar de cero ciclistas a dos ciclistas en cuatro horas pues creo que, evidentemente, son 
datos que no nos llevan a pensar que vamos por el buen camino instalando esto.  

 
Evidentemente, se está produciendo un alto grado de contaminación en esa zona. 

El tema de que hay atascos donde antes no los había, pues genera altos grados de 
contaminación, ruidos y, como bien sabemos todos los que pasamos por ahí diariamente, 
no se respeta la señalización. Como bien ha dicho, pues la Policía está encima de estas 
personas y se toman las medidas oportunas. Nuestro grupo político sí está a favor, 
evidentemente, de una política de movilidad sostenible y, de hecho, pues hemos apoyado 
la aprobación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible. Y evidentemente, sí estamos a 
favor de la utilización de la bicicleta como medio de transporte alternativo, que pase de 
ser algo alternativo a algo, evidentemente, utilizado con mayor regularidad. Pero 
evidentemente, instalar este tipo de carriles en zonas sin hacer un estudio, una 
evaluación, realmente si es provechoso o no, pues trae consigo que después de 
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bastantes meses insistiendo en que no es el mejor lugar, que no se está utilizando de la 
forma más correcta, pues lleva consigo que, como decía, los verdaderos expertos pues 
nos demuestren que hay que tomar medidas y que va a haber informes que vayan en el 
sentido de reorganizar ese carril. Pues evidentemente, nos alegramos de que se tomen 
medidas para evitarlo. Gracias.  

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Gracias. Bueno, pues 

nada, lo que te he dicho antes. Cuando el Intendente nos informe de que ya han elevado 
ese informe, nos dirigiremos a la Unidad a ver si nos lo remiten. Cuando nos lo remitan os 
lo hacemos llegar. Pasamos al siguiente punto.  

Punto 22. Pregunta n.º 2018/1036256, formulada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando a la Concejala Presidente si puede informar sobre la situación 
administrativa en la que se encuentra el local situado en la Carretera de 
Canillas nº 76, en el que se están realizando obras de acondicionamiento 
para la apertura, según indica la información que aparece en internet, de 
un “hotel temático por horas” con el nombre Meet Room. 

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Grupo Municipal 

Socialista. 
 

Ramón Silva Buenadicha (Concejal PSOE): Muchas gracias. Como se dice en el 
contenido de la iniciativa, este local se ubica en la Carretera de Canillas 76, el mismo 
edificio en el que tiene su sede el PSOE de Hortaleza desde el año 1978 o 1979. El 
propietario de ese local donde hubo una zapatería durante muchísimos años, pues es un 
vecino con el que hemos mantenido una buenísima relación siempre, igual que con el 
resto de vecinos, igual que entre los restos de vecinos de la comunidad pero a finales de 
agosto, pues varios vecinos de esa comunidad se dirigieron a nosotros preocupados por 
la instalación que se estaba realizando en ese local y que en Internet se anunciaba como 
un hotel para encuentros amorosos por horas. Esto desde luego pues generó, como ya 
digo, pues intranquilidad entre los vecinos del inmueble. Nos dirigimos a la Junta 
Municipal, me dirigí yo personalmente. Como siempre el trato que recibí por parte de la 
Secretaria fue exquisito. Pusieron en movimiento pues las acciones administrativas de ver 
si se había solicitado algún tipo de licencia. No se había solicitado licencia, se envió a la 
Policía Municipal que, por supuesto y como siempre, actuaron con toda diligencia y 
corrección. Y al final bueno, pues consiguieron desde Policía localizar a las personas que 
estaban allí trabajando que fue algo complicado porque no trabajaban a horas, digamos 
habituales por la mañana, en la adecuación de ese local, y se comprobó que no disponían 
de licencia. Todo esto fue, como digo, desde finales de agosto hasta mediados de 
septiembre.  

 
La intranquilidad entre los vecinos sigue existiendo y no sabemos si ya se ha 

producido algún avance en cuanto a, como se desarrollan obras sin licencia, pues alguna 
orden de clausura o si hay que esperar a que el local se abra, cosa que parece algo un 
poco contradictorio el esperar a que se abra, que no está abierto todavía. En lo que 
nosotros hemos podido ver, desde luego a las horas que nosotros pasamos por allí y 
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estamos allí, no está abierto. Y bueno, queremos saber cuál es la situación administrativa 
a día de hoy, a la fecha más cercana, de ese local. Muchas gracias.  

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Muchas gracias. Te va a 

contestar el Coordinador.  
 
Luis Alfonso Mora Arrogante (Coordinador del Distrito): Sí, buenas tardes. Yo 

creo que has hecho un resumen de cómo está la situación o cómo estaba la situación. 
Desde el distrito no somos competentes en la tramitación de licencias que tienen que ver 
con la apertura de actividades porque existe una ordenanza que es la Ordenanza de 
Apertura de Actividades Económicas que vino a sustituir a la derogada OGLUA, en donde 
es la Agencia de Actividades la que tiene que llevar a cabo las tareas correspondientes.  

 
Lo que se ha hecho desde el distrito una vez que se abrió el expediente por parte 

de la Sección de Disciplina Urbanística con el informe de Policía Municipal, es dar 
traslado a la Agencia de Actividades para que sean ellos, como competentes a la hora de 
la concesión de esa licencia tanto de obras como posterior funcionamiento, los que inicien 
los trámites. A día de hoy, lo que está pendiente es una inspección del local que todavía 
no han realizado. No han, digamos, no han impulsado todavía el expediente. Sí creo que 
tenemos constancia, porque Policía Municipal ha ido ya en varias ocasiones al local, que 
no se están continuando con las obras aunque por fotografías que sí que hemos podido 
ver que estaban bastante avanzadas las obras, que no es lo que le contaron a Policía 
Municipal, sino más bien lo que tú has contado, el tipo de instalación que se pretendía 
instalar allí. Y bueno, pues en principio seguimos en contacto con la Agencia de 
Actividades para que nos vayan informando cuando se lleven a cabo esas tareas de 
inspección y bueno, mientras tanto, si se produjera algún movimiento, pues dado que no 
tenemos auxiliares de vías públicas para que podamos controlar aquello, pues Policía 
Municipal sí que tiene el encargo de poder ir a visitar aquello. Pero bueno, cualquier 
denuncia que venga de cualquier parte para que podamos tener conocimiento, pues será 
bien recibida igual que lo hicimos con la primera denuncia que nos pusisteis en 
conocimiento en el verano. 

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Te quedaban veinte 

segundos. 
 
Ramón Silva Buenadicha (Concejal PSOE): Muy rápidamente. Desde luego 

agradecemos el trabajo. Hombre, echamos de menos quizás por parte de la Agencia de 
Licencias pues más rapidez en la actuación pero bueno, es que en internet ya lo que 
hablan es de una apertura inminente. Entonces bueno, antes de que esa apertura 
inminente se produzca, pues nos gustaría que actuara el Ayuntamiento. Muchas gracias. 

 
Luis Alfonso Mora Arrogante (Coordinador del Distrito): Cuando ellos 

contactaron, y así se ha comprobado, no tienen nada. O sea, no tienen presentado nada. 
Ni declaración responsable, ni comunicación ni nada, o sea, no hay nada. Se han puesto 
a hacer las obras allí porque sí y ya está. Eso no se puede, o sea, inmediatamente lo que 
sí que habría es que si se produjera una apertura, automáticamente habría que ir allí 
porque no tiene ningún tipo de licencia para poder abrir aquello. Más allá de que no tienen 
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tampoco ninguna licencia para poder ejecutar las obras que están llevando a cabo, o sea, 
no han pedido nada. No tienen ningún tipo de papel. Entonces bueno, vamos a dar 
margen a la Agencia de Actividades, que ponga marcha sus mecanismos de control, de 
disciplina y demás y bueno, en el momento que tengamos conocimiento de los mismos, 
pues iremos informando al Pleno de los trámites que se vayan haciendo.  

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Pues pasamos al 

siguiente punto.  
 
(Siendo las 21:11, abandona el Salón de Plenos, D.ª M.ª Cristina Marina Díez, 

Vocal Vecina PP) 

Punto 23. Pregunta n.º 2018/1036467, formulada por el Grupo Municipal Ahora 
Madrid solicitando a la señora Concejala Presidenta si puede informar 
sobre la situación de la propuesta de cesión de parcela municipal, 
remitida a la Comunidad de Madrid con fecha 10 de mayo del presente 
año por este Ayuntamiento y que permitiría a aquella administración la 
construcción del tan demandado y necesario Centro de Salud en el barrio 
de Valdefuentes. 

(Siendo las 21:12, abandonan el Salón de Plenos D.ª Vanesa Luiña Auñon, Vocal 
Vecina AM y D.ª Leticia Rodríguez García, Portavoz Adjunta PSOE) 
 

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Ahora Madrid.  
 
Israel Mogrovejo Gil (Vocal Vecino AM): Sí, buenas tardes. La pregunta hace 

referencia a... es el centro de salud que llevamos demandando desde el distrito tiempo 
atrás, y que se fundamenta sobre todo en informes técnicos que se desarrollaron hace ya 
más de dos años, y que tienen ya una oferta plausible y en firme de parcela para la 
construcción de dicho centro de salud. En principio ya hace varios meses que se entregó 
esa resolución a la Comunidad de Madrid. También los servicios jurídicos del propio 
Ayuntamiento dio su beneplácito y, a día de hoy, pasados ya cuatro meses de aquello, 
todavía no sabemos nada por parte de la Comunidad. Queremos saber si desde 
Concejalía se sabe algo o si se intuye que se está demorando la decisión de la 
construcción por alguna cuestión de carácter político que no tenga que ver con las 
necesidades de los vecinos. Nada más.  

 
(Siendo las 21:13, se incorpora a la sesión plenaria D.ª María Cristina Marina Díez, 

Vocal Vecina PP) 
 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Bueno, pues por hacer un 

poco de historia, en abril del 2016 se publicó desde el distrito y desde Madrid Salud un 
informe sobre las necesidades sanitarias que había en el barrio de Valdebebas, sobre lo 
que se tardaba en ir a los centros de salud, la ratio de asignación de médicos de familia, 
pediatra y enfermero. Y bueno, pues el 11 de mayo de 2018, se remitió a la Comunidad 
de Madrid para su conformidad el borrador de convenio de cesión de derecho de 
superficie sobre esta parcela y también, en esa misma fecha, se remitió el expediente a la 
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Asesoría Jurídica municipal. El 31 de mayo, la Asesoría Jurídica municipal informó 
favorablemente de este convenio y bueno, pues sí es verdad que cuando se publicó ese 
informe, un año y medio después de publicar ese informe, la Comunidad presupuestó una 
partida para la construcción de este centro de salud. Desde la Junta dimos la sugerencia 
de que se ubicara entre los barrios de las Cárcavas y de Valdebebas para que estuviera 
equidistante entre los dos puntos. La Comunidad de Madrid ha elegido una parcela que 
está muy al norte de Valdebebas. Se olvida totalmente del vecindario de las Cárcavas y lo 
cierto es que, a día de hoy, vamos a fecha de ayer, pues seguimos igual. La Comunidad 
de Madrid no ha dado el visto bueno aún a ese convenio. Así que seguimos sin centro y 
sin visos de momento de que se vaya a hacer.  

 
Israel Mogrovejo Gil (Vocal Vecino AM): Nada. Bueno, veo a los compañeros 

del Partido Popular que se ríen pero no se muy bien a cuento de qué. Creo que estamos 
hablando de algo muy serio, creo que estamos hablando de algo que afecta a muchos 
vecinos, cada vez a más. Concretamente, a barrios que llevan mucho tiempo teniendo 
que desplazarse largos minutos para poder acceder a sus servicios sanitarios. Y bueno, 
yo recuerdo o tengo la experiencia de pequeños pueblos como el mío, por ejemplo, que 
no se atreven a votar a otra cosa que no sea al Partido Popular porque saben que si votan 
a un partido distinto, después les cortan el grifo para muchas inversiones. ¿Será eso lo 
que está haciendo la Comunidad de Madrid con respecto a la ciudad de Madrid? Porque 
todo apunta maneras. Gracias.  

 
(Siendo las 21:15, abandona el Salón de Plenos, D. Carlos Sanz Zudaire, Vocal 

Vecino PSOE) 
 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Lo que está claro es que 

es un centro de salud que es muy, muy necesario. El de Sanchinarro está ya más que 
saturado, sin contar el tiempo que se tarda tanto los vecinos de las Cárcavas como de 
Valdebebas en llegar a él y además, es que Valdebebas pues es una zona que es que 
crece mes por mes. Se podría aliviar la situación actual que hay en Sanchinarro que se 
hace cargo de casi toda la población de Valdefuentes. Y bueno, pues hace poco 
hablábamos también de la parcela del instituto y es que estamos en la misma situación. 
Se envió el convenio a la Comunidad. En el caso del instituto fue en febrero de 2016, en 
el caso del centro de salud en mayo de este año, y la Comunidad nos da la callada por 
respuesta de momento. Pasamos al siguiente punto.  

Punto 24. Pregunta n.º 2018/1036824, formulada por el Grupo Municipal Popular 
solicitando a la Concejala Presidenta si puede informar sobre las 
actuaciones de mantenimiento de calzadas y aceras que han sido 
acometidas en el barrio de la Piovera en los tres años de gobierno 
municipal de Ahora Madrid. 

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Partido Popular.  
 
Gustavo María Galiani López (Vocal Vecino PP): Buenas noches señora 

Concejala. Buenas noches señoras y señores. Doy por reproducida la pregunta.  
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(Siendo las 21:17 h, abandona el Salón de Plenos D. David Fernández Pro, Vocal 
Vecino AM) 

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Pues durante los últimos 

tres años, en el barrio de la Piovera se han ejecutado las siguientes obras:  
 
Como asfaltado integral de la calzada en la Avenida de los Andes, Glorieta 

Yucatán, Peonías, salida y acceso a la Nacional II, Carondelet, Asura y Madroños en el 
acceso a Conde de Orgaz.  

 
En cuanto a remodelación de aceras, Moscatelar en las aceras pares del 2 al 12, 

Glorieta de Praga, Silvano sobre la M-40, Frascuelo, Ahones, Umbría. Se ha mejorado el 
itinerario peatonal al colegio Padre Poveda. Se encuentra en ejecución Asura entre 
Madroños y Silvano. Se está reordenando el espacio y se están semaforizando los 
cruces.  

 
Y las obras previstas a corto plazo, pues el asfaltado de la Avenida Machupichu. 
 
Adicionalmente a estas actuaciones, se han realizado un total de 341 reparaciones 

puntuales del pavimento tanto en calzadas como en aceras.  
 
Gustavo María Galiani López (Vocal Vecino PP): Gracias señora Concejala. 

Entiendo que cuando habla de asfaltado en Moscatelar o cuando habla de asfaltado en la 
Avenida de los Madroños con Silvano, habla de los parches que actualmente hay. Me he 
permitido recorrer las calles más importantes durante estos tres años del barrio de la 
Piovera y le garantizo que lo que usted me dice es probable que, técnicamente, sea 
verdad o que esté en el itinerario de cosas que quieren realizar. Pero yo le invito a que se 
pase, y estoy seguro que lo habrá hecho, a hacer un recorrido por las calles más 
importantes del barrio, y quitando la Avenida de los Andes que, efectivamente, ha entrado 
dentro de la operación asfalto, le invito a que se pase por la Avenida de los Madroños que 
está parcheada parcialmente con grietas y baches, en algunos casos peligrosos para 
motos y bicis. Le invito a que se pase por Moscatelar, que me lo ha mencionado, que está 
parcheada de manera, vamos a decir, imperfecta. Le invito a que se pase por la calle 
Silvano que está parcheada desde el Palacio de Hielo hasta la plaza del Liceo. Esa sí 
está mejor parcheada pero no asfaltada. Y le invito a que se pase por la Avenida de 
Machupichu, que está parcheada con grietas importantes, en algunos casos peligrosas 
para conductores de motos y bicis.  

 
En relación a las aceras no hace falta que le diga nada. Usted sabe igual que yo 

como están las aceras en toda esa parte del distrito, en ese barrio, especialmente en la 
zona de Avenida de los Madroños, especialmente en la zona de Silvano. Es curioso que 
en el barrio de nuestra Alcaldesa estén las cosas tan mal hechas, tan poco hechas o tan 
mal ejecutadas.  

 
Yo voy a terminar mi intervención, si me permiten, haciéndoles una 

recomendación. Señora Concejala, hago pocas normalmente, pero en política como 
estamos para eso, y más en esta Junta Municipal, les voy a hacer una. Cambien el 
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nombre de Ahora Madrid para las próximas elecciones. Nos hablan ustedes del ayer, del 
ayer del Partido Popular, lo que no hicimos, lo malos que somos y demás. Lo que no 
dicen, desde luego, en esa memoria selectiva es que les dejamos una de las mejores 
ciudades de Europa y, probablemente, del mundo. Eso no se lo he oído nunca.  

 
Nos hablan del mañana porque nos prometen el mañana y traemos un montón de 

proposiciones que, luego, jamás ejecutan. Y se les olvida, ¿sabe qué? Lo más importante, 
el ahora. El ahora del que ustedes hablan, ahora gobiernan ustedes. Llevan tres años 
gobernando, iban a cambiar Madrid, iban a cambiar la manera de hacer política, se iban a 
quitar los coches oficiales, no iban a tener asesores, la señora Alcaldesa se iba a bajar su 
sueldo. Es verdad que no lo necesita porque vive en una buena zona y yo me alegro, ¡eh! 
Ojalá pudiera vivir yo en una tan buena como la suya y tener una casa tan bonita. Pero, 
¿sabe lo qué se les olvida? El ahora, porque piensan en criticar el ayer, en criticarlo de 
manera inmisericorde y sin decir las cosas, dentro de los errores que hayamos podido 
cometer, que como decía el compañero de Ahora Madrid, los hemos cometido, 
lógicamente. Cuando estás 24 años vertebrando una de las ciudades más importantes de 
Europa, cometemos errores. Hubo un año que no hicimos la operación asfalto, pero ahora 
hablan ustedes desde el año 2008, que decía la compañera, hasta ahora que han hecho 
la operación asfalto más importante de la historia, según dicen ustedes. Otra cosa es 
como la han ejecutado y en qué términos. ¿Han hablado ustedes del resto de años que 
gobernó el Partido Popular en Madrid? No les he oído jamás hablar de que Madrid, hoy en 
día, es una de las capitales más avanzadas de Europa, y no por los tres años del 
Gobierno que iba a cambiar la manera y que le iba a dar el poder a los ciudadanos. 

 
El poder a los ciudadanos que, por cierto votaron, y nos votaron a nosotros 44.000 

veces más, que fueron los 44.000 vecinos que nos votaron más en Madrid. Y gracias al 
Partido Socialista, que también iba a cambiar la forma de gobernar en Madrid, nos 
encontramos con imperfecciones y, en este caso vuelvo a lo que estábamos hablando, 
con imperfecciones como las que le digo. Pásese, por favor, por el barrio de la Piovera, 
estoy seguro que usted lo ha hecho, pero pase a comprobar lo que le estoy diciendo. 
Pase a comprobar eso. Gracias.  

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): A ver. Vuelvo a repetir, 

asfaltado integral de la calzada entre Asura y Madroños en acceso a Conde de Orgaz. 
Además de ese asfaltado integral, está hecho, 341 reparaciones puntuales. O sea, tú me 
has estado hablando de calles que no estaban aquí. De Moscatelar yo he hablado, 
remodelación de aceras. O sea, por supuesto que hay que hacer mucho más. En 2008, ya 
que ha salido, pues la operación asfalto fueron 250.000 €. En 2018 ha sido más de... 
Casi, 2 millones y medio.  

 
Con respecto al ahora, yo ayer se lo comentaba a un compañero de organización, 

que quien en el 2015, pensara que en el 2019 la ciudad de Madrid no tenía absolutamente 
nada que ver con la del 2015, estaba equivocado. Porque está claro que cuatro años no 
dan para hacer o deshacer lo que se ha hecho durante 24. Yo, la verdad es que esta 
operación asfalto, yo estuve viviendo fuera de Madrid. Volví en el año 2005 que es 
cuando aprobé la oposición de funcionaria para este Ayuntamiento y, lamentablemente, 
tengo que decir que la calle que está al lado de la mía, porque la mía en teoría es 
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peatonal aunque hay coches que pasan, la que está al lado de la mía yo no lo he visto 
asfaltar hasta este año precisamente desde el año 2005. Pues he debido de tener la mala 
pata de ser de esa parte de Madrid que el Partido Popular se olvidó.  

 
A mí me parece muy bien que la zona donde vive la Alcaldesa no sea la que esté 

mejor arreglada, porque eso demuestra que no usamos la administración para tener más 
bonito al lado de donde vivimos sino que lo que nos preocupa es hacerlo donde hace 
verdaderamente falta.  

 
(Hablan pero no se graba) 
 
Por supuesto hace falta, pero hay otras zonas donde hace mucha más falta. Eso 

tenlo bien claro y así es como se ha actuado, independientemente de que os guste o no 
os guste, claro que en eso no voy a entrar. Pasamos al siguiente punto. 

 
(Siendo las 21:24, se incorpora a la sesión D. Carlos Sanz Zudaire, Vocal Vecino 

PSOE) 

Punto 25. Pregunta n.º 2018/1036863, formulada por el Grupo Municipal Popular 
solicitando a la señora Concejala Presidenta si puede informar desde 
cuándo está roto el vallado de las pistas de tenis del Centro Deportivo 
Municipal Hortaleza y cuándo tienen previsto arreglarlo. 

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Grupo Popular.  
 
María Cristina Marina Díez (Vocal Vecina PP): Doy por reproducida la pregunta.  
 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Pues te va a contestar el 

señor Coordinador.  
 
Luis Alfonso Mora Arrogante (Coordinador del Distrito): Preguntas desde 

cuándo está roto el vallado del CM Hortaleza. El vallado está roto desde el día 1 de marzo 
de 2018, que se produjo la caída del vallado como consecuencia de las fuertes lluvias y 
las rachas de viento que se produjeron en la ciudad de Madrid durante ese día, y las 
obras están finalizadas el día 28 de septiembre del año 2018, pendiente de su recepción 
el día 17 de octubre, o sea, es mañana.  

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Pues Cristina. 
 
(Siendo las 21:26, se incorpora al salón de plenos D.ª Vanesa Luiña Auñon, Vocal 

Vecina AM) 
 
María Cristina Marina Díez (Vocal Vecina PP): Vale, bueno. 1 de marzo. 

Contemos hasta el 27 de agosto que es su decreto y 17 octubre. Marzo, abril, mayo, junio, 
julio, agosto, septiembre, octubre. Ocho largos meses. Nueve meses para una 
deshumectadora. Nueve meses cerrada la piscina de Luis Aragonés. ¿Ocho meses para 
una valla de simple torsión? ¿Me está tomando el pelo? ¿Ocho meses para una valla de 
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simple torsión? ¡Hombre! Esto ya, mire, esto ya clama al cielo. Y supongo, supongo que 
ustedes, no sé si es que se han propuesto jorobar al usuario, pero entre lo que está 
pasando en el Luis Aragonés con la piscina, ahora nos la vuelven a cerrar, no sabemos si 
la vuelven a abrir, ocho meses con una valla. ¿Me va a contar usted cuántas 
reclamaciones ha tenido de los usuarios? ¿Me va a decir cuántos usuarios han perdido su 
clase? (Siendo las 21:27 se incorpora a la sesión plenaria D. David Fernández Pro, Vocal 
Vecino AM) ¿Me va a decir cuánto ha dejado de ingresar el Ayuntamiento por no alquilar 
esas pistas de tenis? ¿O me va a decir que se lo ha pedido a un seguro que todos 
sabemos que un seguro, bajo unas inclemencias meteorológicas, jeje, es difícil sacárselo? 
¡Hombre! Esto ya me parece, vamos, no sé si increíble, o sea, esto no ha pasado nunca.  

 
Ustedes hablaban antes de la operación asfalto. Pues sí, es cierto. No se ha 

invertido, no se ha invertido en asfalto porque no teníamos dinero. Pero es que 
priorizamos y cuando tuvimos que priorizar, priorizamos en no cerrar servicios públicos. 
En este distrito no se han cerrado servicios públicos en 24 años. Ustedes están 
fastidiando constantemente, tanto a los usuarios ahora mismo del Hortaleza en el tenis, 
pasado mañana a los señores del pádel, que no sabemos que lo que va a pasar en el Luis 
Aragonés porque también hay algunos que están que se suben por las paredes, 
compañeros míos que juegan conmigo, ahora las piscinas. Y de verdad, esto no ha 
pasado en la vida. Si esto pasa, la bancada de enfrente no es que nos queme, es que 
salimos en todos los periódicos casi de tirada nacional. Nos hubiesen sacado gacetas, el 
otro y el de la moto todos los días aquí, quemándonos en la Junta. Esto no ha pasado en 
la vida. No sé si ustedes son incompetentes, no lo sé. No sé si es que les falta tiempo o 
es que no saben ejecutar. O es que les da exactamente igual porque ustedes están 
dejando usuarios en la calle absolutamente todos los días, algo que ha funcionado toda la 
vida bien, 24 años. Sí, sí, 24 años. Eso se llama priorizar y dar cabida al usuario. Y por 
cierto, antes de que me suelte algún tipo de publicidad de esta institucional que se les 
ocurre luego, cuando hago algún tipo de pregunta, hablarme de las inversiones que han 
hecho, de las obras que han hecho, mire, no me va a dar tiempo a listar las obras que han 
hecho pero, Pleno tras Pleno, veo como repiten las mismas obras, algunas de ellas que 
son de hace unos cuantos años, sí, entrando con su gobierno, que no sé si es que las 
demuelen, las vuelven a hacer y entonces nos las vuelven a contar en el siguiente Pleno. 
Porque es que me las he listado pero no me va a dar tiempo.  

 
Y en cualquier caso, antes de que me saque otros datos como el otro día, que yo 

no le pude contestar pero se lo dijo mi compañero, cuando hablábamos de las piscinas de 
verano que habían tenido grandísimos usuarios. ¡Hombre!, faltaría más que no tuviesen 
usuarios cuando han tenido medio Madrid cerrado. San Blas, La Elipa, Vicálvaro, 
Almodóvar. ¡Hombre! Algún usuario de otros distritos tendría que venir, algún usuario de 
otros distritos. Por favor, atiendan un poco más el deporte en este distrito que ya vale, ¡eh! 
Gracias.  

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Está claro que hemos 

vivido 24 años cada una en un Madrid diferente porque yo sí recuerdo, en los servicios 
que yo he usado, sí recuerdo que se hayan cerrado. Vamos, lo recuerdo como usuario y 
lo recuerdo como trabajadora. Tiene narices, pero muchas, de verdad, el que critiquéis 
que se han cerrado piscinas para arreglar. Claro vosotros no las cerrabais, ¿y qué es lo 
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que pasaba? Que ahora, cuando ya se van a usar, no es que se le pueda poner un 
parche. Es que hay que cerrarla porque hay que hacerla entera. Y claro, por supuesto que 
hay que cerrarla para poder arreglarla. Cuando se cae un techo de un polideportivo, como 
es lo que pasó en San Blas, que hubo que cerrar todo el polideportivo, piscinas, el recinto 
cerrado donde practicaban gimnasia rítmica. Porque se cayó el techo entero, que menos 
mal que no pilló a nadie, por la falta de mantenimiento que ha tenido durante 24 años, 
porque nunca he visto yo obras en ese polideportivo desde que se inauguró y era yo bien 
pequeñita, y tengo ya 53 años, y era yo bien pequeña y nunca he visto obras en ese 
polideportivo. Hay que tener mucha cara para decir que se cierra y que se deja a los 
usuarios en la calle. Lo que se está haciendo es trabajar por la seguridad de esos 
usuarios. Luis.  

 
Luis Alfonso Mora Arrogante (Coordinador del Distrito): A mi me sorprende 

también. Parece que es que lo cerramos por capricho. Es que no solamente hay que 
inaugurar cosas y hacer obras, sino luego hay que mantenerlas. Y desde luego, lo que 
hay en este distrito, somos el distrito con más instalaciones deportivas y demás, hay que 
mantenerlas. Y cuando hay que mantenerlas, pues hay que hacer obras. Y a veces las 
obras que hay que hacer, como nos ha pasado en otras cosas con el tema de los 
colegios, no coinciden con el calendario escolar, no son obras de 15 días, no son obras 
de poner un simple portero automático en un colegio. Son obras de gran envergadura. En 
este caso, son obras, desde luego, pequeñas obras. Pero vamos a contar un poco cuales 
son los sucesos o los hechos para tener claro bien como se juega con el dinero público.  

 
El Ayuntamiento de Madrid tiene contratado un seguro con Mapfre y la obligación 

que tiene este distrito, por lo menos los gestores, los que estamos aquí, es dar cuenta al 
seguro para que el seguro, lo primero que tenga que hacer es que cubra ese daño que se 
ha producido. Esta solicitud se hace el día 6 de marzo del año 2018. El seguro contesta 
que, dado que se trata de un tema de viento, en la póliza lo que se dice que no está 
excluido directamente sino que hay una franquicia de 1.200 euros. Y por parte del distrito, 
lo que se hace con fecha 20 de marzo, es remitir un presupuesto al seguro para que 
estudien ese presupuesto. El día 21 de marzo se da de alta por parte del seguro y el día 
22 de mayo el seguro contesta que está excluido. Después de muchos cruces dice que 
está excluido como consecuencia de la falta de mantenimiento que ha tenido esa 
instalación. Esa es la conclusión a la que ellos llegan.  

 
Desde aquí lo que adoptamos es la decisión de no seguir discutiendo con el 

seguro, que ya discutiremos luego posteriormente y le reclamaremos el dinero porque 
creemos que el mantenimiento puede estar más o menos... Podemos estar más o menos 
de acuerdo con parte del informe que dicen, pero que no es debido seguramente a esa 
falta de mantenimiento de la empresa de mantenimiento que existe. Y lo que se hace es 
que se elabora un proyecto para hacer esas obras. Tenemos un acuerdo marco de obras 
porque al final, no decidimos hacerlo con cualquiera. Hay que hacerlo dentro del acuerdo 
marco de obras. No podemos ir a un contrato menor y esas cosas. Lo hacemos con un 
acuerdo marco de obras. Se hace el proyecto, ese proyecto se envía al Departamento 
Económico el día 28 de junio, los presupuestos se aprueban el día 11 de julio, y de 
Intervención sale el proyecto fiscalizado el día 27 de agosto. Y una vez que sale 
fiscalizado, es cuando se ejecutan las obras el 18 de septiembre. Son toda la correlación 
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de datos que hay.  
 
O sea, pasamos por un seguro porque el Ayuntamiento tiene un seguro, o sea, no 

vamos a gastarnos el dinero público de los ciudadanos cuando el Ayuntamiento tiene un 
seguro que paga esas obras, igual que pasó cuando nosotros llegamos aquí en el 2015. 
Hubo también unas inundaciones que tardaron también muchos meses. No las tienen 
ustedes solucionadas cuando nosotros llegamos aquí. Y se terminaron de solucionar por 
la misma historia, porque había un seguro, daños que se produjeron en el XV de 
Hortaleza y en el Polideportivo Luis Aragonés, también de vallas y demás, donde al final 
se habían producido aproximadamente igual en el mes de marzo. Llegamos aquí en julio, 
no estaban solucionadas, cuatro meses, y se terminaron solucionando pagando parte el 
Ayuntamiento y otra parte el distrito que afectó también a las pistas de tenis también del 
Polideportivo Luis Aragonés.  

Punto 26. Pregunta n.º 2018/1036894, formulada por el Grupo Municipal Popular 
solicitando a la señora Concejala Presidenta si puede informar si se 
prevén actuaciones de mejora en el pavimento del tramo del Anillo Verde 
Ciclista a su paso por Hortaleza, ya que cuenta con baches que hacen 
peligrar la estabilidad de los ciclistas (sobre todo en la zona entre la c/ 
Gregorio Sánchez Herráez y la c/ Aconcagua), posteriores a las 
aprobadas en junio de 2017 y por qué no se han arreglado estos baches. 

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Partido Popular.  
 
Ricardo Ágreda González (Vocal Vecino PP): Doy por reproducida la pregunta. 

Gracias.  
 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Pues ya he contestado 

antes que sí. Lo hemos dicho antes en una proposición. Se han adjudicado ya las obras. 
Se va a actuar sobre los 64 kilómetros del anillo ciclista y van a empezar en breve.  

 
Ricardo Ágreda González (Vocal Vecino PP): Muchas gracias. Bueno, un poco 

por remitirme al contenido de la pregunta, nos gustaría saber por qué no entraron dentro 
de las obras que ya se tendrían que haber realizado. Tengan en cuenta que esto es..., o 
sea, estos baches son peligrosos especialmente. No es como un bache que está en una 
vía para uso del tráfico rodado general, o sea, son baches que son bastante profundos y 
que a las bicicletas les puede hacer perder la estabilidad y caerse, a nada que vayas un 
poco rápido te caes con mucha facilidad. Entonces, por favor, ténganlo en cuenta.  

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Bueno, sí que se han 

arreglado algunos baches parcheando pero vamos, estoy totalmente de acuerdo contigo 
en que esos baches son peligrosos. Pero vamos, no solamente los baches, todo ese 
anillo ciclista es peligroso. Ese anillo ciclista se hizo mal desde el principio. Tiene dos 
centímetros escasos de hormigón y el problema es que cuando se van dando golpes con 
la bici que es el uso normal de cuando van pasando las bicicletas, pues ese poquito 
hormigón se va soltando, se va soltando y se hacen esos baches. Por eso es por lo que 
se ha visto que, desde luego, la solución no era arreglar unos baches sino que era volver 
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a rehacer todo el anillo ciclista, quitar ese hormigón que hay y volver a hacerlo nuevo. 
Hacer, como si dijéramos, se hizo una casa sin cimientos y ahora se le van a poner esos 
cimientos, se va inyectar para poner esos cimientos. Por eso es por lo que hay que 
rehacer los 64 kilómetros aunque es verdad que algunas zonas están menos 
estropeadas, o bien porque tengan menos gente que pase por esos tramos o por lo que 
sea, pero hay que hacer obras en mayor o menor medida en los 64 kilómetros. Y es lo 
que te he dicho antes. Ya se ha adjudicado la obra y van a comenzar en breve. En cuanto 
la empresa dé toda la documentación necesaria para poder comenzarla, pues empezarán 
con la obra.  

Punto 27. Pregunta 2018/1038518, formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía solicitando a la señora Concejal Presidente si 
puede informar qué actuaciones se han hecho por parte de la 
administración municipal durante el presente año en materia de 
prevención y erradicación de núcleos chabolistas en el distrito.  

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Pues Ciudadanos.  
 
Juan Escrivá Gil (Portavoz C’s): Gracias señora Concejal Presidente. Doy por 

reproducida la pregunta. Pero con el fin de enfocar su respuesta, le señalo mi interés en 
que explique cómo se vienen aplicando las medidas que recoge la Instrucción 3/2008, las 
que son competencia de la Junta de este Distrito, y además agradecería su valoración 
política al respecto. Gracias.  

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Pues te va a contestar el 

Coordinador.  
 
Luis Alfonso Mora Arrogante (Coordinador del Distrito): Yo no te voy a dar la 

valoración política, te voy a decir lo que se hace, la gestión qué es lo que se hace. Existe, 
en virtud de esa orden que tú has mencionado, existe una comisión de asentamientos 
ilegales dentro del Distrito de Hortaleza igual que en el resto de distritos. Por ceñirme al 
año 2018, que es por lo que preguntáis, 2015, 2016, 2017, se vienen convocando 
igualmente reuniones, en el año 2018, se han celebrado hasta ahora dos reuniones, 9 de 
febrero y 13 de junio. La próxima reunión está prevista para el 24 de octubre. En dichas 
reuniones se trata tanto la detección de posibles núcleos chabolistas como la erradicación 
de los ya detectados. Como resultado de la misma se ha producido el desmantelamiento 
del asentamiento ilegal de dos chabolas y tiendas de campaña en el descampado de la 
calle Dulce Chacón, estación Fuente de la Mora, que fue llevado a efecto por parte del 
Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible el día 23 de febrero de 2018.  

 
Con fecha 4 de junio de 2018, se procedió al desmantelamiento de distintos 

asentamientos ilegales situados en el túnel bajo la M-11 y en la parcela municipal situada 
tras el Centro Social de Los Almendros. En total se demolieron 14 chabolas y se cerró el 
acceso al túnel para evitar nuevos asentamientos. Aquí esta actuación se hizo en 
coordinación con la Dirección General de Carreteras, porque son ellos lo que nos piden la 
colaboración a nosotros. Desde el Ayuntamiento de Madrid, yo creo que ya lo hemos 
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mencionado alguna vez, se les brindó la oportunidad de llevar a cabo camiones de arena 
y demás a través de un convenio que salía gratuito al Ayuntamiento de Madrid que tiene 
firmado con distintas empresas areneras y demás. Se le ofreció tanto los camiones como 
el meter la arena dentro del propio túnel para evitar otros posibles asentamientos, sobre 
todo por el riesgo que supone para aquella gente que estuviera allí para cualquier época 
de invierno y demás porque aquello estaba... Podían salir y haber una desgracia grave en 
aquel momento. Esto se desmanteló el día 4 de junio del 2018.  

 
Todas estas intervenciones se han llevado a cabo con el apoyo, como no puede 

ser de otra manera y como está previsto, de la Unidad del Distrito de Policía Municipal, de 
Samur Social que ha asistido en todo momento a los afectados ofreciéndoles los recursos 
de emergencia disponibles, con seguimiento también por parte de los servicios sociales 
del Distrito. Y la retirada de las chabolas y las tiendas de campaña en suelo municipal se 
ha realizado por parte de los servicios de limpieza, del Selur, del Ayuntamiento de Madrid.  

 
Actualmente permanece una chabola en la calle Sigfrido Herráez, apoyada en el 

(no se entiende) del puente junto a la vía del ferrocarril, que ya no es una sino son cuatro 
a día de hoy, que pasa por su desmontaje con contar con Renfe porque está dentro de la 
propia infraestructura. Es la zona que está en la zona de Los Almendros pero cada vez se 
van escondiendo más para que sea más difícil, ¿vale? Y bueno, han roto la valla y están 
allí ubicados. Son la misma gente que se van moviendo de un sitio para otro.  

 
Y se ha tramitado un expediente de desalojo y demolición de un asentamiento 

ilegal que está situado en un antiguo transformador de electricidad en el parque Pinar del 
Rey, en la calle Carondelet, cuya ejecución estaba prevista en las próximas fechas. 

 
Y por último, consta un asentamiento de una casa prefabricada en Camino del 

Olivar con vuelta a Camino Alto de Hortaleza, por lo que se ha tramitado también una 
obra de demolición pendiente. Y recientemente se han instalado dos tiendas de campaña 
en un parque de Sanchinarro.  

 
Juan Escrivá Gil (Portavoz C’s): Gracias señora Concejal Presidente. Lamento 

que no me haya dado la valoración política y hasta se hayan quedado sin tiempo para 
contestarme a las preguntas. Sinceramente, la respuesta que nos traslada no es 
completa. Y la información que sí se proporciona, parece indicar que las operaciones que 
impone la normativa afectada se cumplen o de manera deficiente o directamente no se 
están cumpliendo. Y en este sentido, respecto del cumplimiento del deber de 
conservación para evitar nuevos asentamientos chabolistas, a la luz de la aparición de 
nuevos núcleos y su permanencia en el tiempo, parece que no se estarían dictando las 
órdenes de ejecución inmediatas que prevé la norma.  

 
En cuanto al restablecimiento de la legalidad urbanística en los asentamientos 

consolidados parece que no se están incoando los preceptivos procedimientos 
individualizados de restablecimiento de la legalidad urbanística. Pese a lo dispuesto en la 
instrucción respecto a la previsión de recursos presupuestarios suficientes, no he 
detectado, de hecho es que parece no existir, dotación en los presupuestos del Distrito.  
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Y por último, en relación con la celebración de las reuniones del equipo 
multidisciplinar y la elaboración de las memorias bimestrales no parece de la información 
que usted da, que se efectúen con la periodicidad que marca la normativa.  

 
En suma, los anteriores interrogantes nos hacen dudar de que en nuestro distrito 

se estén aplicando las medidas a las que nos obliga la normativa. Debo por último 
significarle la importancia que tiene este problema para nuestros vecinos y, en particular, 
la preocupación que suscita debido a la afección de estos poblados a la seguridad 
pública, a la limpieza urbana, y a la seguridad de los barrios donde se asientan los 
mismos. 

 
Y si tuviese algo de tiempo, me gustaría que, por lo menos, nos ilustrase los 

tiempos y las acciones que ha manejado en las diferentes actuaciones que usted ha 
referido, y en concreto, en las que todavía no están cerradas como puede ser esta 
reciente del parque de Sanchinarro, cuándo se detectó, qué medidas se han tomado 
hasta la fecha, o bueno, ya que ha referido usted los asentamientos de Pinar del Rey en 
la avenida de Carondelet o Camino del Olivar, también se refería esa información. 
Gracias. 

 
Y como me queda algo de tiempo, solicitar por favor la valoración política aunque 

ya sé que están fuera de tiempo absolutamente pero, sinceramente, le he preguntado por 
la valoración política, señora Concejal, y usted no ha abierto ni la boca. Es que siempre 
nos pasa lo mismo. Pregunto por la Concejal y me contesta el Coordinador.  

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Bueno, pues como el 

Coordinador ha agotado todo el tiempo en su turno, pasamos al siguiente punto.  

Punto 28. Pregunta n.º 2018/1038538 formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía solicitando a la señora Concejal 
Presidente si puede informar qué valoración política realiza sobre el 
estado de mantenimiento y conservación del Parque de Manoteras. 

 
(Siendo las 21:46, abandona el salón de plenos D. Gustavo Marino Galiani López, 

Vocal Vecino PP) 
 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Ciudadanos.  
 
Beni Gómez Varas (Vocal Vecina C’s): Buenas tardes de nuevo. Les 

agradecería a todos ustedes que se pasaran, se dieran una vuelta por el parque de 
Manoteras. La verdad es que los vecinos nos comentan que se encuentra en un estado 
lamentable, que no entienden a donde va el dinero de sus impuestos, que se sienten 
olvidados por el equipo de Gobierno de Ahora Madrid.  

 
El pasado sábado, nos encontramos con el siguiente panorama. De todo lo que 

voy a decir, si quieren les facilito a quien quiera fotos, ¿vale? La zona para jugar a la 
petanca está con heces de perros. Aunque haya un cartel muy deteriorado a la entrada 
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donde antiguamente debía poner “prohibido el acceso para perros”, no se ven ni las 
letras. Las papeleras, como mobiliario urbano que es, están en un estado lamentable, 
viejas, rotas, oxidadas, incluso con cinta adhesiva para tapar los agujeros que tienen. Nos 
dicen algunos vecinos que el servicio de limpieza de las mismas brilla por su ausencia y 
que las que vemos que están llenas a rebosar, llevan así mucho tiempo.  

 
Farolas con el vidrio roto y los cristales en la base del suelo. En una de las áreas 

infantiles, los peldaños de la escalera del tobogán están rotos, con peligro para los niños, 
importante.  

 
En la (no se entiende) de calistenia, que está ubicado justo al lado del rocódromo, 

pudimos ver que ya hay un agujero en el tartán. La verdad es que dónde está el servicio 
de mantenimiento, reparación y conservación de las áreas infantiles. No lo entendemos. 
La basura por el suelo está localizada y distribuida por muchas partes del parque, por 
ejemplo, al lado de muchos bancos, junto a la mesas de jugar al bádminton, etc., etc.  

 
Otras vecinas nos comentan que en la acera de la calle Somontín, que es la 

paralela a Vélez Rubio, debido a las hojas secas de los pinos y restos de los árboles que 
se encuentran allí, existe un riesgo notable de caídas para los viandantes. Ténganlo en 
cuenta, por favor. Hay muchas áreas en todo el parque donde la vegetación asilvestrada 
se esparce por zonas de tránsito debido, repito una vez más, al deficiente mantenimiento 
y conservación de los parques y jardines.  

 
El área canina, bastante pequeña, con el cartel totalmente deteriorado, llena de 

basura y vidrios, se encuentra con unas condiciones nada aptas que, según nos dicen los 
vecinos con perros, no se atreven a usar. Hay fuentes que no tienen grifo. En el 
rocódromo, por cierto muy concurrido, faltan bastantes presas. Nos piden algunos 
usuarios de los pedales de las bicicletas que, por favor, los engrasen o lo que sea, ya que 
están muy duros y les cuesta bastante el poder usarlos. También nos dicen, 
anecdóticamente, que no entienden por qué debajo de algunos bancos hay una pequeña 
selva amazónica que, cuando están sentados, la hierba les molesta, no hace falta que les 
diga dónde.  

 
En la instalación deportiva básica Parque Manoteras-Vélez Rubio falta el cartel 

informativo de ésta. Sólo está el marco con el soporte. En las escaleras o peldaños 
enfrente de la mencionada instalación, hay una zona que no tiene la base del escalón. Se 
ven los ladrillos de la obra. Hay sumideros llenos de basura, de arena, hierbajos, 
porquería, sin sus correspondientes tapas de rejilla.  

 
Enfrente del parque nos pudimos encontrar los restos de un contenedor calcinado. 

Unos señores del barrio nos dijeron que el riego está destrozado y que es prácticamente 
inexistente.  

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Tienes que ir terminando.  
 
Beni Gómez Varas (Vocal Vecina C’s): Nos dicen varias vecinas que van en 

sillas de ruedas que, por favor, que no pueden desplazarse ni con ayuda por el parque. 
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Comentarles que, por favor, que nos han pedido que les traslademos todas estas quejas y 
necesidades. Y le vuelvo a repetir que, por favor, que no es de recibo que un barrio tan 
degradado, como era Manoteras, que no se haya hecho un plan de choque para realizar 
el parque dignamente, para mejorar su mantenimiento y conservación y que pueda ser 
utilizado dignamente por todos sus vecinos. Muchas gracias. 

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Pues yo, de verdad, te 

invitaría a dar una vuelta por el parque de Manoteras. Yo he estado esta mañana. Te 
puedo enseñar las fotos.  

 
(Hablan pero no se graba) 
 
Sí, sí. Yo, no, yo te las enseño. Mira, de verdad, lo he dicho antes y de verdad que 

lo voy a hacer. A la próxima persona que interrumpa el uso de palabra de otra persona, 
voy a llamar al orden y es que siempre sois Ciudadanos, ¡leñe! Es que ya está bien. Es 
que no dejáis hablar a nadie. Ni que sea yo, ni que os esté contestando a vosotros, ni que 
sea otra persona y esté contestando a otro grupo. Es que es una falta de educación Pleno 
tras Pleno que es que ya cansa.  

 
Yo te digo. Hoy he estado en el parque. Es cierto que hay algunas zonas que 

están mal y hay muchas zonas que están muy bien. Se ha hecho una inversión en ese 
parque de 80.000 euros. El rocódromo, se ha adecuado el perímetro, se ha mejorado la 
iluminación y se ha hecho el workout. Y es verdad, hay un agujero que es nuevo que es 
que encima todavía está en garantía esa obra. Allí en el rocódromo se han gastado más 
de 55.000 euros. En la IDB del parque de Manoteras, se ha hecho equipamiento 
deportivo, se han cambiado las luminarias y se han adecuado las pistas de petanca, más 
de 25.000 euros.  

 
¿Qué hay cosas que hay que mejorar? Ya lo sé, y ya se ha dado traslado al área. 

Pero algo que estaba pésimo total y con eso ya doy la valoración política, todo lo que 
tiene que ver con los contratos integrales de limpieza y de mantenimiento de zonas 
verdes, de recogida de residuos, era una situación pésima cuando entramos y ahora, 
pues como cuando te dan las notas de los niños, necesita mejorar. Pero por lo menos es 
aceptable. Siguiente punto.  

Punto 29. Pregunta n.º 2018/1038568 formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía solicitando a la señora Concejal 
Presidente si puede informar qué valoración política realiza sobre el 
estado de limpieza del distrito de Hortaleza. 

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Ciudadanos.  
 
David María Rodríguez Aranda (Portavoz Adjunto C’s): Buenas tardes. Le 

corrijo a la señora Concejala. Ya no aparecen las notas de los niños con “necesita 
mejorar”, pero preferiría que fuera “progresa adecuadamente”.  

 
(Siendo las 21:51, se incorpora a la sesión plenaria D. Gustavo Marino Galiani 
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López, Vocal Vecino PP) 
 
Decir lo siguiente, en la actualidad los partidos políticos e instituciones se nutren 

de todo tipo de encuestas y estadísticas al respecto para poder opinar de manera positiva 
o negativa en la elaboración política o no, técnica o no, de algún elemento y materia, en 
este caso de la limpieza. Eso no es una valoración política, es una cosa tangible. En 
nuestro caso particular entendemos que nos debemos ir a la oficial que hace el 
Consistorio en el año 2017, denominada “Encuesta de calidad de vida y satisfacción con 
los servicios públicos de la ciudad de Madrid”. De ella se infiere que los hortalinos, parece 
ser, que sí que les gusta vivir en Hortaleza y que sí que tienen calidad de vida. Pero 
parece ser que esa sensación la da el hecho de vivir en este distrito y no en Madrid.  

 
(Siendo las 21:52, abandona el salón de Plenos, D.ª Yolanda Peña Moruno, 

Portavoz AM) 
 
Sin embargo, en la idea de calidad de vida de aquí a cinco años se suspende al 

respecto. Esperemos que para dentro de cinco años ya esté otra corporación de gobierno. 
Igualmente, si nos vamos a aspectos concretos, indicadores de calidad de vida en 
Hortaleza, se suspende en lo que a cuidado y conservación, que es a lo que venía la 
pregunta, de la ciudad se refiere. Y en ese suspenso, se hace mucho más llamativo en 
relación al resto de la ciudad, en el aspecto de calidad medioambiental. En Madrid se 
suspende con un 3,27 sobre 10 pero es que en Hortaleza no llegamos ni al 3. El indicador 
es de 2,34 de nota, es decir, es un índice, yo creo que, bastante pésimo.  

 
En cuanto a los cinco problemas que más afectan a los hortalinos, nos 

encontramos en que la limpieza es de casi el 36%, es decir, que duplica de manera 
independiente los otros cuatro que están en torno al 16%. Es decir, paro, contaminación 
del aire, aparcamiento y tráfico. Sin embargo, en valores de toda la ciudad, nos vamos a 
que la limpieza está en el tercer lugar. Esta resultante y a los hechos me remito, a los 
datos estadísticos me remito, debe dar para reflexionar a este equipo de Gobierno. En 
cuanto a las labores de limpieza, entendemos que se está suspendiendo y además, con 
una nota muy mala. No necesita mejorar, sería no llega al aprobado.  

 
Al igual que si nos vamos al Observatorio de Medio Ambiente, en cuanto a la 

pregunta de si en relación a los últimos 12 meses diría que ha mejorado, sigue igual o a 
empeorado en lo que se refiere a la limpieza de las calles, nos encontramos con mucha 
peor nota que en Madrid. En Hortaleza, un 47% de “peor” frente al 34% de Madrid. Y en 
nuestro propio distrito diríamos que los vecinos sólo encuentran “mejor” en un pírrico 9%, 
frente a un 42 % en que lo ve igual, es decir, que dentro de la misma Tenencia de 
Alcaldía, en relación al 2016, Hortaleza en lo que a limpieza se refiere, también suspende. 
En este caso ya no se le puede echar la culpa ni a la ley Montoro ni a los contratos 
integrales que decía usted de limpieza firmados durante la era PP. La comparativa es 
consigo mismo, y si no, mírese el enlace. 

 
El caso es que en el 2016 y 2017 según cita la encuesta, en Madrid el problema 

de la limpieza es cabecera, sin que ustedes hayan sido capaces de dar la vuelta al 
mismo. Gracias. 
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(Siendo las 21:53, se incorpora a la sesión plenaria D.ª Yolanda Peña Moruno, 

Portavoz AM) 
 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Bueno, pues como la 

pregunta era qué valoración política realiza usted sobre el estado de limpieza del Distrito 
de Hortaleza, ya os he contestado en la anterior pregunta. Así que voy a aprovechar para 
daros unos pocos de datos sobre la mejora que se ha intentado hacer de esos contratos 
integrales a los que, según tú, no puedo culpar. Pero que lo que se ha hecho desde que 
ha llegado Ahora Madrid al Ayuntamiento ha sido intentar mejorarlos.  

 
Se han pasado en todo el lote IV, es verdad que es todo el lote, los cuatro distritos 

que lleva el lote cuatro, se han aumentado un 76% las calles principales que son las que, 
según los contratos integrales, tienen que ser barridas todos los días ya que las 
secundarias quedan a criterio del operario que barre y, cosa rara, pues en esos contratos 
la verdad es que las calles principales de toda la ciudad eran mínimas. Tan mínimas que 
la calle Serrano era una calle secundaria, porque por lo visto no era importante. Se han 
aumentado en 800 personas el número de barrenderos y se han aumentado también el 
número de días que se recogen los residuos.  

 
Entonces, os voy a decir lo que nos comentan desde la Dirección General de 

Limpieza y Recogida de Residuos, en el que nos dicen que la práctica totalidad de las 
calles se barre a diario. Las zonas más emblemáticas varias veces al día. Todas las 
noches se baldea y las manchas y olores se limpian con agua y productos desodorantes. 
Los residuos abandonados en las aceras y en el entorno de los contenedores se recogen 
diariamente, una vez en cada turno de trabajo. En el distrito de Hortaleza existen zonas 
de todo tipo con características poblacionales y urbanísticas muy diversas, que ocasionan 
una enorme variabilidad en la forma en que se ensucian las calles tras su limpieza. Los 
servicios se planifican teniendo en cuenta esta variabilidad y se ejecutan correctamente, 
dejando a su finalización los espacios públicos en buen estado.  

 
El servicio de recogida de residuos en el distrito de Hortaleza, al igual que en el 

resto de distritos de la ciudad, sigue el proceso de gestión de contenerización previa de 
los residuos, de ahí recogida de los residuos y de ahí, transporte de los residuos a centros 
de tratamiento. Dentro de la contenerización, el parque de recipientes instalados para la 
recogida de residuos es la siguiente: en envases hay más de 7.000 unidades, de papel 
cartón hay más de 700, en vidrio más de 400, en orgánica 100, en el resto más de 7.000. 
Cada habitante del distrito cuenta con un volumen unitario de más de 43 litros para 
depositar los residuos generados, previo a su recogida por los servicios municipales. En 
este distrito además, se han llevado algunas de las experiencias piloto de recogida de 
fracción orgánica desde el 1 de noviembre de 2017, y está previsto que para el 1 de 
diciembre de 2018, se incorpore todo el distrito a esta recogida selectiva. Ahora se están 
ampliando los barrios de toda la ciudad y para el 1 de diciembre ya se espera que esté 
terminado.  

 
(Siendo las 21:55, abandona el Salón de Plenos, D.ª M.ª Cristina Marina Díez, 

Vocal Vecina PP) 
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En cuanto a la frecuencia de recogida de residuos, en envases es cuatro días a la 

semana, en papel cartón es a demanda de llenado. Actualmente la media es de una vez 
cada tres días. En vidrio es a demanda de llenado. Actualmente, la media es de una vez 
cada siete días y en orgánica siete días a la semana y el resto también siete días a la 
semana. Me he quedado sin tiempo. Pido disculpas por haberme pasado y pasamos al 
siguiente punto. 

Punto 30. Pregunta n.º 2018/1038784 formulada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando a la señora Concejal Presidente si puede informar cuáles han 
sido las detracciones a la liquidación que se han practicado a la empresa 
adjudicataria del Contrato Integral de Gestión del Servicio Público de 
Limpieza y Conservación de los Espacios Públicos y Zonas Verdes, tanto 
en porcentaje sobre lo liquidado mes a mes, como en su cuantía, así 
como informar acerca de cuáles han sido en su caso las acciones de 
todo tipo, (restitución de marras, mejora de parterres, sustitución de 
riegos) que se han practicado en todo el ámbito de Sanchinarro durante 
2018, informando en su caso de las acciones previstas. 

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Grupo Municipal 
Socialista.  

 
Carlos Sanz Zudaire (Vocal Vecino PSOE): Sí, muchas gracias. Esta es la 

tercera pregunta en este sentido que surge en el Pleno, con lo cual, lo que queda claro es 
que es un contrato que no funciona y bueno, lo circunscribimos al ámbito de Sanchinarro 
porque ahí pues es muy evidente el deterioro. Pero el otro día un vecino enseñaba por 
vídeo de la zona de Canillas, en el transcurso de 100 metros desde la salida del colegio 
de sus hijos hasta su casa, cual era la situación de la limpieza.  

 
Lo que dice el contrato de mantenimiento, que lo estaba revisando aquí, es un 

contrato que entró en vigor en agosto de 2013, que tiene una duración de ocho años que 
fijaba unos indicadores de calidad y unas inspecciones puntuales, sustituía las rutinas de 
limpieza y eliminaba la obligatoriedad de mantener el número de empleados para llevar a 
cabo estas funciones. Y el resultado es el que tenemos, la condena que tenemos en este 
Ayuntamiento es que es un contrato por ocho años. Para que nos hagamos una idea, el 
importe económico del contrato eran 2.316.000.000 euros en ocho años. Es el principal 
contrato que hay. Cualquier empresa que tenga firmada con el Ayuntamiento un contrato 
a ocho años, que le garantiza pues estos ingresos, pues desde luego no tiene ningún 
interés en rescindirlo.  

 
Sabemos cuáles son las limitaciones que hay, me estoy dando casi la respuesta, 

pero desde luego, lo que no tiene ningún sentido es que haya zonas que no se ha 
ejecutado ni una sola acción, ya no desde la entrada en vigor del contrato, sino desde 
antes, como son los ejemplos de las calles estas que tenemos. Y sacaba el acta que 
teníamos aquí de una intervención de febrero del 2012 y las mismas zonas verdes que 
reclamamos ahora, siguen estando sin mantenimiento porque es que no hay zona verde. 
Entonces por eso no se mantiene. Y la cantidad de mierda acumulada pues es 
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considerable en cualquiera de las zonas, con lo cual, eso que se decía de la limpieza 
diaria y tal, pues eso es una tomadura de pelo. Pero si que me gustaría saber el importe 
de las detracciones que se ha practicado. Muchas gracias.  

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Bueno, sabes que muchas 

veces he dicho que teníamos la desgracia de, aparte del contrato integral, tener a OHL en 
el lote que nos correspondía. Porque encima es la empresa que más ha costado que 
pusiera más gente y con la que ha sido más duro negociar el poder mejorar.  

 
(Siendo las 22:02, se incorpora a la sesión plenaria D.ª María Cristina Marina Díez, 

Vocal Vecina PP) 
 
Mira, me han pasado los descuentos que ha habido hasta junio. En enero se le 

descontó... Pero claro, esto no es solamente por el distrito, es por todo el lote que son los 
cuatro distritos que llevan. En enero, 85.537 €; en febrero, 91.839; en marzo, 93.264; en 
abril, 81.887; en mayo, 93.327; y en junio, 108.996. Hace un total de 554.852 con los 
picos que no te lo he dicho. Ahí están todos los indicadores del contrato.  

 
Me han pasado también que bueno, que si os interesa os lo puedo hacer llegar, el 

cuadro con qué indicadores son los que no han cumplido, que es lo que aparece como en 
rosa y por lo que se le ha puesto el descuento máximo y en cuáles se le ha puesto un 
descuento menor, que yo si os interesa os puedo dar copia.  
 

Y luego, en cuanto a las actuaciones concretas en el barrio de Sanchinarro, sí es 
verdad que tienen bastantes deficiencias pero lo tienen ya desde su planificación. Los 
parterres vacíos de la avenida de Príncipe Carlos, entre Ingeniero Emilio Herrera y Pintor 
Antonio Saura, se van a plantar con el Plan Extraordinario de plantaciones. Estos 
parterres no disponen de agua cercana para instalar un riego automatizado, lo cual es 
problemático a la hora de mantenerlo. Y sí que en el proyecto este de plantaciones 
extraordinario está incluido 27 riesgos con camión cisterna que garanticen el correcto 
enraizamiento y la supervivencia de los 32 almeces y 12 perales de flor que es lo que se 
va a plantar. Además se va a mejorar la glorieta existente en la zona de los pintores, se 
estudiará el ajardinamiento de las zonas laterales existentes junto a la glorieta, y además, 
en este plan también se incluye la plantación de 151 unidades arbóreas más en 
Sanchinarro.  

 
En el plan ordinario de plantaciones se van a plantar 20 unidades de arbolado de 

alineación y 70 en las zonas verdes. Se está elaborando además un plan de reposiciones 
de arbustos, y en noviembre está previsto el inicio de la actuación de remodelación del 
Parque Infanta Catalina Micaela que consiste en la creación de nuevos caminos de 
zahorra, mejora de la jardinería y las plantaciones, creación de zonas de césped, se va a 
instalar un sistema de riego automatizado por telegestión que permite un mayor control de 
riego y ahorra un 20% de consumo de agua. O sea, que yo creo que son actuaciones que 
sí que van a mejorar las zonas verdes de Sanchinarro.  

 
Te quedan 40 segundos. Yo he agotado mi tiempo así que cuando quieras.  
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Carlos Sanz Zudaire (Vocal Vecino PSOE): Sí, bueno, pues lo que queda claro 
es que, aún aplicándole más de medio millón de euros de detracciones en los seis 
primeros meses del año, a la empresa le sigue rentando, con lo cual, está claro que 
cuando se redactó el proyecto, pues no se redactó bien porque, si aplicándole 
detracciones sigue siendo rentable, pues fíjate. Y a ver cómo hacemos, insisto, para 
eliminar un contrato que dura ocho años y que, a pesar de las detracciones, sigue siendo 
rentable. Lo que no sé es el porcentaje, lo que supone. Lo que dice aquí, en el documento 
este del Ayuntamiento, entonces del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, es 
que las detracciones mensuales podrían afectar hasta a un 20% del valor de la misma, 
creo que 85.000 euros dista mucho del 20%, y hablaba que el régimen de penalidades, 
cuando se detectasen incumplimientos en las estipulaciones del contrato, se podría 
establecer adicionalmente un régimen de penalidades.  

 
(Siendo las 22:06 h, abandona el Salón de Plenos D.ª Mariana Paula Arce García, 

Vocal Vecina AM) 
 
Yo sé que se está haciendo el trabajo de control que, desde luego, no es fácil. 

Pero entiendo que la única vía que queda, porque la rescisión del contrato es imposible, 
es incidir en ese tema. Porque mientras no se consiga eso, pues a la empresa le renta 
tener la ciudad llena de mierda y a los que nos afecta somos a todos los vecinos, con lo 
cual, esa es la maravillosa herencia del contrato integral este al que condenó el PP al 
Ayuntamiento de Madrid por ocho años. A ver cómo me explican a mí como se soluciona 
esto, aparte de incidir en ese tema. Y aún así, habla de la calle Príncipe Carlos. Hay otras 
muchas calles que, por lo que veo, no están incluidas, con lo cual, pues si van ya seis 
años y medio más los que llevaban antes, pues nos iremos a una década sin zonas 
verdes. 

Punto 31. Pregunta n.º 2018/1038870 formulada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando a la señora Concejal Presidente si puede informar si ha 
habido estudio de movilidad y seguridad en el barrio de Valdebebas, 
según se aprobó en el pleno del Distrito de marzo de 2016, informar del 
mismo en su caso y del estado de ejecución en que se encuentran las 
acciones aprobadas por unanimidad en el Pleno del Distrito de marzo de 
2017. 

Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Grupo Municipal 
Socialista.  

 
Jorge Donaire Huertas (Portavoz PSOE): Gracias. Volvemos a hablar una vez 

más en este Pleno de Valdebebas y los problemas de movilidad que tiene, y aunque 
volvamos a hablar, no por ello consideramos que es importante volverlo a tratar. El 
Partido Popular ha traído una proposición solicitando un estudio de movilidad con unos 
puntos concretos, también lo trajo en marzo de 2016. Y nosotros en marzo de 2017, un 
año después de esa primera proposición, trajimos una iniciativa también relativa al tema 
de movilidad con unas actuaciones muy concretas para mejorar la movilidad y la 
seguridad en ese barrio, como era la construcción de una rotonda, la eliminación de un 
separador de carril bus, unos cortes en la mediana de la Avenida de las Fuerzas Armadas 
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y la instalación de unos semáforos.  
 
(Siendo las 22:08, se incorpora a la sesión plenaria D.ª Mariana Paula Arce 

García, Vocal Vecina AM) 
 
Realmente esta pregunta que traemos es en relación a saber si se ha hecho algo 

en relación al estudio de movilidad e informar de las actuaciones y las acciones que se 
aprobaron por unanimidad a petición de nuestro grupo político, si se ha hecho algo desde 
entonces. Gracias.  

 
Luis Alfonso Mora Arrogante (Coordinador del Distrito): Sí, buenas noches. 

Hay distintos estudios realizados por parte de los distintos departamentos del 
Ayuntamiento de Madrid que tienen competencia.  

 
Uno tiene que ver con la Unidad de Análisis Vial y Urbano que depende de la 

Policía Municipal. Hay informes también elaborados por la Subdirección General de 
Regulación de la Circulación y del Servicio del Taxi. Y está pendiente un informe de la 
Subdirección General de Implantación de Movilidad y Transportes.  

 
Lo que viene a decir la Subdirección General, la Unidad de Análisis Vial y Urbano 

es que en el barrio de Valdebebas, estas son conclusiones de la Policía Municipal, no se 
ha manifestado en el análisis realizado en el año 2017 ni en el del presente año como un 
enclave de concentración de accidentes, según el análisis que hace Policía Municipal. No 
obstante, por demanda de la Unidad Integral del Distrito de Policía, se elevaron a los 
departamentos competentes propuesta de implantación de medidas del calmado de 
tráfico en la Avenida Juan Antonio Samaranch, en Francisco Javier Sáenz de Oiza y en 
Secundino Zuazo, esta última en el entorno del CEIP Valdebebas, complementadas con 
mejoras de la señalización de los pasos de peatones, medidas todas ellas que han sido 
acometidas.  

 
A propuesta de la Junta Municipal del Distrito se han celebrado varias reuniones 

con la Dirección General de Gestión y Vigilancia de la Circulación al objeto de valorar 
diversos aspectos de la movilidad dentro del Distrito de Hortaleza y todo lo que tenía que 
ver con Valdebebas, era un tema concreto. Lo curioso que se manifestaba en aquellas 
reuniones, hablaban de... Policía Municipal, gente que hacía análisis viario urbano, 
hablaban de percepción de inseguridad subjetiva en el barrio de Valdebebas, resultando 
como conclusiones más relevantes la conveniencia de modificar las intersecciones de la 
Avenida de Secundino Zuazo con la calle César Cort Botí mediante la construcción de 
una rotonda, y la posible regulación semafórica de algunas intersecciones de la Avenida 
Juan Antonio Samaranch.  

 
De todas las que tú has comentado que se habían aprobado y demás, se han 

llevado a cabo lo que son los cortes en la mediana de la Avenida de las Fuerzas Armadas 
para facilitar el cambio de sentido, al menos en la zona entre el número 104 y la calle 
José Luis Pecker, permitiendo la conexión con Las Cárcavas; la instalación de semáforos 
en la calle Juan Antonio Samaranch con la calle César Cort Botí y Juan Antonio 
Samaranch con Luis Moya pendientes de que, una vez que ya está el CUPS que 
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hablamos el otro día, el código universal del punto de suministro, se produzca el 
suministro eléctrico y se lleve a cabo.  

 
Hay un informe de la Subdirección General de Regulación de la Circulación de 

Tráfico, que es muy significativo en el sentido de la política que se sigue en el 
Ayuntamiento de Madrid, no de ahora, sino de hace muchos años, que tiene que ver con 
la solicitud de regulación por semáforos. Lo que viene a poner de manifiesto es que los 
semáforos en la ciudad de Madrid se instalan para la regulación del tráfico, tanto de 
vehículos como peatones. No por un exceso de velocidad sino como un fin para regular el 
tráfico tanto de vehículos como de peatones, siendo efectivos a partir de unos niveles de 
tráfico suficientes y permitiendo que la circulación de vehículos y peatones se realice de 
forma segura, ordenada, y cuando se hayan agotado otras medidas de calmado de tráfico 
que es, fundamentalmente, lo que proponen dentro de la Subdirección General de 
Circulación y del Servicio del Taxi.  

 
No obstante, se están llevando a cabo distintos estudios porque habría que 

modificar muchos pasos de peatones en esas grandes avenidas a la hora de proponer 
ese tipo de instalación y son obras de una gran envergadura y de un estudio 
pormenorizado de toda la zona para poder llevar a cabo toda esa modificación que existe 
ahora mismo de pasos de peatones en grandes avenidas, y cambiarlos, eliminar muchos 
que es donde se producen muchos de los cambios de sentido irregulares por parte de los 
conductores que viven allí.  

 
Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Jorge.  
 
Jorge Donaire Huertas (Portavoz PSOE): Sí, hombre, hay que partir de la base 

de que, lo hemos hablado en otras ocasiones, yo creo que el Partido Popular cometió un 
grave error a la hora de planificar este barrio. En temas de movilidad es uno de los 
problemas que están surgiendo entre otros, movilidad y seguridad. Yo creo que Ahora 
Madrid ha tenido suficiente tiempo como para invertir y hacer más actuaciones porque yo, 
desde el 2017, la última información que teníamos es que la Dirección General de 
Espacio Público, Obras e Infraestructuras estaba estudiando la implantación de algunas 
de las actuaciones que se habían aprobado, entre ellas, por ejemplo, la construcción de la 
rotonda o la eliminación del actual separador del carril bus, pensamos con la información 
que se nos había dado en 2017 que iba hacia delante, o sea, que se iba a hacer según la 
información que nos trasladaron desde el Pleno.  

 
El concepto de seguridad, evidentemente, es un concepto subjetivo pero cuando 

nos encontramos con grandes avenidas como en otros barrios del distrito, las cuales la 
velocidad es considerable por parte de muchos vehículos, pues deja de ser un concepto 
subjetivo y pasa a ser un concepto objetivo el percibir, evidentemente, el ver realmente 
como muchos vehículos pues no guardan la velocidad legal que tienen que circular por 
esas vías. Entonces, desde nuestro punto de vista, consideramos escaso aunque, 
evidentemente, son puntos de vista de los técnicos, consideramos escasas las 
actuaciones que se han llevado durante todo este tiempo y sí que alentamos a que se 
lleven a cabo más actuaciones en pro de mejorar esta movilidad y esta seguridad en ese 
barrio. Nada más, gracias.  
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Yolanda Rodríguez Martínez (Concejala Presidenta): Muchas gracias. Pues no 

hay más puntos a tratar así que levantamos la sesión a las 22:14.  
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las veintidós horas y 

catorce minutos. 
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