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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DEBATE SOBRRE EL ESTADO DEL 
DISTRITO CELEBRADA POR LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE MONCLOA-
ARAVACA EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

En Madrid, siendo las diecisiete horas y treinta minutos del día 24 de septiembre de 
2020, se reúne la Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca en sesión extraordinaria. 
Presidencia.- D.ª Loreto Sordo Ruíz, Concejala Presidenta. Asistieron los/las vocales 
vecinos/as, por el Grupo Municipal Popular: D.ª María Cristina García-Loygorri Urzáiz, D.ª 
María Isabel Fernández Rojas y D.ª Gabriela del Carmen Gilbert Troncoso. Del Grupo 
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: D.ª Liliana María Pérez Pazo, D. Laureano 
Pablo Peláez Álvarez y D. Luciano José Suárez Morcillo. Del Grupo Municipal Más Madrid: 
D.ª María Victoria Hernández de Riquer, D.ª Berta Ballester Plané, D. Daniel García Gómez, 
D.ª Marta Lozano Sabroso y D. Joshua Rodríguez Puentes. Del Grupo Municipal Socialista: 
D.ª Helena San Juan Espinosa. Del Grupo Municipal Vox: D.ª Rosa María Reñones 
Fernández. Asistieron D.ª María Luisa Viñuela Chaves, Coordinadora del Distrito, D.ª María 
de las Candelas Cobos Pérez, Secretaria del Distrito, D.ª Esther Gómez Morante, Concejala 
del Grupo Más Madrid y D.ª María Teresa Pacheco Mateo-Sagasta, Concejala del Grupo 
Municipal Socialista, D.ª Regina Santos Pinto Chambel, Vicepresidenta del Foro Local del 
Distrito de Moncloa-Aravaca y D. Alberto Sánchez Colomo, representante de la Asociación de 
Vecinos Manzanares Casa de Campo. 

Abierta la sesión a las diecisiete horas y treinta minutos, la Sra. Concejala dio la 
bienvenida a todos los asistentes. 

A continuación la Secretaria del Distrito manifestó: 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, les informamos que las 
sesiones son grabadas y serán emitidas en su momento a través del portal municipal 
www.madrid.es. 

La Sra. Concejala informó que se ha modificado el orden de intervenciones, para que no 
se extendiera mucho el debate. De este modo, el representante de la Asociación de Vecinos 
Manzanares-Casa de Campo intervendría después de su primera intervención. 

La Sra. Secretaria dio lectura al punto número 1 del orden del día. 

1. Debate sobre el estado del Distrito de Moncloa-Aravaca, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 17 del Reglamento Orgánico de los Distritos de la Ciudad de Madrid, aprobado 
por Acuerdo Plenario de fecha 23 de diciembre de 2004. 

La Sra. Concejala indicó: 

Buenas tardes otra vez, concejales, portavoces, vocales vecinos y vecinos que nos ven 
a través del streaming. 

En primer lugar, es imperativo ético y moral comenzar el Pleno del Estado del Distrito 
con un recuerdo a las miles de víctimas de la pandemia que hemos tenido en España, en la 
ciudad de Madrid y particularmente en nuestro distrito. Como tantas veces hemos dicho, que 
el recuerdo de esas miles de víctimas nos lleve a cada uno de los que formamos parte de esta 
sociedad y a todos y cada uno de los que tenemos cargos institucionales a construir una 
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sociedad mejor y que seamos capaces de diseñar una ciudad y un distrito mejor para el futuro, 
siempre, precisamente sobre la memoria y el recuerdo de todos aquellos que trágicamente 
nos han abandonado a lo largo de los últimos meses. 

Quiero agradecer al conjunto de los vecinos de Moncloa-Aravaca por el ejemplar 
esfuerzo y compromiso que han demostrado en lo más duro de la pandemia y también en 
estos momentos, demostrando día a día este compromiso para conseguir entre todos acabar 
con este virus y no dejando que esta pandemia pueda con nosotros. Sabemos que en estos 
meses hemos tenido que cambiar nuestros hábitos y conductas de vida quedándonos 
confinados o sencillamente incorporando nuevas metodologías para salir a la calle, 
cumpliendo con las medidas de seguridad, como el uso de mascarilla, el distanciamiento 
social y más. Sería un error pensar que esta pesadilla ha terminado, seguimos luchando 
contra un virus letal, no podemos bajar la guardia y por eso debemos ser los primeros en dar 
ejemplo, no bajar la guardia y seguir difundiendo un mensaje de prudencia a todos nuestros 
vecinos.  

Por eso, al hacer balance de este año no podemos perder de vista los últimos seis meses 
que en realidad nadie habría querido vivir y desde luego en nuestro caso gestionar. Aun así, 
y como ya he dicho en este mismo Pleno en varias ocasiones, hemos centrado nuestra acción 
de gobierno en multiplicar la presencia municipal a pie de calle para atender a los vecinos, 
sobre todo a los que más lo necesitaban. En este tiempo hemos dedicado especial atención 
también a Aravaca, Valdemarín y El Plantío, tres barrios de nuestro distrito que han venido 
padeciendo un evidente abandono por la corporación anterior, y que la anterior Alcaldesa 
nunca pisó sus calles, ni escuchó las demandas de este barrio. 

Desde el punto de vista de la gestión al llegar a la Junta nos encontramos con una 
alarmante falta de ejecución del presupuesto de las partidas asignadas a las áreas de 
gobierno, que concentraban la mayor parte de las inversiones, lo que supuso la paralización 
durante cuatro años de los principales proyectos de mejoras y las dotaciones existentes y 
creación de otras nuevas para el distrito. A esta situación habría que añadir el incumplimiento 
de los compromisos adquiridos con vecinos y asociaciones, así como de los acuerdos 
aprobados en los plenos del distrito. Esto derivó en una grave falta de credibilidad en el papel 
de la Junta de Distrito como interlocutor válido para solucionar esos problemas y las 
demandas que tenían los vecinos. Ante esa ausencia de liderazgo por parte de los anteriores 
responsables de la Junta, la primera tarea ha sido, lógicamente, recuperar la interlocución con 
todas las entidades del distrito y con todos los vecinos que se dirigen de forma individual a 
nosotros para expresar sus propuestas, sus sugerencias, sus quejas, sus problemas o 
necesidades, intentando, lo primero, escucharles, y lo segundo dar respuesta a todas ellas. 

Frente a este escenario de origen, ¿qué hemos conseguido en estos 15 meses? Se ha 
logrado el desbloqueo y puesta en marcha de obras de relevancia para el distrito, reactivación 
de proyectos demandados históricamente por los vecinos. Durante el anterior mandato, la 
mayor parte de las inversiones para mejoras de las dotaciones existentes y la creación de 
otras nuevas correspondía a las áreas de gobierno. Esto arrastraba una alarmante falta de 
ejecución en el presupuesto y supuso una paralización de los principales proyectos para el 
distrito. 

 A esto se unió la inexistencia de un acuerdo marco de obras en el distrito para las 
actuaciones que correspondían al distrito dentro de su ámbito de competencias. Esta 
carencia, que fue falta de previsión del anterior Concejal, unido a los plazos de la 
administración para este tipo de contratos, dificultó que pudiéramos realizar las obras 
anunciadas y prometidas a los vecinos. Obras que eran proyectadas y comprometidas con 
financiación a través de los IFS de 2019 que no se podían realizar. Para evitar esa pérdida de 
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esos proyectos de IFS de 2019, los logramos sacar, con gran esfuerzo por parte de los 
trabajadores de la Junta y desde aquí nuestro reconocimiento a esa labor y ese trabajo 
ingente, con contratos menores en aquellos proyectos cuya cantidad lo permitía y quedando 
el resto sin poder ejecutarse. 

 De las actuaciones que hemos llevado a cabo destacan las obras de conservación de 
los colegios públicos y escuelas infantiles del distrito, los centros municipales de mayores y 
las instalaciones deportivas. Así como alguna actuación en vía pública, sobre todo destinada 
a mejorar la accesibilidad. Es verdad que alguna de las actuaciones no eran competencia o 
responsabilidad del distrito pero es fundamental y nuestra obligación empujar estos proyectos 
para que se conviertan en realidad. Para ello, hemos mantenido reuniones y conversaciones 
con las diferentes administraciones involucradas para desbloquear y hacer realidad esos 
proyectos. 

Antes de enumerarlas, me gustaría también hacer una puntualización para prevenir 
algunos comentarios que siempre oímos de que los proyectos que estaban en marcha son el 
legado Carmena. El legado Carmena aquí en Moncloa, como en otros barrios, ha sido la 
ineficacia y la ausencia de liderazgo en la gestión, que paralizó los proyectos en nuestro 
distrito. Hemos tenido que hacer frente a una serie de problemas heredados de esta mala 
gestión y mala planificación, modificando siempre que ha sido posible, los proyectos 
existentes para hacer viables las obras y aprovechar mejor el presupuesto que se invertía 
para transformar realmente el distrito y mejorar sus dotaciones y equipamientos. Paso a 
relatar brevemente las que, por su cuantía y trascendencia, son las más importantes.  

La remodelación del CDM José María Cagigal y recuperación del auditorio Joaquín 
Rosado, con un presupuesto de casi catorce millones de euros, realizada por el Área de Obras 
y Equipamientos, Decir, como saben que las piscinas exteriores, las de verano ya están 
abiertas, y el resto de las obras finalizarán a finales de este año. Es una importante inversión: 
se ha procedido a la renovación integral de las tres piscinas exteriores, la cubierta, se han 
remodelado los vestuarios y se han creado nuevos accesos y espacios entre áreas y en la 
zona exterior se han instalado tres pistas de pádel. Además, se han creado nuevos espacios 
para uso polivalente polideportivo y cultural y se pondrá una zona de lectura con punto de 
intercambio de libros. 

Este es uno de los claros ejemplos y el caso más claro de la mala planificación de la 
anterior corporación que habían previsto la instalación de una sala de lectura en la cuarta 
planta de un edificio deportivo, haciendo inviable su uso sin acceder al centro deportivo y 
complicando las circulaciones internas y haciéndolo inviable. Gracias a la reordenación de los 
espacios interiores, hemos conseguido desplazar esta sala de lectura al edificio de entrada, 
lo que permitirá un acceso más fácil y cómodo para los usuarios, diferenciando los espacios 
deportivos y los culturales. 

Dentro de la reforma, se ha renovado también totalmente el auditorio Joaquín Rosado 
que llevaba cerrado más de una década al no cumplir sus instalaciones con la normativa, por 
lo que se va a ampliar considerablemente la oferta cultural de este barrio. Sobre esta 
instalación conviene explicar, ya que fue objeto de debate en el último Pleno del distrito, que 
es cierto que después de la apertura de esas piscinas de verano hay todavía algunas mejoras 
que hacer, sobre todo en lo referente a sombras, sustitución de arbolado y la vegetación que 
se tuvo que retirar durante la obra para volver a hacer de estas piscinas una oferta cómoda 
para los vecinos. Somos conscientes de ello, pero es verdad que nuestra prioridad fue abrir 
este verano para poder dar a los vecinos esa válvula de escape y de ocio, después de los 
meses de confinamiento. 
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La reforma del CDM de Casa de Campo, con una inversión de nueve millones de euros 
también por el Área de Obras y Equipamientos, como saben también se han finalizado las 
piscinas exteriores de verano y el resto finalizará también a finales de este año. Es una de las 
instalaciones con mayor número de usuarios por su especial ubicación en la Casa de Campo 
y la facilidad de comunicación al estar próxima al Metro. Siguen las obras para terminar el 
nuevo edificio, que acogerá la piscina cubierta con salas multidisciplinares y vestuarios más 
accesibles.  

El centro deportivo municipal Ciudad de los Poetas con una inversión de 436.000 euros 
que realizó esta Junta. En el interior se han reformado los vestuarios existentes, se han creado 
los nuevos aseos y vestuarios adaptados para personas con movilidad reducida. Se han 
instalado nuevas rejas y renovado la pintura en todo el equipamiento del centro. 

El acuerdo de la cesión del terreno para la construcción del IES Anna Frank de Aravaca. 
La creación del instituto de secundaria de Aravaca es una reivindicación histórica de los 
vecinos de Aravaca, la pasada legislatura, por acuerdo del PP se creó jurídicamente el instituto 
que ya está funcionando. El instituto ya existe, con su personal, sus alumnos y su presupuesto. 
Ahora mismo ubicado temporalmente en el colegio Rosa de Luxemburgo. Esta historia, que 
ya todos conocemos, esta fea historia, en la que cuando llegamos nos encontramos que no 
había cesión de la parcela a la Comunidad de Madrid para que construyera este instituto.  Por 
fin hemos conseguido resolver esas diferencias internas entre el gobierno de la Comunidad 
de Madrid y el Ayuntamiento y se ha procedido a regular la situación del solar en un tiempo 
récord, hemos firmado el convenio de cesión para que la Comunidad de Madrid pueda iniciar 
el procedimiento de licitación, que ya está en marcha por fin, para la construcción de este 
edificio. 

La apertura de la escuela infantil Antonio Mercero, con la inversión de dos millones y 
medio de euros, también por el Área de Obras y Equipamientos, ya que el barrio de Casa de 
Campo que está experimentando una renovación en su población con nuevas familias, era 
una petición también que habían hecho los vecinos. Se proyectó su construcción durante el 
anterior mandato y el nombre elegido fue el de Antonio Mercero que era un vecino del barrio, 
y además esta propuesta fue aprobada en el Pleno y propuesta por el Partido Popular. 

Obras de mantenimiento en colegios públicos y en la escuela infantil Las Viñas de 
Aravaca, con un presupuesto de 344.959 euros. Como les decía antes, han sido realizadas 
con contratos menores por la falta de ese contrato marco que nos permitía hacer obras al 
distrito. Se han realizado obras para acondicionar estos colegios y la escuela infantil en el 
colegio de Aravaca, en el Daniel Vázquez Díaz, en el colegio Eugenio María de Hostos, en el 
Rosa de Luxemburgo, en el Portugal y como decía en la escuela infantil de Aravaca. 

Reactivación de la tramitación de licencias urbanísticas. Esto que puede parecer una 
cosa menor, en este distrito es una cosa mayor e importante, nos encontramos paralizadas 
las tramitaciones relativas a licencias urbanísticas tanto de obra nueva como de reformas ya 
que aquí se consideraba que eran barrios privilegiados y que habría que priorizar otros 
aspectos. Estas licencias estaban completamente paralizadas, había un atasco de licencias 
sin resolver ni contestar, con un tiempo de espera de dos años. Recibimos de verdad 
auténticos dramas familiares, de gente hipotecada, de gente que no podía ir a su casa porque 
no tenía esa licencia y no podía vivir en ella. Una de nuestras primeras decisiones fue 
organizar los equipos y redefinir las prioridades para dar respuesta y salida a todos estos 
expedientes acumulados durante cuatro años de paralización burocrática. 

En estos 15 meses y a pesar de la especial situación, ha sido posible reducir el plazo de 
espera de manera que gracias a la redistribución de tareas del personal de los servicios 
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jurídicos y técnicos de la Junta, hemos conseguido eliminar la acumulación de informes de 
nuestros servicios técnicos, por lo que hemos pasado de dos años de espera, desde que 
presentaban su solicitud hasta que recibían la primera comunicación, a apenas unos días. 
Aun así no estamos satisfechos y seguiremos trabajando para reducir esos plazos en los que 
se resuelven las peticiones de las diferentes licencias y autorizaciones que, por las 
características de nuestro distrito, son muchas y muy importantes. 

El aparcamiento disuasorio de Aravaca, el proyecto fue una promesa electoral y está 
incluido en la estrategia global Madrid 360, se va a construir un nuevo aparcamiento junto a 
la estación de Cercanías de Aravaca para aumentar la capacidad del existente, mejorando el 
entorno y convertirlo además en un aparcamiento disuasorio que permita reducir la entrada 
de vehículos particulares en Madrid, proporcionando alternativas de movilidad para los 
vecinos de Aravaca. Está previsto iniciar su licitación en el último trimestre de este año y es 
una de las principales diferencias que tiene este equipo de gobierno del anterior, anunciaron 
aparcamientos disuasorios por todo Madrid, ignorando el eje de la A6, una de las principales 
vías de entrada en nuestra ciudad, no construyeron ninguno en cuatro años. Nosotros, en solo 
15 meses, hemos comenzado la construcción de los tres primeros: Fuente de la Mora, Pitis y 
Aviación Española. Además, se están ultimando los detalles, que queremos consensuar con 
los vecinos, para iniciar la licitación de la ampliación del de Aravaca. 

Recuperación del entorno de Aravaca. Tras cuatro años de abandono de este barrio por 
parte de la anterior corporación y la queja reiterada de los vecinos de Aravaca, Valdemarín y 
El Plantío; hemos redoblado los esfuerzos por mejorar la limpieza, doblar la presencia policial 
gracias a la incorporación de nuevos agentes y la mayor oferta además de empleo público de 
la Policía Municipal de Madrid, que también hemos puesto en marcha y que además se verá 
afectada en Aravaca. Hemos recuperado la tradición en la cabalgata con sus 
correspondientes actuaciones familiares y la mejora de la iluminación navideña en las calles. 
Hemos hecho una operación asfalto real, que ha llegado a Aravaca con numerosas calles en 
los tres barrios. Hemos retomado el contacto con los vecinos, que se sentían discriminados 
por vivir en este barrio. Y también destacar la construcción del nuevo centro cultural y de 
mayores que se abrirá en 2021 para ampliar la oferta cultural de los vecinos y las familias de 
nuestro distrito en ese barrio. En este punto sí querría detenerme más para poner como 
ejemplo de cómo heredamos un proyecto con deficiencias y que hemos tenido que ir 
subsanando. Un centro en el que pusimos nosotros la primera piedra, que se diseñó con un 
auditorio para el que ni siquiera se había previsto que fuera totalmente accesible. Hemos 
tenido que reformular el proyecto de manera que cuando se inaugure el próximo año, sea 
totalmente accesible para todos los vecinos del barrio. 

El centro social de La Yaya, esto fue un debate que monopolizó además aquí muchos 
minutos y horas de los Plenos. Como sabéis, es un local que estaba ocupado en Juan Álvarez 
Mendizábal, que se ocupó en 2017 sin que nadie del gobierno municipal hiciera nada, que 
tenía puesto en jaque a todos los vecinos por la inseguridad que generó, los cortes de luz, la 
suciedad en las inmediaciones, las fiestas que hacían y los ruidos hasta altas horas de la 
madrugada, de los que los vecinos se quejaban y pedían ayuda. Tras nuestra llegada, durante 
el 2019 se inició una nueva política de persecución, encabezada por la Policía Municipal y 
comenzó a identificar a los responsables de las fiestas que hacían y con esos datos se inició 
un procedimiento sancionador a través de la agencia de actividades al considerarse que se 
estaba llevando a cabo una actividad en el local sin contar con los permisos necesarios. Ante 
esta nueva situación, los ocupas, conocedores de los problemas legales y económicos que 
suponían, decidieron abandonar la nave el pasado mes de julio, cosa que nos congratulamos 
todos porque al final los vecinos están descansando. Les había cambiado la vida en dos años, 
no podían descansar, no podían transitar seguros y yo creo que este equipo de gobierno ha 
mandado un mensaje muy claro a todos los ocupas de esta ciudad de que tolerancia cero. 
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La campaña contra las novatadas. Como saben, durante los primeros días del curso 
académico, en el entorno de Ciudad Universitaria se producían concentraciones de 
estudiantes para llevar a cabo las famosas novatadas, a los nuevos residentes de los colegios 
mayores y de las residencias universitarias de la zona. Estas celebraciones iban 
acompañadas de consumo de alcohol en la vía pública y esas actuaciones denigrantes contra 
los novatos que ponían en riesgo su salud e integridad física, aparte de provocar constantes 
molestias a los vecinos residentes en la zona. En septiembre de 2019 pusimos en marcha la 
campaña de prevención de las novatadas, Di no a las novatadas, con la Dirección de la Unidad 
Integral de Policía de este distrito, en colaboración con la Universidad Complutense, el 
organismo autónomo Madrid Salud y la asociación de colegios mayores de Madrid. Fue la 
primera vez que se involucraba en la lucha contra las novatadas a todos los actores 
implicados. La iniciativa combinada con la actuación policial preventiva, con patrullas en la 
zona para disuadir a los colegiales y las charlas informativas sobre las consecuencias de estas 
novatadas y la ingesta de alcohol, impartidas por los agentes tutores y miembros de Madrid 
Salud, fue un éxito.  Tras el éxito de esta campaña, reconocido por vecinos, por la Universidad 
y por los colegios mayores, hemos puesto en marcha la segunda edición que, este año 
también está dando un resultado muy satisfactorio y, además, hemos decidido, que como es 
una iniciativa con vocación de permanencia, ultimar un protocolo de colaboración impulsado 
desde el Distrito para que se involucren de manera permanente y erradicar de manera 
definitiva, por fin, estas prácticas de la Ciudad Universitaria de Madrid y de nuestros barrios. 

Dentro de las restricciones que tenemos por la situación sanitaria, desde el Distrito 
hemos seguido trabajando dentro de nuestras competencias. Durante el verano pusimos en 
marcha el Cine de Verano al aire libre de Aravaca, con ocho películas que se proyectaron en 
el recinto de la calle del Río Nela, y un programa de actividades al aire libre destinadas a las 
familias, que se distribuyeron por distintos espacios al aire libre: el Templo de Debod, Lugar 
Poetas y la plaza de Corona Boreal. Era importante seguir dando medidas de ocio en espacios 
abiertos y cuidando las medidas de seguridad, además del tradicional del cine de verano al 
aire libre del parque de La Bombilla, para el que también se garantizó el cumplimiento de las 
medidas higiénicas y de limpieza, además de distancia entre las personas 

Este tipo de iniciativas, como los campamentos de verano y la apertura de las piscinas 
de verano, eran necesarias estas actividades para proporcionar alternativas de ocio y de 
conciliación a las familias que este año, por la especial situación económica, no podían 
vacacionar o disfrutar de unas vacaciones. Indicar que, en el caso de las piscinas de verano, 
hubo un sistema de reserva previa y tuvo una buena respuesta por parte de los vecinos, en 
Cagigal fueron 15.933 entradas en la temporada y en Casa de Campo 34.319, 

Ya en el mes de septiembre hemos comenzado a recuperar, dentro de lo posible, la 
actividad ordinaria, con la inscripción de los talleres culturales, que cómo ya expliqué en el 
anterior Pleno, se han reducido los aforos para cumplir con las nuevas medidas, se ha 
garantizado la distancia entre los participantes y se han suprimido, sobre todo, las actividades 
de movimiento. Aunque se han suprimido esas actividades, para compensar, se han 
desdoblado grupos de otras materias, de tal forma que aumentamos el número de plazas 
ofertadas y así puedan participar el mayor número de personas.  

También se ha iniciado la programación de las actividades deportivas en los centros 
deportivos municipales, en las que se ha introducido la novedad de las aulas abiertas, en las 
que por un sistema de reserva previa similar al empleado en las piscinas de verano, el usuario 
puede reservar su plaza y abonar solo la clase recibida, sin necesidad de estar inscrito todo 
el curso. 
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En el ámbito cultural fuimos de los primeros distritos en reabrir las salas de lectura y de 
estudio. Creímos que era importante que nuestros jóvenes pudieran volver a esas salas, lo 
hicimos durante el verano, ampliando la limpieza y reduciendo el aforo y garantizando la 
distancia entre los usuarios. Hemos retomado la programación de actividades en los dos 
auditorios que tenemos actualmente disponibles, el Centro Cultural Moncloa y el Julio 
Cortázar en la que se ha establecido un sistema de reserva previa de las entradas que siguen 
siendo 100% gratuitas y que está funcionando muy bien, completando los aforos disponibles 
en casi todas las actividades que hemos programado, por ejemplo, este fin de semana 
pasado. Hay un 10% de reservas que se hacen para las personas mayores que no puedan 
acceder a esa reserva previa por Internet, se les guarda por si llegan a esa actuación en ese 
momento, y se ha retomado también el calendario de las exposiciones que teníamos previstas 
en los centros culturales para que la cultura no pare. 

Las actuaciones de las Áreas de Gobierno en el distrito, no todas las actuaciones, como 
decía al principio, se llevan a cabo en nuestro distrito por parte de esta Concejalía, sino que 
muchas de ellas dependen de las distintas Áreas de Gobierno. Sí que quería destacar, la 
acción de las Áreas de Gobierno se ha traducido en mejoras en nuestro distrito.  

En primer lugar, y creo que todos lo hemos visto y vivido, se han puesto en marcha 
desde el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos la mayor operación asfalto de la ciudad 
de Madrid, no como la anunciada en la anterior legislatura. Ha sido tan real que solo este año 
llevamos asfaltados más metros cuadrados que los que se hicieron durante los cuatro años 
anteriores. En nuestro distrito se ha traducido en actuaciones sobre 52 calles, que suponen 
más de 200.000 metros cuadrados. Y además se han asfaltado calles que hacía décadas que 
no se renovaban. Esto es una realidad y seguiremos trabajando en este sentido para llegar 
aún a más calles que lo siguen necesitando. En el mes de julio también se puso en marcha 
un plan de aceras que supondrá una inversión de 55 millones de euros para mejorar la zona 
peatonal y la accesibilidad a nuestras calles, actuando en más de 400 calles de las que se 
renovarán pavimentos, se reordenarán intersecciones y se suprimirán barreras 
arquitectónicas, creando y mejorando también los pasos de peatones. En nuestro distrito se 
verán mejoradas 25 calles con más de 24.500 metros cuadrados. 

Desde el Área de Medio Ambiente y Movilidad se han hecho también diversas 
actuaciones, en el barrio de Casa de Campo está avanzando la cuarta fase para mejorar los 
parques interbloques de la colonia manzanares, con la renovación de sus parques infantiles 
y haciendo nuevo ajardinamiento. En la Casa de Campo se han restaurado las rejas del muro 
histórico, un monumento del siglo XVIII que se encontraba muy comprometido por el deterioro 
sufrido. Las obras han supuesto una inversión de 170.000 euros y se han alargado durante 
nueve meses y han permitido recuperar íntegramente este muro, que no olvidemos, forma 
parte del BIC de la Casa de Campo. 

En el barrio de Casa de Campo han comenzado las obras de mejora en la accesibilidad 
y la circulación peatonal en las zonas interbloques de las viviendas de Federico Rubio y Galí 
con una importante inversión que asciende a casi 450.000 euros y un plazo de cinco meses 
que va a dar solución a un problema de movilidad en la zona, habilitando nuevos itinerarios 
peatonales y mejorar el ajardinamiento. 

En Valdezarza se inauguró el parque sobre la cubierta del aparcamiento de residentes 
Antonio Machado con la unificación y renovación de los parques infantiles y zonas estanciales, 
con un importe de 325.000 euros, que ha creado un espacio mucho más accesible y cómodo 
para el uso de los vecinos. Además de mejora del ajardinamiento y sistema de riego. 
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Y seguimos avanzando en la estrategia global de Madrid 360 con medidas como las 
líneas de autobús 00, cero emisiones al emplear energía eléctrica y coste cero para los 
usuarios, para fomentar el uso por los vecinos en los desplazamientos por la ciudad. Los dos 
tienen cabecera en nuestro distrito y comunican, el 1 Moncloa con Atocha-Renfe y el 2 
Argüelles con Puerta de Toledo. O las nuevas papeleras inteligentes con energía solar que 
comprimen la basura y evitan el desbordamiento de las papeleras ahorrando espacio al 
almacenar cinco veces más que las tradicionales. Esta es una prueba más de nuestro 
compromiso con la sostenibilidad y la transformación digital de la ciudad.  

El Área Delegada de Vivienda ha hecho primera vez extensivo a todos los barrios de la 
ciudad el Plan Rehabilita 2020. De este modo, por fin nuestros vecinos también se podrán 
acoger a él para subvencionar sus obras de accesibilidad, regeneración, eficiencia energética 
y salubridad. 

En cuanto al Área de Gobierno de Cultura, señalar los pasos dados para dar 
cumplimiento a otra de nuestras promesas electorales, que es la recuperación de la escuela 
de tauromaquia de Madrid en la Venta del Batán. Gracias al protocolo firmado entre el 
Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid para unir las escuelas taurinas de ambas 
instituciones y aunar esfuerzos en la promoción de la tauromaquia como patrimonio cultural, 
recuperando los premios taurinos y la presencia del Ayuntamiento en la fiesta de San Isidro 
en la Plaza de Las Ventas. Pero también estamos impulsando la Venta del Batán, con unas 
nuevas instalaciones para albergar la escuela taurina y como centro de exhibición y promoción 
de la tauromaquia como patrimonio cultural. 

También hay que reseñar y destacar las actuaciones específicas ante la crisis que 
vivimos de la COVID. La irrupción de esta pandemia nos supuso una modificación de nuestras 
prioridades, nos ha obligado a adaptarnos a marchas forzadas para dar respuestas a una 
nueva situación. Aunque ya lo expliqué en mi comparecencia de antes del verano, hay que 
destacar, según mi opinión, los puntos más importantes porque al final ha sido lo que ha 
guiado estos meses de gestión para dar solución y dar soporte a las familias más vulnerables 
de nuestro distrito.  Desde la Junta Municipal, no hemos dudado en poner en marcha todos 
los recursos necesarios, tanto personal como económicos para paliar estos efectos de la crisis 
sanitaria. Se pusieron en marcha un total de 4 contratos de emergencia y hemos apoyado con 
estos a más de 4.711 familias, lo que han significado más de 8.700 beneficiarios. 

Una respuesta que teníamos que dar y que teníamos que ejecutar. Hemos destinado 
más de 568.176 euros de crédito extraordinario para frenar el impacto en las familias de 
Moncloa-Aravaca de la COVID-19. Con estos recursos hemos tramitado tanto ayudas 
económicas orientadas al pago de vivienda, como comida a domicilio, cestas de la compra, 
productos para el alimento e higiene de los bebés. Quiero hacer una mención, aunque breve 
también, a otro de los contratos, el de difusión de los servicios sociales que denominamos 
Ayuda a tu vecino, que era la campaña que apelaba a la solidaridad y que permitía que la 
información llegara a toda la población y que todo el que lo necesitara pudiera acceder a los 
mecanismos y recursos de ayuda que están funcionando en el Ayuntamiento. Se diseñó el 
cartel Cuida a tu vecino en el que se incluían los teléfonos y direcciones de correo electrónico 
del Departamento de Servicios Sociales. Se distribuyeron más de 7.000 carteles colocados 
en portales, comercios abiertos, para que la información pudiera llegar a todos. 

Como toda ayuda es poca, desde la Junta también hemos colaborado con todas las 
iniciativas solidarias que se han dirigido a nosotros, o de las que hemos tenido noticia, llevadas 
a cabo por todo tipo de entidades. Se trataba de dar una respuesta coordinada y equilibrada 
para garantizar que la ayuda llegaba hasta el último rincón de todos los barrios de nuestro 
distrito. Desde Concejalía se coordinó el reparto de las diferentes donaciones de entidades 
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como Banco de Alimentos, Fundación Madrina y varios colegios, haciendo llegar los recursos 
a las personas más necesitadas a través de las parroquias del distrito, que han mantenido la 
actividad durante el confinamiento, en puntos de Cáritas así como en las residencias de 
mayores o centros de acogida. 

Una de las decisiones que tuvimos que tomar, a pesar del esfuerzo que se llevó a cabo 
para su preparación fue la suspensión del contrato de fiestas de 2020, lo que afectó a las 
fiestas de San Antonio de la Florida, Dehesa de la Villa y de Aravaca, cuya partida económica 
que ascendía a 380.000 euros y se ha destinado a afrontar las nuevas necesidades. También 
se realizó la campaña solidaria con la asociación deportiva MAPOMA, organizadora del 
maratón popular de Madrid y nos permitió recoger y donar al banco de alimentos 5.700 kilos 
de comida.  

Uno de los grupos más afectados además por esta pandemia ha sido y es, sin duda, 
nuestros mayores, a ellos les hemos dedicado especial atención, les tenemos que dedicar y 
seguir dedicando especial atención. Hemos mantenido todos los contratos que teníamos, 
reorientándolos para darles un apoyo durante al aislamiento. Nuestros servicios sociales se 
han volcado con ellos y han tenido un contacto permanente con todos ellos, principalmente 
telefónico. Ellos han sido los receptores de muchos de los menús elaborados, pero también 
se ha mantenido acompañamiento social a través de las actividades que a distancia se han 
desarrollado por el servicio de animación de los centros de mayores. Y un ejemplo de esto fue 
la celebración virtual de las fiestas de San Antonio para todos los mayores del distrito. 

Y una última iniciativa, que ya adelanté en el Pleno Ordinario del mes de septiembre, es 
la puesta en marcha el próximo mes, si las circunstancias sanitarias nos dejan, de la campaña 
de comercio y de consumo para fomentar las compras en el comercio de proximidad de 
nuestro distrito. Nuestros pequeños empresarios están pasando unos momentos muy 
complicados por lo que es necesario darles un empuje, apoyarles para evitar que se vean 
obligados al cierre de sus negocios. Todo lo que esté en nuestra mano vamos a hacerlo y por 
eso pondremos en marcha esta campaña cuyo objetivo es complementar las medidas del 
Área con reducción y modificación de impuestos y tasas y las ayudas económicas. 

En lo que respecta a las medidas en los colegios y escuelas infantiles del distrito, como 
expliqué en el Pleno ordinario, las medidas específicas para el COVID, se están dando 
cumplimiento por el protocolo de las escuelas infantiles municipales, que es además un 
protocolo con el que además las personas docentes están muy contentas. Lo digo con 
conocimiento de causa porque he podido comprobarlo presencialmente y que además está 
dando muy buen resultado. Se han hecho mejoras en las instalaciones y además se ha 
incrementado la limpieza en los colegios para dar respuesta a las nuevas necesidades. 
Además, sigue vigente nuestra oferta para que en el caso de que fuera necesario se pudieran 
habilitar dependencias municipales para dar cabida a los alumnos de otros centros para 
desarrollar sus clases con las máximas garantías de seguridad. 

Nuevos proyectos, por eso ya podemos adelantar, ahora, algunos proyectos que se 
convertirán en realidad en los próximos meses. En primer lugar, se va a publicar una 
convocatoria para gestión de las instalaciones deportivas básicas que hasta ahora estaban 
gestionadas por entidades deportivas del distrito sin ningún respaldo legal, sin garantías 
jurídicas. Se va a llevar a cabo la publicación de las bases, que son proyectos de acuerdo a 
la ordenanza de cooperación público social primando entidades con arraigo en el distrito. De 
esta forma pretendemos resolver la actual situación de precariedad y al mismo tiempo, 
conseguir que las instalaciones se aprovechen mejor y asegurar un buen mantenimiento de 
las mismas como de los proyectos deportivos que las albergan. 
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La ampliación de Bicimad a Ciudad Universitaria, nuestro compromiso con la mejora de 
la movilidad y la reducción de la contaminación no solo es un discurso y un eslogan, sino que 
es un objetivo prioritario, así que ya se anunció y será una realidad en los próximos meses la 
ampliación a Ciudad Universitaria de la iniciativa que pusimos en marcha hace dos 
legislaturas, el servicio de préstamos de bicicletas Bicimad. Esta ambiciosa ampliación 
supondrá una inversión de 2,15 millones de euros y permitirá la cobertura a toda la Ciudad 
Universitaria. Hablamos con la Universidad Complutense para decidir los puntos más 
transitados y donde esas nuevas estaciones pueda dar un mayor y mejor servicio a la 
población universitaria que, además, es una de las que más usa este servicio. Esta ampliación 
es uno de los pilares de la estrategia Madrid 360 junto con el, ya mencionado, aparcamiento 
de Aravaca, demuestra que se trata de una estrategia global que llega a todos los distritos y 
no solo al centro de la ciudad. De manera complementaria y para llegar a los puntos más 
periféricos donde todavía no ha llegado Bicimad, se aprobó en el mes de agosto el despliegue 
de 3.900 bicis eléctricas sin base fija que se podrán repartir dentro y fuera de la M-30 y que 
aumentará aún más la conectividad ciclista de barrios como Casa de Campo, donde todavía 
no se ha extendido el sistema Bicimiad pero confiamos que se incluya en la próxima 
ampliación. 

Además de la implicación del Delegado de Medio Ambiente y en colaboración con los 
vecinos, vamos a trabajar en un completo estudio de la movilidad de los barrios más 
periféricos, Aravaca, Valdemarín y El Plantío, que dé respuesta a los determinados problemas 
que se generan por su situación geográfica y sus conexiones con el centro de la ciudad. Una 
de estas medidas y que ya podemos anunciar será la puesta en marcha de la nueva línea de 
autobuses de la EMT, la 163, que conectará El Plantío y el casco de Aravaca para facilitar a 
sus vecinos el acceso a los servicios municipales sanitarios que se prestan en Aravaca. Esta 
medida era una reivindicación vecinal también muy antigua. 

Y no podemos olvidar tampoco las importantes obras que tenemos en marcha, 
actualmente, y cuya finalización está prevista para finales de este año o durante el próximo 
año. Las instalaciones deportivas Cagigal y Casa de Campo, el nuevo centro de mayores de 
Aravaca con el nuevo auditorio Juan Genovés, y las obras de Plaza de España que van 
concluyendo parcialmente como las actuaciones en Princesa o Ventura Rodríguez y que 
avanzan a buen ritmo. 

Permítanme decirles que esta pandemia ha cambiado las prioridades de los vecinos, de 
las familias, de las administraciones y por supuesto de esta Junta. Tenemos que modificar las 
líneas de actuación y dar respuesta a las nuevas necesidades de nuestros vecinos derivadas 
de esta crisis sanitaria. Por ello, los gestores públicos debemos estar agradecidos a nuestros 
vecinos, ellos merecen que hagamos un esfuerzo y por eso seguimos proyectando y 
ejecutando nuevos proyectos, todos ellos hablados con los vecinos y con las entidades para 
que nuestra acción de gobierno dé respuestas a sus problemas e inquietudes. Muchas 
gracias. 

A continuación, la Concejal Presidenta concede la palabra a Don Alberto Sánchez 
Colomo, representante de la Asociación de Vecinos Manzanares-Casa de Campo: 

Buenas tardes. Bueno, un Pleno extraordinario para un momento extraordinario. La 
verdad que lo primero que venimos a decir es que rechazamos el confinamiento clasista que 
se ha impuesto en nuestros barrios y pueblos de Madrid y que apoyamos las movilizaciones 
que se están dando por toda la región y que tenemos una………. en nuestro centro de salud 
para evitar estas medidas que consideramos que anteponen la economía sobre la salud del 
pueblo trabajador. 
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No necesitamos más policía y a los militares en las calles, necesitamos que nuestros 
centros de salud y hospitales no estén colapsados para lo que hay que poner medios. 
Necesitamos que la sanidad privada ponga sus medios también a disposición de la salud 
pública. Necesitamos que cesen los años de ataques y recortes a la educación pública en el 
que se establezcan medidas reales, no las que han provocado las que ya sean casi 1.000 
aulas confinadas en la Comunidad de Madrid. 

Necesitamos menos ratios y no la semipresencialidad que reduce la calidad educativa, 
necesitamos más espacios, más trabajadores de todos los perfiles y que la escuela infantil 
Antonio Mercero se amplíe porque ya se ha quedado pequeña dejando a decenas de familias 
fuera. 

 Necesitamos un transporte público de calidad en la que los trabajadores no vayamos 
hacinados ni en el Metro ni en el Cercanías, una situación lamentable en cualquier 
circunstancia pero inaceptable en condiciones actuales. Necesitamos que ya el Bicimad llegue 
a nuestro barrio, el público, no el privado, necesitamos que se extienda la red de Metro y que 
mejore la frecuencia y las líneas de autobuses en nuestro barrio. Necesitamos que mejore la 
limpieza, el mantenimiento, la jardinería, que se termine ya el plan especial de zonas verdes, 
que aún queda mucho por acometer, y aprovechando que se siguen realizando los contratos 
integrales, que se recupere la gestión directa de los servicios públicos, que es lo que 
necesitamos. 

Necesitamos una solución integral al problema del sinhogarismo y que las 
administraciones dejen de mirar para otro lado, necesitamos que se acometan medidas de 
servicios sociales para combatir las consecuencias de la crisis económica y de la pobreza.  

Necesitamos el soterramiento de la M-30, queremos una apuesta cultural de verdad para 
el barrio porque el distrito suele dejarnos fuera en la programación cultural, garantizar el cine 
de verano, garantizar la recuperación de la oferta cultural del infrautilizado centro cultural 
Agustín Díaz. 

Necesitamos un futuro Cagigal con proyecto cultural para el que nos ofrecemos a 
gestionarlo. Queremos que finalicen de una vez por todas las obras del Cagigal porque es un 
servicio imprescindible para nuestro barrio y queremos que se acometan las mejoras que se 
rechazaron en el Pleno pasado porque son necesarias. 

Queremos recuperar el rocódromo cancelado de los presupuestos participativos y 
queremos que se ejecuten ya todas las que aún están pendientes de ejecutar. 

Ni la pandemia ni la crisis económica son excusas para seguir postergando nuestras 
necesidades, queremos soluciones ya. Muchas gracias. 

La Sra. Concejala dio la palabra a la Portavoz del Grupo Municipal Vox 

Intervino Rosa María Reñones Fernández: 

Gracias a la Concejal Presidente por su intervención, gracias a la asociación.  

Hoy estamos aquí para evaluar este primer ejercicio con el nuevo gobierno municipal, 
unos en calidad de equipo de gobierno y en otros en calidad de oposición, en representación 
de los vecinos de Moncloa-Aravaca que nos han elegido a todos nosotros con el espíritu de 
servir y aportar soluciones. 
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Antes de nada, queremos agradecer al equipo de gobierno su actuación, así como a 
todos los funcionarios de la Junta Municipal de Distrito que han hecho posible el trabajo de 
todos los grupos municipales aquí presentes, especialmente en los momentos tan difíciles del 
confinamiento y las crisis derivadas del COVID. Agradecer el esfuerzo de la Junta realizado 
,durante el estado de alarma, para continuar ofreciendo y garantizando los servicios a 
nuestros vecinos y realizando las acciones necesarias para ello, especialmente en materia de 
contratos de emergencia, entrega de comida a domicilio a mayores, niños y familias en 
situación de vulnerabilidad. Ayudas económicas y asistencia del Departamento de Servicios 
Sociales además del seguimiento y cumplimiento de los protocolos COVID en desinfección, 
limpieza y mantenimiento de las instalaciones del distrito. 

Somos conscientes de que los proyectos del equipo de gobierno se han visto en algunos 
casos afectados y en otros interrumpidos por la crisis del COVID, en referencia a la 
comparecencia que tuvimos el año pasado y el Pleno de presupuestos, se trataron varios 
temas que nos gustaría recuperar. Ya sé que nos lo van a decir, pero ¿cómo está el proyecto 
de la biblioteca de Argüelles?, qué espacio está previsto, el estado del proyecto, cuándo 
comienzan las obras… 

En referencia a los barrios de Aravaca, El Plantío y Valdemarín, sabemos que han tenido 
el día de ayer una reunión, especialmente con los vecinos de Valdemarín y les transmitieron 
todas sus inquietudes ya que, es verdad, que se sienten un poco desplazados. Si que voy a 
comentar el tema de la movilidad, ya lo saben, tráfico, conexiones con Madrid, las insuficientes 
líneas de autobuses… Nos ha dicho que va a haber una línea más, ¿ qué frecuencia de 
autobuses de la EMT habrá?… De igual forma también nos gustaría conocer la situación del 
proyecto, que ya nos ha explicado brevemente en su comparecencia , del parking disuasorio 
de la avenida del Talgo de Aravaca. Se han puesto unas cruces estos días en los árboles y 
ya los vecinos están diciendo si será en mi lado, si será en el otro, ¿dónde va a ser?. Sí que 
les gustaría tener una reunión o por lo menos que les informaran un poco de cómo está en sí 
el proyecto.  

Los problemas de mantenimiento de sus calles, parques y jardines, la falta de papeleras, 
iluminación, problemas de alcantarillado. Sé que ha habido operación asfalto en esos barrios 
pero tenemos pendiente el ensanchamiento de las aceras del casco histórico de Aravaca. Por 
supuesto, el instituto de Ana Frank, que, en estos momentos, no sé si han recibido las 
respuestas de la Comunidad de Madrid a la carta que les enviaron pidiendo una solución. 

También se está produciendo una situación en la que muchos jóvenes, muchos chicos 
que están alrededor que no estudian, que no trabajan;  a los que llamamos ninis están por allí 
y crea una sensación bastante negativa. Los vecinos de Aravaca siguen pidiendo su 
biblioteca, campos de juego, un centro cultural.  También hay que comentar en esta zona el 
tema de la seguridad ,de la ocupación que están sufriendo lo que son los chalés en la parte 
de Aravaca, en La Florida.  En Osa Mayor, ya sabemos que lo tenemos y es la inseguridad 
de los robos en vehículos, sobre todo en la zona de Cercanías, también en lo que es el 
supermercado de ALDI. También los vecinos nos han comentado el tema de la Comisaría, 
que suele estar disponible a partir de las cinco de la tarde ya que por la mañana están de 
patrulla… Son comentarios que nos siguen haciendo. 

En referencia a la Casa de Campo, tenemos los dos centros deportivos que ya hemos 
estado hablando en estos últimos Plenos y ya nos ha comentado el tema de la Venta del 
Batán, saber cómo está la titularidad, si la han pedido a Madrid Destino, cómo está la situación 
Otro tema que queremos recordar es el proyecto que hay de accesibilidad y seguridad del 
paseo Marqués de Monistrol que se lo presentaron a los vecinos, no sé cómo está ese tema 
en estos momentos. 
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También queremos comentar la situación que está acaeciendo en la Casa de Campo. 
Es el problema del centro de menores extranjeros no acompañados que está provocando una 
inseguridad en todo lo que es el barrio Lago, Batán y que se está extendiendo en lo que es 
Madrid Río y Príncipe Pío. 

Por supuesto en Valdezarza, los problemas de aparcamiento y de tráfico que siguen 
teniendo, la ampliación de las aceras que siempre suelen ser uno de los problemas más 
comentados en Línea Madrid.  

En el área de Ciudad Universitaria, lo que es la accesibilidad y la situación de los centros 
hospitalarios. En el Pleno anterior, ya estuvimos hablando a través de los compañeros de Más 
Madrid, como el  Ayuntamiento no puede poner ni carteles ni hacer absolutamente nada 
porque el Consorcio de la Universidad es quién tiene las competencias.  Pues bien, nos 
gustaría que pudieran reivindicar, sentarse con ellos y que nos comenten cuáles van a ser las 
acciones por su parte porque esta zona está bastante degradada, no solo por los grafitis sino 
por la accesibilidad que es complicada y las calles son estrechas, hay problemas de 
aparcamiento. En definitiva, saber cuáles van a ser las acciones que ellos tienen pensado 
realizar. 

Felicitar por la iniciativa, de la semana pasada, por el concierto en el Faro de Moncloa.  
Sé que David Guetta también lo hizo en su momento durante el confinamiento, y bueno pues 
la verdad es una iniciativa que estuvo bastante bien pero la convocatoria, atrajo a muchísimos 
jóvenes, se formó un botellón bastante considerable, pero bueno, solamente es comentar que 
en este tipo de eventos siempre hay que tener en cuenta las consecuencias que tiene 
alrededor. 

También ha comentado usted aquí, el tema de la cabalgata que se recuperó su toque 
tradicional. Sí que ha habido actividades de teatro al aire libre en los diferentes espacios 
abiertos de nuestros barrios, también el cine de verano. Nos informó que se iba a dinamizar y 
potenciar lo que son las actividades culturales de estos centros y bueno pues también el centro 
sociocultural Agustín Díaz que es verdad, que está totalmente desaprovechado. 

En relación a las asociaciones de comerciantes y hosteleros, ya nos comentó que el 
tema de las licencias estaba cambiando. Imagino que estas últimas modificaciones que ha 
habido nos gustaría saber cómo está la situación y si se ha mejorado en lo que es su gestión 
ya que cuando estuvimos reunidos con ellos, sobre todo con hosteleros de la zona, nos 
comentaron que había problemas burocráticos para obtener la licencia. Reclaman un marco 
legislativo ágil y tramitación sencilla para facilitar la actividad y además flexibilizar los horarios 
y además que puedan entregar una declaración jurada y así comenzar su actividad, además 
de una reducción del IVA. Nuestro apoyo es absoluto para los hosteleros pero también, por 
supuesto, hay que tener en cuenta la convivencia con los vecinos. 

Otra de las cosas que ya nos ha comentado, las inversiones sostenibles, ¿cuáles serían 
aquellas previstas en los próximos meses?.  

Queremos también rendir cuentas de cuál ha sido nuestro trabajo del grupo municipal 
VOX de Moncloa-Aravaca. Llegamos a esta institución para defender todos aquellos valores 
que hacen digna la actividad política con nuestra vocación de servicio y utilidad como 
servidores públicos. Hemos defendido en este Pleno dicha actuación desde que empezamos 
la celebración se las sesiones de la Junta. Hemos tocado numerosos temas en los que los 
vecinos nos han ayudado muchísimo y desde aquí queremos darles las gracias por sus 
aportaciones y trasladarnos sus inquietudes. 



 

 

 

Junta Municipal de Moncloa-Aravaca, sesión extraordinaria 24/09/2020 
ACTA  Página 14 de 36 

 Desde el grupo municipal VOX ha girado nuestra participación sobre numerosas áreas, 
entre ellas está la accesibilidad, en VOX creemos en la igualdad de todos los ciudadanos sin 
distinciones ni privilegios entre unos y otros. La seguridad de nuestros vecinos y por supuesto 
de los servicios públicos. La sostenibilidad medioambiental y económica con apoyo de los 
autónomos, comercio local, hostelería y PYMES. Apoyo a las familias, especialmente de niños 
y mayores. Evitar gastos innecesarios y luchar para la eliminación de subvenciones a 
chiringuitos. Apoyo unánime a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como 
Policía Nacional, Municipal, Bomberos y SAMUR. 

Destacamos las propuestas de accesibilidad que hemos traído al pleno como es el 
proyecto de accesibilidad de la estación de metro de Vicente Aleixandre, como una hora sin 
ruidos en las fiestas del barrio para los niños con autismo, mejora del alumbrado del centro 
hospitalario Jiménez Díaz; también la reparación de paso de peatones o el tema de subtitular 
los Plenos para tenerlos con accesibilidad. El tema de retransmisiones de streaming 
entendemos que están en ello, a ver si pueden agilizar los trámites ya que últimamente hemos 
tenido problemas. 

Por otro lado, también hemos hecho preguntas de todo tipo guiados por los vecinos que 
nos han transmitido sus preocupaciones en temas de seguridad, sobre todo en lo acontecido 
con los menores extranjeros no acompañados en la Casa de Campo, y también hemos estado 
al tanto de conocer las diferentes obras que han estado ustedes realizando en el centro 
deportivo Cagigal, el centro de mayores de Aravaca, Plaza de España y, por supuesto, las 
medidas COVID en los espacios municipales, parques, piscinas, etc. 

Por último, queremos dejar constancia que en el próximo ejercicio haremos hincapié en 
la defensa de nuestros principios recogidos en nuestro programa electoral, gestión municipal 
profesional y eficiente municipios libres de imposiciones ideológicas, compromiso con la 
transparencia con la corrupción, reducción de impuestos y creación de riqueza, fomento de la 
actividad empresarial y creación de empleo y nuevas tecnologías. Municipios seguros para la 
tranquilidad de sus ciudadanos, municipios orgullosos de su historia, municipios para el 
encuentro de cultura, educación y deporte y municipios para los ciudadanos. En este sentido, 
defenderemos siempre que las banderas que ondeen en los espacios públicos sean sólo las 
oficiales, defenderemos a todas las víctimas de violencia intrafamiliar sean hombres o 
mujeres, sean heterosexuales u homosexuales, sean jóvenes o mayores. La bajada de 
impuestos, urge reactivar el comercio, ya nos lo ha comentado anteriormente que están para 
presentar esta campaña de Moncloa-Aravaca y generar empleo. 

Apoyamos totalmente las medidas de teletrabajo que ayuden a la conciliación familiar, 
apoyaremos tener al día los parques del distrito, la poda, la plantación de árboles y así lograr 
que los alcorques estén en condiciones, defenderemos sin fisuras limpieza y desinfección del 
distrito, apoyaremos agilización de las licencias de comercios que es fundamental para 
superar las trabas burocráticas. 

Defenderemos toda y cada una de las medidas contra la ocupación y aquí hay que 
felicitar al equipo de gobierno y la Policía Municipal por el desalojo del edificio de La Yaya, la 
propiedad privada es un derecho constitucional fundamental.  

Defenderemos cualquier planteamiento que el equipo de gobierno haga contra la venta 
ilegal, respecto a la Policía Municipal apoyaremos sus necesidades e incremento de plantilla 
y recursos y respecto al gasto público.  
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Buscaremos la eliminación de los llamados presupuestos participativos, esa trampa que 
intenta sustituir al igual que los Foros Locales el verdadero órgano de decisión y participación 
que es la Junta Municipal del Distrito en este caso. 

No apoyaremos al Foro Local del Distrito y no estamos de acuerdo con la estructura de 
Foros Locales, en los que consideramos que sus propuestas deben presentarse a través de 
los canales establecidos como son los grupos políticos, asociaciones o directamente 
presentarlas como un vecino más. Desde el grupo municipal VOX estamos a disposición de 
todos los vecinos para cualquier iniciativa, propuesta o pregunta que consideren. Nuestras 
puertas estarán abiertas, pero no podemos legitimar este sistema de participación y estructura 
ya que consideramos que deberían suprimirse. Acabar también con los chiringuitos 
ideológicos, lucharemos para que deje de utilizarse el dinero público con este objetivo y que 
este dinero se destine a las familias necesitadas. 

Por tanto VOX, para el próximo ejercicio y teniendo muy presente la crisis derivada del 
COVID hará hincapié en el gasto necesario en estos momentos, apoyo a los comerciantes 
con campañas de publicidad para el pequeño comercio, apoyo a las medidas de COVID en 
todos los espacios municipales, apoyo especial a todo el sector de la hostelería, apoyo a las 
ayudas a las familias en situación de exclusión, a las partidas para niños y jóvenes, a las 
ayudas de mayores y la tercera edad, y no apoyará el gasto inútil que suponen las 
subvenciones a las asociaciones de marcado carácter ideológico. Y por otro lado, y para que 
quede claro, VOX no ha asistido a las llamadas juntas telemáticas que tuvieron lugar durante 
el confinamiento, en concreto los días 13 de abril y 16 de mayo porque el grupo municipal 
VOX únicamente participa en reuniones oficiales y en las juntas de portavoces telemáticas no 
se levantó acta ni estuvo presente la Secretaria, luego no tienen carácter oficial. 

Por último y para terminar, desde el grupo municipal VOX, queremos agradecer a todos 
los madrileños su actitud positiva para lo que hemos tenido y lo que nos queda por delante, 
así como trasladar nuestro más sentido pésame a todas las familias y fallecidos por el COVID, 
así como a todos los afectados por este virus que ha asolado a familias enteras. Y por 
supuesto, dar las gracias a las fuerzas de seguridad del estado y los bomberos y a todo el 
personal sanitario y privado, así como a todas y cada una de las personas que trabajan como 
personal auxiliar que han dado su tiempo, su entrega y a veces su vida durante toda la crisis 
social, económica y sanitaria derivada del COVID. Muchas gracias a todos. 

La Sra. Concejala dio la palabra a la Portavoz del Grupo Municipal Socialista. 

Intervino Helena San Juan Espinosa: 

Buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias señora Presidenta. Este es un Pleno 
atípico, no nos podemos ver bien las caras los aquí presentes y no estamos todos los que 
solíamos estar, faltan muchos de nuestros compañeros vocales, faltan nuestras queridas 
asociaciones, nuestro Foro y faltan nuestros vecinos que generalmente se solían acercar y 
participar en días como este. Nos encontramos en el primer debate del estado del distrito de 
este mandato tras las elecciones de mayo de 2019. Ha sido un año difícil, condicionado por 
la grave pandemia de la COVID, que ha golpeado duramente sobre la salud y la economía 
pero también sobre la educación, el empleo y la cultura. 

Por eso, antes de empezar sobre la materia propia que aquí nos trae, me gustaría, y 
este año lo considero imprescindible, agradecer. Agradecer su labor a las vecinas y vecinos 
que han arrimado el hombro estos meses, que han tejido redes y ha ayudado tanto a aquellos 
que lo necesitaban. Agradecer a todos los empleados públicos municipales y especialmente 
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a los de esta Junta que muchas veces, incluso jugándose el pellejo, han cuidado de todas y 
todos nosotros. 

 Agradecer también a todos aquellos trabajadores de a pie esos servicios esenciales 
que han procurado que la vida no parase y hubiese un mínimo de normalidad. También un 
sentido recuerdo y abrazo a las víctimas y a sus familias que se han visto asoladas por esta 
pandemia. Por último y de manera personal, me gustaría agradecer por todo su apoyo durante 
este año y todo su trabajo estos meses, que ha sido impresionante, a mi compañera que aquí 
nos acompaña la Concejala Maite Pacheco, que por razones de organización interna, este es 
el último Pleno de la Junta de Moncloa-Aravaca y pasará a encargarse de otros distritos. 

Hoy, en este debate, teníamos la labor de hacer esa especie de revisión de conciencia, 
repaso mental de logros y fracasos que muchos de nosotros hacemos cada año en Navidad, 
a final de año. Como he dicho antes, las elecciones fueron en mayo del año 2019 y hasta 
noviembre no se constituyó la Junta de Distrito. Luego en marzo de este año, la pandemia se 
desató. Es obvio que no hemos tenido mucho tiempo y el que ha transcurrido no ha sido fácil. 
Estos acontecimientos son los que más han marcado la labor del gobierno este año, no cabe 
duda, y por ese motivo sea en el que más me centre. 

Una de las cosas que hemos podido observar con claridad estos meses, se puso de 
manifiesto durante el confinamiento, esa obligación sanitaria de mantener a todos en casa, de 
no movernos, de ralentizar profundamente el ritmo habitual de la vida, acentuó determinados 
problemas que ya aquejaban a nuestra ciudad, viendo cómo muchos de nuestros distritos 
eran brutalmente golpeados. En Moncloa-Aravaca tuvimos la suerte que no hemos sido de 
los más perjudicados. Aunque lo más grave parecía que había pasado y que había habido 
tiempo para reforzar los servicios públicos, hemos visto cómo desde el mes de julio, los datos 
sitúan a la Comunidad de Madrid entre las más afectadas creciendo el número de contagios. 

Por ello, el cinco de septiembre se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid, la Orden de las medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria que se va 
a revisar cada 15 días y que afecta a nuevas restricciones. Unas ya se han aplicado hace 
unos pocos días y otras entrarán en vigor pronto por lo que hemos podido conocer en la 
prensa, porque el reto al que nos enfrentamos es contra esta pandemia y volver a la 
normalidad sin riesgo para nuestra salud.  

En la Junta, en este periodo, el PSOE ha trabajado, y Loreto lo sabe, intentando aportar 
ideas, propuestas, tendiendo puentes y creando sinergias, no solo entre los grupos de la 
oposición, sino también entre los grupos de gobierno. Esta Junta, en los últimos años, había 
sido de espíritu pacífico y tranquilo, casi un ejemplo, la mayoría de iniciativas los últimos años 
las habíamos aprobado por unanimidad. 

Las iniciativas que presentamos se hicieron desde el diálogo con los vecinos, 
escuchando las necesidades de la calle, que eran muchas. También desde la reflexión de 
nuestro grupo y desde la perspectiva de proyecto y de ciudad que tenemos, pero siempre 
apostando por el diálogo para intentar llegar a un bien general. Sin embargo, y aunque hasta 
ahora el clima de serenidad se ha mantenido, la dinámica de trabajo y apoyo común hacia las 
propuestas de mejora de nuestros barrios han cambiado de manera acentuada. Uno de los 
primeros temas que se han visto afectada ha sido la participación ciudadana y la 
transparencia. Se han reducido las subvenciones nominativas a colectivos sociales y 
entidades, tanto vecinales como de mujeres, LGTBI…, en proyectos dedicados a la 
integración social, mayores, familias sin recursos, inmigrantes…, aceptando como bien acaba 
de decir la compañera de VOX, de realizarles una auditoría a estas actividades al 
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considerarles unos chiringuitos políticos, siendo en muchos casos los que han estado 
atendiendo en las colas del hambre que han afectado a más de 50.000 personas estos meses.  

En Moncloa-Aravaca, asociaciones como Poetas, Osa Mayor, los Scouts, ACROLA, 
Manzanares Casa de Campo, La Paloma…, se han organizado, colaborado y atendido. 
Siguen haciéndolo a cientos de familias y vecinos. 

Cuando durante la pandemia pedimos una mesa de coordinación social para los que 
más conocían la situación y mejor podían atenderles, es decir, los servicios sociales y las 
entidades vecinales podían cruzar datos y colaborar activamente en una mediación 
institucional, se negó. También se suspendieron los Foros, la representación y participación 
popular democrática. Solo ahora están empezando a funcionar, seis meses después. Toda 
esa solidaridad, conocimiento y energía humana ha estado en stand by durante los meses 
más duros de la pandemia, no había un Zoom, un Teams, una plataforma online en el 
Ayuntamiento de Madrid, capital de España, para que pudiese habilitar reunirnos y una 
colaboración. Si nosotros, los representantes de los partidos políticos pudimos reunirnos con 
seguridad, ellos también lo podían haber hecho. En algunos distritos así ocurrió, como en 
Hortaleza, donde hubo un poco más de voluntad política. 

Otro de los grandes atentados contra la participación ciudadana ha sido el anuncio de la 
eliminación de ese gran proyecto de trabajo colectivo de los vecinos que eran los proyectos 
participativos, qué legitimidad, qué base tiene el gobierno para tirar por la borda ideas y 
votaciones que ya estaban en marcha. Alguien de esta Junta puede decirme que, como decía 
el representante de Manzanares-Casa de Campo, el rocódromo del Cagigal. Ese proyecto, 
que nació en la anterior legislatura fruto de la idea de adecentar el rocódromo popular que se 
encuentra en el puente de los franceses, es algo malo, algo muy complejo de llevar a cabo, 
imposible de dar a los vecinos de Casa de Campo, del barrio de Casa de Campo o de todo 
Madrid; por supuesto que no porque es una decisión arbitraria, no tiene ningún fundamento y 
atenta contra la democracia participativa generada de estos últimos meses. 

Por último, y no menos importante en materia de transparencia, pregunto. ¿Se va a 
poder ver este Pleno? Los dos últimos, julio y septiembre, no están colgados en la web. Dicen 
que hay un problema con el servidor, sin embargo, en el mes de septiembre, se estuvo 
reproduciendo en directo el Pleno de julio, con lo cual en el servidor sí que está, lo que no 
está es guardado o colgado. Nos gustaría saber si este se va a dar en directo y va a quedar 
colgado para que los vecinos y asociaciones puedan seguirlo ya que, solamente cuando 
quieren participar tienen que entrar, contar lo suyo y se les saca fuera de la sala. Si este es 
su modo de entender la participación ciudadana, si no pueden ni quedarse a escucharlo y no 
lo pueden escuchar por la web, cómo se enteran y participan de lo que está ocurriendo en su 
distrito. 

Otro de los puntos en los que las cosas han cambiado mucho, me gustaría manifestarlo, 
es en estos manifiestos que se hacían de vez en cuando en el año por unanimidad, como 
manifiestos en apoyo por el orgullo LGTBI, contra la violencia machista…, eso en la anterior 
legislatura, donde éramos cuatro de los cinco partidos políticos que aquí estábamos, se 
sacaban adelante por unanimidad. Este año, condicionados por uno de los apoyos de 
gobierno, no se han hecho. 

Otro de los puntos en los que las cosas han cambiado y mucho durante este gobierno, 
lo podemos ver en las iniciativas tan importantes como la que hemos traído para tener, de una 
vez por todas, un centro de igualdad propio en nuestro distrito. Un centro donde no solamente 
se hicieran talleres, que sabemos que se siguen haciendo porque son uno de los contratos 
que se firmaron en la anterior legislatura, sino donde también hubiera un acompañamiento a 
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las mujeres que lo necesitasen, un asesoramiento jurídico y se brindase apoyo psicológico. 
Es una reivindicación constante de este grupo que antes se votaba por unanimidad y que 
ahora nos rechazan. Repito, no sé si es porque entre una legislatura y otra, los grupos han 
cambiado tanto de opinión o porque su opinión es condicionada por VOX. Ese otro grupo 
político que ustedes reiteran que no forma parte del gobierno, pero condicionan muchas de 
sus decisiones. Como la de inadmitir este mes de septiembre la iniciativa a Pleno del cierre 
de los prostíbulos del distrito, por razones de seguridad sanitaria obvias, y en contra de la 
explotación sexual, que dieron a entender que nadie podría estar de acuerdo con esta forma 
de esclavitud, no entiendo que no nos permitiese el debate. Recuerdo que ayer era el día 
internacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres.  

También se ha abierto la puerta al racismo en esta junta, sin aportar soluciones reales y 
tangibles que balanceen un problema de profundo recorrido, como son los menores migrantes 
no acompañados y la convivencia vecinal. Ya lo dijimos en este Pleno de septiembre y lo 
repetimos ahora, este es un problema general, no solo de Madrid o de España, que se debe, 
principalmente, a las guerras y a la falta de oportunidad de niños y adolescentes. Hay que 
formarles, darles actividades y no tenerles sin nada que hacer en la Casa de Campo. Habrá 
que velar por la tranquilidad de los vecinos, pero la solución a largo plazo pasa por darles 
esperanzas y un futuro mejor. 

Las Juntas Municipales de Distrito fueron suspendidas el día diez de marzo. En abril 
empezaron a celebrarse las juntas de portavoces telemáticas en los distritos y el grupo 
municipal Socialista presentó una cantidad de propuestas que únicamente buscaban no dejar 
a nadie atrás, que no aumentase la pobreza, la desigualdad y la precariedad. Entre ellas 
hemos presentado la intensificación de las campañas de información, de los teléfonos de los 
servicios sociales, el mantenimiento de los contratos de las escuelas infantiles, que 
agradecemos una vez más a la Concejala por esa voluntad política para que sí se pudiera 
hacer, los contratos de emergencia, un plan especial de limpieza y desinfección de calles, de 
parques infantiles y mobiliario urbano, la recuperación del espacio público, la oportunidad de 
crear carriles bici temporales y segregados, poniéndolos a la altura de principales ciudades 
europeas, interesándonos por la situación de las residencias de mayores, monitores, 
trabajadores de centros culturales y deportivos y las propias actividades que podrían hacer 
los usuarios. 

Por estos motivos vamos a ser muy exigentes en el cumplimiento de estos acuerdos, 
sobre todo de aquellos que consideramos urgentes y que ya deberían haberse puesto en 
práctica. Es el caso de la tarjeta monedero, que ha sido presentada a finales de agosto cuando 
fue una propuesta urgente para los primeros días de confinamiento. Actualmente se está 
dando fecha a los usuarios para finales de octubre o noviembre que será cuando se incorporen 
los 115 trabajadores sociales de refuerzo que también se propusieron. Además los baremos 
de acceso son inusualmente bajos y es incompatible con cualquier renta mínima. 

Se están retrasando también los plazos de refuerzo de recursos materiales y de personal 
en servicios de emergencia, pero junto a las urgencias sanitarias y sociales, es muy importante 
abordar los desplazamientos seguros de la ciudadanía. Un gran número de trabajadores de 
distintos sectores se han vuelto a incorporar a sus puestos de trabajo, se les recomienda las 
opciones de movilidad que garanticen la distancia interpersonal de dos metros. Los carriles 
bici que se han instalado son un peligro y únicamente suman kilómetros pero no usuarios. Les 
recordamos que una de las primeras medidas que trajimos en las juntas de portavoces, repito, 
fue la de los carriles bici segregados. Este es un distrito amplio, con amplias avenidas y zonas 
verdes, podríamos conectar la Casa de Campo y Aravaca, como miles de veces se ha pedido, 
por parte de los vecinos de Aravaca, o crear esa vía ciclista que recorriera la Dehesa de la 
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Villa. La bici tiene que pasar a ser un medio de transporte alternativo, saludable y seguro; no 
solamente un medio de deporte o de ocio. 

También hemos pensado que el espacio público puede y debe adaptarse a la nueva 
realidad. Necesitamos disfrutar del espacio urbano en condiciones de seguridad, manteniendo 
el distanciamiento físico de dos metros y para eso hay que facilitar más lugares abiertos y 
para recreación y circulación del peatón. 

 Durante la crisis sanitaria, la gestión en las Juntas Municipales de Distrito ha sido muy 
desigual, el Consejo Coordinador de Distritos todavía no se ha reunido y la descoordinación 
entre distritos ha sido manifiesta. Durante el confinamiento, los contratos de los centros 
culturales y las instalaciones deportivas fueron suspendidos en algunos casos y en otros se 
mantuvieron con las clases online, sin ningún criterio general respecto a las diferentes juntas 
que tomaban las decisiones. En relación a los centros culturales, no sabemos cómo será su 
apertura a partir del uno de octubre ni qué actividades ofertarán, ni para cuántas personas, 
encargándose a los directores de los centros culturales elaborar los protocolos de 
funcionamiento y control sanitario. 

La colaboración entre Ayuntamiento y Comunidad de Madrid merece un capítulo aparte. 
Para el Partido Socialista, el Ayuntamiento de Madrid no ha defendido el derecho a la salud y 
el igual acceso a la sanidad de las y los madrileños. Tampoco el Ayuntamiento ha solicitado 
la prestación del servicio de podología y peluquería para los mayores tras su suspensión con 
el cierre de los centros de mayores. Estos servicios son esenciales aunque parezca una 
tontería para el bienestar y la calidad de vida de los mayores, para su autoestima y para su 
salud. Esta población tiene mermada su capacidad adquisitiva y de nuevo se ha mermado a 
quienes tienen las pensiones más bajas, que no podrán acudir a los podólogos o peluquerías 
privadas. 

La falta de coordinación de este Ayuntamiento con la Comunidad de Madrid ha sido 
manifiesta pero parece que todos los problemas de Madrid se dice que son culpa siempre del 
mismo, el Gobierno de la Nación. Éste ofreció diecises mil millones a las comunidades 
autónomas para hacer frente a la pandemia. En junio se aprobó el ingreso mínimo vital 
destinado a acabar con la pobreza de 850.000 familias. Gracias al acuerdo entre la FEM y el 
Gobierno se ha destinado un fondo de 5.000 millones para repartir entre los ayuntamientos, 
destinados a políticas de cuidados, movilidad, vivienda, desarrollo sostenible o promoción 
cultural. Se ha confrontado constantemente con el Gobierno de la Nación, subordinando los 
derechos de la ciudadanía madrileña a la política autonómica y nacional del PP, recordemos 
que el Alcalde es su nuevo portavoz. Desde que se levantó el estado de alarma, el PP votó 
en contra de las dos últimas prórrogas y Ayuso en agosto solicitó un mando único cuando 
había sido una de las personas que más lo criticó. 

Ahora es el momento de la cogobernanza, desterrando la lucha partidista en la gestión 
contra el virus. Hace falta robustecer las administraciones y anteponer el interés general. 
Tenemos capacidades, trabajadores, recursos y empresas para ir conquistando espacios al 
virus y que la recuperación se consolide. Muchas gracias. 

La Sra. Concejala dio la palabra a la Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía. 

Intervino Liliana María Pérez Pazo: 



 

 

 

Junta Municipal de Moncloa-Aravaca, sesión extraordinaria 24/09/2020 
ACTA  Página 20 de 36 

Gracias Concejala Presidenta. Buenas tardes a todos y antes de nada quería saludar a 
todos nuestros compañeros vocales de todos los grupos que no están aquí y que debían de 
estar pero por la situación que estamos viviendo pues no puede ser. 

No puedo comenzar este debate sin antes recordar a todas aquellas personas que 
perdieron la batalla al COVID-19, y a los que aún luchan por ganarla. A los vecinos que nos 
han dejado, la mayoría de los casos en soledad, sin poder despedirse si quiera de sus seres 
queridos. ¿Quién de nosotros no tiene algún caso cercano?. Aprovecho para hacerles saber 
a sus familiares, que estamos con ellos, que cada una de sus faltas las sentimos como 
nuestras y estamos aquí apoyándoles. 

También quiero expresar mi agradecimiento de corazón a todos los miembros de 
nuestras fuerzas de seguridad, pero sobre todo a nuestra Policía Municipal del distrito, 
quienes han tenido un papel fundamental velando por todos nosotros y aportando seguridad 
a toda nuestra convivencia en el distrito. 

Y no menos importante en mi agradecimiento especial a las instituciones sanitarias, a 
nuestros dos grandes hospitales, a los centros de atención primaria, a todos aquellos que 
sacrificaron sus vidas personales por el cuidado de la de los demás. Yo soy testigo en primera 
línea de ese sacrificio, de la gran labor que han y están desarrollando y de su entrega. En 
nuestras manos está ahora devolverles todo ese sacrificio intentando que los hospitales no se 
vuelvan a saturar. Tenemos que cuidar a nuestros sanitarios, no podemos permitir que 
vuelvan a pasar por lo mismo, separados de sus familias, durmiendo como podían, muchas 
veces sin comer, dejándose la piel y enfrentándose a una enfermedad sin precedentes. Por 
ello, es nuestra obligación concienciar a todos y a cada uno de los que nos rodean de la 
necesidad de protegernos y proteger a los demás, de la propagación de este virus. A muchos 
nos va en ello, no solo la salud, también nuestra economía, la de nuestras familias, la del día 
a día, la que sustenta la sociedad y el bienestar que hemos heredado de nuestros padres y 
que tenemos la obligación de transmitir a nuestros hijos. 

No quiero dejar de mencionar a las asociaciones de vecinos, por supuesto, y su trabajo 
incansable durante la pandemia. Son un vínculo esencial para canalizar las demandas y las 
necesidades de los ciudadanos, y en tiempo como los actuales para canalizar ayudas a 
quienes lo necesitan. Hemos trabajado con ello mucho para llegar a cada rincón de nuestro 
distrito y que nadie se quedara atrás. Por último, mi agradecimiento a nuestro grupo municipal, 
encabezado, por supuesto, por nuestro Concejal Martín Casariego, quien nos ha dado su 
apoyo, confianza y asesoramiento. 

Y, por supuesto, mi agradecimiento personal a nuestra Concejala por su trabajo 
incansable al frente de este distrito, por su responsabilidad y su saber estar, tu ejemplo nos 
hace más grandes a todos. Loreto, gracias. 

Los años pasados en la oposición me sirvieron para aprender que la política municipal 
tiene mucho que ver con el voluntariado, ha sido una experiencia que ha nacido recorriendo 
cada rincón de nuestro distrito, reuniéndonos con cada asociación de vecinos, conociendo 
gentes, lugares, circunstancias, problemas, anhelos y esperanzas desconocidas por mí con 
anterioridad. En definitiva, palpando problemas y aspiraciones reales y, por supuesto, no 
puedo dejar de nombrar en este momento a quien me acompañó durante esos cuatro años, 
que me dio toda su confianza, su apoyo personal, que fue Sofía Miranda, que era nuestra 
anterior Concejala. 

Y ahora ha llegado el momento y la oportunidad de poner en práctica lo aprendido. 
Nuestras ideas y experiencias, por ello hemos dedicado nuestros esfuerzos en el año que 
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llevamos gobernando el Ayuntamiento de Madrid y sus 21 distritos. Un gobierno de coalición 
entre dos partidos distintos con ideologías en algunos puntos contrapuestas, pero con un 
único objetivo. Liderados por personas de la talla de Begoña Villacís y José Luis Martínez-
Almeida, quienes nos han transmitido que las posturas en las negociaciones deben ser firmes 
y razonadas. Por ello, la voluntad y entendimiento debe ser una divisa, la misma que 
permanece en los genes de nuestro partido, Ciudadanos. Por primera vez dos partidos con 
capacidad de gobierno se sentaron a hablar del Madrid que queremos todos los madrileños, 
negociando, aproximando posturas con voluntad de consenso. Por primera vez, dos partidos 
dejaban a un lado sus intereses partidistas y empezaron a trabajar por lo que está al alcance 
de su área de gestión. 

Y en ese acuerdo cabemos todos, cabe el comercio, la industria, la proximidad, el sector 
del turismo, los emprendedores, el avance tecnológico…, todos. Nadie debía quedarse fuera 
de este proyecto en el que aportamos nuestra condición liberal para poner a Madrid en el sitio 
que le corresponde, entre las grandes ciudades europeas como polo de referencia.  

En tan solo un año, este primer año, he visto con satisfacción cómo luchas que con el 
gobierno anterior parecían caídas en saco roto, se han podido solventar. La lucha por el 
botellón y las novatadas en la que puse toda mi alma, por la protección de nuestros menores, 
nuestros hijos y la tranquilidad de los vecinos y la ocupación. La nave de la calle Juan Álvarez 
de Mendizábal es un ejemplo de coordinación y trabajo en equipo de todas las 
administraciones involucradas, desde el área capitaneada por nuestro Concejal Mariano 
Fuentes, pasando por la Policía Municipal y por esta Junta de Distrito con Loreto a su cabeza. 
El resultado, se ha podido desalojar ese grupo que se hacía llamar La Yaya y que nos ha 
traído de cabeza a nosotros y a los vecinos durante tres años. Pero también se han cumplido 
otros objetivos, la cesión por fin, como ha dicho Loreto, por parte del ayuntamiento de los 
terrenos necesarios a la Comunidad de Madrid para que se construya el tan deseado instituto 
de Aravaca Ana Frank ya que es casi una realidad palpable. Ésta es una muestra más del 
trabajo en equipo de esta Junta de Distrito y las asociaciones de vecinos y AMPAS. 

La inauguración con gran esfuerzo por parte de esta administración de las piscinas 
descubiertas de la Casa de Campo y José María Cagigal para que estuvieran listas para el 
disfrute de nuestros vecinos en este atípico verano y en breve serán inauguradas el resto de 
las distintas instalaciones que forman dichos complejos, corrigiendo varios errores observados 
en los proyectos del gobierno anterior. Hemos activado proyectos cajoneados por el anterior 
equipo como las pistas de pádel Marqués de Monistrol, el centro municipal La Bombilla, el 
bosque metropolitano que ya es una realidad, la regularización de la explotación de las 
viviendas de uso turístico y control de las casa de apuestas. Se inauguró el centro de La Rosa, 
una reforma integral que duró nueve meses, que es una mejora de atención de los usuarios y 
las condiciones de trabajo que prestan sus servicios. El edificio se encontraba en unas 
deplorables condiciones, con unas impactantes humedades y una fachada con ineficiencia 
térmica. 

Todo lo cual ha sido gestionado desde el Área de Igualdad y Bienestar Social dirigido 
por Pepe Aniorte, quien además en tan solo un año, ha dado 2.000 becas para familias. 
Hemos implementado la tarjeta familia prepago para personas en situación de vulnerabilidad, 
medio por el cual se dignifica y agiliza toda la ayuda social. Un pacto contra la violencia con 
21 medidas. 

 La llegada del COVID nos alcanzó con una violencia que las autoridades 
correspondientes de gobierno central nos ocultaron y, por ello, sus efectos fueron aún más 
devastadores, y los están siendo. Y el Ayuntamiento y sus juntas de distrito no han sido ajenos 
a estos cambios, como en cualquier otra actividad. Las decisiones se han visto sometidas a 
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los criterios urgentes de necesidad de salud pública y por la paralización de gran parte de la 
actividad económica de nuestros barrios, y por ello, ha habido que priorizarlas, sí, con otros 
parámetros, muchos de ellos son sobrevenidos. 

Nuestros esfuerzos y recursos han tenido que dirigirse a tres grandes áreas. Colaborar 
en el control de la extensión del contagio, sin olvidar la ampliación de presupuestos de 
limpieza y desinfección de los centros educativos municipales, bajada de la ratio 
niño/educador en las escuelas infantiles, servicio de apoyo a familias con menores para 
ayudar a sus hijos en horario laboral, promovido por nuestra Vicealcaldesa Begoña Villacís. 
Ayudar a tratar a mitigar las graves pérdidas de autónomos y los negocios del barrio, muchos 
incluso sin capacidad de adaptación, como todos sabemos, a las nuevas tecnologías, en clara 
desventaja con las grandes empresas. No podemos obviar que esos negocios, los de barrio, 
conforman la esencia de la construcción del entramado económico que da vida y sustento a 
nuestra ciudad y son un motor en la generación de empleo. 

Tenemos ejemplos claros, pusimos en marcha el plan Volvemos si tú vuelves para 
agrupar a los comercios de nuestros vecinos en su adaptación tecnológica mejorando su 
oferta, ayuda a Pymes y autónomos con la reducción de impuestos, potenciando espacios 
para la instalación de terrazas como clara ayuda a la hostelería, además de rebajas en las 
tasas correspondientes. Pero el gran esfuerzo en estos meses ha sido y lo será en los 
venideros, la identificación y ayuda de personas en exclusión social o con grandes carencias 
por efectos de la paralización de la actividad económica, complemento de las acciones 
concretas puestas en marcha por el ayuntamiento y juntas de distrito, a fin de canalizar ayudas 
y planes de atención directa. 

Es un momento para estar juntos, es lo que toca para sobrevivir, en ningún caso es 
momento para mirar colores ni ideologías, solo son personas, somos personas. Debemos ser 
dialogantes con todos, debemos ser responsables, todos, frente a nuestra actitud y frente a 
nuestro discurso, debemos ser prácticos todos. Diálogo y responsabilidad. 

Desde nuestro grupo no cejaremos en esa actitud, en este sentido quiero agradecer 
personalmente y como grupo losPpactos de la Villa, en buena parte impulsados por la 
Vicealcaldesa Begoña Villacís y rubricados por todos los grupos políticos con representación 
en el Ayuntamiento de Madrid, demostrando una voluntad de entendimiento y capacidad de 
negociación que bien podía ser ejemplo en otras instancias y administraciones públicas. 
Gracias. 

La Sra. Concejala dio la palabra a la Portavoz del Grupo Municipal Popular. 

Intervino María Cristina García-Loygorri y Urzáiz: 

Gracias Presidenta. Yo creo que la Concejala ha hecho un relato exhaustivo de la 
situación del distrito después de un año de su toma de posesión. Un año muy difícil en el que 
nos hemos encontrado con una situación gravísima, completamente inesperada, que ha 
causado mucho sufrimiento a numerosas personas cuyos familiares han enfermado o incluso 
perdido la vida en una situación muy triste sin poder ser acompañados en sus últimos 
momentos. Desde aquí queremos recordarles con afecto y rendirles todo nuestro apoyo. Es 
de agradecer el trabajo de todas las asociaciones y vecinos del distrito. Toda la labor que han 
desarrollado en estos meses en beneficio de los demás. También tenemos que agradecer a 
los sanitarios en general por el sacrificio que está suponiendo su trabajo en estos momentos.  

Por otro lado tenemos que reconocer el buen trabajo llevado a cabo por nuestra 
Concejal, por su equipo, por todos los funcionarios de esta Junta Municipal que se han dejado 
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la piel en este año tan difícil, sobre todo en la lucha contra el COVID. Nuestro compromiso es 
total y absoluto con el distrito. Así lo venimos demostrando desde hace un año que llevamos 
gobernando con nuestros compañeros de Ciudadanos, con los que nos es muy grato trabajar 
en esta causa común. Formamos un gobierno con proyecto e ideas, estamos orgullosos del 
trabajo realizado con suma dedicación para mejorar la calidad de vida de los vecinos, a 
quienes nos debemos y que nos necesitan a todos trabajando unidos. Así que, a ustedes, de 
Más Madrid y PSOE, les tendemos la mano para que se unan a nosotros como lo han hecho 
en el Ayuntamiento firmando los Pactos de la Villa con 351 medidas para la reconstrucción de 
la ciudad y que, sin duda, ayudará a remontar la crisis en la que estamos por causa del 
COVID.19. Nosotros creemos que no hay mejor manera de trabajar por los vecinos. 
Únicamente trabajando todos unidos es como vamos a salir adelante. No es momento de 
confrontaciones, es momento de trabajar unidos. 

A VOX, decirle que agradecemos sus propuestas y su apoyo cuando tiene que ver con 
mejorar la calidad de vida de los vecinos, que es en definitiva lo que nos mueve a todos.  

Al PSOE y Más Madrid, en primer lugar agradecerles las aportaciones y también las 
críticas que, sin duda, nos harán mejorar las cosas. En segundo lugar decirles, las recetas de 
ustedes no nos convencen, no nos gusta nada, no estamos para recibir lecciones de ustedes. 
Ustedes nos tienen acostumbrados a que en lugar de agradecer el trabajo de los sanitarios, 
profesores y policías, el gobierno formado por sus partidos les van a congelar el sueldo. En 
lugar de proteger a los jubilados, proponen congelarles la pensión. En lugar de ayudar a los 
autónomos en riesgo de cierre, proponen subirles las cotizaciones. En vez de ampliar los 
ERTE, pretenden computarlos como periodo de paro, quieren poner freno a la renta mínima 
de inserción y un embudo al ingreso mínimo vital. Todo esto es una barbaridad, así que, por 
favor, absténganse de darnos clase porque nosotros tenemos la lección aprendida. Donde 
gobernamos se hace lo contrario, bajamos los impuestos, como ha anunciado la Presidenta 
de la Comunidad de Madrid de bajar medio punto en todos los tramos del IRPF, la rebaja fiscal 
del Ayuntamiento de Madrid de más de 66 millones de euros para la reactivación económica 
de los negocios, perjudicados por el COVID 19 en Madrid, bonificando en este año 2020 el 
25% en el IBI de los comercios y en el IAE de las Pymes. Estas y otras más son las recetas 
que nos gustan y que vamos a seguir aplicando. Nuestra hoja de ruta es menos impuestos, 
más inversión y mejor calidad de vida. 

Para nuestro grupo, lo verdaderamente importante es todo lo que se ha realizado en 
este año, lo ha relatado la Concejal. En esto vamos a seguir poniendo todo nuestro empeño, 
quiero destacar algunas de las obras que también van a redundar en beneficio de los vecinos 
del distrito, como es la rehabilitación de la pasarela peatonal en la urbanización Fuentelareina, 
la rehabilitación de las fuentes laterales en La Rosaleda del Parque del Oeste, la remodelación 
integral del anillo verde ciclista, el plan de refuerzo especial de limpieza y zonas verdes, así 
como las obras de acondicionamiento en instalaciones básicas deportivas como son Rafael 
Villa, Nuestra Señora del Camino, San Pol de Mar, en La Bombilla, el tenis de Casa de Campo, 
en el Fernando Martín, la climatización en la Casa del Escudo, la mejora de la accesibilidad 
en el centro de mayores de Manzanares, la instalación de una pantalla acústica en la escuela 
infantil La Bola de Cristal, las reformas del centro acogida La Rosa. Todas ellas ya están 
terminadas, en ejecución tenemos la reforma del centro de acogida San Isidro, el edificio de 
Francos Rodríguez Giner de los Ríos, cuya finalización está prevista para el próximo año; la 
adaptación del edificio de la Unidad Integral de la Policía en la avenida de Valladolid que 
incluye la subsanación de patologías de la unidad logística que está al lado del edificio. 

La Concejal y nuestra compañera de Ciudadanos se ha referido a la desocupación del 
local de La Yaya y nosotros queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento a la Policía 
Municipal y nuestro compromiso con la tolerancia cero con la ocupación. 
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Podría seguir pero no quiero alargarme más. Gracias. 

La Sra. Concejala dio la palabra a la portavoz del Grupo Municipal Más Madrid. 

Intervino, la Concejala de Mas Madrid, Esther Gómez Morante: 

Gracias Presidenta, este debate del Estado del Distrito va a ser uno de los más tristes 
que realicemos. Me gustaría empezar mi intervención recordando a los vecinos y vecinas que 
han fallecido, a sus familiares y amigos que no les pudieron, seguramente, despedir. 
Agradecer a todas las personas y organizaciones que ante esta situación se volcaron y se 
siguen volcando en ayudar. En especial al personal sanitario, a los servicios sociales del 
distrito y al resto de sus trabajadores y a las entidades vecinales que con su solidaridad han 
estado apoyando a los vecinos en los momentos que han estado pasando no precisamente 
buenos.  

Casi la mitad del tiempo que venimos a valorar hoy,  se ha vivido en medio de una 
pandemia que ha dejado heridas difíciles de sanar. Hoy toca hablar de lo que se ha hecho por 
parte de este gobierno municipal en esta situación, y para ello, en primer lugar, me van a 
permitir que haga un rápido repaso sobre el momento en el que nos encontramos. 

Madrid es la capital europea del Coronavirus. Somos la ciudad con mayor tasa de 
contagio, siendo los distritos del sur y el este los más golpeados por la pandemia y no es culpa 
del estilo de vida de su población o de parte de ella, como la señora Ayuso afirmaba 
recientemente, señalando una vez más a los vecinos en estos lugares, sino más bien de las 
condiciones de vida. Un aparentemente pequeño matiz que separa una afirmación racista de 
una objetiva. Se ha establecido un confinamiento selectivo en los distritos del sur, intentando 
culpabilizar a sus habitantes mientras se continúa obviando la irresponsabilidad del gobierno 
del Partido Popular y de Ciudadanos, de Ayuso y de Aguado en la Comunidad de Madrid y su 
relajación en el cumplimiento de las medidas que anunciaron para controlar la propagación 
del virus. No se han contratado rastreadores suficientes, no se ha reforzado la atención 
primaria con más personal sanitario, no se han contratado los docentes prometidos para 
conseguir una vuelta al cole segura. La situación en Madrid está descontrolada y no solo los 
barrios del sur y del este, aunque sean los más afectados, tan solo un día después de la 
entrada en vigor de las medidas segregacionistas anunciadas, conocíamos que dieciseis 
zonas más básicas de salud han superado los 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes. 
Las medidas tomadas son ineficaces y llegan tarde, y no lo decimos nosotros, lo dicen los 
epidemiólogos y científicos que vienen advirtiendo de esta situación desde hace meses. Pero 
Madrid es una, y está gobernada por el mismo Partido Popular y Ciudadanos en la Comunidad 
de Madrid y en el Ayuntamiento. Un Alcalde que ante el maltrato que está sufriendo la 
población de Madrid, no exige actuaciones urgentes al gobierno de la Comunidad, es 
igualmente responsable. El Señor Almeida no está actuando como el Alcalde de Madrid, como 
el alcalde de todos y de todas, está más preocupado en representar su papel de portavoz 
nacional del Partido Popular y encubrir a su compañera de partido, la señora Ayuso, aún a 
costa de los madrileños y las madrileñas. La situación de Madrid es también, por lo tanto, 
responsabilidad de la inacción de su Alcalde. 

La situación de las residencias de mayores con miles de fallecidos y contagiados ha sido 
dramática y vergonzosa y el señor Almeida calló y no exigió la medicalización de las mismas, 
a pesar de que era conocedor de su situación a través de las actas levantadas por la propia 
Policía Municipal. La atención primaria está absolutamente colapsada con el personal 
sanitario exhausto y al límite, y el señor Almeida calló y no exigió la contratación de más 
personal a la Comunidad de Madrid. El curso escolar ha comenzado sin la contratación de los 
profesores prometidos para poder bajar las ratios y desdoblar grupos, y el señor Almeida calló 
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y miró para otro lado. Madrid y sus barrios necesitan un gobierno municipal que les defienda 
y que trabaje, no solo a golpe de foto y de titular, sino implementando políticas públicas que 
ayuden a paliar la situación ofreciendo soluciones. Nuestros barrios están sufriendo, sufren 
las colas del hambre, y ustedes no han asumido el relevo de las entidades vecinales para 
atender las necesidades alimentarias. Algo que se está denunciando por los propios 
afectados. Sufren la falta de recursos económicos de las familias para poder salir adelante, y 
ustedes anuncian una tarjeta monedero, incompatible con la percepción de la renta mínima 
de inserción o el ingreso mínimo vital, lo cual es insostenible para las familias más 
necesitadas. Sufren unas calles y parques sucios y mal mantenidos, cuando en medio de una 
pandemia es necesario extremar la limpieza y la desinfección. Sufren la falta de espacio en 
las aceras para guardar la distancia de seguridad sin que se hayan implementado 
peatonalizaciones en todos los barrios de todos los distritos. Sufren la vuelta al cole sin más 
espacios ni refuerzos de limpieza y con hasta un 47% menos de inversión en obras en los 
colegios. 

Todo este sufrimiento ya no es consecuencia del silencio del Alcalde ante la inacción del 
gobierno de Ayuso y Aguado, sino de su propia dejación de funciones en materias que sí son 
de su competencia. Ustedes siguen perpetuando el desequilibrio territorial que durante 
veinticuatro años de gobierno del Partido Popular ha sufrido esta ciudad. La desigualdad es 
la explicación de la mayor incidencia del virus en unas zonas de la ciudad frente a otras, y la 
única forma de revertir esta situación, es invirtiendo y reequilibrando la ciudad, aquí en 
Moncloa, no estamos exentos tampoco de la inacción del gobierno del Partido Popular y 
Ciudadanos, algo que mi compañera Victoria a continuación va a explicar. 

Intervino María Victoria Hernández de Riquer: 

Como se ha mencionado, este Pleno del Estado del Distrito está marcado por la 
pandemia y la segunda ola que estamos sufriendo, nos parece imprescindible que esta Junta 
se vuelque en este tema. Sabemos que no es de su competencia, pero sí el de su 
incumbencia, como todo lo que afecta a los vecinos del distrito. Les pedimos que insistan e 
insistan todo lo que haga falta a la Comunidad de Madrid para que atienda las necesidades 
de salud de los vecinos de Moncloa-Aravaca. Urge reforzar la atención primaria en los centros 
de salud del distrito, no puede ser que no cojan el teléfono o que no haya citas en una semana 
de médicos o pediatras. También se deben reforzar los servicios sociales, nos preocupa que 
aunque se anunció que se iba a incorporar más personal, queden de nuevo desbordados ante 
la situación en la que nos encontramos. 

Un tema especialmente doloroso es el haber dejado personas mayores que vivían en 
las residencias sin la posibilidad de asistencia sanitaria, por ejemplo, según publicó Infolibre, 
utilizando los datos oficiales de la Consejería de Sanidad, en la residencia del Distrito Orpea 
Madrid Valdemarín, entre febrero y marzo hubo diez traslados de residentes a hospitales, 
mientras que entre marzo y abril hubo solo seis. En plena ola de la pandemia se trasladaron 
incluso menos residentes que en una situación normal. Resultado, entre marzo y abril hubo 
55 muertos en esa residencia, nos angustia pensar que esto se pueda repetir, creemos 
necesario que desde esta Junta se está encima permanentemente de esta cuestión y se 
insista a la Comunidad de Madrid a que haga un estudio de las residencias del distrito y se 
tomen las medidas para que no vuelva a suceder un hecho similar. 

Quería mencionar también el caso del antiguo hospital Puerta de Hierro, en 2008 se 
anunció que su demolición se haría cuanto antes. Ahora, se reanuncia que se convertirá en 
un hospital de cuidados y recuperación y que en las próximas semanas se iniciaría el 
procedimiento de licitación del proyecto. La realidad, este hospital lleva doce años cerrado y 
abandonado en un estado ruinoso, mientras tanto los madrileños seguimos pagando sus 
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gastos. En 2019, la Comunidad de Madrid se dejó más de 800.000 euros en impuestos y en 
seguridad, y ya llevamos doce años, doce años tirando los impuestos a la basura, unos diez 
millones de euros, pero lo más importante, no queremos que sean once, esperamos que el 
anuncio de las próximas semanas no sea el cuanto antes de 2008, les pedimos que persigan 
también este objetivo desde la Junta. 

Recurrentemente escuchamos al Alcalde, a la Presidenta de esta Junta, aquí a otros 
portavoces del Partido Popular, de Ciudadanos, hablar que esto es una cosa de todos, que 
debemos estar todos juntos, todos unidos y no podemos estar más de acuerdo, debemos 
estar juntos en la pandemia y fuera de ella. Somos una gran ciudad en la que nadie sobra, 
porque somos mucho más que la suma de nuestras individualidades. Por ello me gustaría 
analizar algunas cuestiones para hacer que ese juntos sea una realidad. 

En el Pleno de junio, propusimos la creación de una mesa de emergencia en la que 
participaran los grupos políticos y las distintas entidades sociales del distrito, esta iniciativa 
fue inadmitida y ni siquiera se pudo debatir en el Pleno. Seguimos pensando que es necesaria. 
Formemos esta mesa para trabajar juntos. Debemos caminar juntos y juntas con las 
asociaciones de vecinos, durante el estado de alarma no se convocó ni al Foro Local ni a las 
asociaciones de vecinos a las reuniones mensuales telemáticas que sustituyeron a los Plenos. 
Pedimos que esto no vuelva a pasar, también se les dijo no a facilitar desde esta Junta un 
local para almacenar los alimentos que repartían a las familias más vulnerables. Esto no es 
estar juntos. Hoy hemos visto cómo no se ha dejado quedarse al portavoz de la asociación de 
vecinos Manzanares a escuchar la réplica, esto es un Pleno extraordinario y la réplica es todo 
el Pleno. Debemos estar también junto al Foro Local, vuestra relación con el Foro es, digamos, 
mejorable, se retrasó su convocatoria y faltó publicidad. Durante el confinamiento, se prohibió, 
incomprensiblemente que las mesas se reunieran de manera telemática y no se ha renovado 
el contrato a los dinamizadores del Foro. El Foro Local enriquece la vida del distrito, es una 
realidad de ese juntos que estamos reclamando, les pedimos que cambien de actitud en 
relación al Foro Local. 

Trabajemos unidos y unidas para nuestros vecinos. Las vecinas y vecinos del distrito 
tienen distintas vías para participar y aportar sus ideas, una de ellas son los presupuestos 
participativos en las que deciden dónde emplear el dinero de sus impuestos. En nuestro 
distrito se han declarado inviables ocho proyectos que ya estaban presupuestados y contaban 
con una aprobación técnica. Es inviable ahora el proyecto más votado que fue la conexión del 
carril bici de Dehesa de la Villa con el anillo verde ciclista y el proyecto del carril bici al 
hipódromo. Otros dos proyectos de supresión de barreras arquitectónicas también son ahora 
inviables. La recuperación de las grutas de Felipe II de la Casa de Campo y el rocódromo son 
también ahora inviables, aunque en este último caso ya hay otros ocho rocódromos públicos 
en la ciudad en funcionamiento. El espacio familiar ludoteca en la zona de Antonio Machado 
se declara inviable por estar cerca de la Casa Grande de Tetuán, que está destinada a familias 
con menores de hasta sólo cuatro años. También se dice que hay otro proyecto de ludoteca 
en el barrio de Valdemarín que no se ha comentado en absoluto en este Pleno y si existe pues 
nos gustaría tener más información. Y bueno, el viaje desde Antonio Machado con niños a 
Valdemarín en transporte público pues ya sería una ludoteca en sí mismo. 

También es inviable hacer ludotecas públicas para el distrito de Moncloa-Aravaca por la 
asistencia de centros de apoyo a las familias, que solo existen siete en Madrid, se han pedido 
ludotecas desde quince distritos; las quince recalificadas por el actual gobierno como 
inviables. Leyendo con detenimiento las declaraciones de inviabilidad de estos proyectos que 
ya contaban con el visto bueno técnico favorable, nos cuesta no ver un conjunto de excusas. 
En algunos casos, ni siquiera se quiere intentar hacerlas porque implican a otras 
administraciones o porque, aunque unos vecinos lo hayan presentado y lo hayan votado, 
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alguien entiende que no es necesario. Anímense, no dejen estos proyectos en un cajón porque 
puedan tener cierta complejidad. 

La mitad de este juntos es juntas, estar unidas y unidos, no dejemos a las mujeres atrás. 
Como ha mencionado el Partido Socialista, se propuso la creación de un espacio de Igualdad 
propio en el distrito de Moncloa-Aravaca y ustedes votaron que no, un distrito de más de 
116.000 habitantes no merece un centro de Igualdad propio, sigo sin entenderlo. Por favor, 
repiénsenlo. 

Estemos también juntos y juntas con nuestros niños y jóvenes y adolescentes, 
pongamos en marcha cuanto antes la campaña que propusimos y fue aprobada en este Pleno 
de sensibilización contra los efectos perjudiciales del juego y repiensen, por favor, su negativa 
a buscar realizar talleres enfocados a la salud emocional de nuestros jóvenes.  

Estemos también junto con las personas mayores, reforzando por ejemplo el programa 
contra el aislamiento social. Cuidemos los comercios, trabajemos también por los agentes 
culturales del barrio y bueno, finalmente quería señalar algo de mínimos. Estar unidos en las 
instituciones significa que nos puedan ver los vecinos por streaming, a mí es que me da pudor 
tener que hablar de esto en un pleno sobre el estado del distrito y no solo no se arregla, sino 
que parece que los problemas van a más, qué está pasando, qué pasa con las videoactas. 
Por favor, soluciónenlo, no sé si nosotros podemos ayudar en algo, pero es que no sabemos 
qué problema tan insolucionable hay. 

En definitiva, queremos que ese juntos sea de verdad, con hechos hacia todos y todas 
los que formamos el distrito, podemos hacer grandes cosas trabajando unidos, escuchen y 
tengan en cuenta a las vecinas y vecinos y a los distintos agentes del distrito. Gracias. 

La Sra. Concejala dio la palabra a la Vicepresidenta del Foro Local del Distrito de 
Moncloa-Aravaca. 

Intervino Regina Santos Pinto Chambel: 

Hola, buenas tardes. Bueno yo voy a hacer un breve repaso de la participación 
ciudadana en lo que llevamos de legislatura. Como ya se refirió aquí, el Foro Local no se 
constituyó hasta enero, es verdad que en ese momento no podíamos prever lo que vendría a 
continuación, pero en todo caso ya habíamos perdido seis meses en los que podíamos haber 
estado trabajando. 

El funcionamiento del Foro Local es un proceso lento, nosotros personas de lo más 
variado, con un interés común pero puntos de vista bastante distintos. Entonces, necesitamos 
tiempo para trabajar antes de sacar una propuesta, además no tenemos la experiencia que 
tenéis vosotros, naturalmente. Entonces, sería muy deseable que, a futuro, la renovación del 
Foro Local sea de forma mucho más rápida para evitar este parón. Luego, cuando las mesas 
apenas habían podido reunirse una vez, una reunión, que era una toma de contacto, 
presentarse, conocerse, un poco lluvia de ideas, la emergencia sanitaria obligó al 
confinamiento y el Ayuntamiento decidió suspender los Foros. 

Es verdad que es mucho más fácil, a continuación, decir que las cosas se podrían haber 
hecho de otra manera, pero el caso es que el teletrabajo no estaba regulado y todos estuvimos 
teletrabajando. La educación on line se inventó sobre la marcha, no existía, y sin embargo 
desde niños de tres años a la universidad terminaron el curso escolar online, incluso se 
hicieron exámenes on line, que era una cosa totalmente impensable hasta ese momento. 
Incluso, este Pleno, en petit comité, no está en ningún reglamento. Las circunstancias son 
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extraordinarias y se han adoptado soluciones extraordinarias. Pero no sólo son 
extraordinarias, también son permanentemente cambiantes, entonces, la única cosa que se 
pidió trabajar telemáticamente fueron los foros. Se reactivaron en junio pero las circunstancias 
actuales hacen que el trabajo basado en reuniones presenciales que obligan a desplazarse a 
todo el mundo aquí a la sede, no sea muy viable para una parte de los participantes, personas 
de riesgo, personas que están confinadas y que podrían trabajar desde su casa. Necesitamos 
poder trabajar telemáticamente como se está haciendo en todos los demás ámbitos. Sin eso, 
al final vamos a tener que paralizar nuevamente el Foro porque no vemos posibilidad. Hemos 
hecho consultas, en las mesas hay muchísima gente que no puede, por sus circunstancias, 
reunirse presencialmente. 

La otra cosa que quería mencionar es el otro pilar de la participación ciudadana que ya 
se habló aquí, que eran los presupuestos participativos. No solo es que no se hayan 
convocado para este año, no solo es que se han declarado inviables ocho proyectos como ya 
se mencionó, es que además hay una serie de proyectos que estaban aprobados y que no 
están ejecutados y de los que no sabemos nada. 

Todas estas cosas hacen que las personas que estamos dispuestas a trabajar 
altruísticamente, aportar nuestro granito de arena a nuestro distrito y a nuestros barrios, al 
final sintamos un profundo desánimo. Yo he venido aquí sobre todo a apelar a una mayor 
flexibilidad y un espíritu de fomentar la participación ciudadana sin estas barreras por las 
circunstancias actuales. Muchas gracias. 

La Sra. Concejala indicó: 

Gracias.  

Para hacer la réplica y contestar las cuestiones que han ido saliendo en las 
intervenciones de los diferentes portavoces iremos paso a paso. 

Respecto al aparcamiento disuasorio de Aravaca, se está preparando ya con la empresa 
que va a ejecutar las obras el proyecto, pero es verdad que vamos a incorporar todas las 
peticiones de los vecinos, que son unas cuantas y que han de tenerse en cuenta. 

Respecto al proyecto de Marqués de Monistrol, sabéis que este proyecto era de los 
presupuestos participativos y de los proyectos de participación. La empresa se reunió con los 
vecinos, se fueron recogiendo las peticiones. Sabéis que fue proceso complejo porque en este 
proyecto entran dentro muchos departamentos, muchas competencias. Nosotros una vez que 
la empresa nos remitió ya el informe con todas las incorporaciones de los vecinos, se lo hemos 
remitido a todos los departamentos, obras, M-30, seguridad, tráfico…, y de ahí tendrán que 
salir ya las conclusiones y esperemos que el proyecto ya con su presupuesto. 

La titularidad de Batán sigue siendo municipal, lo que se va a firmar es un convenio con 
la Comunidad de Madrid para sacar unos pliegos que den actividad a ese equipamiento que 
estaba abandonado y que además nos pedía la gente que estaba allí. 

Respecto a dos cosas que quedan siempre muy bonitas y como slogan perfecto son las 
subvenciones, los presupuestos participativos. Son muy bonitos, siempre que vayan 
acompañados de lo real, de lo de detrás. En esta Junta, además, las subvenciones se dan a 
dos asociaciones muy reconocidas en el distrito como son San Federico, que es la asociación 
de Valdezarza que está en la Casa del Escudo, que hace una labor fundamental con niños 
con discapacidad y Valponasca que hace una labor también educativa con menores en 
Aravaca. Ambas subvenciones se han mantenido con el mismo importe y de la misma manera, 
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de manera nominativa. No hemos recortado absolutamente nada en esas subvenciones que 
creemos necesarias, además se evalúan las políticas y están dando éxitos. Vamos a seguir 
con ellas. Respecto a las subvenciones de fomento del asociacionismo seguimos igual, hemos 
mantenido los 42.000 euros que hay en los dos conceptos que tienen, no hemos bajado ni un 
euro esa aportación. 

Y luego, respecto a los presupuestos participativos, algo que ha salido mucho aquí. Pues 
es que se quedaba en participativos porque no llevaban nada detrás. El Área de Coordinación 
se encontró un atasco de proyectos de presupuestos participativo. Estoy completamente de 
acuerdo con la Vicepresidenta del Foro Local que lo único que ha generado es mucha 
frustración a los vecinos porque cuando esos proyectos ganaban, había detrás un trabajo muy 
laborioso y muy ingente, que al final no se va a poder ejecutar porque esos presupuestos 
participativos no tenían viabilidad técnica y porque además no había un presupuesto para 
llevarlos a cabo. Pero nosotros, yo mantengo lo que he hablado con las asociaciones o con 
los  vecinos que esos proyectos, que los hay que son buenísimos para el barrio, los asumirá 
esta Junta porque nosotros, si es bueno para el barrio, los vecinos lo quieren y es una 
demanda y se pueden realizar, por supuesto que los haremos. Pero bueno, sobre todo no 
venderemos mucho slogan, sino cosas reales. 

Sobre los servicios sociales, es verdad que son muy importantes para que aparte de la 
vía sanitaria, se atienda la emergencia social que tiene Madrid. Como saben, se anunció un 
refuerzo de estos servicios tan necesarios ahora mismo de 264 profesionales más para toda 
la ciudad de Madrid. Aquí son cinco personas el refuerzo a este departamento tan importante, 
tres trabajadoras sociales están ya trabajando con nosotros y las dos personas, son auxiliares, 
se incorporarán en estas semanas. 

Al Partido Socialista me gustaría decirle que no achaque como un cambio de actitud de 
esta Junta que ustedes presenten con déficit o con deficiencias formales sus iniciativas. Si 
ustedes presentan mal las iniciativas, son de otras competencias o de otro calado, pues no es 
un cambio de actitud de este gobierno, es que es así, el Reglamento está hecho para 
cumplirlo. Y bueno, la verdad que sacar pecho del ingreso mínimo vital cuando 900.000 
peticiones están pendientes y un 19% ejecutado, cuanto menos produce un poquito de risa. 
Y ya hablar en el Ayuntamiento de Madrid del expolio municipal que ha sido frenado en las 
Cortes Españolas para que no nos quitaran todo el remanente del dinero que han ahorrado 
todos nuestros vecinos, también es un poco de valientes. Pero bueno, nosotros desde luego, 
vamos a seguir luchando por este distrito y por la ciudad de Madrid. Cuando hablan de la 
desigualdad y de los barrios, ustedes estuvieron también cuatro años por esas desigualdades 
y no avanzamos nada. De hecho, Carmena y la anterior corporación se dejó los votos 
precisamente en ese sur, en el que no cambiaron absolutamente ninguna de las 
desigualdades a las que ustedes aluden ahora. 

Gracias también a la Portavoz de Ciudadanos por haber, además, completado este 
informe con las áreas que nuestro socio de gobierno lleva a cabo.   

Respecto al Hospital de Puerta de Hierro, no tenga duda que vamos a luchar porque 
este anuncio sea real, pero de lo que nos deberíamos alegrar todos, porque yo creo que es 
un recurso que va a servir y que puede ser muy importante para el distrito y para Madrid en 
general. Así que yo creo que toca alegrarse porque ese hospital de Puerta de Hierro, ese 
antiguo Hospital de Puerta de Hierro, vaya a ser un hospital de cuidados. 

Y nada más, muchas gracias. 

Intervino Rosa María  Fernández Reñones: 
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Gracias. Como hemos comentado en nuestra intervención, y tal y como se presenta el 
nuevo ejercicio, no es momento de reproches, es momento de sumar. No es momento de 
destruir sino de construir. Los vecinos de Moncloa-Aravaca quieren que les solucionemos sus 
problemas y nosotros estamos aquí para ponerles voz. Por nuestra parte, creo que hemos 
demostrado, por el Grupo Municipal VOX, que podemos llegar a un entendimiento, desde la 
declaración institucional  que firmamos aquí todos después del confinamiento, como las 32 
medidas del Ayuntamiento de Madrid del pacto de reconstrucción o desde las propuestas que 
aquí todos los vocales vecinos presentamos. Y tengamos mentalidad de equipo, así se 
consiguen las cosas, aunque tengamos diferentes formas de pensar, siempre se puede llegar 
a un entendimiento, un equilibrio, con una actitud constructiva y positiva. Por nuestra parte 
siempre tendrán nuestra entera disposición a colaborar, y siempre con un espíritu conciliador, 
respetuoso y muy prudente. Por ello, no entraremos nunca en valoraciones subjetivas ni en 
provocaciones, no queremos que esto se convierta en un circo. 

Como saben ustedes, VOX no está dentro del equipo de gobierno y nosotros en ningún 
momento creo que estamos condicionando a lo que es el equipo de gobierno en sus 
decisiones. Repito, estamos a disposición del equipo de gobierno como de la de los vocales 
vecinos del resto de partidos políticos para colaborar y así mejorar el bienestar de nuestros 
vecinos porque todos estamos aquí para y por los vecinos de Moncloa-Aravaca, uniendo 
fuerzas se consiguen los objetivos. Nuestro compromiso es firme con nuestros vecinos en la 
reducción del gasto innecesario, bajar impuestos, luchar contra la corrupción, fomentar la 
actividad empresarial, no a las imposiciones ideológicas, no a los chiringuitos, no a la 
ocupación y sí a las familias, sí a nuestra historia, sí a nuestros mayores y niños y jóvenes y 
sí a conseguir un barrio seguro y con todos los servicios de calidad e infraestructuras, 
instalaciones necesarias para servir a nuestros vecinos, para nosotros es un privilegio estar 
en esta Junta y, sobre todo, representar y ser la voz de nuestros vecinos. Es todo un honor. 
Muchas gracias. 

La Sra. Concejala dio la palabra a la Portavoz del Grupo Municipal Socialista. 

Intervino Helena San Juan Espinosa: 

Muchas gracias señora Presidenta. Me gustaría comenzar señalando, sobre todo a la 
portavoz del Grupo Municipal Popular que así lo ha denotado, que todas las medidas que ha 
tomado este gobierno de coalición y en el que se incluye el Partido Socialista han sido desde 
el trabajo incansable, tendrán sus aciertos y sus errores, pero se han centrado en ver 
soluciones, en proponer alternativas y en mejorar la vida de todos los ciudadanos y 
ciudadanas que se han visto muy trastocadas con esta pandemia. Me gustaría que se 
centraran en eso y que vieran a ver porqué Madrid se trata de la región de Europa más 
afectada por el COVID a día de hoy, porqué tienen tan pocos medios y por qué no se contratan 
sanitarios con una tasa de mortalidad tan alta como la que tenemos. Con los aciertos y errores, 
repito, del Gobierno de la Nación, ha actuado. Sin embargo, el desgobierno de la Comunidad 
de Madrid y el Ayuntamiento solamente nos ha traído el actual confinamiento segregado y 
clasista. He de decir que bajar los impuestos en época que ahora más que nunca se necesita 
una inversión para y por los vecinos no es nada bueno, los proyectos no se pagan con aire. 

Por eso, me gustaría recordar que, el Gobierno de la Nación, ha planteado un nuevo 
decreto donde se suspende la regla de gasto para 2020, incluida en la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria de 2012, que restringía el uso de superávit para amortizar deuda, como 
prueba de compromiso con el municipalismo y la ciudadanía frente al bloqueo sin alternativas 
que ha dado el Partido Popular. 
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Ahora, centrándonos en lo que nos importa, que es esta Junta, para nuestras vecinas y 
vecinos, en honor a la verdad, que no se adjudicaran que son ajenos, como puede ser la 
Escuela Infantil Antonio Mercero, un proyecto socialista que desarrolló el anterior gobierno 
municipal o el centro de mayores de Aravaca, que se trata de un proyecto que sacó el anterior 
gobierno municipal de Carmena. 

También me gustaría preguntar e incidir en ese gran ausente que ya ha dicho la 
compañera de VOX que mucho fue anunciado y después nunca se nos responde,¿qué ha 
pasado con la biblioteca de Argüelles?. Me gustaría también hacer referencia porque así se 
ha traído a este Pleno, sacando pecho, sobre el instituto de educación secundaria Ana Frank. 
Me parece muy aventurero decir que hay un instituto diciéndolo muy suavemente. Hay una 
comunidad educativa, hay alumnos y también hay muchos padres desamparados. No hablen 
de nada virtual y díganos exactamente cuándo habrá un instituto para no tener que especular, 
por favor. 

También han hablado ustedes de El Plantío y Valdemarín. De su anterior abandono por 
el anterior gobierno municipal, pero no ha dicho nada de los proyectos e ideas que tiene para 
estos barrios. Siguen teniéndolo abandonado, solo habla de acciones en Aravaca. ¿Hay algún 
proyecto, aparte de poner mucha policía, en estos barrios? 

Desde el Partido Socialista en los acuerdos de la Villa, hemos puesto 180 de las más de 
250 medidas que se han adoptado, hemos puesto la mano, hemos trabajado y hemos 
arrimado al hombro cuando muchas veces no se nos ha dado mucho margen. Por favor, me 
gustaría también que no mintiesen cuando ustedes dicen temas como el de la piscina del 
Cagigal, que me parece muy significativo. Todo el problema que hubo, el anuncio de la 
apertura que iba a ser el 1 de julio, al final se retrasó al día 25, se le preguntó en el Pleno de 
julio y sus palabras fueron que el motivo del retraso han sido las obras, que querían 
recepcionarlas en las mejores condiciones, leo literalmente, porque luego una vez 
recepcionada la obra, si hay algo más ya no lo asume la contrata. Sin embargo, en la 
información que pedimos en la propia petición de información al gobierno municipal, nos dicen 
las reformas de la piscina y la reforma del vestuario y del pádel fueron recepcionadas el 24 y 
el 27 de enero de 2020, es decir, llevaban recepcionadas más de seis meses y no se abrieron. 
Como bien dijimos en el Pleno de junio, por todo aquello que ya se sabe y que está siendo 
denunciado de manera masiva por trabajadores y sindicatos, que hay problemas con los 
trabajadores de los centros deportivos, se están contagiando, no hay medidas, no está 
habiendo ningún tipo de control, los encargados también están teniendo problemas de 
contagios. Por favor, pongan algún tipo de medida sobre ello. 

Así que por favor, simplemente pido, con toda la buena voluntad, de verdad, que no nos 
hagamos trampas al solitario, pido que en esta Junta se apueste por el diálogo y la 
transparencia como se venía haciendo hasta ahora, que seamos honestos y responsables y 
trabajemos todos juntos para los vecinos. Muchas gracias 

La Sra. Concejala dio la palabra a la Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía: 

Intervino Liliana María Pérez Pazo: 

Gracias señora Concejala. Lo de que había un consenso y se aprobaba todo, no me lo 
estabas contando a mí, que estaba aquí presente. Porque yo te puedo decir varias cosas que 
hemos traído que no quisisteis, como por ejemplo, que se pusieran vestuarios especiales para 
niños con TEA, porque llegados a cierta edad esos niños no pueden ir ni al de las madres ni 
al de los padres. 
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No, no digas que no, está todo colgado, que me alegro mucho porque yo ha habido un 
momento que no sé dónde estoy, si en el debate del distrito, del Ayuntamiento, de la región…, 
pero me alegro que no hayan encontrado ustedes casi ninguna falta para poder ponerla y han 
tenido que traer las de la Comunidad, de Aguado, de Ayuso, de Almeida, que está de portavoz 
ahora…, no sé, me he quedado un poco loca. 

Y, por favor, no saquemos pecho con los ERTES, que yo tengo muchísimos trabajadores 
a mis espaldas que aún no los han cobrado. A lo mejor, si nos hubieran tratado a todos como 
a adultos, probablemente no estaríamos pasando por esta segunda pandemia, pero como 
ocultamos las cosas porque nos gusta ocultarlas…, yo también les digo que la labor de 
nuestros vocales ha sido la de apoyar el trabajo ingente de las ONGs, de Cáritas, de las 
asociaciones de vecinos y de las asociaciones espontáneas de los grupos de ciudadanos que 
se ponían a recoger comida a las puertas de los supermercados, que aunque sabemos y 
reconocemos la buena intención de esta acción, que es extraordinaria, insisto en que no es la 
mejor canalización. Son los servicios sociales los que tienen que canalizarlos, y sabemos de 
primera mano por los presidentes de las asociaciones, con los que nos hemos reunido, que 
en muchos casos es difícil y ha sido imposible canalizarlo. Pero seguiremos en ello, para llegar 
a cada uno de los afectados, aquellas personas que nunca se han visto en una situación 
semejante, pero que desgraciadamente ahora sí lo están. 

Nosotros, como equipo de gobierno, y ustedes como oposición, deben estar a la altura 
de los ciudadanos de Madrid, que con gran sacrificio y paciencia, han encarado el virus 
cumpliendo las recomendaciones de las distintas autoridades. Hace unos días se nos ha 
vuelto a confinar, ciertos barrios de Madrid, ciertamente, pero se confinarán más. Y el gobierno 
central qué ha hecho, pasarle la pelota a los demás, porque que yo sepa los colegios, el 
teletrabajo, todas esas cosas no son cosas ni de esta Junta, ni del Ayuntamiento, ni de la 
Comunidad de Madrid. 

A mí me parece muy bien que ustedes vengan aquí, suelten su speech, pero esto no 
soluciona nada, bueno sí, sacaran ustedes su beneficio propio pero háganos un favor y 
háganselo a ustedes mismos y a los madrileños, dejen ya las posturas partidistas y arrimen 
el hombro por el bien de todos. No es ya momento de colores ni ideologías, que la gente lo 
está pasando muy mal. Gracias. 

La Sra. Concejala dio la palabra a la Portavoz del Grupo Municipal Popular. 

Intervino María Cristina García-Loygorri Urzáiz: 

Gracias Presidenta. Yo voy a empezar por el PSOE, nos dice nuestra compañera que 
se ha retrasado la constitución de la Junta en unos meses, se constituyó en noviembre, que 
se aprobaban las propuestas por unanimidad. Pues da la casualidad de que se retrasó la 
constitución de la Junta exactamente los mismos meses que se constituyó la Junta en el año 
2015, exactamente igual, los mismos meses. Debía de tener alguna dificultad porque fueron 
los mismos meses, se constituyeron las dos juntas en noviembre del 2015 y en noviembre de 
2019. Se aprueban las cosas por unanimidad, si a mí me encantaba que hubiera tanta 
unanimidad, pero es que resulta que luego no ejecutaban nada, o sea que es que era como 
una especie de engaño porque los vecinos estaban muy contentos pero luego no se hacía 
nada. 

Hablan ustedes de los Foros suspendidos y de que la transparencia está afectada. A mí 
me parece, de verdad, me parece alucinante, no parecen conscientes de la que nos está 
cayendo, de verdad, madre mía. Cuando tenemos el mes que viene, vamos a tener una 
reunión del Plenario del Foro Local, que a mí me preocupa tremendamente meter a noventa 
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personas en el salón de actos de la Junta, en un sitio cerrado sin ventilación, por favor, y 
ustedes dicen que se han suspendido los Foros. Mire, por favor, de verdad, vamos a continuar. 

Dicen de los presupuestos participativos, madre mía, yo no iba a hablar de ello pero, 
otra forma de engaño de los vecinos porque los vecinos con buenísima voluntad venían y 
votaban. Yo he estado alguna de esas reuniones, yo he votado por cosas de mi barrio, pero 
luego, cuando salía un proyecto ganador decían que no lo llevaban a cabo porque era inviable, 
que los técnicos decían que era inviable. Bueno pues ya está, ahí se acabaron los 
presupuestos participativos. Que la Junta tiene la puerta abierta al racismo, de verdad, por 
favor, yo creo que lo debían retirar del orden del día porque no han querido decir eso, yo estoy 
segura que no han querido decir eso, se les ha escapado. 

Y a ver, a Más Madrid, vamos a ver con Más Madrid, a ver lo que le tenemos que decir. 
Yo creí que veníamos aquí, yo es que estoy confundida, Concejal, porque yo creía que venía 
al estado del distrito pero estos señores de Más Madrid creo que han venido al debate del 
estado de la región porque nos dicen cosas que no son competencia nuestra ninguna. Por 
otro lado, no vamos a consentir de ninguna manera que llamen a la Presidenta racista y al 
Alcalde, que solo hace de portavoz. Cuando son dos personas que se han dejado y se siguen 
dejando la piel desde que empezó la pandemia, y saben una cosa, ni siquiera se han ido de 
vacaciones, como otros que disfrutan de las comodidades de un palacio y se gastan 80.000 
euros en mosquiteras. Vamos hombre, por favor, de verdad. 

Luego, a Más Madrid y al PSOE, a los dos, les parece fenomenal que Madrid tenga las 
cifras tan altas de contagios, parece que les viene muy bien para poder meterse con los 
gobiernos del PP, a mí me parece vergonzoso, vergonzoso aprovecharse de eso. Mire, otra 
cosa, el Alcalde de Madrid, esto va dirigido a Helena, el Alcalde de Madrid todavía está 
esperando que el Presidente del Gobierno, que se preocupa tanto como usted dice, que le 
llame aunque sea por teléfono una vez, no que vaya a verle ni nada, no pedimos eso, que se 
interese por la ciudad que es capital de España. Por favor, que le llame por teléfono, dígaselo 
usted. La Presidenta de la Comunidad de Madrid ha esperado siete meses, madre mía del 
amor hermoso, de verdad. 

Luego, a ver dicen los de Más Madrid, que no hablan de las competencias del gobierno 
de la nación, que tanto han apoyado y que brillan por su ausencia, claro, seguramente que es 
así, pero a nosotros nos despistan completamente. Luego, dicen que nosotros no estamos 
volcados en la pandemia, que nos volquemos, pues yo creo que en todos los ámbitos de la 
administración está todo el mundo volcado y no hay otro objetivo más que subsanar esto. De 
verdad, yo creo que sí. 

Y cuando hablan del Puerta de Hierro, pues a lo mejor les hubiera gustado mucho que 
no se gastara ese dinero que han dicho en la vigilancia, en la seguridad, para que se pudieran 
meter los ocupas amigos suyos. Pero claro, nosotros somos tolerancia cero contra la 
ocupación y el hospital de Puerta de Hierro bien vigilado para que no se meta nadie. Gracias 
Presidenta. 

La Sra. Concejala dio la palabra a la portavoz del Grupo Municipal Más Madrid. 

Intervino María Victoria Hernández de Riquer: 

Bueno, siento que no os gusten nuestras intervenciones, pero bueno. De lo que ha 
comentado la Portavoz del Partido Popular, a mí sí me gustaría destacar que nos diga que 
nos alegramos del alto índice de contagios. De todo lo que ha dicho creo que, eso sí que me 
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gustaría que se retirara porque es una acusación muy dura, porque nosotros además de 
vocales somos madres. 

María Cristina García-Loygorri Urzáiz apuntó: 

Pues demuéstrenlo. 

Continuó María Victoria Hernández de Riquer: 

El Alcalde de Madrid anunció en el debate del Estado de la Ciudad, la peatonalización 
de doce calles, en la anterior ocasión fueron treinta y seis. En nuestro distrito, ha habido dos 
calles agraciadas, el paseo de Camoens y Ruperto Chapí. Uno puede pensar que si son 
solamente dos estarían elegidas en zonas donde los vecinos no tienen lugares para pasear o 
no hay parques. Pues bien, estas calles están ambas dentro del Parque del Oeste, atraviesan 
el parque, no nos parece mal que se corten pero no entendemos el criterio epidemiológico. 

Este es un ejemplo del tipo de medidas que vemos en Madrid, frecuentemente medidas 
testimoniales, medidas porque tiene que parecer que hacemos algo, ¿qué impacto tiene en la 
transmisión del virus cortar solo dos calles de un distrito tan extenso como el nuestro?, 
Proponemos que detecten zonas del distrito que tienen problemas porque los vecinos no 
tienen espacio de esparcimiento y será ahí donde se necesiten, entre otras medidas, el corte 
de calles, que además deberían valorarse en función de las necesidades y si deben limitar 
solo a fines de semana o ampliarlo más. Lo que les queremos pedir es que tengan ambición, 
en esta y en muchas otras medidas similares que presentan, les animamos a que tengan 
ganas de gobernar y de hacer planes que tengan impacto. Este estilo de ir a lo mínimo hacia 
otras cuestiones es también el que la Comunidad de Madrid tiene, por ejemplo, quiere 
construir el que será el único instituto de Aravaca, el que ya hemos mencionado, el IES Ana 
Frank, sin gimnasio, y que ya vayan a un centro deportivo a sus clases, porque total, está al 
lado. Pues es que yo no sé cómo calificarlo pero yo creo que esta Junta debería haber dicho 
que se construya por fin completo, no racanear a nuestros jóvenes un gimnasio.Debían tener 
ilusión por ofrecer a los jóvenes de Aravaca un instituto chulo, donde formarse y no tratarles 
así.  

Nos gustaría ver que disfrutan gobernando para los vecinos, que cambien ese modelo 
que vemos en ocasiones a la hora de dar servicios a los vecinos por una forma de gobernar 
proactiva. Ilusiónense, innoven y hagan ludotecas que también darán servicio a niños de más 
de seis años que muchas veces ya se aburren en los columpios, inviertan en prevención, la 
prevención es fundamental.No se focalicen solo en las consecuencias, en los problemas que 
detectamos sino intentar mirar también las causas para anticiparse. No dejen de hacer cosas 
útiles para los vecinos porque son complicadas, porque implican a varias administraciones, 
como el ejemplo de los presupuestos participativos o la propuesta que rechazaron de mejorar 
la accesibilidad al Hospital Clínico porque implicaba demasiados actores. Anímense y confíen 
en sus equipos, apunten un poco más alto. Reiteramos, además, como ha manifestado el 
Alcalde y la Concejala Presidenta, que debemos estar juntos y que unidos debemos construir 
nuestros barrios y distrito.Se trata de profundizar en esta participación de todas y todos, no 
demos un paso hacia atrás en la participación y colaboración de todos ni dejemos a nadie 
atrás, y reitero, que cuentan con nuestro apoyo para todo esto. 

La oposición tiene dos patas, el control y el impulso al gobierno, por supuesto, una de 
nuestras tareas es la parte de control, que espero que se la tomen un poco mejor. Esto es 
esencial en democracia y debe ser una parte importante en nuestro trabajo, la otra parte es el 
impulso, fundamental para hacer una posición constructiva y en ella nos van a seguir 
encontrando, así que les invito de nuevo a pensar en el distrito y en la ciudad con ganas, con 
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ambición y abandonen esa reactividad y se animen a trabajar juntos con todos los agentes 
del distrito en mejorar la vida de las vecinas y vecinos de Moncloa-Aravaca. Gracias. 

María Cristina García-Loygorri Urzáiz indicó: 

Mira, estoy dispuesta a retirar lo que he dicho si vosotros retiráis lo que habéis dicho del 
Alcalde y de la Presidenta de Madrid. 

María Victoria Hernández de Riquer preguntó: 

¿El qué, que no han contratado a personal? 

María Cristina García-Loygorri Urzáiz contestó: 

Los insultos… 

La Sra. Concejala manifestó: 

Por favor, Cristina. 

María Cristina García-Loygorri Urzáiz apuntó: 

Han llamado racista a la Presidenta, si lo retiran yo retiraré mi frase, sino, no. 

La Sra. Concejala señaló: 

Por favor, no iniciemos intercambio de opiniones y de ideas, por favor. Tiene la palabra 
la Vicepresidenta del Foro Local por tres minutos. 

Intervino Regina Santos Pinto Chambel: 

Bueno yo voy solo a contestar a lo que expresaron del Foro Local y concretamente lo 
del Pleno. A mí también me preocupa muchísimo, por eso lo retrasamos y hace dos días en 
la Comisión Permanente estuvimos hablando del salón de actos de la Junta, que es muy 
amplio, está muy bien por ese lado, pero por otro lado no tiene ventilación, a mí me preocupa 
mucho. Sinceramente espero que la situación sanitaria sea un poco mejor dentro de un mes, 
pero si no lo es, pues evidentemente, hay que repensar la situación. No somos inconscientes. 
Precisamente lo que a nosotros nos gustaría es poder reunirnos, sobre todo telemáticamente, 
como se está haciendo en tantos otros ámbitos, para no restringir a las personas mayores, 
las personas con problemas de salud que no se atreven a coger un autobús y venir aquí para 
una reunión que se hace en un sitio sin ventilación, por grande que sea, pero si estamos diez 
personas no nos vamos a sentar cada una en una esquina, nos sentamos pues a dos metros, 
en un sitio sin ventilación. Precisamente lo que nosotros queremos es que se nos permita 
trabajar, sobre todo por medios telemáticos. Por correo electrónico, por videoconferencia, por 
todos los medios que existan a nuestra disposición. El Plenario, pues nos preocupa, por 
supuesto que nos preocupa. Y eso era todo lo que quería decir. Gracias. 

La Sra. Concejala manifestó: 

Gracias, bueno, para terminar este primer debate del estado del distrito, lo primero que 
quería hacer es dar las gracias a Rosa. Es verdad que siempre ha estado con una postura 
constructiva y activa en todo lo que hemos ido proponiendo, en todo lo que ella ha ido 
proponiendo. Yo creo que los Plenos, en estos meses, los que ha habido presenciales, hemos 
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llegado a bastantes acuerdos por unanimidad de las propuestas que son buenas para los 
vecinos. Incluso el otro día las tres que trajo el Foro Local, completamente desarrollables y 
acertadas también se aceptaron por unanimidad. Yo creo que no estamos siendo tan reactivos 
como dice la portavoz de Más Madrid y todo lo que sea sensato y viable, lo vamos a seguir 
haciendo. 

Ya, quiero finalizar mi intervención transmitiendo un mensaje de tranquilidad a los 
vecinos de Moncloa-Aravaca porque todavía nos quedan meses duros. Esta Junta y, estoy 
segura de que este Pleno entero vamos a trabajar de forma incansable, vamos a hacer todos 
los esfuerzos que sean necesarios, vamos a poner todo lo que esté en nuestra mano, y no 
nos va a faltar ni un solo minuto en trabajar en favor de nuestros vecinos, para que dentro del 
tiempo que sea, esperando que sea lo más breve posible, podamos mirar atrás y podamos 
decir que esta pesadilla, que estamos viviendo en este distrito y en la ciudad de Madrid, ha 
concluido. Estoy segura de que ahí nos vamos a encontrar todos, esta Concejala y todos los 
vocales vecinos. Muchas gracias. 

Y no quería cerrar sin hacer una mención a Maite, que nos abandona en su labor en 
este distrito. Ha sido un placer contar contigo, ha sido también siempre con actitud positiva y 
de ayudar y de pensar en tus vecinos, así que todo mi agradecimiento y bueno, allí donde vas 
tienen mucha suerte de contar contigo. Gracias Maite, y gracias a todos. 

Sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las diecinueve horas y cincuenta 
minutos. 

********************* 


