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ORDEN DEL DIA: 

Da comienzo a la sesión D. Pablo César Carmona Pascual, Concejal 
Presidente de la Junta Municipal de Moratalaz a las dieciocho horas y cuatro 
minutos. 

A continuación, cede la palabra al Sr. Secretario para que proceda a dar 
lectura de los asuntos incluidos en el Orden del Día, del siguiente tenor literal: 

Punto Único.- Debate sobre el Estado del Distrito de Moratalaz, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 17 del Reglamento Orgánico de los 
Distritos. 

De conformidad con las instrucciones facilitadas por la Dirección 
General de Relaciones con los Distritos y Cooperación Público-Social, se 
desarrolla la sesión de acuerdo al siguiente esquema de intervenciones: 

1º Intervención del Concejal Presidente sobre la situación general del 
Distrito y las líneas maestras de su acción de gobierno. 

2º Primera intervención de los Grupos Municipales: 

• D. Francisco Javier Gómez Gómez, portavoz adjunto del 
Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

• Dña. Inmaculada Fernández Ruiz, portavoz del Grupo 
Municipal del Partido Socialista. 

• Dña. Verónica González Navarro, portavoz del Grupo 
Municipal del Partido Popular. 

• Dña. María Teresa Cases Egido, portavoz del Grupo 
Municipal de Ahora Madrid. 

3º Primera intervención del Vicepresidente del Foro Local, D. Roberto 
Borda de la Parra. 

4º Réplica del Concejal Presidente. 

5º Segunda intervención de los Grupos Municipales: 

• D. Francisco Javier Gómez Gómez, portavoz adjunto del 
Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

• D. José Manuel Dávila Pérez, Concejal invitado del Grupo 
Municipal del Partido Socialista. 

• Dña. María Teresa Cases Egido, portavoz del Grupo 
Municipal de Ahora Madrid. 

• Dña. Verónica González Navarro, portavoz del Grupo 
Municipal del Partido Popular. 
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6º Segunda intervención del Vicepresidente del Foro Local, D. Roberto 
Borda de la Parra. 

7º Intervención del Concejal Presidente que cierra la sesión. 

1º Intervención del Concejal Presidente: recordar que venimos de un 
año bastante convulso. Ya lo expliqué en el pleno de presupuestos en todo lo 
que tiene que ver con las intervenciones que se produjeron desde el Ministerio 
de Hacienda del anterior gobierno con respecto a las cuentas del Ayuntamiento 
de Madrid, y que es algo que ha determinado y ha marcado, sobre todo en el 
ámbito de la gestión administrativa, el día a día de esta Junta Municipal, como 
del conjunto del Ayuntamiento de Madrid. 

Eso no quita para que en el último año hayamos tenido la oportunidad 
de hacer un mínimo balance de estos años de gobierno en el cual yo creo que 
hemos puesto en marcha un montón de iniciativas en este Distrito de 
Moratalaz que es importante reseñar y que iré un poco desgranando, sobre 
todo en aquellos ámbitos de competencia de esta Junta Municipal. 

Ya sé que desde los distintos grupos políticos se hará una valoración 
también más genérica del estado de la ciudad, pues con los argumentarios que 
ya se trabajaron en el pleno del Estado de la Ciudad. Es lógico que sea así, pero 
también me corresponde a mí intentar centrarme en lo que es la gestión de 
esta Junta Municipal, por ser el pleno del Estado del Distrito de Moratalaz, y 
un poco pues hacer un balance de la situación, sobre todo en este ya últimos 
meses de legislatura, donde tenemos una cierta panorámica de lo que hemos 
hecho y de lo que puede quedar por venir en los próximos meses. 

Yo creo que el primer punto que quería destacar es hacer un mínimo 
repaso de la evolución del presupuesto, porque yo creo que eso ha ayudado y 
ha determinado también la posibilidad de implementar todos los programas 
que a continuación iré reseñando. Es decir, que estamos hablando que con 
respecto a 2014, es decir, el último año en el que el anterior gobierno estuvo 
plenamente en disposición de gestionar el presupuesto, tenía esta Junta 
Municipal 20.257.275 euros de presupuesto, de crédito definitivo, y en la 
actualidad contamos para este año, o hemos contado, o estamos contando para 
este año 2018 con 27.991.934 euros. 

Como podrán ver, estamos gestionando a día de hoy cerca de siete 
millones y medio más de presupuesto que en 2014, que es algo, es un cambio 
en el nivel presupuestario que da respaldo a todas las políticas que vamos a ir 
reseñando. Esto es, el esfuerzo de inversión y el esfuerzo sobre todo destinado 
al gasto social que estamos poniendo encima de la mesa, han sido las señas de 
identidad de estos cuatro años de gobierno. 

En ese sentido yo creo que ha sido muy importante la labor que se ha 
hecho, por ejemplo, en el ámbito de deportes, donde prácticamente el 
presupuesto ha subido en 700.000 euros, en el ámbito de cultura, también en 
lo que tiene que ver con la educación, como iré señalando. Es decir, que 
tenemos, en ese sentido, más de 700.000 euros extras con respecto a lo que 
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tenía la Junta Municipal en 2014, para habilitar nuevos programas sociales, 
nuevos programas culturales, nuevos programas educativos, y que ha 
permitido sobre todo también el poner encima de la mesa un nuevo marco de 
inversiones que no había existido en muchos años en este distrito. 

Para que nos hagamos una idea, el gasto y la inversión en los colegios 
del distrito dependientes de esta Junta Municipal, ha subido un 360%, hemos 
pasado de un presupuesto de 309.000 euros a un presupuesto en 2018 sólo 
en inversiones de colegios del distrito de 1.422.715 euros, o, por ejemplo, lo 
que tiene que ver con la inversión en instalaciones deportivas, que en el 
presupuesto definitivo, en el crédito definitivo de 2014 estaba en torno a los 
368.457 euros, y que, por ejemplo, en 2018 estamos contando con 2.095.528 
euros, esto es un crecimiento de más del 400% de la inversión. 

Esto es importante reseñarlo porque cuando llegamos, cuando yo llegué 
a esta Junta Municipal, uno de los hechos más destacables que todo el mundo 
me ponía encima de la mesa con respecto a las instalaciones era que tanto las 
instalaciones deportivas, como los centros educativos, tenían una enorme 
carencia, un enorme déficit, por los años anteriores, por desinversión en las 
legislaturas anteriores, y que era importante empezar focalizando gran parte 
del presupuesto en mejorar las instalaciones públicas tanto de edificios de 
centros culturales, de centros de mayores, pero muy especialmente en lo que 
tiene que ver con las inversiones en colegios y en instalaciones deportivas que 
se han multiplicado notablemente y que han servido para mejorar las 
instalaciones de la educación pública y las instalaciones públicas de deportes 
con las que contamos en el distrito. 

Es importante reseñarlo porque si no hubiese sido imposible, o 
prácticamente imposible llevar adelante todos los programas que ahora mismo 
voy a pasar a detallar, y que han sido un poco la seña de identidad de estos 
últimos tres años de gobierno en el Distrito de Moratalaz. 

Lo primero que quería reseñar es el ámbito de las actividades culturales. 
Es decir, desde que llegamos a este distrito, tuvimos la intención de volver y de 
poner de nuevo la cultura en la calle. Es decir, que recuperásemos unas fiestas 
del distrito mucho más participativas, que tuviésemos encima de la mesa 
festivales que estuviesen a la altura y dentro del nivel que corresponde al 
Distrito de Moratalaz y que no tuviesen nada que envidiar a las actividades 
culturales que se desarrollan, por decirlo así, en el centro de la ciudad, y sobre 
todo que esa actividad cultural tuviese una importante participación 
ciudadana, colectiva, de vecinos y de vecinas, que fuese de calidad y que 
además ocupase mucho espacio dentro de la calle y diese vida a las calles del 
distrito. 

En ese sentido, por ejemplo, últimamente tenemos la experiencia del fin 
de semana pasado del Festival Internacional de Blues de Moratalaz, que sabéis 
que ha tenido un enorme éxito, con más de 4.000 personas de media de 
asistencia, que ha salido en muchísimos medios de comunicación, y que de 
alguna manera ha puesto al Distrito de Moratalaz en el mapa de las actividades 
culturales relevantes dentro de la ciudad de Madrid, o lo mismo ha sucedido, 
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por ejemplo, con el Festival de Artes Escénicas y Teatro Infantil del Distrito, 
que ha sido objeto, incluso, de artículos dentro de periódicos como El País u 
otra prensa especializada dentro del ámbito cultural que de nuevo, como decía, 
sitúa al Distrito de Moratalaz dentro del mapa cultural de la ciudad de Madrid. 

Además, una de las intenciones que teníamos en este campo, era el 
llevar o el dotar de una importante programación cultural allí donde más se 
necesitaba, que también era en los colegios públicos del distrito. Cuando 
llegamos, las actividades culturales que esta Junta desarrollaba en las 
instalaciones de los centros educativos pues eran relativamente pobres, se 
hacían algunos festivales o algunos ciclos, pero nosotros lo que hemos venido 
a poner encima de la mesa es la necesidad de que a través de la cultura se 
permitan también itinerarios pedagógicos y de aprendizaje, por ejemplo en el 
ámbito de la música, con conciertos pedagógicos a través del teatro y a través 
de esas más de 60 actividades en centros docentes que hemos llevado adelante 
en el distrito durante estos años. 

Lo mismo ha sucedido en el ámbito deportivo, donde fundamentalmente, 
a parte de llevar adelante mayor cantidad de escuelas deportivas e incluso darle 
cabida, en ese sentido, a deportes más minoritarios, como puede ser la 
escalada, o puede ser el béisbol, o como puede ser también el deporte femenino, 
en ese ámbito nos hemos centrado en recuperar muchas instalaciones que 
estaban en un mal estado o que no podían desarrollarse en ellas las actividades 
deportivas con plena normalidad, y en ese sentido es por el que hemos 
apostado en la construcción del rockódromo, que ahora mismo es el 
rockódromo que se ha hecho pues es uno de los más altos de Europa y que va 
a permitir tanto la práctica del deporte en niveles básicos, como ya está 
habiendo con escuelas infantiles, como escuelas de tecnificación de cara a las 
Olimpiadas de Tokio, que sabéis que la escalada va a ser deporte olímpico y se 
ha elegido esta infraestructura nueva de Moratalaz como espacio de 
entrenamiento para esos juegos deportivos olímpicos de Tokio y que, de alguna 
manera, se ha convertido el Centro Deportivo Municipal de La Elipa, que estaba 
caracterizado, más bien estigmatizado por la situación lamentable en la que se 
encontraba sus instalaciones, y que, de repente, ha pasado a posicionarse en 
un centro de referencia en este tipo de ámbitos, además del conjunto de 
inversiones que hemos hecho también tanto en piscinas, como en la renovación 
de todas las pistas de pádel y tenis, o por ejemplo, también, la renovación de 
todos los campos de fútbol, la hierba de todos los campos de fútbol del Centro 
Deportivo Municipal de La Elipa, que ha hecho que también se intensifique su 
uso, y la cantidad de usuarios que están yendo a practicar allí deporte. 

Es decir, yo creo que el Centro Deportivo Municipal de La Elipa es como 
el gran ejemplo de cómo esa inversión, esa multiplicación de más de 400% en 
instalaciones deportivas, lleva aparejado no sólo un mejor servicio público, sino 
además un mayor reconocimiento en el uso de esas instalaciones por parte de 
los vecinos y vecinas de Moratalaz y de otros muchos distritos, que como sabéis 
usan los centros municipales deportivos de nuestro distrito. 

También quería hacer una pequeña valoración, una reseña, de lo que 
son las actividades dentro del ámbito educativo. Sabéis que ha sido una seña 
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de identidad también durante este tiempo la promoción y el trabajo, y la 
mejora, del ámbito fundamentalmente de la educación pública de nuestro 
distrito, y en ese sentido no sólo está el cambio, por ejemplo, que ha habido en 
el modelo de gestión de las escuelas infantiles, sino también la construcción de 
una nueva escuela infantil en el Cañón del Río Lobos, en la calle Cañón del Río 
Lobos, que empezará su funcionamiento a comienzos de 2019, y además, 
también, el poner encima de la mesa, multiplicar de alguna manera, todos los 
programas que tienen que ver con la mediación, con la integración, con el apoyo 
escolar a nuestros vecinos y vecinas más jóvenes, y que están, y sobre todo 
destinados a aquellas familias más necesitadas, con programas de ludoteca, 
de mediación, y también con programas de inserción y de apoyo, por ejemplo, 
en material escolar, que ha sido uno de los elementos al que hemos dedicado 
bastante esfuerzo en estos cuatro años, en generar bibliotecas escolares dentro 
de los centros públicos, para que aquellas familias que no tenían la capacidad 
de poder comprar ese material escolar, pudiesen tener en sus centros espacios 
de referencia dentro de las bibliotecas para obtener, tanto material escolar, 
como libros de texto. 

En ese sentido, en los programas de mediación y de ayuda también 
extraescolar que estoy reseñando, sobre todo de cara a aquellos niños y niñas 
que más dificultades han podido presentar en sus ciclos formativos, hemos 
conseguido, pues de alguna manera, que más de 200 niños y niñas del distrito 
participen de esas actividades y de alguna manera recuperen el ritmo escolar 
que en algún momento había perdido por distintas causas, y por distintos 
motivos. 

Con respecto a otro de los temas centrales que se trabaja desde esta 
Junta Municipal, una competencia fundamental de esta Junta Municipal y que 
tiene que ver con los programas de servicios sociales, también hemos querido 
trabajar fundamentalmente en dos grandes líneas. Por un lado reforzar todos 
los programas que tienen que ver con las personas mayores del distrito, todos 
los programas que tienen que ver con mediación, con datación de material, con 
impulso de los talleres dentro de los centros de mayores, de impulso también 
de las actividades que se desarrollan en los centros de mayores, y que son al 
final dotaciones presupuestarias y nuevos programas que, por lo que estamos 
viendo años después, están dando un importante resultado. 

Por ejemplo, no sólo en el número de socios que hay en los centros de 
mayores, que están aumentando significativamente, sino, por ejemplo, en las 
comidas que se sirven en los centros de mayores a cuatro euros y medio, se ha 
pasado de 60.500 comidas que se esperaban dar, en estos últimos meses se ha 
pasado a 63.500, esto es un crecimiento de 3.500 comidas. El número de socios 
varones en los centros de mayores ha llegado a 6.235. Y, por ejemplo, los 
participantes varones en excursiones y visitas socioculturales han pasado de 
650 a 1.475. 

Lo mismo sucede, por ejemplo, con el número de socias en los centros 
de mayores, que pasa de 9.413 a 9.793, o por ejemplo, la participación de 
mujeres en excursiones y visitas socioculturales, que ha pasado de 1.200 a 
2.512. Es decir, que en ese sentido, yo creo que estos datos nos dan la visión 



              Fuente Carrantona, 8.- 28030 MADRID 
                  Tel: 915887487. Fax: 915887409 

 

 

 7

panorámica de que con este gasto y con estos nuevos programas, talleres 
culturales, excursiones, visitas también educativas y culturales que ese están 
lanzando, la semana de los mayores, que se hace al final de curso, se está 
consiguiendo movilizar cada vez a más personas mayores del distrito e 
implicarlas también dentro de las actividades de los centros de mayores, 
siempre en colaboración con la ayuda inestimable y con el papel protagonista 
que tienen tanto los voluntarios, como las voluntarias de los centros de 
mayores y sus Juntas Directivas. 

Es decir, que esa posibilidad de desarrollar nuevas actividades, tengo 
aquí contabilizados hasta 17 programas nuevos que se han puesto en marcha 
en esos centros de mayores, y en los programas para personas mayores del 
distrito, permite que, por ejemplo, que pagando más autobuses para poder 
hacer visitas culturales al entorno de Madrid o a la propia ciudad de Madrid, 
sean muchas más personas las que se suman a esos programas y son muchas 
más personas las que se ponen en esas, o participan en esas actividades con 
carácter lúdico, educativo o también cultural. 

Quería también hacer una mínima referencia, por último, a los diversos 
programas sociales y de emergencia, de atención a la emergencia y a la 
inclusión social que hemos puesto en marcha este año y que están ya 
presupuestados para que, o bien han entrado en funcionamiento en los últimos 
meses, o van a entrar en los próximos dos meses en funcionamiento, y que 
tienen que ver fundamentalmente con dos grandes líneas. 

Una gran línea de mediación y de trabajo comunitario en el Distrito de 
Moratalaz. En ese sentido se puso ya en marcha, como todos bien sabéis 
porque lo hemos explicado en el pleno el trabajo de mediación comunitaria en 
las zonas de La Herradura, del Ruedo y también del Vandel, que es un trabajo 
que tiene que ver con la dinamización cultural, con la dinamización educativa 
y también con servicios de mediación que permitan la participación y también 
el empoderamiento de vecinos y vecinas que viven en estas zonas y que algunas 
veces pues también por contar con un nivel de renta más bajo tienen las cosas, 
o tienen los, se le ponen las cosas más difíciles y necesitan de una ayuda extra 
precisamente para poder lograr ese trabajo de mediación y de integración 
social, de conquista, por decirlo así, de derechos sociales. 

Y, por otro lado, también esto se está trabajando de manera cada vez 
más coordinada en la elaboración de este Primer Plan Comunitario del Distrito 
de Moratalaz, que este año se ha lanzado. Tuvo ya sus primeras jornadas, y 
está sirviendo de punto de encuentro entre los servicios técnicos y los servicios 
sociales de la Junta Municipal con todo el tejido asociativo, y con todas las 
personas que trabajan en el ámbito comunitario, por decirlo así, de nuestro 
distrito y que está dando ya sus primeros resultados en lo que tiene que ver 
con compartir recursos, con el generar redes más fuertes de formación para el 
empleo, y de trabajo comunitario que permita salir en muchos casos también 
de situaciones de exclusión a vecinos y vecinas del distrito. 

Al mismo tiempo se ha puesto en marcha, quedan dos meses para que 
se inicie el programa, un programa de emergencia habitacional. Sabéis que en 
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los años 2017 y 2018 en el distrito hemos tenido al menos que 75, por lo menos 
75 problemas graves de vivienda, desahucios, problemas de exclusión en el 
ámbito del derecho a la vivienda, y que, en este año, se ha decidido poner en 
marcha un programa de residencia para personas, residencias de emergencia 
para personas en situación de vulnerabilidad, sobre todo en situación de 
desahucio, que serán una serie de pisos en el Distrito de Moratalaz que estarán 
a disposición de aquellas personas que se vean en esa situación de 
vulnerabilidad habitacional. 

Además de eso, también me gustaría reseñar en dos minutitos algunos 
de los programas que ya se han puesto en marcha y que muchos de ellos 
emanan también de decisiones del pleno de la Junta de Distrito de Moratalaz, 
como es el diagnóstico de situación y necesidades de las personas mayores del 
barrio de Fontarrón, o por ejemplo, el proyecto de atención psicosocial a 
personas mayores del distrito en situación vulnerable. Son programas que han 
propuesto, por ejemplo, el Foro Local, o que han propuesto distintos grupos 
políticos, precisamente para incidir en aquellas situaciones de mayor 
vulnerabilidad que hay en el distrito y que son, al fin y al cabo, las que en 
muchas ocasiones nos preocupan desde la Junta Municipal y también desde 
las entidades y los grupos de este pleno, y que, precisamente, con la intención 
de llegar a aquellos lugares donde más se necesita se han puesto en marcha, 
tanto diagnósticos, como proyectos específicos de atención, pues por ejemplo 
a personas que están en situaciones de soledad no deseada, o personas que 
por su nivel de renta no han podido tener acceso a determinados servicios o a 
determinadas necesidades, como por ejemplo han sido los bonos que se han 
puesto en marcha este año de alimentación para garantizar la autonomía 
también de esas personas en situación vulnerable, y con la intención de hacer 
llegar cada vez con más intensidad y a los lugares donde más se necesitan, 
pues los servicios de esta Junta Municipal. 

He intentado hacer un repaso muy, muy rápido de los distintos 
programas y desde las distintas líneas de gobierno que hemos llevado adelante 
en los últimos meses y que se van a poner en marcha todas ellas antes de 
Navidad de este año, o sea, una panorámica de la situación del distrito en los 
programas que afectan directamente a las competencias de esta Junta 
Municipal, y tras eso, pues ya pasamos al debate y a las propuestas de los 
grupos, empezando por el Grupo Ciudadanos que, según el orden del día, 
contaría con quince minutos. Adelante Francisco Javier. 

D. Francisco Javier Gómez Gómez, portavoz adjunto del Grupo 
Municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: vamos a empezar la 
intervención con los presupuestos. Ahora Madrid ha dejado muy claro que no 
tenía programa desde un principio. Era un conjunto de sugerencias, como ha 
dicho su Alcaldesa, nuestra Alcaldesa. Muestra de ello son los resultados de 
algunos de sus banderas. Por ejemplo la participación ciudadana, que ha sido 
resultado de un fracaso absoluto. Un generador de frustraciones de todos los 
madrileños. 
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Actualmente el proceso de descentralización es casi inexistente. Se ha 
empezado un poco con el Área de Medio Ambiente y de Cultura, pero está 
inexistente en los distritos. 

En 2018 ha bajado el presupuesto en casi todos los distritos, con un 
total de 32 millones de euros. La incapacidad de Ahora Madrid en gestionar las 
inversiones, es una realidad. De hecho, vemos muchos de los planes de 
inversiones del 2018 es una repetición de los planes que se tenían de inversión 
del 2016. 

¿Qué hace el Ayuntamiento de Madrid? Hace gastos superfluos, como 
tienen previsto como la publicidad, la propaganda, que ha triplicado tres veces 
el presupuesto que tenían en el 2015. Las subvenciones a asociaciones se 
triplica desde 2015. Las subvenciones nominativas se doblan respecto del 
2015. Se infla el gasto de dinamizadores y de radios. 

Por hablar del sablazo fiscal que sufrimos todos los madrileños. La 
presión fiscal que tenemos los madrileños, ha subido el recibo del IBI entre un 
8 y 12% respecto de los años anteriores. Un ejemplo claro es que un recibo de 
IBI de unos 500 euros, ahora pagamos unos 550 euros. El IBI de la capital, de 
media por cada uno de nosotros, es de unos 438 euros de media. El más alto 
de las capitales. La recaudación en multas es más de 200 millones de euros. Y 
la plusvalía que pagamos es el 25% del total que paga España. 

El presupuesto que tenemos se repite año tras año. Un presupuesto de 
gobierno que ostenta el récord de ineficacia en la historia del Ayuntamiento de 
Madrid, es con una ejecución de inversión sólo del 33%. Tenemos ejemplos, 
por ejemplo, de presupuestos participativos del 2017, de las IFS, tenemos 
varios ejemplos, pavimentos de aceras, cero ejecución; pavimento de aceras en 
el barrio de Moratalaz de mejoras, ejecutado 0%; parque infantil inclusivo al 
lado del colegio público Fontarrón, 0% inversión, ejecución; instalación de 
aparcamientos de bicicletas de la calzada del Distrito de Moratalaz; y así una 
serie. 

Es verdad que el Ayuntamiento de Madrid, como ha dicho el Concejal, 
tiene un aumento de unos 7 millones de euros de presupuesto que ha 
aumentado, y maneja bastante más dinero respecto del 2014. Pero el problema 
es que esos presupuestos no se ejecutan. 

Respecto a los grandes problemas que nos atañen en el distrito, tenemos 
problemas del desempleo, tenemos una tasa de desempleo, sobre todo en dos 
barrios del distrito, como es el Fontarrón y es el barrio de Pavones. Es verdad 
que desde la Junta se ha hecho un esfuerzo por asociaciones del distrito, que 
se han hecho encuentros de mesas de empleo en red, recordar que de la 
Agencia del Empleo que existía aquí en Moratalaz, se quitó hace unos años y 
que lo quitó gobernando el partido conservador del PP, que eso también hay 
que aclararlo, que ahora no lo tenemos aquí. 

Y principalmente, los cinco problemas principales que tiene el distrito, 
en las encuestas que salen del Ayuntamiento son principalmente, lo que nos 
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preocupan son la limpieza, la poca frecuencia del transporte público, las aceras 
y el mal estado de las calles, la recogida de basuras y contenedores, y la 
contaminación del aire. 

Limpieza del distrito, simplemente tenemos que salir por el distrito para 
ver en el estado en el que se encuentra. Desde el comienzo de la legislatura ha 
sido un problema la suciedad de las calles del distrito. En los primeros años se 
justificaba que es que los contratos de limpieza era una cosa heredada del 
Partido Popular. Pero es que ya llevamos tres años, y seguimos con el mismo 
problema de suciedad en las calles. Se ha aumentado el problema de los 
botellones, los restos de los botellones en las instalaciones básicas, y no 
mejora. Los graffitis en los distintos puntos del barrio siguen aumentando. 

Se han realizado limpiezas especiales, pero esas limpiezas especiales en 
las calles se han utilizado usando el mismo personal, cogiendo el personal, 
dejando de limpiar de la limpieza diaria, y se han limpiado las calles con 
esfuerzo pero con el mismo número de personas. 

Respecto a la poca frecuencia del transporte público. En relación a la 
poca frecuencia, la frecuencia del transporte público, de la EMT en el distrito, 
es muy similar a la que teníamos hace tres años. Se ha puesto una nueva línea 
de transporte que es la E4, la cual la llevamos y la aprobamos todos aquí en el 
pleno, la llevamos nosotros, pero lo aprobamos por unanimidad todos los del 
pleno. Fue un buen proyecto. ¿Qué es lo que pasa ahora mismo? Que ese 
proyecto, esa línea se ha aumentado a Vicálvaro, pero no se han aumentado 
los efectivos suficientes para el transporte de los ciudadanos de Moratalaz. Hay 
muchos problemas en horas punta, sobre todo por la mañana, de ocho a nueve 
y de dos y media a tres y media, que en las últimas paradas la gente se queda 
sin poder subir porque los autobuses van llenos y no pueden parar. El 
recorrido, por ejemplo, de ese autobús, que es un recorrido de diez minutos, 
está tardando cerca de cincuenta minutos. 

Tenemos un problema de colapso en la ciudad, en la ciudad, en 
Moratalaz, con lo cual tendríamos que hacérnoslo ver porque hay que mejorar 
el transporte en la ciudad. Se va hacer la peatonalización de la Gran Vía, se va 
a declarar el APR en la zona centro, pero es que Ahora Madrid no ha tenido un 
plan alternativo, un plan de contención en el resto de la ciudad. En Moratalaz 
hoy por hoy se está notando. Tenemos mucho más tráfico y muchos más 
atascos de los que teníamos hace tres años. 

Respecto de los coches eléctricos no contaminantes, en este pleno se 
han llevado varias propuestas de poner cargadores eléctricos, y no se ha puesto 
ninguno a fecha de hoy. Llevamos tres años y entonces queremos fortalecer y 
todos queremos montar en bicicleta, pero no se fortalece el transporte público 
ni ecológico. Respecto a las otras líneas, como es la 20, 71 y 30, tenemos los 
mismos problemas también de frecuencia en las horas punta. 

Respecto al metro, aunque no es una competencia del Ayuntamiento, 
pero sí que está el Ayuntamiento en el Consorcio de Transporte, se están 
llevando a cabo varias obras de instalación en el metro de Pavones, pero 
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recordemos que en el resto de las estaciones de metro del distrito no tenemos 
esa accesibilidad. El ascensor de Pavones lleva mucho tiempo pidiéndose. 
Ahora mismo parece ser que es una realidad, pero no olvidemos que tenemos 
que seguir mejorando en el resto de las paradas de todo Madrid, en concreto 
en las de Moratalaz. 

Respecto al tema del amianto, se han estado este verano localizando y 
quitando el amianto en lo que es el metro de Madrid, pero recordemos que aquí 
aprobamos una propuesta en la cual se iba a hacer un mapa en todas las 
instalaciones de amianto tanto en sitios públicos como en sitios privados en 
las inspecciones de ITE. Es un tema en el cual el Ayuntamiento de Madrid tiene 
que hacer un empuje para que vaya adelante. 

La ampliación de la red de telefonía de la línea 9 todavía no es una 
realidad en Moratalaz. En Moratalaz no puedes hablar por teléfono en el metro. 

Las aceras y el mal estado de las calles del distrito. Tenemos un gran 
problema con las calles de Moratalaz. Se están haciendo asfaltados de las 
calles, pero no en la cantidad y el número suficiente. También las aceras están 
todas levantadas porque tenemos mucho arbolado y tenemos que mejorar 
todas las aceras del distrito. No sólo se puede echar la culpa al PP que no las 
arreglaba, o que no invertía, ahora es su oportunidad. Bueno, se le está 
acabando la oportunidad, porque solamente les va a quedar un año de 
gobierno. 

Recogida de basuras. La recogida de basuras ya hemos hablado en otras 
ocasiones de los contenedores, y en especial de los de papel. Las mafias que 
cogen los papeles tienen una gran facilidad para poderlos abrir. Se tiene que 
hacer un seguimiento. Se está haciendo una gran pérdida económica al 
Ayuntamiento, y recordar también los camiones que están actualmente sólo 
llevan un operario y no se baja del camión, con lo cual si se cae alguna cosa, 
ahí se queda. No se ha implantado en lo que es el distrito la recogida orgánica 
en las viviendas, como se ha hecho en otros distritos. 

La contaminación aérea, que también nos preocupa. En los últimos años 
hemos tenido varios episodios de alta contaminación y se ha visto que las 
medidas prohibitivas que ha puesto el gobierno de Ahora Madrid, no han 
servido, como es la velocidad reducida de 70 km en la M-30, la prohibición de 
aparcamiento en la zona SER. Se tiene que fortalecer, como hemos dicho antes, 
el transporte público colectivo, y agilizar el tráfico rodado, y evitar los atascos 
que se están produciendo en toda la ciudad. 

Los aparcamientos disuasorios, que fueron la estrella de Ahora Madrid 
alrededor de la M-40, no se ha construido ninguno, y ninguno está proyectado 
en el Distrito de Moratalaz. 

Luego, respecto a otros temas del distrito, la Cuña Verde. La Cuña Verde 
se prometió acabarlo. La Cuña Verde sigue igual que hace tres años. Es más, 
tenemos un problema, que aquí también lo hemos llevado, que se están 
poniendo infraviviendas, que no es lo que me preocupa, pero tenemos el 
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problema de que tiran residuos de sofás constantemente, y se sigue tirando. 
Se está acumulando la basura en lo que es la Cuña Verde. 

La escuela infantil. La escuela infantil no es del presupuesto de este año, 
es de mucho anterior. O sea, cada vez retrasamos más la apertura de la escuela 
infantil, para el 2019, pero es que no estaba proyectada para el 2019. 

Escuela de Música. La Escuela de Música también se aprobó aquí por 
unanimidad, la apoyamos todos, y todavía no está la Escuela de Música. 

El porcentaje de los mayores del distrito es muy elevado, y es necesaria 
la construcción de una residencia y de un centro de mayores, sobre todo en la 
parte de Horcajo, en la cual no existe. El Concejal ha hablado que se preocupa, 
que se están haciendo grandes esfuerzos, sobre todo de mayores, pero aquí no 
vemos ninguna realidad, ni de centros de mayores, ni residencia. 

Este verano no se han terminado a tiempo las obras de los colegios, está 
comenta que se ha subido un 300% la inversión de los colegios. Habrá 
aumentado la inversión, pero en el pleno del mes de septiembre, cuando 
venimos aquí, sólo estaban terminando las obras de dos colegios. 

De instalaciones deportivas, tres cuartos de lo mismo, se ha aumentado 
la inversión de 368.000 a 2.000.000, un 400%, pero es que las obras de los 
polideportivos hemos estado tres veranos consecutivos con falta de algunos de 
los vasos en los dos polideportivos. Llega ahora el mes de septiembre y la 
piscina climatizada de Moratalaz, cuando ha llegado septiembre la cerramos, 
no la cerramos en verano, la cerramos ahora en invierno, que es cuando los 
usuarios quieren utilizarla. 

Está bien, muy bien las inversiones, pero tienen ustedes que mejorar en 
lo que es la gestión de las obras. 

Luego, en relación a las actividades deportivas, es verdad que ha habido 
más movimiento en actividades como el Festival de Blues, la I Feria del Deporte. 
En eso sí podemos decir que se ha visto un poquito más de interés por su parte.  

Y el Concejal también ha hablado de las fiestas, que las fiestas que están 
muy bien, que hemos invertido, pero voy a hacer aquí un recordatorio de lo que 
son las fiestas. En el 2014 tenía un presupuesto de 111.000 euros. En el 2017 
el presupuesto de las fiestas ha sido de 202.000. Se ha duplicado. Pero tengo 
otro dato más curioso. Tengo aquí, año 2014, otros contratos de fiestas, 4.800 
euros. Año 2017, otros contratos de fiestas, 59.000 euros. Pues, pues no sé, 
está muy bien las fiestas, pero a Ciudadanos lo que le preocupa sobre todo son 
los mayores del distrito, los niños, y también pues un poquito las fiestas, pero 
yo creo que el dinero, los presupuestos, que tenemos más presupuestos porque 
tenemos más recaudación, deberemos de invertirlo en lo cual tenemos más 
necesidad. 

En tema de seguridad, datos que tengo aquí apuntados del pleno de 
seguridad del distrito. Ha aumentado un 30% los robos de vehículos. Ha 
aumentado los delitos relativos a las tarjetas de crédito. Respecto a información 
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que tenemos de la policía municipal, se ha reducido el número de 
intervenciones. No sé si ese dato es bueno, o ese dato es malo. Para mí, no es 
positivo, quiere decir que la policía cuenta con menos efectivos y que a lo mejor 
se ve que tienen que hacer menos intervenciones, porque a lo mejor no llegan 
a cubrir todo lo que tienen que cubrir. Incremento de un 67% en casos de 
violencia de género. Esto es una pena, y tenemos que atajarlo todos y cada uno 
de nosotros. Incremento de un 38% en relación a la seguridad vial, por el 
aumento del número de controles de alcoholemia, de drogas y haberse 
cambiado los puntos de control. 

Luego, otro tema que me preocupa mucho es que ha habido tres 
fallecidos por accidentes de tráfico, viales, y eso tenemos que ver cómo 
podemos evitar esos accidentes. 

Y luego un punto, el absentismo escolar. El absentismo escolar también 
ha aumentado en lo que es el distrito. Luego ya continúo en la segunda 
intervención. 

Dña. Inmaculada Fernández Ruiz, portavoz del Grupo Municipal del 
Partido Socialista: buenas tardes a todos los asistentes a este pleno del Debate 
del Estado del Distrito, que como sabéis se celebra, este es el último antes de 
las elecciones que se realizarán en el 2019. 

Como todos ustedes saben, la mayoría de los madrileños y madrileñas, 
y nosotros con ellos, apostamos por hacer realidad una oportunidad de cambio 
que se abrió tras las elecciones municipales de 2015, y para hacer un 
recordatorio de por qué este apoyo a Ahora Madrid es porque veníamos de más 
de 20 años de gobierno de la ciudad de Madrid por parte del Partido Popular, 
que nos dejó un Ayuntamiento con una deuda que superaba cerca de los 8.000 
millones de euros, que a cada vecino y vecina de Moratalaz le iban a tocar pagar 
más de 2.000 euros de parte de esta deuda que nos dejó el señor Gallardón y 
la señora Botella, que como todos saben pasó a ser Alcaldesa después de que 
Gallardón renunciara a ser Alcalde, después de ser elegido. Lo digo porque es 
que en el pleno central algo se dijo sobre este tema con respecto a Carmena, 
entonces creo que no es el más indicado precisamente el Partido Popular para 
sacar este tema. 

Hicimos los socialistas y las socialistas un acuerdo, un pacto de 
investidura con 49 medidas y propuestas como la Ordenanza de 
Transparencia, de Participación Ciudadana, o la propuesta para crear la 
Oficina Antifraude y Corrupción, o los Presupuestos Participativos, por 
ejemplo, y lo que sí constatamos es que Ahora Madrid llegó con mucha ilusión, 
pero como también decía el compañero de Ciudadanos, sin un programa 
concreto de gobierno. Y creo que esto ha tenido en buena parte culpa de que 
no se realizaran todas las cosas que se podían haber realizado con el gran 
presupuesto que se tenía para los distritos y para la ciudad de Madrid, porque, 
como ha indicado el Concejal, Pablo, efectivamente, en 2014 partíamos de 
1.257.275, y ahora mismo, en 2018, para Moratalaz tenemos 27.991.934 
euros, amén de inversiones que creemos que se realizarán de otras partidas 
presupuestarias que vienen de las áreas. 
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Y esto ha sido a pesar de sus disputas internas, porque claro, los 
presupuestos se firmaron en julio, se aprobaron en julio, sí creo recordar, 
porque realmente el tema de la regla de gasto y las modificaciones 
presupuestarias nos afectaron, y nos afectaron en 2017, y se retrasaron 
muchas de las inversiones que se tenían que hacer que se tuvieron que pasar 
a 2018, a IFS, gracias a una modificación que Montoro hizo en la regla de gasto, 
porque esta vez sí que le venía bien de cara a las elecciones de 2019 y para sus 
propios ayuntamientos variar las condiciones de las partidas que se podían 
dedicar para hacer. 

Y nosotros apoyamos a este gobierno porque, ya lo dijimos en este pleno, 
y también en el pleno central, que nos parecía que la regla de gasto era 
demasiado estricta y que al final, pues no se podía invertir todo lo que se tenía 
de superávit para mejorar la ciudad y, por supuesto, para mejorar este distrito. 

Me voy a centrar, por no alargarme más en este tema. Lo único decir que 
nosotros hemos intentado ser leales, y hemos sido leales con los acuerdos, y 
bueno, no nos hemos sentido así de correspondidos. Y se lo vamos a explicar. 

Por ejemplo, en las enmiendas de 2017 para este distrito, teníamos, por 
ejemplo, una enmienda que se aprobó para la redacción de un programa piloto 
de actuaciones en espacios interbloques, y para intentar la recepción de esos 
espacios interbloques, porque, en eso estamos de acuerdo todos los grupos 
políticos, que es un gran problema en este distrito, porque genera problemas, 
y genera problemas de limpieza, lo voy a enlazar con la encuesta de vida y 
satisfacción con los servicios que sacó el propio ayuntamiento el año pasado. 
Realmente donde mayores problemas de limpieza tenemos es en las zonas 
interbloques. Y en el pleno del mes pasado yo creo que por parte de los Foros 
se hizo una proposición, si no mal recuerdo, y expusimos yo creo que todos los 
grupos nuestra preocupación por la situación de limpieza en los meses de 
verano, en agosto, concretamente, en agosto, en julio y en agosto. 

Siguiendo con este tema también recogíamos en 2017 una enmienda 
que desapareció por la modificación presupuestaria, lo perdió el distrito, el 
estudio para la creación de un centro de mayores en el barrio de Horcajo, que 
decía el vocal vecino de Ciudadanos. Esta propuesta ya la llevábamos nosotros 
en 2017 a través de una enmienda a los presupuestos del Ayuntamiento y del 
distrito porque de todos es sabido, y podemos repetir las cifras, pero bueno, 
insisto, Moratalaz es el distrito más envejecido de la ciudad de Madrid. 
Tenemos una tasa de mayores de un 25,90%. Hemos aumentado creo que casi, 
casi más de medio punto con respecto al año pasado. En cuanto a la tasa de 
sobre envejecimiento, si no recuerdo mal, estamos por debajo de Salamanca, y 
ya está. 

Entonces, creo que cuando uno se hace cargo de la gestión de todos, 
tiene que tener en cuenta una serie de datos socioeconómicos y demográficos 
a la hora de hacer una proyección de lo que valora que es necesario para cada 
uno de los distritos, porque cada distrito somos como pequeños ecosistemas, 
por decirlo de alguna manera, con particularidades muy definidas. Y en el caso 
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de Moratalaz son los mayores. Tenemos muchos mayores, que le vamos a 
hacer, y necesitamos tener instalaciones para cubrir una serie de necesidades. 

De hecho nosotros trajimos también a este pleno una proposición para 
ceder parcelas para la construcción de equipamientos que hacíamos incidencia 
como para una residencia de mayores, así como desde Ciudadanos, que creo 
que trajeron también esa misma proposición, y desde los Foros también se 
trajo una proposición referente a este tema, que es una preocupación en el 
distrito, porque muchos mayores, desgraciadamente, cuando tienen que 
buscar una residencia, pues aparte del tiempo de demora para poder conseguir 
una plaza, que es terrible, encima les mandan pues donde buenamente hay 
una plaza, que puede ser en Chinchón, en Aranjuez, pero desde luego, no en 
el distrito, y nosotros creemos que es importante que los mayores del distrito 
puedan seguir desarrollando, a pesar de haber perdido facultades, su vida 
dentro de un entorno conocido. 

Por eso, creemos que es importante que se hubieran desarrollado por lo 
menos el estudio para la residencia, que ha desaparecido de 2017, y ha 
desaparecido también de 2018. 

También llevábamos como enmienda, porque no preocupaba, y así lo 
refleja la encuesta de calidad de vida y satisfacción con los servicios, que la 
segunda preocupación que tienen en el Distrito de Moratalaz es el paro. 
Seguimos siendo uno de los distritos con mayores tasas de paro de la ciudad 
de Madrid. Que hemos bajado, sí. Que han mejorado las condiciones 
económicas de la ciudad en general, sí. Yo creo que ya lo dijo mi compañera 
Purificación Causapié en el Debate del Estado de la Ciudad, pero también me 
tiene que reconocer que al final los desequilibrios se producen en el sureste. 
Porque claro, entre los distritos que peores cifras tenemos, pues seguimos 
siendo los de siempre, Villaverde, Usera, Carabanchel, Vallecas, Vallecas Villa, 
Moratalaz, Vicálvaro y San Blas. Que es que parece que tenemos el San Benito. 

Si lo que se pretendía al principio de este mandato era restar los 
desequilibrios que había en la ciudad, pues hemos tenido, como se refleja en 
estos dos mapas, mire este es del 2015-2018, seguimos teniendo el mismo 
dibujo de la ciudad y los mismos desequilibrios de norte a sur. 

Nosotros propusimos en estas enmiendas de 2017 que se reubicara la 
Agencia Municipal para el Empleo, porque sí que creemos importante todo el 
trabajo que se ha hecho en las redes, en red Moratalaz, para el empleo y el Plan 
Comunitario de Moratalaz, pero creo que teniendo una Agencia para el Empleo 
en Moratalaz facilitaría también la coordinación y trabajos que se pueden 
realizar en el distrito de talleres de formación y recualificación de muchos 
vecinos y vecinas que lo necesitan. Me consta que se hizo algún trabajo en La 
Salamandra, en el Centro de La Salamandra, no recuerdo muy bien cómo se 
llamaba el programa, si era un programa para recualificar personas para 
jardines y limpieza, y algún otro tema más. Creo que dijo en este pleno que se 
iba a reformar la cocina y hacer una especie de escuela de hostelería, que nos 
alegraríamos, porque eso facilitaría el reequilibrar la ciudad y que los vecinos 
y vecinas con problemas de paro que, además, desgraciadamente en los 
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distritos del sur la tasa de desempleados de larga duración son bastante más 
amplias, y desde luego es deseable poder tener herramientas para erradicar o 
por lo menos para reducir este problema. 

Y la verdad que el tema de la reubicación fue porque es que en 2013, 
con nocturnidad y alevosía, porque no se puede decir de otra manera, en julio 
de 2013 de pronto desapareció la Agencia Municipal de Empleo de Moratalaz y 
se trasladó al Distrito de Retiro, que me van a perdonar, pero es que no tiene 
nada que ver las cifras de desempleo de uno y otro distrito. 

También dentro de lo que es los barrios que conforman el distrito, 
seguimos teniendo desequilibrios. Fontarrón sigue siendo el barrio que más 
porcentaje de para tiene, como usted sabrá y, hombre, algo tenemos que hacer, 
algo tenemos que hacer. 

También llevábamos los aparcamientos disuasorios. Yo recuerdo que, 
vamos, estoy tirando de memoria, no sé si fue en 2016 cuando Inés Sabanés 
saco la noticia de que se iban a construir no sé si eran 10 a 12 aparcamientos 
disuasorios para mejorar la movilidad de la ciudad de Madrid, y entre ellos 
estaba incluido este aparcamiento, un aparcamiento disuasorio que creo que 
le preguntamos para el mes de octubre, ya se lo adelanto a los vecinos y 
vecinas, cuándo se va a realizar, porque desde luego partida presupuestaria, 
ni desde el área, ni desde el distrito, tenemos. No hay. Entonces, en fin. 

Desde luego nosotros hemos hecho muchas propuestas pensando en 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas, y en este pleno 
hemos traído, hemos traído y hemos aprobado encima los grupos políticos, que 
está aprobado por todos los grupos políticos, pero que desgraciadamente no se 
han cumplido, y ahí se han quedado. Por ejemplo, voy a hacer una 
enumeración de algunas de las que creo más importantes y que desde luego, 
hubieran repercutido en una mejora de la calidad de vida de los vecinos y 
vecinas de Moratalaz, porque nosotros lo llevábamos en el programa electoral, 
lo teníamos pensado, y creíamos que era necesario, como por ejemplo: 

- La terminación de la cuña Verde. Esto se lo trajimos al pleno de 2016, 
se aprobó por unanimidad, volvimos a traer otra propuesta para que 
se ejecutaran las fases V y VI. En las enmiendas de 2017 llevábamos 
una partida presupuestaria para el pago del justiprecio del suelo 
privado de la fase VII del parque de la Cuña Verde. Bueno, esto ya 
sabes, como bien sabes, que se perdió en la modificación esta 
presupuestaria por el incumplimiento de la regla de gasto. Yo no sé 
si sabrá que esto era una petición que tenían los vecinos y vecinas 
de Moratalaz desde hace muchos años, apoyados por las 
asociaciones de vecinos y por todos los grupos políticos, y aquí 
seguimos en 2018 y no tenemos, ni sabemos, si se va a hacer algo. 
Creo que ha habido una pequeña cantidad, no sé si llegaba a los 
30.000 euros que se han gastado en las fases de ejecución de la Cuña 
Verde. Y de verdad es que los socialistas, y los socialistas de 
Moratalaz, hemos trabajado un montón para que se llevara a cabo 
este parque. Primero hicimos una replantación de pinos, que fue el 
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comienzo de la Cuña Verde, y con el dinero de Zapatero del Plan E 
hicimos donde se ha hecho ahora el Festival de Blues que se ha 
hecho el fin de semana pasado. Y de tener un espacio verde y 
completar la ciudad, pues hombre, siempre puede ser interesante, 
pero claro, es que para eso hay que tener un proyecto de ciudad, y 
saber lo que uno quiere hacer desde el principio, porque si no es que 
es muy difícil. 

- Trajimos a pleno también la construcción de la Escuela de Música. 
En esto coincidimos todos los grupos políticos. Ha desaparecido la 
partida presupuestaria para la Escuela de Música. Le tengo que 
reconocer que ha mejorado, efectivamente, las actividades culturales 
del distrito, yo eso se lo tengo que reconocer, pero desde luego la 
Escuela de Música ha desaparecido, que además yo creo que hicimos 
hincapié todos los grupos políticos. 

- También nos preocupa zonas, cómo se encuentran urbanísticamente 
algunas zonas del distrito. Me voy a referir, por ejemplo, al polígono 
H, o al polígono E, sobre todo en barreras arquitectónicas. Creo que 
se ha aprobado para los presupuestos el polígono H, a ver si lo veo 
por aquí, la remodelación, creo que va en una IFS, pero es que al 
ritmo que vamos de licitación y de ejecución, le recuerdo que las IFS 
para Moratalaz creo que van 71 IFS, que muchas de las IFS son de 
presupuestos participativos que no se realizaron en 2016, y que han 
aparecido ahora para completar. 

Pues en fin, que tenemos un montón de proposiciones que se hicieron 
desde el pleno por parte de todos los partidos políticos para mejorar las 
condiciones del distrito, y que desde luego hemos visto cómo no se realizaban. 
Que nos preocupan la ejecución de los proyectos participativos, porque es que 
al final la gente se va a cansar. Si proponemos una cosa para que se haga, y 
luego resulta que cuando se tiene que hacer queda en saco roto, pues hombre, 
la desilusión de la gente puede ser grande. Que nos queda todavía la escuela 
infantil, que nos queda un montón de cosas por terminar, y que vemos que 
estamos en septiembre de 2018, que aprobamos el presupuesto en julio de 
2018, que se tienen que ejecutar 71 IFS, que de las ejecutadas, me parece, que 
sólo se han iniciado un 11% total de lo que se tiene que hacer, y aunque ya 
sabemos que pueden ser en dos años, les recuerdo que el año que viene es año 
electoral y que seguramente no dará tiempo. Qué más nos gustaría a nosotros 
que para reequilibrar el distrito ustedes cortaran todas las cintas que pudieran, 
porque eso significaría que hemos mejorado en instalaciones, y que hemos 
mejorado la vida de los ciudadanos y las ciudadanas de este distrito. 

Dña. Verónica González Navarro, portavoz del Grupo Municipal del 
Partido Popular: celebramos esta tarde el que será el último debate del estado 
del distrito de la legislatura, y lo hacemos casi en el mes de octubre, con 
bastante retraso respecto a la fecha que venía siendo habitual. Un dato que 
puede carecer de importancia para ustedes, pero que evidencia su caótica 
gestión al frente de este Ayuntamiento. 

Ustedes iniciaron la legislatura ya con un evidente retraso, celebrando 
los plenos constitutivos de los distritos en el mes de noviembre, continuaron 
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aprobando el último presupuesto en el mes de julio, y van a cerrar su paso por 
el gobierno de la ciudad de Madrid celebrando el debate del estado de la ciudad 
y de los distritos en otoño. Han ido y van a remolque durante estos cuatro años. 
A golpe de improvisación. Y es que el Ayuntamiento de Madrid, su dirección y 
su gestión, les ha venido muy grande. 

Es tiempo de balance y de hacer resumen, y para ustedes es el momento 
de hacer autocrítica, sin refugiarse en su escusa favorita de la herencia 
recibida. Llegaron anunciando que serían el gobierno del cambio para Madrid, 
pero lo que no nos dijeron es que sería un cambio a peor. Esta legislatura será 
recordada por los madrileños como la legislatura de las promesas incumplidas 
y los compromisos olvidados. Alcanzaron el Ayuntamiento con una propuesta 
estrella de bajarse el sueldo, y en estos casi cuatro años no sólo no se lo han 
bajado, sino que se lo han subido. Me dirán seguro que no lo pudieron cumplir 
porque esa decisión afectaba al resto de partidos, y que en compensación 
realizan donaciones a diversas organizaciones sociales, pero lo que no me 
pueden negar es que lo primero ya lo conocían cuando se comprometieron a 
ello, o lo que es lo mismo, que engañaron a sabiendas a los madrileños, y en lo 
segundo también hacen trampa, porque esas donaciones van a parar a sus 
propios partidos y a financiar plataformas y asociaciones amigas en las que 
ustedes militaron en algún momento. Su primer engaño. 

La política económica ha sido sin duda su principal quebradero de 
cabeza. Han protagonizado años de enfrentamiento y deslealtad institucional, 
incumpliendo sistemáticamente la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria 
y obligando al Ministerio de Hacienda a ejercer su tutela. Los de la deuda 
ilegítima han reducido más deuda que nadie, 2.800 millones de euros, 
cumpliendo por un lado el plan de reducción de deuda del Partido Popular, y 
por otro, amortizando anticipadamente 727 millones de euros, su segundo 
engaño. Y lo peor de todo es que lo han hecho no por convicción, sino porque 
su incapacidad de gestión les ha abocado a ello. 

En tres años hemos tenido tres presupuestos prorrogados, lo nunca 
visto en el Ayuntamiento de Madrid. En esto sí que han sido pioneros, en 
prorrogar presupuestos y también en ejecutarlos peor que nadie. Ustedes 
cerraron el ejercicio 2017 con los peores datos de ejecución presupuestaria en 
inversiones públicas desde 2009. Anunciaron 670 millones de euros en 
inversiones reales, y sólo fueron capaces de ejecutar 225 millones, el 33%, 
porque antes de que ustedes desembarcaran en el Ayuntamiento de Madrid, la 
media de ejecución presupuestaria de los gobiernos anteriores era del 70%. 

Llegaron al gobierno de Madrid hablando de emergencia social, y parece 
que la única que han resuelto es la suya y la de sus afines. De niños 
hambrientos pasamos a niños obesos. Dan la bienvenida a los refugiados, pero 
los asentamientos ilegales de la capital no dejan de crecer, ya son más de 130 
y más de 1.000 personas viviendo en lamentables condiciones y cerca de 3.000 
personas sin hogar en toda la ciudad. Prometieron acabar con los desahucios 
y al llegar al Ayuntamiento admitieron que no tenían competencias. Crearon la 
Oficina de Intermediación Hipotecaria, pero su fracaso fue de tal calibre, que 
un año más tarde la tuvieron que cerrar. Y mientras, de las 4.200 viviendas 
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sociales prometidas por ustedes, a día de hoy sólo se han ejecutado o 
adjudicado poco más de1.200. Y a pesar de todo esto, en 2017 recortaron 113,9 
millones en equidad, servicios sociales y empleo, y 2,6 millones de euros en 
políticas de género y diversidad. Tercer, cuarto y quinto engaño. Y seguimos 
sumando. 

Y en cuanto a la gestión de los servicios esenciales de la ciudad, las 
verdaderas competencias de un ayuntamiento, no podemos decir cosas 
mejores. El gasto en medio ambiente se ha reducido un 9% desde 2014. El 
gasto ejecutado en limpieza viaria, casi un 5%. El de seguridad ha descendido 
2,1 millones de euros. El gasto ejecutado en programas de movilidad urbana, 
tráfico y aparcamiento ha bajado un 13%, lo que se traduce en una ciudad más 
sucia, más insegura y más atascada. 

Llevaban en su programa electoral un plan para reducir la 
contaminación atmosférica, y después de activar en numerosas ocasiones el 
protocolo, cortar calles, reducir carriles de circulación, ampliar aceras, 
eliminar 12.000 plazas de aparcamiento y crear carriles bici que nadie utiliza, 
la contaminación no sólo no desciende, sino que aumenta. Pero de la 
construcción de los aparcamientos disuasorios comprometidos nada se sabe, 
y de los tres millones de euros previstos, sólo han invertido 25.000 euros, su 
sexto engaño. 

La limpieza de la ciudad es otra de sus grandes asignaturas pendientes. 
Se quejaban de la herencia recibida de los contratos blindados, pero la realidad 
es que han modificado esos mismos contratos, han incrementado el gasto en 
18 millones de euros, han anunciado un incremento del personal, y todo ello 
no se ha visto reflejado en la mejora de la limpieza de las calles. ¿Dónde quedó 
aquello de que Madrid estaría perfectamente limpio en tres meses? Séptimo 
engaño. 

Podríamos seguir hablando del aumento de las ocupaciones, y de los 
narco pisos, del incremento del botellón, de la proliferación de manteros, de 
sus conflictos con la policía municipal, de la pérdida de prestigio cultural de la 
ciudad, del aumento de la sensación de inseguridad, del abandono de los 
mayores y de muchas cosas más. Seguiríamos sumando engaños hasta 
alcanzar cifras sonrojantes, y nos quedaríamos sin tiempo para repasar el 
estado del distrito, así que traslademos la atención a Moratalaz, donde las 
cosas no pintan mucho mejor. 

En el mes de diciembre de 2015, el Señor Concejal intervino ante este 
mismo pleno municipal para enunciar las que serían las líneas generales de su 
actuación al frente del distrito. Entonces marcó como prioridad la 
descentralización de responsabilidades y competencias a favor de las Juntas 
Municipales. En esa necesidad estábamos todos más o menos de acuerdo. Sin 
embargo, tras tres años y muchas idas y venidas, poco hemos avanzado en este 
sentido. Sólo han asumido algunas competencias, y no al 100%, en la 
rehabilitación y acondicionamiento de zonas verdes, en renovación y 
acondicionamiento de pavimentos, y en programación deportiva, y esos 
cambios todavía no se han visto reflejados en resultados tangibles para el 
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distrito. Por tanto, muchas intenciones y pocas concreciones, un pobre bagaje 
para ser una de las prioridades de este ayuntamiento. 

El Concejal también destacó la cultura, la música y el deporte como 
señas de identidad de nuestro distrito en aquella comparecencia. Hoy lo ha 
vuelto a hacer. Mencionó, por ejemplo, la importancia de dar respuesta desde 
la Junta Municipal a las propuestas culturales que partiesen de los vecinos. 
Lo que no dijo es a qué vecinos se refería, porque ustedes han convertido la 
programación cultural, y sobre todo las fiestas del distrito, en espacios de 
propaganda política, de manipulación ideológica y de sectarismo, donde caben 
las injurias a la policía, donde cabe el apoyo institucional a delincuentes y 
donde se permite el protagonismo de grupos y colectivos que no respetan ni la 
convivencia, ni el pluralismo. 

Y ustedes, lejos de condenar esos comportamientos, los han aplaudido 
y alentado. Y todo esto, a golpe de contrato menor. Y si la música es una de 
sus prioridades y era una identidad de Moratalaz, no hubiese estado mal que 
centraran sus esfuerzos en hacer realidad el proyecto de construcción de la 
Escuela de Música del distrito, una infraestructura que aunque ha sido 
presupuestada año tras año, no verá la luz en esta legislatura. 

En el deporte anunció un esfuerzo presupuestario importante, y les 
reconocemos que buena intención han tenido, pero también mala 
planificación, y retrasos considerables, porque mala planificación es abordar 
los trabajos de reformas de las piscinas de verano en pleno verano, tras tres 
años de retraso, o cerrar la climatizada en invierno, o dejar de ejecutar miles 
de euros en 2017 para la mejora de la accesibilidad, la eliminación de barreras 
arquitectónicas, la eliminación de patologías, o la reforma de equipamientos en 
las dos instalaciones municipales del distrito. Más de 7 millones de euros sin 
ejecutar el 2017. 

Como no podía ser de otra manera, el Concejal en su primera 
comparecencia sí se detuvo a hablar largo y tendido de participación 
ciudadana, pero ni siquiera en este tema pueden presumir de importantes 
logros. No son para presumir sus consultas teledirigidas con escaso 
seguimiento ciudadano, ni sus presupuestos participativos, que no son más 
que millones de mentiras y millones de propaganda y publicidad. Y los propios 
miembros del Foro Local se han dado cuenta de ello, y estuvieron tentados de 
no participar este año en la farsa, después de que de los 19 proyectos 
aprobados en el ejercicio anterior, a día de hoy sólo se han ejecutado 2, el 
8,13% del presupuesto previsto. Otro engaño más, y ya he perdido la cuenta. 

Han puesto en marcha, eso sí, los Foros Locales, y aunque a ustedes les 
moleste que lo digamos, son un circulo más de Podemos y de sus movimientos 
satélites, y sus propias actuaciones les delatan. Ahí quedan los traspasos desde 
las mesas de trabajo del Foro a las vocalías de Ahora Madrid. El interés por 
encabezar protestas y presiones contra la Comunidad de Madrid, mirando 
hacia otro lado ante los incumplimientos del consistorio madrileño. O el 
trasvase de voluntarios para atender las respectivas casetas durante las 
pasadas fiestas. Son detalles, si quieren, pero muy concluyentes. 
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No se detuvo, sin embargo, a detallar otras cuestiones que también son 
importantes, y en vista de sus anuncios y previsiones para Moratalaz, son 
ahora hasta preocupantes. No se refirió entonces a la movilidad, ni al 
urbanismo del distrito, y aquí nos inquieta, como ya hemos manifestado en 
varias ocasiones, su intención de remodelar la plaza del Encuentro y de 
construir el eje ciclista en las calles Vinateros y la avenida de Moratalaz. Del 
primer proyecto, todavía no conocemos la fecha exacta de inicio, y respecto del 
segundo, hemos conocido que los trabajos probablemente comenzarán en el 
mes de octubre, y ya les adelanto que no nos vamos a quedar callados, porque 
se trata de dos iniciativas que cuentan con la oposición de la mayoría de 
vecinos de Moratalaz, y de los afectados, y que traerá problemas de circulación 
y de aparcamiento a esas zonas. 

También tenemos sobre nuestro distrito la amenaza de las zonas de 
aparcamiento vecinal en los barrios limítrofes con la M-30, algo que ya rechazó 
este pleno municipal por mayoría, se lo recuerdo, pero que ustedes están 
empeñados en traer a Moratalaz. 

Tampoco se detuvo demasiado en cuestiones relativas al medio 
ambiente, y no nos extraña. Han destacado ustedes por talar árboles 
masivamente, por no reponer lo talado, y por la mala conservación y limpieza 
de las zonas verdes del distrito, cuestiones todas ellas que hemos abordado 
estos años en el pleno municipal en varias ocasiones. Y en este ámbito, 
tenemos que volver a recordarle sus incumplimientos. Ahí quedan los 
aplazamientos en la ejecución de nuevas fases del parque de la Cuña Verde, o 
la remodelación integral del parque Darwin. 

De la limpieza, mejor no hablar. Los grupos de la oposición nos hemos 
visto obligados a traer ante este pleno iniciativas solicitando la limpieza de 
numerosos espacios del distrito. No se han recogido las hojas de las calles, no 
se desbroza lo necesario, los baldeos brillan por su ausencia, las papeleras 
están a rebosar, no se barre a fondo, por lo que la suciedad se acumula bajo 
los coches, en los jardines, alrededor de los contenedores, en los alcorques 
vacíos. Sin ir más lejos yo misma, personalmente, el pasado lunes tuve que dar 
aviso a Línea Madrid para solicitar la limpieza de la plaza del Encuentro, 
porque a la una y media de la tarde, del mediodía, estaba llena de hojas, de 
papeles, y de latas vacías bajo los bancos. Y si ese es el estado de la plaza más 
emblemática del distrito, podemos imaginar cómo están el resto de calles y vías 
de Moratalaz. 

Y podríamos también mencionar su escaso interés por los mayores del 
distrito, por los comerciantes y empresarios de Moratalaz. Sólo se han ocupado 
estos años de intentar convertir los centros de mayores en espacios de 
participación ciudadana de la ciudad, lo que traducido a nuestro idioma no es 
más que eliminar las directivas, desvirtuar los centros de mayores, alejarlos de 
sus socios, y dar cabida también en ellos a sus colectivos afines. 

Y muy poco o nada pueden decirnos sobre propuestas e iniciativas de 
apoyo a la actividad comercial del distrito. Una pena, porque es la que genera 
riqueza, empleo y crecimiento económico. Eso sí, están empeñados en competir 
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con los empresarios colocando a los suyos a fuerza de crear puestos de trabajo 
de dinamizador en todas sus vertientes, dinamizadores del Foro Local, 
dinamizadores en las zonas de ocio, en los parques, en las piscinas de verano, 
para la limpieza, y de aquí a que dejen el Ayuntamiento, seguro que algo más 
se les ocurre. 

Del resto de cuestiones que han mencionado en su primera intervención, 
y que también han hecho los grupos políticos, daré respuesta en mi segundo 
turno. 

Los madrileños ya han tenido bastante con estos años y les dirán adiós 
por sus méritos, y estoy hablando irónicamente, claro, por su falta de 
soluciones, por sus escándalos, por sus líos internos y por su manifiesta 
incapacidad. Los madrileños dirán adiós al revanchismo, al sectarismo y al 
populismo, y en ocho meses los madrileños tienen la palabra. 

Dña. María Teresa Cases Egido, portavoz del Grupo Municipal de Ahora 
Madrid: vamos a ver, hay una cosa en la que estamos de acuerdo todos los 
grupos, que es la manera de empezar este debate, y esto es una broma que me 
permito porque resulta que todas hemos decidido empezar porque es el último 
pleno de debate del estado del distrito. 

Una vez dicho esto, si hubiera que resumir la acción de gobierno durante 
estos años, yo destacaría el esfuerzo de hacer de Moratalaz un lugar en el que 
se diera respuesta a las necesidades y deseos del vecindario. Es decir, hacer 
realidad en el espacio urbano de Moratalaz el derecho a la ciudad para sus 
habitantes. 

Esta línea general, constituye todo un programa de gobierno. Lo digo 
porque a lo mejor hay que ir recalcando las cosas para que vaya entendiendo. 
Porque hay muchas cosas que se han repetido en estos plenos durante estos 
tres años hasta la saciedad, y parece que todavía no hemos conseguido 
hacerlas entender. 

Una de las líneas en las que se hace realidad el derecho a la ciudad para 
los ciudadanos es la recuperación de todas las infraestructuras públicas del 
distrito. Ya lo ha señalado Pablo al inicio, pero parece que es necesario 
repetirlo, las obras realizadas en todos los centros, tanto escolares, como 
deportivos, como de mayores, como culturales, han supuesto una importante 
inversión en estos años, y ya también lo ha señalado Pablo, se han realizado 
intervenciones que han dotado al distrito de espacios deportivos que hasta 
ahora no contaba con ellos, como es el rockódromo, las pistas de pádel de las 
que se disfrutará en el Centro Deportivo de Moratalaz. 

No quiero reincidir en lo que ya se ha comentado aquí hasta la saciedad, 
millones y millones de veces, pero la inversión y el esfuerzo por recuperar los 
espacios públicos abandonados durante muchos años en este distrito, y en 
toda la ciudad, ha sido una de las claves del ejercicio de gobierno de esta Junta 
Municipal. 
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Me permito recordar que estamos en Moratalaz y aunque entiendo que 
todas y todos tenemos vocación de mayores espacios, no sé, de resonancia, a 
lo mejor sería bueno olvidarse un poco, o no centrarse en lo que es la política 
municipal, o incluso la política de estado, aunque me remitiré a ella en algún 
momento, y centrarnos un poco en la política del distrito. 

Si nos centramos en la política del distrito, probablemente 
descubriremos que se ha mejorado mucho lo que es la vida en el barrio para 
todos los colectivos residentes en él. 

Una vez dicho esto, de las inversiones en infraestructuras de edificios y 
espacios públicos, también es cierto que precisamente las calles y las aceras 
de Moratalaz sufren un déficit de mantenimiento, pero sin ánimo de volver a 
centrarnos en la herencia recibida, a lo mejor conviene recordar que en este 
distrito no se hizo operación asfalto durante muchos años, y que eso acabó 
afectando al estado de las calles y de las calzadas. 

Aun así, se han estado realizando no sólo operaciones asfalto, este año, 
el año pasado, ya hemos tenido ocasión en este pleno de hablar de ellas, así 
que no voy a volver a repetir lo que ya se ha dicho, de nuevo, hasta la saciedad, 
pero, si quiero recordar que sólo, bueno que en presupuesto ya se ha invertido 
como, este año se va a invertir 859.000 euros en arreglo de calles. Que si 
incluimos lo invertido en la reurbanización en El Torito, tenemos en torno a 2 
millones de euros invertidos en mejora de calles. Esto sin contar con asfaltados 
ni nada por el estilo. 

Y me gustaría resaltar la obra de reurbanización de El Torito, que ha 
dotado al barrio de una plaza de uso general para el disfrute de muchas 
personas, en particular de éstas que tanto nos preocupan a todos los grupos 
políticos, como son las personas mayores. 

Pero el esfuerzo de conservación del patrimonio no se ha limitado a los 
edificios y espacios públicos. Conscientes de la necesidad de ayudar al 
vecindario en la adecuada conservación de las viviendas residenciales, se ha 
programado el Plan Mad-RE y el Plan de Mantenimiento de Edificios en el que 
es Moratalaz uno de los distritos en el que mayor implementación ha tenido 
estos programas. 

Así podemos reseñar que durante el 2016 se presentaron 155 solicitudes 
al Plan Mad-RE, de las que se han concedido 40 y está propuesta la concesión 
a 41. Y en el 2017 se han presentado 145 solicitudes. En el año 2016 la 
cantidad subvencionada en el Plan Mad-RE han sido cerca de tres millones de 
euros en arreglos en viviendas particulares, privadas, y en el 2017 están por 
superar los cuatro, no, superan los cuatro millones de euros. Quiere esto decir 
que el esfuerzo por hacer de Moratalaz un barrio en el que el patrimonio, tanto 
público como privado, sea mantenido en condiciones de uso, habitabilidad y 
accesibilidad, se está traduciendo en un esfuerzo presupuestario importante. 

Con el objetivo que mencionamos de hacer de Moratalaz un barrio en el 
que se ejerce el derecho a la ciudad, tan importante es la inversión en bienes 
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materiales como en bienes inmateriales. La apuesta por dar canales de 
participación ciudadana, es probablemente una de las señas de identidad de 
este gobierno, y por mucho que os pese, lamentablemente, es una de las áreas, 
lamentablemente para vosotros, es una de las áreas en las que se puede decir 
que más éxito ha tenido este gobierno. 

Aquí en Moratalaz, los Foros Locales, que iniciaron su andadura en 
febrero de 2017, es uno de los Foros que más dinámicos son, y con más 
continuidad y con más capacidad propositiva tienen en la ciudad. Desde su 
inicio ha mostrado una clara vocación propositiva, y ha presentado al pleno de 
este distrito iniciativas que afectan a diferentes ámbitos de la vida ciudadana, 
desde diagnósticos de situación tanto de vivienda, como de colectivos, mayores, 
personas en soledad, seguimiento de aplicación de rentas mínimas de inserción 
y bono social, del contrato integral de limpieza y zonas verdes, de contenedores 
accesibles, programas de educación emocional, desde la mesa de feminismos 
se han propuesto, y están a punto de ser realidad ya, contenedores morados, 
la pancarta “vivas nos queremos” la tenemos colgada a la puerta de este 
ayuntamiento, que lamentablemente no conseguimos que esté descolgada más 
de diez minutos, y propuestas como el cambio de nombre de plazas, etcétera, 
la solicitud de residencia de mayores, ya mencionada por el grupo socialista, 
la señalización de enclaves históricos, la celebración de la Feria de Juventud y 
Deporte que se va a celebrar este próximo fin de semana. En fin, creo que la 
actividad del Foro Local en este distrito, no sólo es buena, sino que es intensa, 
y que está dotando al distrito de una vida social y cultural, que ya muchos 
otros desearían. 

En cuanto a los presupuestos participativos, es otra de las áreas en la 
que se está trabajando con bastante intensidad. Cierto es que algunas de ellas 
llevan retraso, pero todas aquellas que dependen de esta Junta Municipal, y 
me vuelvo a centrar en el distrito, están ya ejecutadas o a punto de ser 
ejecutadas. Por ejemplo, el arreglo de aceras que mencionaba el compañero de 
Ciudadanos, que decía que no estaba ejecutada, 548.000 euros gastados, 
ejecutado; el acondicionamiento del auditorio de El Hoyo de Moratalaz, 
ejecutado, 30.000 euros; qué más os digo, ejecutado el Festival Internacional, 
bueno, el Festival Internacional de Blues, lo hemos tenido el fin de semana 
pasado, habéis estado, se os ha ocurrido pasar por allí, uno de los festivales 
mejores que hemos tenido en este distrito y con una proyección internacional 
fundamental, que acaba de ser realidad el fin de semana pasado. Por cierto, 
nos lo pasamos en grande, no sé si lo visteis. Más, no sé, podría mencionar 
algunos más, pero tampoco, bueno, la biblioteca feminista está a punto de ser 
fundada ya en la Biblioteca Miguel Delibes. 

No quiero detenerme en todos y cada uno de los presupuestos 
participativos hechos realidad por esta Junta Municipal porque creo que la 
conocéis, aunque no queráis reconocerla. Con esto quiero decir que la labor en 
fomentar la participación y en hacer realidad las propuestas que desde todos 
los escenarios, ya sea Foro Local o presupuestos participativos, o incluso las 
entidades asociativas o sociales que hay en el distrito, hacerlas realidad es una 
vocación de esta Junta Municipal, en la que hacen un esfuerzo importante no 
sólo el equipo de gobierno, sino todos los funcionarios y funcionarias que 



              Fuente Carrantona, 8.- 28030 MADRID 
                  Tel: 915887487. Fax: 915887409 

 

 

 25

trabajan en ella, que gracias a su labor se ha podido hacer realidad muchos de 
los programas y proyectos presentados por Foros Locales y por presupuestos 
participativos. 

Con respecto a la limpieza, de verdad que no he visto tema más aburrido, 
de verdad, aburrido, todos los días, todos los plenos estamos hablando de 
limpieza. Todos los días, todos los plenos repetimos las mismas cosas. Pues 
volvemos a repetir. El contrato de limpieza es un contrato integral que se firmó 
por gobierno Popular de la ciudad y que gracias a la acción de Ahora Madrid 
ha sido mejorado en diferentes puntos. Entre ellos, se ha duplicado el número 
de calles que se limpian diariamente. Además se han aumentado los baldeos. 
Yo sinceramente no digo, porque no lo he dicho nunca, y exactamente en el 
pleno anterior del mes de septiembre ya dije que la limpieza de la ciudad no 
era la óptima. Lo dije, y lo reconocemos todos y todas, pero lo que está claro es 
que tanto el contrato de limpieza como los indicadores de calidad de la limpieza 
son indicadores y contratos que vienen del gobierno municipal anterior. Que el 
gobierno de Ahora Madrid lo único que está haciendo es mejorar 
continuamente y sustantivamente tanto la dotación presupuestaria, el nivel de 
limpieza, y el seguimiento de los indicadores. También dije, justamente la 
semana pasada, que la empresa que se dedica a la limpieza en este distrito ha 
sido sancionada en diversas ocasiones, tanto con sanciones proporcionales, 
como con sanciones máximas por la escasa ejecución de la limpieza. 

Una vez dicho esto, siendo conscientes desde la Junta que el nivel de 
limpieza se puede mejorar, y siendo conscientes de que los espacios 
interbloques son uno de los sitios en donde más se concentra la suciedad, se 
han puesto en marcha, que van a empezar a funcionar dentro de nada, los 
equipos de acción distrital en colaboración con diversas entidades asociativas 
del distrito, que se van a ocupar de la mejora, precisamente, de la limpieza en 
éstos espacios a los que los contratos no llegan, incluyendo una actividad 
formativa previa. Así que no es que no seamos conscientes de las realidades 
que tenemos en el barrio, es que estamos dotándonos de los medios de los que 
podemos disponer para darles respuesta a todas estas necesidades. 

Por otra parte, no sé, de verdad, que habéis mencionado varias veces la 
encuesta de calidad de vida y de satisfacción con los servicios públicos de la 
ciudad. En Moratalaz precisamente, la satisfacción con la calidad de vida en la 
ciudad y en el barrio está por encima de la satisfacción en Madrid, en general, 
vale. Si en Madrid está en un 69,8, en los indicadores de 0 a 100, en Moratalaz 
está en un 75. O sea es que tan mal no nos debe ir cuando los ciudadanos 
valoran la satisfacción de vivir en el barrio en el indicador 75 de 0 a 100. 

Por otra parte, en cuanto a la oferta cultural y deportiva, que ya hemos 
señalado que ha mejorado sustancialmente en estos últimos tres años. La 
satisfacción de los vecinos en Moratalaz supera el indicador de 70. En la 
facilidad para hacer deporte, el 72. En la oferta cultural 72,9. En el ocio y 
diversión 74. La integración social, el 58,4 en Madrid y en Moratalaz 64. No sé 
de dónde sacáis que los ciudadanos y ciudadanas de este distrito no están 
satisfechas ni satisfechos con la calidad de vida en él. Que hay cosas 
mejorables, por supuesto, no lo negaremos nunca. Hay cosas que hay que 
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mejorar, pero para eso hay que dedicarle más tiempo, y una dirección clara, 
que es hacer de Moratalaz y de Madrid una ciudad al servicio de la ciudadanía, 
no al servicio de las grandes empresas, ni económicas, ni financieras, ni 
constructoras. Y esto significa dedicarse fundamentalmente a satisfacer las 
necesidades de vecinas y vecinos. 

Dicho esto, el tráfico, en Moratalaz el medio de transporte que más se 
utiliza, el autobús, 64,3%. El coche particular un 34,3%, ni la mitad que, o 
sea, un poquito más de la mitad de lo que se usa el autobús. Si incluimos el 
metro, 49,7%, de las ocasiones de transporte, se utilizan estos medios. 
Evidentemente el transporte público es relativamente competencia del 
Ayuntamiento. Por supuesto no es competencia de la Junta, pero es 
competencia del Ayuntamiento. Aun así, me permito recordar que se ha 
mejorado la frecuencia en el 30 en dos ocasiones, si no me equivoco. Al 1 de 
enero del 18, precisamente se incrementa la dotación en laborables, domingos 
y sábados. Y en noviembre del 17, a no, este es el E-4. En el E-4 se incrementa 
la dotación dos veces, o sea, primero se amplía el recorrido, que llega hasta 
Vicálvaro, se prolonga el itinerario, y luego se amplía el incremento de dotación 
en día laborable. 

Evidentemente, ya hemos dicho, el transporte público no es 
responsabilidad de la Junta Municipal, aunque haga esfuerzos porque el 
transporte sea lo más accesible y mejor para los ciudadanos y ciudadanas del 
distrito, pero la responsabilidad del transporte público yo creo que todas y 
todos sabemos dónde está, y no lo voy a repetir, porque creo que todas lo 
sabemos. Pero, aun así, se están haciendo esfuerzos en la mejora del transporte 
público. 

Resulta gracioso que se preocupen algunos grupos de la oposición por 
la calidad del aire, y luego vayan reclamando más facilidades para el tráfico 
privado y más aparcamientos. Yo creo que ya va siendo hora que empecemos 
a pensar en reducir el uso del coche, incluso de tener coches, no, que a lo mejor 
nos podemos ahorrar el cochecito, y dedicar más esfuerzo a la bici, el 
transporte público y este tipo de cosas. Resulta fundamental para la salud de 
las ciudadanas y ciudadanos, no sólo del barrio, sino de toda la ciudad, el 
respirar un aire limpio. 

Ya lo comentó la Alcaldesa en el Debate del Pleno del Distrito, el Plan A 
de Calidad del Aire ha sido aprobado por la Comunidad Europea, y es lo que 
ha permitido que Madrid no tenga que pagar multas por excesos de 
contaminación. A lo mejor, sigo diciendo, conviene hacer un esfuerzo, empezar 
a utilizar el transporte público, y dejar los coches a la puerta de casa. 

Es que no quiero pararme en contestar todas y cada una de las cosas 
que habéis mencionado porque de verdad que las hablamos casi todos los 
meses. Así que, me vais a perdonar, pero os voy a dejar con esto. Simplemente 
deciros que efectivamente el plan de gobierno de este gobierno, valga la 
redundancia, vuelvo a repetir, desde el inicio, es hacer de Madrid, y de 
Moratalaz en particular, una ciudad en la que las ciudadanas y ciudadanos 
podamos ejercer nuestro derecho a vivir en ella. 
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D. Roberto Borda de la Parra, Vicepresidente del Foro Local del Distrito 
de Moratalaz: lo primero es agradecer a todas las vecinas de Moratalaz el 
tiempo dedicado a la construcción colectiva de nuestro barrio, dentro o fuera 
del Foro, que simplemente es uno de los espacios de participación que se suma 
a otros que ya existían. Desde el Foro nuestra aportación siempre la hacemos 
con el espíritu de construir el bien común y de construir la vida que soñamos 
entre todas para nuestro barrio. 

Sabemos, y eso os lo digo para aliviar vuestra preocupación, que la 
participación no es una varita mágica, y por lo tanto, las vecinas que 
participamos desde este espíritu de construir no nos frustramos cuando se nos 
escucha, y nos estamos sintiendo escuchadas. Sabemos que las cosas hay que 
lucharlas, las hemos luchado desde el Foro, las hemos luchado desde otros 
lugares cuando el Foro no existía, y así lo vamos a seguir haciendo. 
Agradecemos los cauces de participación que se han creado. Nosotras los 
vamos a seguir usando, vamos a seguir proponiendo su uso, vamos a seguir 
felicitándoos a los miembros de esta Junta cuando las cosas se hacen bien, y 
vamos a seguir exigiendo que lo que se aprueba en este pleno se cumpla 
cuando vemos y sentimos que eso no se está haciendo. 

Nos gustan también los presupuestos participativos, y porque nos gusta 
participar nos gusta debatir, y hemos debatido el modelo de participación de 
estos presupuestos, y en el Foro ha habido esa discusión entre todas, y de esa 
discusión lo que hicimos, como siempre intentamos, es proponer cosas que 
mejoren lo que ya existe, y debido a que cuando se construyen los procesos 
participativos también se está atenta y también se escucha, nosotras desde el 
Foro hicimos propuestas de mejora, porque es verdad que creemos que los 
presupuestos participativos se pueden mejorar, hicimos las propuestas de 
mejora pertinentes, y después participamos. 

Participamos como creemos que se debe de participar, que es 
reuniéndonos, cada una exponiendo su idea, sumando a esa idea las ideas de 
las otras, creando una propuesta colectiva, presentándola, subiéndola a la web, 
haciendo todas estas cosas que nos parece se deberían facilitar, porque 
entendemos que eso en nuestro barrio, donde muchas de nuestras vecinas no 
tienen acceso a internet, dificulta la participación, pero también nos ofrecimos 
a acompañar en ese proceso, y lo que digo, hicimos propuestas colectivas, las 
presentamos, las votamos, nos alegramos de las que han salido, y seguiremos 
pensando aquellas que no han salido, qué podemos hacer. Pero nos gustan los 
presupuestos participativos, creemos en ellos, y porque creemos en ellos, 
hacemos propuestas para mejorarlos, y hacemos propuestas para que 
construyan el barrio que todas queremos. 

Así que esto es por donde queríamos empezar, por agradecer a todas las 
vecinas que nos enseñan con su dedicación a que la ciudadanía es capaz de 
construir barrio a través de nuestra participación independiente y guiada por 
nuestro interés común, y hoy especialmente se lo queremos agradecer a 
nuestro compañero Paco, que tanto nos ha enseñado. 
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Todas estas vecinas que participamos en el Foro, y estoy haciendo un 
esfuerzo para hablar en femenino para sumarme al espíritu de la pancarta que 
desgraciadamente estos días no podemos retirar de la fachada de esta Junta, 
decía, todas estas vecinas estamos muy orgullosas de los buzones morados, y 
esperamos que éstos contribuyan a que vecinas, a que personas con las que 
nos cruzamos todos los días, que sufren la violencia machista, se sientan 
acompañadas. 

Estamos muy orgullosas de la próxima inauguración de la Biblioteca 
Feminista Gerda Taró, estamos muy orgullosas de la señalización de los 
enclaves históricos que unen nuestra vida al pasado de nuestro barrio, porque 
sentimos que este barrio es nuestro y por eso participamos, y por eso 
construimos, y por eso nos interesa esto, y agradecemos mucho ese esfuerzo, 
porque esta señalización de los enclaves históricos nos recuerden a todas pues 
el pasado de este barrio. 

Estamos muy orgullosas del recién celebrado Festival de Blues, fruto de 
una propuesta de participación ciudadana. Estamos muy orgullosas de la 
construcción colectiva de la cultura, del incremento en la participación de las 
Fiestas, de la Cabalgata de los Reyes. Creemos que la cultura se construye 
entre todas, y por eso agradecemos y por eso proponemos, para que la cultura 
sea algo de todas. Y también estamos muy orgullosas del compromiso de este 
barrio por acercar las culturas a las periferias que también existen en nuestro 
distrito, porque creemos que la cultura, como todos los derechos, equilibran la 
situaciones de desigualdad, y por eso estamos muy orgullosas de que en este 
distrito se hagan actuaciones culturales de primer nivel en las zonas donde 
viven niños y niñas que por su situación social sufren una situación de 
desventaja. 

Estamos muy orgullosas de la apuesta por la educación emocional en 
los coles de nuestro barrio, porque entendemos que a través de estos talleres 
de convivencia e igualdad, cuando estas niñas y estos niños se hagan mayores, 
este barrio será un mejor barrio para todas. 

Estamos orgullosas del incremento en el cuidado de las instalaciones 
deportivas de base, en que en las propuestas que desde el Foro hemos hecho 
respecto a esto, se tengan en cuenta. Recordamos que no todas se han hecho, 
y seguiremos insistiendo en que se hagan. 

De los estudios iniciados para el cuidado de las personas mayores, 
especialmente de las viudas, de las necesidades sociales, y nuestro 
compromiso de que cuando estos estudios estén hechos, haremos propuestas 
y utilizaremos estos estudios para hacer propuestas que mejoren la vida de 
estas vecinas. 

Estamos en general muy orgullosas y os queremos dar las gracias a 
todos los que estáis aquí en este pleno, a todas las que estáis aquí en este 
pleno, de que nuestras propuestas tienen buena acogida, y estamos muy 
orgullosas y queremos agradecer al equipo de esta Junta en su esfuerzo por 
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coordinarse con nosotras para que estas propuestas realmente sean lo que 
nosotras hemos querido traer a este pleno. 

Estamos muy orgullosas de ser el único distrito que cuenta con servicios 
para hacer universalmente accesible la participación en las reuniones del Foro 
y de los plenarios, y queremos seguir avanzando. Queremos que todo el mundo 
que quiera participar pueda venir aquí, pero este es un avance del que también 
estamos muy orgullosas. 

Estamos muy orgullosas de ver que en nuestro barrio existe cada día 
más unión entre asociaciones, entre entidades, entre el vecindario activo 
independiente, sabiendo que nos queda mucho por construir, sabiendo que 
hay gente que todavía no se siente invitada a participar, estamos muy 
orgullosas de esta participación. Sabiendo que todo esto es construcción 
colectiva de muchas vecinas, y que sabiendo que el Foro solamente es muy 
pequeño en toda esa construcción que no nos pertenece, que pertenece a las 
vecinas de este barrio. 

Y estamos preocupadas. Estamos preocupadas por el caos en la 
escolarización y la en la masificación de las aulas. Hacemos propuestas que 
hagan que esa educación sea de más calidad, pero nos preocupa muchísimo 
que las aulas estén masificadas, y nos preocupa muchísimo que se señale a 
ciudadanos de otros países como causantes de eso. El único problema de que 
las aulas de este distrito tengan 28 alumnos en ellas, es que no hay maestras 
suficientes para abrir otra aula, no que los niños y las niñas vengan de un país 
o vengan de otro. 

Y siendo la educación el principal elemento transformador para la 
superación de la desigualdad y de la pobreza, nos preocupa mucho los escasos 
recursos para atender a la diversidad. Nos preocupa muchísimo que en este 
barrio existan colegios que en sus aulas no se ve reflejada la riqueza y la 
diversidad que hay en el barrio. Nos preocupa que esa mezcla que existe en 
nuestras calles, no se vea reflejada en las aulas de nuestros coles. 

Nos preocupa que no contemos con un plan integral de apoyo al deporte 
de base. Nos preocupa que no podamos disfrutar de la piscina de verano porque 
otros quieren disfrutar del campo de deportes, y que no hay vestuarios para 
todos, y hemos hecho propuestas en ese sentido y nos preocupa que eso no se 
solucione. Nos preocupa que Moratalaz siga sin contar con un centro de salud 
municipal sexual y reproductiva para conseguir una sexualidad saludable para 
todas. 

Nos preocupa las vecinas sin empleo, y hacemos autocrítica, ya que 
desde el Foro no estamos sabiendo articular propuestas que sirvan para ofrecer 
una solución a estas vecinas que sufren desempleo. Hemos hecho propuestas 
en los presupuestos participativos, y no han salido. Bueno, pues nos preocupa 
eso y aquí nos comprometemos a seguir pensando y a seguir trayendo, bueno, 
y a traer propuestas, porque no hemos traído ninguna porque no hemos sido 
capaces de articularlas, pero sí que nos comprometemos, y también os pedimos 
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colaboración en crear esas propuestas porque nos preocupa mucho las vecinas 
que no tienen empleo. 

Nos preocupa que la Escuela de Música siga siendo un solar, ejemplo 
significativo de la lentitud en la ejecución de las actuaciones. Aunque en este 
punto sí queremos felicitar de la transparencia en la información de las 
gestiones que se hacen por parte de los técnicos y de las técnicas de esta Junta 
a todas las propuestas que tenemos, que hacemos desde el Foro. Queremos 
felicitar a todo ese equipo técnico que mes a mes nos informa de todos los pasos 
que se han dado, porque sabemos que no es una varita mágica la participación, 
nos crea confianza saber que cuando se propone una cosa se dan los pasos 
para su ejecución. Nos enfada que esta no llegue, pero nos alegra que se hagan 
los pasos y que éstos, además, se nos informe de ellos. 

Nos preocupa el cambio de nombre de las plazas de Maestras de la 
República y Las Sin Sombrero. 

Nos preocupa la situación de los Servicios Sociales. Nos sorprendió 
cuando en el pleno de presupuestos conocimos que no se estaba gastando la 
partida destinada a la atención a las vecinas que viven en situación de máxima 
pobreza. Nos preocupa eso porque conocemos a vecinas que tal vez tienen una 
situación vital que las harían destinatarias de esas partidas presupuestarias. 
Nos preocupa que los Servicios Sociales, o que la ciudadanía no encuentre las 
formas de que esas personas puedan ejercer su derecho a una vida digna a 
través de esas partidas y que ese dinero se quede ahí sin gastar. 

Nos preocupa la dificultad que tienen los Servicios Sociales por 
completar su plantilla prevista, que ya de por sí es escasa, y que además si no 
se completa, pues deja en una situación de mayor abandono a estas vecinas 
en situación de desigualdad. 

Nos preocupa, e hicimos una propuesta planteando la 
desburocratización de los Servicios Sociales, que a lo mejor tenemos que 
reformular. Lo que nos preocupa es que las vecinas de este barrio no se sientan 
escuchadas por los Servicios Sociales. Nos preocupa que no se sientan 
acompañadas, que no se sientan miradas como ciudadanía que tienen 
derechos y que lo único que quiere es poder ejercer esos derechos desde su 
situación de vulnerabilidad. 

Nos preocupa la situación de las familias que se quedan sin renta 
mínima. La situación de las vecinas que viven en la pobreza energética. Nos 
preocupa la situación de aquellas vecinas a las que se las priva del derecho a 
la vivienda. Valoramos positivamente este plan de vivienda de emergencia, y 
también aprovechamos para preguntar cuántas viviendas se van a incorporar 
a él. 

Pues estas son las cosas que en este año, no, más, nos han enorgullecido 
como vecinas y más nos han preocupado como vecinas. Queremos reiterar aquí 
nuestra voluntad de trabajo conjunto con todas vosotras, que creemos que 
nosotros hacemos una aportación, que creemos que participamos en esa 
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construcción colectiva y que volvemos a ofrecer lo que sabemos, nuestras 
ganas y nuestro tiempo, para que entre todas construir, y quería acabar 
invitándoos a todas a participar mañana y pasado en la I Feria de Deporte y 
Juventud de Moratalaz que tiene una perspectiva de género e inclusiva. Ahí 
seguro que todas nos vemos y podemos seguir debatiendo y hablando en un 
formato un poquito más normal que este. 

2ª Intervención del Concejal Presidente: muchas gracias Roberto, voy 
a intentar hacer una contestación lo más breve posible, pero también sin 
dejarme cosas importantes en el tintero, empezando por la intervención del 
Grupo Popular, que como siempre parece que el libro que más lee de la Biblia 
es el Apocalipsis. 

Yo creo que hay que colocar con los datos las cosas donde están. Por 
ejemplo, la encuesta de calidad de vida a la que hacía referencia Maite sitúa 
que cuando se les pregunta a los vecinos de Moratalaz cuál es su valoración de 
la administración local, del Ayuntamiento de Madrid, en los últimos años, la 
mayoría de vecinos, más de un 47% de los vecinos, dicen que ha mejorado 
frente a un 16,8 % que dice que ha empeorado. Es decir, que ese dato por 
ejemplo no encaja en absoluto con ese punto de vista. Tampoco encaja con un 
dato importante que tenemos en Moratalaz, por ejemplo en la relación de la 
Junta Municipal o del conocimiento que se tiene del Ayuntamiento entre los 
vecinos. 

Si en el caso del conjunto de Madrid la nota roza el 5, en el caso de 
Moratalaz sube un punto por encima. Tampoco encajan estas visiones que 
pueden ser más catastrofistas con la realidad de lo que contestan los vecinos 
y vecinas de Moratalaz cuando se les pregunta por los servicios públicos. 
Cuando se les habla de las bibliotecas municipales les ponen una nota de un 
7,8, cuando se habla de los centros culturales de un 7,7, cuando se habla de 
los teatros de un 7,7 también, de las instalaciones deportivas un 7,4, de los 
servicios sociales un 7,1 y de las escuelas infantiles un 6,9. 

En todos los casos, como también señala Maite, los indicadores de 
Moratalaz siempre están bastante, o notablemente por encima de la media de 
la ciudad de Madrid, con lo cual lo que vemos en estos datos es que la media 
de satisfacción en relación a los servicios públicos municipales es bastante 
positiva. Eso no quita, como se ha señalado, que en el problema de la limpieza, 
que es un problema que todos y todas vivimos en el conjunto de la ciudad, por 
razones que ha marcado la portavoz de Ahora Madrid, no quita como digo a 
que haya aspectos de limpieza y por ejemplo de recogida de basuras, donde la 
nota que nos dan los vecinos y vecinas del Distrito son buenas. 

En el caso de los puntos limpios un 6,9, en la recogida de basuras de 
residuos un 6,4, en la recogida de basuras un 6,3, en el control del ruido un 
5,9, y en el control de la contaminación atmosférica un 5,6. En todos esos datos 
se da más que un aprobado al Ayuntamiento de Madrid, y es importante dejarlo 
claro en la medida en que en demasiadas ocasiones el esfuerzo de la crítica en 
la oposición se pasa de rosca y pasa por encima de muchos datos que 
realmente tenemos encima de la mesa sin querer esquivar los problemas que 
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evidentemente los hay y las cosas que hay que mejorar, que evidentemente 
también las hay. 

Señalaba la portavoz del Grupo Popular la deslealtad institucional, las 
prórrogas presupuestarias que ha habido en el Ayuntamiento de Madrid, 
curiosamente en un momento en el que el gobierno de la nación estaba 
exactamente en la misma situación. El incumplimiento de la regla de gasto con 
respecto a Bruselas, y en prórroga presupuestaria e incapacidad de aprobar 
unos presupuestos generales. Si eso es malo para el Ayuntamiento, también 
pediríamos por lo menos que a nivel estatal se haga también esa autocrítica. 

Por no mencionar la cuestión de los refugiados, que ha salido señalada 
en varias ocasiones. He cogido el primer titular de prensa que habla sobre el 
gobierno Rajoy y la política de refugiados y el titular era “España roza el 
ridículo”, cuando se había acogido a poco más de 1.500 refugiados cuando el 
compromiso que había llegado el gobierno español era de 17.337. Y no sólo eso, 
sino que cuando el Ayuntamiento de Madrid quiere abrir un centro de 
propiedad municipal en el gobierno de Tres Cantos, el ayuntamiento gobernado 
por el Partido Popular en ese municipio lo único que hace es poner palos en las 
ruedas para que aquellas personas que están llegando a Madrid lo tengan más 
difícil y no puedan usar el centro. Ahora bien, cuando ese centro se necesita 
para resolver un problema gravísimo que existe en el distrito de Hortaleza con 
respecto a menores no acompañados, ahí sí que se abre la mano y se permite 
una flexibilización de la utilización de ese espacio. 

Yo creo que es importante señalar este tipo de cosas porque si no da la 
sensación incluso de que algunas soluciones se convierten en un problema. 
Llevamos muchos años en el distrito de Moratalaz reclamando un autobús que 
una este Distrito con el hospital de referencia, con el Gregorio Marañón, y 
ahora parece que es un problema, pues efectivamente, lo primero que hay que 
decir es que este gobierno contra viento y marea del Consorcio Regional de 
Transportes ha conseguido habilitar una nueva línea de autobús en el Distrito 
de Moratalaz y Vicálvaro para que nuestros vecinas y vecinos tengan más fácil 
el llegar al centro de la ciudad, lo hagan en poco tiempo y además al hospital 
de referencia, porque es apostando por el transporte público cómo podemos 
apostar también por un medio ambiente cada vez más sano, porque tanto el 
Grupo Ciudadanos como el Grupo Popular señalaban la catástrofe de la 
contaminación. 

Me he permitido también sacar otro titular del 23 de mayo de este año 
que decía: “Madrid se ahorra una multa de 500 millones gracias a sus 
medidas”. Esto es que, gracias a las medidas del plan A de calidad del aire del 
Ayuntamiento de Madrid no estamos pagando a Europa una multa de 500 
millones que heredamos de los gobiernos anteriores, en este caso de Ana 
Botella, que no sólo tenía episodios de contaminación, sino que lo peor no era 
tener episodios de contaminación, sino que no hacía nada para solucionarlos, 
esa es la cuestión. Esa es la diferencia, que cuando hay episodios de 
contaminación, cuando hay un problema de salud pública, cuando hay un 
problema de alta contaminación en la ciudad provocada por el tráfico privado 
lo que hay que hacer es buscar soluciones, y en ese caso soluciones 
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reconocidas a nivel europeo y que nos han evitado 500 millones de multa que 
es nada más y nada menos que todo el presupuesto de inversión de todo el 
Ayuntamiento de Madrid en un año, por decirlo rápidamente y que a todo el 
mundo nos quede claro.  

Otro de los temas que se han tratado es la cuestión del empleo, que lo 
primero que hay que decir es que la competencia fundamental no es municipal. 
Comparto absolutamente el análisis que ha hecho el Grupo Socialista, en la 
medida en que esa sede de la Agencia para el Empleo,  desde luego yo creo que 
hacía y hace mejor servicio en el Distrito de Moratalaz, deberíamos aquí tenerla 
abierta pero eso no quita que no hayamos tomado distintas medidas. 

Habéis señalado el programa de empleo de “Cuidemos Moratalaz”. 
También habría que señalar los 5 cursos de formación para el empleo que 
hemos puesto en marcha, los equipos de acción distrital que señalaba la 
portavoz de Ahora Madrid, y también esta obra que hoy mismo hemos firmado 
de 103.000 €, para reformar la cocina del colegio gil Alberdi, del espacio 
sociocultural la Salamandra para poder desarrollar ahí cursos de formación 
destinados al empleo en el ámbito de la hostelería. 

Con lo cual en ese sentido, desde la Junta Municipal, vamos trabajando 
con esos planes integrales de barrio y también en colaboración con los 
programas de empleo del Ayuntamiento y por supuesto en red del sistema de 
asociaciones de recursos que funciona en el Distrito de Moratalaz precisamente 
con ese objetivo. 

Sobre el tema de inversiones, sin poner en duda que efectivamente, 
vamos a un ritmo más lento del que habíamos anunciado, también yo creo que 
hay que colocar las cosas en su sitio. Es decir, con respecto a la Escuela 
Infantil, está en ejecución y se terminará en enero. El parque inclusivo está 
adjudicado y a espera del inicio de la obra. El parque Darwin está adjudicado 
y a la espera del inicio de la obra. La escuela de música está aprobado el 
expediente con fecha 27 de julio de 2017, por valor de 361.000 € para este año 
2018. El camino de Vinateros está adjudicado para empezar la ejecución de la 
obra. Las obras de aceras están ejecutadas. El auditorio está ejecutado y en el 
caso del presupuesto participativo del festival de Blues también lo está. Lo digo 
porque se señalaba esa falta de ejecución tanto en inversiones del Distrito como 
en inversiones y gasto de los presupuestos participativos a los que habría que 
añadir todos estos proyectos que habéis señalado, todas y cada una de las 
obras que han sido finalizadas en su mayoría en los centros deportivos 
municipales, en las instalaciones deportivas. 

Y como bien señalaba el Grupo Socialista en todas las que tienen que 
ver con Inversiones Financieramente Sostenibles se pueden ir ejecutando este 
año y el que viene sin mayor problema por un montante total de más de 
19.000.000 € que ahora mismo están en ejecución o a la espera de ejecución 
en el Distrito de Moratalaz en este año 2018 y que algunas de ellas finalizarán 
a lo largo del 2019. 



              Fuente Carrantona, 8.- 28030 MADRID 
                  Tel: 915887487. Fax: 915887409 

 

 

 34

Yo creo que en ese sentido hay que volver a destacar las dos grandes 
líneas de este gobierno en lo que tiene que ver con los programas de gasto social 
y de inversión. Se ha hecho referencia, por ejemplo, a cuestiones dentro del 
ámbito cultural, lo que tiene que ver con las fiestas de Moratalaz, que 
evidentemente cuando tú quieres prestar un servicio con mayor calidad, traer 
mejores grupos musicales, hacer un festival de teatro infantil con premios 
nacionales de arte dramático en el terreno de las artes escénicas infantiles y 
juveniles pues evidentemente tienes que invertir más, no sólo porque ofreces 
más calidad (porque tenemos mejores fiestas) y porque además son unas 
fiestas mucho más completas incluso diría yo, mucho más divertidas, aunque 
bueno, parece ser que a Ciudadanos no le han divertido del todo las fiestas. 
Espero que no sea un problema generalizado que no os sepáis divertir, pero en 
el caso de las fiestas de Moratalaz son unas fiestas divertidas y además todo el 
mundo nos ha felicitado.  

También haré hincapié, recuperando el Consejo de Seguridad del 
Distrito, en algo que se ha señalado como dejando caer datos, que el problema 
de la seguridad en Moratalaz ha ido a peor. Es decir, todos los datos que se nos 
ofrecieron en el Consejo de Seguridad venían relacionados con que Moratalaz 
sigue siendo un Distrito seguro, sigue siendo un distrito tranquilo y que en 
cualquier caso todos los aumentos de detenciones o de detección de delitos ha 
tenido que ver con que la plantilla de Policía Municipal ha crecido en el Distrito. 
Se pueden hacer más intervenciones y se pueden hacer mayores controles 
preventivos, por ejemplo en el ámbito de la detección de consumo de drogas y 
de alcohol entre los conductores del Distrito, que es algo que como recordaréis 
del propio Consejo, creo que se había duplicado el número de intervenciones, 
y por lo tanto se habían detectado muchas más infracciones, y muchas de ellas 
llegan a incurrir en delito penal.  

Con respecto al tema de Participación Ciudadana, aunque que Maite ha 
hecho bastante referencia, yo creo que en algún momento se debería ya de 
dejar de repetir la mentira de que el Foro Local está al servicio del gobierno, es 
decir, este manto de sospecha sobre todo lo que es diferente, sobre todo lo que 
significa la participación ciudadana, sobre todo lo que significa que los vecinos 
y las vecinas se impliquen en las labores también políticas, sociales, y de 
participación del Distrito. Simplemente un dato, recordar quizá porque no se 
participa demasiado en los plenos del Distrito, pues que por ejemplo la última 
declaración aprobada por el pleno del Foro Local del Distrito de Moratalaz fue 
una declaración muy crítica con el Ayuntamiento de Madrid, y además es que 
así debe ser como señalaba el portavoz del Foro Local, el vicepresidente. 

El Foro Local, evidentemente, como sucede con las entidades, 
asociaciones y cualquier colectivo del barrio, cuando un órgano de gobierno, 
en este caso el Ayuntamiento de Madrid hace algo bien lo aplaude y cuando 
hace algo más o algo que consideran que no está bien hecho, pues se critica y 
además se critica en este caso con una declaración pública porque es la esencia 
de la discusión política el que haya diferentes opiniones que se puedan 
confrontar, que se puedan debatir y que se puedan discutir. 
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Eso incluso dentro de los propios equipos de gobierno que también 
dejaba caer la portavoz del grupo Popular, ¿que hay discusión y diferencia de 
opinión en un equipo de gobierno?, pues si la hay, en nuestro caso la hay y 
mucha. Discutimos entre los que tenemos una opinión y los que tenemos otra. 
En el equipo Popular se discute entre los que están en la cárcel y los que están 
fuera de la cárcel, sobre las distintas opiniones de cómo va el partido o cómo 
va la corrupción. Yo desde luego si tengo que elegir me quedo con lo primero, 
es decir que discutamos entre los que tenemos una opinión  y los que tienen 
otra opinión distinta porque es la esencia y el motor de la discusión política y 
el motor de la democracia. 

Simplemente para finalizar, yo creo que tenemos que recordar esos datos 
que yo creo que son muy positivos para el Distrito. Es decir, ese aumento de la 
inversión en todos y cada uno de los capítulos que tienen que ver con la mejora 
de las infraestructuras en deportes, educación y también en centros culturales 
y centros de mayores. Estos aumentos superan en algún caso, como en las 
inversiones en los centros deportivos, más de un 400 %, donde pasamos en la 
inversión de colegios de escasos 300.000 € en el año 2014 a estar invirtiendo 
más de 1.500.000 € en los colegios del Distrito, y en donde al fin y al cabo ese 
aumento presupuestario ha ido acompañado de una multiplicación, como 
hemos visto tanto en Servicios Sociales, como en los servicios de mediación en 
el ámbito educativo de multiplicación del gasto social, que es ese tipo de gasto 
que tiene el objetivo de favorecer a todos los vecinos y vecinas del Distrito pero 
siempre tiene una reserva muy especial para aquellos vecinos y vecinas que lo 
están pasando peor, que tienen menores niveles de renta y que como decía el 
portavoz del Foro Local, parten con desventaja en muchísimos ámbitos de la 
vida, como lo es por ejemplo en el ámbito educativo cuando los gobiernos que 
tienen la potestad de llevar adelante la competencia educativa de la educación 
pública lo que hacen en distritos como Moratalaz es castigar a la educación 
pública por ejemplo subiendo las ratios por aula, que sabemos que es la 
antesala a una educación de baja calidad y además que siempre ha venido 
acompañada en los últimos años por recortes precisamente en aquellos 
servicios de atención a la diversidad. 

En el distrito de Moratalaz hemos vivido en carne propia esos recortes, 
no sólo en los institutos de Bachillerato sino también en los de Formación 
Profesional con la desaparición de las líneas del Valcárcel. Es decir, cuando se 
quieren dar lecciones en los plenos del Distrito sobre los servicios públicos, la 
educación, los servicios sociales y también las actividades culturales hay que 
predicar con el ejemplo, en este caso en lo que se hace en la Comunidad de 
Madrid, y desde luego no cometer atropellos como supone precisamente lo que 
señalaba la orden de aumentar las ratios en los colegios de aquellos distritos 
en los que más necesidades sociales hay y donde más problemas muchas veces 
nos encontramos. 

Con esto pasaríamos al siguiente turno de debate. Empezaríamos de 
nuevo por el Grupo Ciudadanos. 

D. Francisco Javier Gómez Gómez, portavoz adjunto del Grupo 
Municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: gracias señor Concejal 
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Presidente. En relación a los comentarios de la vocal vecina de Ahora Madrid, 
el tema de que le aburre el tema de la limpieza, a nosotros, Ciudadanos no nos 
aburre el tema de la limpieza, sino todo lo contrario en la parte interbloques.  

Referente a la ejecución de la pavimentación de las calles, son las IFS 
del 2017, que no se ejecutaron en el 2017, se ejecutaron posteriormente, se 
habrá ejecutado en el 2018. 

Indudablemente el tráfico que más se utiliza es el transporte público, 
sobre todo los autobuses. Estamos totalmente a favor del transporte público y 
sobre todo de los autobuses, lo que llevamos aquí es que se están teniendo 
muchos más retrasos por el problema del tráfico, que antes no lo teníamos. 

El E4 indudablemente es un beneficio para el Distrito, sobre todo por la 
parte de Horcajo, que era un transporte que no tenían y es beneficioso. Lo que 
venimos a decir es que se está teniendo problemas en horas punta en ciertas 
paradas de autobuses, eso hay que mejorarlo. 

Respecto al aumento del número de coches, la ciudad de Madrid ha 
aumentado el número de vehículos, e indudablemente hay que intentar dejar 
el vehículo en casa. Por eso es la mejoría en el transporte público, sobre todo 
en los autobuses. 

Respecto del Foro Local, estamos totalmente de acuerdo con casi todos 
los puntos, y un punto, (por no alargar todos los que he dicho), la ratio de los 
colegios públicos en Moratalaz, en algunos se está aumentando. No es 
competencia del Ayuntamiento, pero es una cosa que en la Comunidad habría 
que verlo porque están cerrando aulas y en vez de aumentar aulas están 
aumentando ratios, tanto en Moratalaz como en otros distritos. Los colegios 
públicos de Moratalaz hay que arreglarlos.  

Ya hemos hablado también de las inversiones de los colegios, pero se 
han retrasado mucho y lo que hay que hace es intentar seguir continuando en 
la inversión, tanto de los colegios como de los polideportivos, pero hay que 
intentar que se ejecuten en el tiempo correspondiente. 

Respecto a lo que comentaba el Concejal Presidente, los indicadores de 
Moratalaz, de calidad, son un poquito mejores que el resto de la ciudad, es 
cierto, pero siempre lo ha sido también. Entonces no nos podemos quedar 
solamente en la complacencia, sino el ir mejorando esos indicadores. Muchos 
de ellos son mejor que en la ciudad, pero hay que ir mejorándolo y fijarnos en 
los puntos que son más débiles. 

Respecto el plan A, y la contaminación, lo que hay que hacer son planes 
más eficientes tanto en el transporte público, como hemos dicho, como el tema 
de movilidad. Madrid está cerrándose en sí misma y no se está dando 
alternativas, por lo menos no se ve en Moratalaz, porque el tráfico está 
aumentando en el Distrito, y los ciudadanos del Distrito están teniendo más 
dificultades, tanto para ir para al centro como comunicaciones para otros 
distritos colindantes. 
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Respecto del empleo, el desempleo es una problemática de todos, 
indudablemente desde un distrito no es que lo vayamos a solucionar, pero sí 
hay que intentar fortalecer las políticas de beneficio de políticas de 
empleabilidad. 

Respecto de la Escuela Infantil, arreglos del parque Darwin, volvemos a 
repetir lo mismo, el problema de Ahora Madrid es que no ejecuta a tiempo los 
proyectos. 

Respecto de las fiestas, en las fiestas claro que nos lo pasamos muy bien 
los ciudadanos, y los de Ciudadanos mejor. Lo que venimos a decir es que se 
ha duplicado el presupuesto desde 2014 aquí, desde 100.001 hasta 200.000. 
Entonces, a lo mejor ese dinero se puede invertir en muchas más cosas. No 
digo que no inviertan en fiestas, pero hay que priorizar. 

Moratalaz sigue siendo un distrito de los de Madrid más seguro, pero 
siempre lo ha sido. Ha habido indicadores, que es lo que hemos querido 
destacar, que han empeorado, y lo que hay que hacer es saber por qué han 
empeorado. Nada más, gracias. 

D. José Manuel Dávila Pérez, concejal del Grupo Municipal del Partido 
Socialista: saludar a todos y a todas los presentes y los que nos estén viendo 
las redes sociales. Yo creo que oyendo las diferentes intervenciones de los 
portavoces, yo creo que al final usamos demasiada retórica a veces, ¿no?. 

Entonces, ni es ese mundo apocalíptico que plantea Ciudadanos y PP, 
ni es ese mundo feliz que plantea la portavoz de Ahora Madrid, ¿no? Yo creo 
que estamos en un sitio más intermedio con sus sombras y sus luces, y yo creo 
que es ahí donde tenemos que incidir si realmente queremos enlazar, que yo 
creo ha sido muy interesante la intervención de Roberto del Foro Local, en el 
sentido de intentar un poco qué nos preocupa y cómo podemos resolverlo 
colectivamente. Entonces, si eso lo hacemos, una aproximación a la realidad, 
un poquito más cercana y más realista, yo creo que nos irá mucho mejor y será 
mucho más sencillo que si lo hacemos desde la retórica que muchas veces tiene 
un componente partidista que tampoco tiene demasiado sentido. Empezando 
por Ahora Madrid y la intervención que han tenido, es cierto que hay temas 
que siguen siendo un problema, por ejemplo la limpieza sigue siendo un 
problema, eso es una realidad, y por mucho que lo hablemos, no hemos 
acabado de tocar las teclas adecuadas para resolverlo, ni en Moratalaz ni en el 
resto de la ciudad. Es cierto que nosotros hemos propuesto cosas, como en su 
día la mesa de limpieza. Es verdad que los 18 millones fue una enmienda del 
Partido Socialista, es verdad que se duplicaron las calles principales frente a 
las secundaria, y efectivamente ha habido mejoras, pero sigue siendo cierto 
que tenemos 1.200 trabajadores menos desde que entraron en vigor los 
contratos integrales, una plantilla de 6.000, con lo cual evidentemente la 
solución dista mucho de ser la mejor, porque tenemos 1.200 personas menos 
barriendo las calles en un servicio precisamente muy intensivo de mano de 
obra, y evidentemente tenemos mucho que mejorar.  
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También hay que plantear, por supuesto, que el equipo de gobierno ha 
hecho cosas, y muchas de ellas pactadas con nosotros, lo que pasa que 
también es verdad que ha llegado en muchas ocasiones muy tarde. La escuela 
infantil  que plantea el Concejal Presidente que se va a inaugurar en enero era 
una enmienda del Grupo Municipal Socialista en el primer pacto 
presupuestario. Que nos alegramos que se haga, que es un avance respecto a 
otras legislaturas, que la situación mejora, pero también es verdad que los 
tiempos de ejecución han sido mucho más grandes que los que todos y todas 
consideramos que es lo más razonable. Que también, evidentemente, el modelo 
de gestión de la ciudad tampoco ha cambiado tanto: el contrato de recogida 
que sí es responsabilidad íntegra de Ahora Madrid es un modelo de gestión 
muy similar a otros contratos que se han hecho externalizando servicios y son 
las grandes empresas del sector las que se han llevado los diferentes lotes. 

Con mejoras, porque se han implantado una serie de criterios, que son 
más razonables, como control del personal, de los medios materiales etcétera, 
pero el modelo de arquitectura institucional no es muy distinta a la que ha 
habido en otros momentos y en otras épocas. 

Yo creo que ese es el gran problema que ha tenido este equipo de 
gobierno, y yo creo que incluso podemos coincidir en alguna de las cosas, 
Concejal Presidente, de que los grandes temas de ciudad y la gran arquitectura 
institucional que tenemos es muy similar o no hemos conseguido cambiarla. 
¿Qué se han mejorado cosas?, sí, ¿que se ha aumentado el dinero destinado a 
Servicios Sociales, por ejemplo? Sí, con apoyo nuestro además, evidentemente. 
Pero la estructura de los Servicios Sociales, los servicios que damos a la 
ciudadanía, que precisamente es el sitio donde más nos teníamos que lucir, y 
digo lucir en el sentido de que se favorezca  y se planteen servicios a las capas 
más desfavorecidas y donde más problemas tienen, pues seguimos 
implantando más o menos el mismo sistema que dejó en su momento el Partido 
Popular y yo, para mí, eso sí, tiene un cierto componente de fracaso colectivo, 
porque no hemos mejorado una cosa sustancial. 

Si nos ponemos a hablar de vivienda, que no sabemos exactamente 
cuántas viviendas tiene Moratalaz, aunque sea una ya es un avance, pero 
evidentemente, para la gente que se queda sin techo tenemos mecanismos 
razonables en la ciudad para pueda resolver ese problema. Y eso es un cierto 
fracaso colectivo, porque al final para la gente que más problemas tiene, no 
hemos conseguido encontrar en esta legislatura alguna estructura sólida 
institucional que permita echar una mano de forma contundente. 

Y esa es la queja que tiene el Partido Socialista, porque no es cuestión 
de que las proposiciones de los grupos políticos o las iniciativas del Foro Local 
se cumplan o no se cumplan y eso nos haga más ilusión o menos, es que esas 
proposiciones e iniciativas van para resolver la vida de la gente y para hacerla 
mejor, y en la medida que no se cumplen estamos provocando no conseguir 
resolver o no conseguir ayudar a la gente a resolver sus problemas cotidianos, 
que es realmente lo que nos tiene que mover y nos tiene que hacer estar aquí.  
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En ese sentido, y ya también un poquito por hacer menciones antes de 
que se vaya el tiempo, no sé si el Partido Popular, yo creo que tampoco se puede 
estar diciendo todo el rato unas cosas y las contrarias. No se puede hablar de 
que los ratios en educación en Moratalaz están subiendo cuando la Comunidad 
de Madrid está desviando a menores no escolarizados y los mete casi 
íntegramente o una parte muy significativa en distritos como Vallecas o el 
propio Moratalaz. Eso no tiene lógica ninguna, y los mete exclusivamente en 
escuelas públicas, cuando tenemos una red concertada que también podría 
echar una mano, sobre todo teniendo en cuenta que el dinero público también 
está ahí metido. 

Yo creo que hay cosas, cuando se plantean y ser hablan de limpieza, yo 
lo haría con cierta moderación. Es cierto que el problema sigue ahí, pero 
también es cierto que la arquitectura del contrato integral de 2013 es suya, 
con lo cual hombre, tengamos un poquito de cierta moderación o cierta 
honestidad en los debates. Cuando se plantean otro tipo de cosas, como 
cuando a ustedes les preocupa la contaminación, hombre, cada vez que 
planteamos una medida, ya sea del equipo de gobierno, ya sea del Partido 
Socialista, para la lucha contra la contaminación y reducir el coche privado, 
ustedes se oponen de forma sistemática. Se quedan a grandes palabras, nos 
preocupa una cosa, pero en las medidas concretas, siempre de forma 
inequívoca están en contra. 

Cuando se habla de un sablazo fiscal estamos en la reforma que en su 
día se hizo del IBI que hizo del catastro de Gallardón, que en vez de hacerla a 
todos de golpe, se fue proyectando año tras año. Las subidas que ustedes están 
planteando vienen de administraciones anteriores. Seamos un poco serios. 

Cuando se plantea la precariedad de transportes y se habla de la EMT o 
se habla del Metro, a mí me gustaría que en este caso Ciudadanos apretara a 
la Comunidad de Madrid, al Partido Popular, teniendo en cuenta que esa llave 
del equipo de gobierno da el apoyo para conseguir mejoras significativas tanto 
en accesibilidad que usted planteaba, como para las frecuencias del Metro, 
como  en los servicios en general, que es un servicio que va a peor. Con lo cual 
yo creo que hay un margen de mejora bastante importante. 

Cuando ustedes hablan de aparcamientos disuasorios debe ser como 
una maldición, porque el aparcamiento disuasorio ya hubo un estudio en 2006, 
que el Partido Popular hizo con el Consorcio Regional de Transportes para 
plantear una red de aparcamientos disuasorios y en este sentido estamos igual. 
Desde 2006 hasta 2015 hicieron lo que ustedes acusan ahora de Ahora Madrid: 
nada. A mí lo que más (y vuelvo a insistir y ya finalizo) es un poco enlazar con 
la intervención que se ha hecho desde el Foro. Si nos preocupan los problemas 
colectivos, si tenemos la voluntad política realmente de resolverlos vamos a 
intentar hacerlo, veamos la realidad de forma un poco más honesta, vamos a 
empezar a rebajar el tono un poco “mitinero” a veces que tenemos los políticos 
y vamos a plantear soluciones. 

Yo creo que en ese sentido, el equipo de gobierno de Ahora Madrid ha 
avanzado, ha sido un soplo de aire fresco, pero es cierto que los ritmos de 
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cambio que se planteaban en la ciudad yo creo que no han sido los razonables 
y ahí sí hay una cierta sensación psicológica de oportunidad perdida o de 
oportunidad fallida, y yo confío en que de aquí a final de legislatura esto se 
mejore todo lo que se pueda y que seamos capaces realmente de proyectar a la 
ciudadanía que la izquierda, gobernando esta ciudad, puede hacer las cosas 
mejor. Muchas gracias.  

Concejal Presidente: muchas gracias. Antes he variado el orden. 
Realmente le toca primero a Ahora Madrid y luego al PP, así que ahora lo vamos 
a hacer bien. Adelante Maite. 

Dña. Mª Teresa Cases Egido, portavoz Grupo Municipal Ahora Madrid: 
bueno, vamos a ver. Chema, ya me gustaría vivir en un mundo feliz. Mi 
valoración del Distrito no es “estamos viviendo en un mundo feliz”, pero desde 
luego no es “estamos viviendo en el infierno más absoluto”. Evidentemente hay 
muchas cosas que mejorar, y se requiere una acción a más largo plazo que no 
sólo tres años. Creo que todas y todos debemos reconocer y asumir que para 
realizar transformaciones sociales significativas se necesita un período más 
largo de tiempo. Y una vez dicho esto, no quiero decir con esto que no se pueda 
hacer más, y de hecho estamos diciendo que queremos hacer más. 

En la intervención anterior del PSOE Inmaculada ha señalado los efectos 
que la regla de gasto y las modificaciones presupuestarias han tenido en el 
retraso, en la ejecución de muchos proyectos. No podemos olvidar esta 
situación, efectivamente tanto al equipo de gobierno del Distrito, como al de la 
ciudad le hubiera gustado poder ejecutar todos los planes en el mismo 
momento en el que se hicieron, pero hemos tenido que sufrir y todos y todas 
las conocemos los efectos que tiene sobre la ejecución de los proyectos las 
modificaciones presupuestarias y la regla de gasto. 

No me aburre hablar del tema de la limpieza, lo que me aburre es repetir 
siempre lo mismo, eso es lo que me aburre. En una intervención anterior, en 
algún otro pleno yo dije que me parecía, y al grupo de Ahora Madrid le parece 
que una forma de solucionar esto sería remunicipalizar el servicio. Hablemos 
de ello, no volvamos a repetir lo sucias que están las calles, están sucias porque 
el contrato es el que es. Hablemos de un plan de futuro y hablemos de una 
remunicipalización del servicio de limpieza y entonces dejaré de aburrirme, 
pero si estamos repitiendo todos los días, todos los plenos lo mismo, pues 
hombre, coincidiréis conmigo que muy entretenido no es, vamos digo yo. 

En cuanto al tema de seguridad ya lo ha señalado Pablo antes, parece 
mentira que estuviéramos en el mismo Consejo de Seguridad del Distrito. Si 
empeoran los indicadores, tal y como nos contaba tanto la policía nacional, 
como la policía municipal era porque el número de intervenciones era mayor, 
se intervenía más, por lo tanto se detectaban más infracciones o más delitos, 
tal como se quiera decir. Entonces claro, los indicadores fallan. 

Si tenemos que hablar acerca de la percepción de la ciudadanía sobre la 
seguridad en el Distrito, parece que en Moratalaz no hay percepción de 
inseguridad, aquí nos sentimos razonablemente seguros. 
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La percepción de seguridad vuelve a estar en los indicadores por encima 
del 70, ¿vale? por el día. Y el 60 por las noches. Encuesta de calidad de vida. 
Y además en este distrito, no es por nada, yo mujer, circulo por la calle por las 
noches y sin que en mi caso pueda servir de criterio general, pero he tenido 
bastantes pocos problemas en este distrito. No digo que sea generalizable, yo 
estoy segura que hay mujeres que han sufrido ataques en este distrito más 
graves de los que he podido sufrir yo, que no he sufrido. 

Y que la actitud más poco cívica que se detecta en esta encuesta de 
población activa es la no recogida de excrementos de perros, que tiene una 
media de 6,4 entre una frecuencia de 0 y una frecuencia de 10 (ninguna 0, 10 
mucho). No es significativo el botellón en cuanto a preocupaciones de la gente. 
No tengo aquí todos los datos de la encuesta pero creo recordar que no era 
nada significativo, y la organización de eventos y fiestas en un 7,2 %.  

Lo que quería decir, en cuanto a la seguridad, que no parece que 
tengamos un distrito muy inseguro, como bien reconoce el compañero de 
Ciudadanos. 

Con respecto a lo que señalaban antes desde el PP, la oposición de 
vecinos al carril bici, una de las cosas que más satisfacen a los ciudadanos y 
ciudadanas de este distrito es precisamente las infraestructuras de la ciudad 
para la circulación, la peatonalizacicón de las calles, las vías ciclistas, la 
eliminación de barreras arquitectónicas, estas son cosas que a la gente de este 
distrito les suele gustar. No consigo entender por qué se entiende que la 
implantación del carril bici en las calles de la ciudad pueda ser recibida 
negativamente por las vecinas y vecinos. 

Es cierto que el desempleo es un problema importante, no sólo por el 
desempleo en sí , sino por todas las consecuencias que trae, como descenso en 
la calidad de vida, aproximación a umbrales de pobreza si se alarga en el 
tiempo… Ya lo ha dicho el Concejal Presidente, lo repito para que se recuerde, 
el desempleo no es una competencia ni del Ayuntamiento, y desde luego no 
desde la Junta Municipal. Y como ya se ha señalado, desde la Junta se hacen 
todas las actuaciones que desde sus competencias y sus capacidades están 
orientadas a mejorar la empleabilidad de la gente y en particular de aquellas 
que están más desfavorecidas socialmente. Y quiero hacer un poco de 
incidencia, en cuanto a los contratos de mediación y dinamización. Resulta que 
en zonas en las que convive población cerca del umbral de la pobreza y de 
exclusión social es fácil que existan conflictos sociales con otros grupos de 
vecinos. Mejorar la convivencia dentro del Distrito requiere una acción 
profesional positiva, y de ahí es la explicación de los contratos de mediación y 
de dinamización. Muchas gracias.  

Dña. Verónica González Navarro, portavoz del Grupo Municipal 
Popular: muchas gracias. Le pido que ya en mi anterior intervención yo sí me 
ceñí al tiempo y me sobraron tres minutos me los sume a esta intervención e 
intentaré ser rápida. En cuanto a los temas que se han abordado sobre el 
distrito de Moratalaz, usted ha mencionado, lo primero que ha hecho es decir 
que en 2014 el presupuesto de Moratalaz se dejó en unos 20 millones de euros 
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y que para 2018 eran 27 millones de euros. Bien, lo que no ha dicho usted es 
que en 2017 de 21 millones, más de 21 millones de euros que estaban 
presupuestados se gastaron poco más de 5 millones de euros, esas son las 
verdaderas cuentas que hay que realizar, y no hablar de inversiones y de 
presupuestos que no se van a ejecutar.  

En deportes, de 10 millones de euros se ejecutaron 2, de medio ambiente 
de 5 millones, 1.200.000 €. De educación de 2.500.000 €, 990.000 €, y así 
podríamos continuar, esos son los verdaderos datos que hay que dar, y no los 
brindis al sol que usted hace. 

Los colegios, que lo han mencionado aquí los otros grupos, 
evidentemente ha habido una inversión, pero también hay que reconocer que 
la planificación de obras de este año ha dejado mucho que desear. Al comienzo 
del curso los trabajos sólo habían finalizado en dos centros, en siete ni siquiera 
habían empezado, y en el resto, en 11 todavía estaban realizándose. 

Sobre los mayores, ha mencionado que se han hecho un montón de 
actividades nuevas con ellos, y hablan de talleres, excursiones, cosas que ya 
se venían realizado. Presume que se aumenta el número de socios y de comidas 
en los centros de mayores, eso es simplemente porque la población de 
Moratalaz cada vez es mayor y más envejecida, de ahí vienen los datos, no de 
su buena gestión en los centros de mayores. 

Hemos hablado de transportes, no es que nos quejemos de transportes 
y de la EMT, sino que simplemente estamos trasladando que los tiempos de 
espera son cada vez mayores en Moratalaz y en el resto de la ciudad, y lo tienen 
que ver porque desgraciadamente los usuarios de la EMT bajan, en contra de 
lo que hacen por ejemplo los de Metro, que siguen incrementándose, creo que 
es importante a tenerlo en cuenta. Hemos hablado, la vocal de Ahora Madrid 
ha hablado de que los usuarios del transporte público y de los coches en 
Moratalaz, que son mucho más los del transporte público que los del coche, y 
yo me pregunto: ¿cuántos vecinos de Moratalaz usan la bici? A pesar de que es 
un mínimo número de vecinos los que pueden usar este medio de transporte 
les vamos a construir un carril bici en las principales calles de Moratalaz que 
se van a congestionar y nos piden que dejemos el coche en las puertas de 
nuestras casas, eso si tenemos hueco y aparcamiento, porque sólo con esta 
infraestructura se van a eliminar 80 plazas de aparcamiento. Así que creo que 
este problema es un problema real en este distrito y ustedes no sólo no dan 
soluciones sino que empeoran y van a empeorar la situación. 

La limpieza, pues ya lo hemos comentado. A usted le puede aburrir, pero 
a los vecinos que tienen la suciedad en la puerta pues no les aburre, sino que 
les enfada y les molesta bastante. El concejal habla sobre la encuesta de 
valoración de la ciudad, y dan buenos resultados tanto en Moratalaz como a 
nivel general. Lo que no ha comentado es que ustedes hicieron en esta encuesta 
todo lo posible para salir bien parados, porque encuestaron y preguntaron 
preferentemente a madrileños que se sitúan ideológicamente en la izquierda 
ideológica, el 31,8 % de los encuestados. Mientras que los que se situaban a la 
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derecha era el 13,7%, es decir, una proporción que nada tiene que ver con la 
que se produjo en las elecciones municipales en los últimos resultados. 

Por tanto, de ahí pueden venir muchos de sus datos. Lo que no han 
dicho también es que en esa misma encuesta sube la preocupación por el 
tráfico, por la contaminación, por la limpieza, por la recogida de basuras y 
contenedores donde ustedes han realizado más actuaciones, y aun así la 
preocupación de los madrileños aumenta. Aumenta también la preocupación 
por la escasez o la falta de mantenimiento de los parques, por la falta de 
aparcamiento, ¿y saben qué datos son los que bajan?: la preocupación por el 
empleo y la sanidad, en este momento gracias a las políticas del Partido 
Popular, fíjese usted qué casualidad. 

Desde el Partido Socialista han hablado del pacto de investidura, y han 
comentado unas cuantas actuaciones o proyectos que han salido adelante 
gracias a este pacto. Bien, pero no han hablado de todo lo que no ha salido 
adelante, que ha sido mucho: de 16 escuelas infantiles, se harán 10 y si es que 
llegamos. De 33 nuevas instalaciones deportivas hay 17 proyectos en los que 
no se ha ejecutado ni un euro. De los centros culturales 11, y de las bibliotecas 
han gastado hasta ahora sólo 110.000 €. De 18 nuevos centros de atención 
social, habían gastado a 2017 180.000 €, ridículos, ridículos los datos. Y en el 
distrito de Moratalaz, de 3 inversiones previstas en el acuerdo, sólo se hará 
realidad una al próximo año, que es la escuela infantil del Cañón del Río Lobos, 
las otras dos: la escuela de música o el centro de mayores en el barrio de 
Horcajo, por ejemplo, me temo que no las veremos en esta legislatura. 

La portavoz de Ahora Madrid ha comentado que es que necesitan más 
tiempo, más años para realizar las transformaciones sociales que necesita 
Madrid. Bueno, pues es que si ponemos los datos sobre la mesa, nuestros 
primeros años de gobierno, tanto con Gallardón, como con Álvarez del 
Manzano, y el suyo, madre mía, salen ustedes pero muy mal parados, se lo voy 
a decir. En el primer mandato de Álvarez del Manzano se creó el Samur. Ruiz 
Gallardón creó el Samur Social. ¿Y ustedes qué han hecho?, empobrecer y 
perjudicar este servicio con menos medios materiales, menos persona, 
haciendo que suban las reclamaciones por mala atención, por tiempo excesivo 
en la respuesta. Álvarez del Manzano construyó cinco pasos inferiores, 
Gallardón tres, Carmena los cierra. 

Manzano levantó siete centros de servicios sociales, Gallardón cinco, 
ustedes ninguno. Manzano construyó cuatro centros deportivos, Gallardón 
ocho, Carmena uno. Manzano creó una biblioteca municipal, Gallardón seis, 
ustedes ninguna. Nosotros creamos con Manzano el Parque Juan Carlos 
Primero, el Parque Juan Pablo II con Gallardón, con Carmena ninguno. Centros 
de día y de mayores: Manzano cinco, Gallardón once, ustedes ninguno. Así me 
puedo tirar una lista enorme que tengo aquí, con lo cual nosotros no 
necesitamos muchos años para hacer lo que había que hacer en Madrid, y 
ustedes, creo, que no han sido capaces, y eso lo tienen que reconocer. 

Y ya cierro. Simplemente, el decirle al señor concejal que no creo que 
sean sólo discrepancias las que ustedes mantienen en el grupo de Ahora 
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Madrid. Yo diría que es una relación tormentosa la que mantiene Carmena con 
alguno de los concejales. La señora Carmena ha tenido que defender la gestión 
y actuación de concejales en los que no cree y no confía, y usted está entre 
esos concejales. Hasta tal punto no confía que los va a eliminar de un plumazo 
de las listas electorales a la menor oportunidad. Usted está entre ellos, me 
temo. Y a usted hoy le va a tocar la papeleta de defender una política que no 
comparte y que critica a la mínima ocasión en redes sociales. Por ejemplo,  
usted escribe: cuando se renuncia a la construcción colectiva, puntos centrales 
del programa, la democracia interna y a la diversidad, sólo queda el sectarismo. 
Son palabras suyas refiriéndose a la gestión de su alcaldesa. Y más duro 
todavía fue su amigo y compañero del núcleo duro, Sánchez Mato cuando dijo: 
hay quien piensa que lo que no es honesto es presentarse a las elecciones con 
un programa construido de forma colectiva y luego olvidarlo y echarse en 
manos de la derecha política y económica. 

Si ustedes mismos reconocen el engaño y los incumplimientos, ¿qué 
credibilidad les queda?, pues ninguna. Mire por donde, usted y yo vamos a 
tener al final algo en común, que no nos gusta la, gestión de Carmena. Por 
distintos motivos, claro, usted porque no llega, y a mí me parece que es porque 
se pasa. Por tanto, si ni la oposición ni los madrileños, ni el PSOE, ni ustedes 
mismos en el propio grupo municipal comparten la gestión de Carmena, ¿qué 
podemos decir con eso? Está todo dicho. Lo que le he dicho antes, quedan ocho 
meses, y en ocho meses hablarán los madrileños. Nada más, muchas gracias. 

D. Roberto Borda de la Parra, vicepresidente del Foro Local de 
Moratalaz. Nada, brevemente agradecer la propuesta de Chema, de que en los 
plenos se hable más de la construcción y soluciones para las vecinas y vecinos 
del barrio. Muchas veces hemos comentado la gran distancia que existe entre 
este pleno y nuestras vidas. Y os vuelvo a invitar a que mañana vayáis a la 
primera feria del deporte y la juventud de Moratalaz porque el barrio se 
construye aquí, pero evidentemente se construye en la calle. 

Concejal Presidente del Distrito de Moratalaz. Muy bien, sin entrar en 
más debates sí me gustaría tocar tres o cuatro cosas. Lo primero, que las 
comparaciones entre unas legislaturas y otras… es decir, que nosotros 
llevamos tres años y Álvarez del Manzano gobernó once. Gallardón del 2003 al 
2011, ocho años. Y éste todavía no ha terminado, por otro lado. Es decir, no 
corramos tanto en el sentido de que lo que hay que comparar, como he hecho 
al principio, son las inversiones que hemos hecho en estos tres años, 
compararlas con los presupuestos que habíamos heredado, que eran ínfimos 
en comparación con lo que hemos levantado en estos años, tanto en los 
polideportivos, en colegios, como en los centros culturales. 

Se preguntaba sobre el tema de cuántas viviendas había en la EMVS, 
creo que ha salido, en el Distrito la EMVS gestiona  193 viviendas, 2 locales y 
353 garajes. Como se ha preguntado… 

Y luego por último, sí que no he hecho referencia al tema de la Cuña 
Verde, que yo creo que justo es uno de los temas en los que más tenemos que 
empujar entre todos, no sólo porque sea una infraestructura verde para el 
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distrito de Moratalaz, sino porque también sirve de desahogo para el conjunto 
de la ciudad un espacio de esas dimensiones y que pueda convertirse en un 
parque completo, no como está ahora que está hecho por partes y que desde 
luego a día de hoy, que yo creo que eso hay que reconocerlo y antes no lo he 
dicho, sí que es el proyecto que no he citado precisamente porque yo soy el que 
considero que más parado tenemos y que es uno de los que entre todos nos 
hemos marcado como objetivo para terminarlo, cosa que ya no creo que pase 
en esta legislatura, pero por lo menos ponerlo en marcha, como hemos hablado 
ya en muchos plenos. 

Por lo demás, agradecer a todos y a todas que hayáis participado en este 
pleno de estado del distrito, que en una semana tenemos el pleno ordinario, el 
que os invitamos también a participar. Hemos tomado nota de todas las 
cuestiones que se han señalado. También, con respecto a lo que tiene que ver 
con inversiones y con gran parte de los programas que hemos señalado hoy, 
nos quedan unos cuantos meses para ver en qué medida se ejecutan o no, 
cómo van, y seguro que de aquí a principios de año veremos todos estos 
avances que hemos señalado hoy y podremos ir disfrutando tanto de las 
mejoras en estos parques, como de la escuela infantil, como de las distintas 
propuestas vecinales de los presupuestos participativos. Y por supuesto 
también del carril bici del camino de Vinateros, porque desde luego, si no hay 
un espacio específico para la bici, para el peatón en esta ciudad, el espacio lo 
ocuparán los coches, y cortaremos la posibilidad de tener una movilidad 
distintas en los próximos años. Así que favorecer los carriles bici también es 
favorecer que hay muchos más ciclistas y también favorecer que hay muchos 
más peatones en la ciudad de Madrid, por la salud de todos y de todas. 

Nos vemos la semana que viene y nos vemos también en el Foro Local y 
en la Feria del Deporte y la Juventud de Moratalaz de mañana y pasado. 

Muchas gracias.  

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las veinte horas y 
cuarenta y cuatro minutos.  

Madrid, a 27 de septiembre de 2018 

           EL SECRETARIO DEL DISTRITO 
 
 
 

   Fdo.: Luis Sánchez-Cervera de los Santos. 
 
 

Vº Bº EL CONCEJAL PRESIDENTE 
 
 
 

Fdo.: Pablo César Carmona Pascual 


