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Dña. Esperanza Márquez Gómez, Dña. María Esther Pizarro 
Martín y Dña. Tomasa Rodríguez Vargas, Vocales Vecinos del Grupo 
Municipal Popular, se incorporaron a la sesión a las 14,38 horas; D. 
Julio Rodríguez Bueno, Portavoz del Grupo Municipal Izquierda 
Unida-Los Verdes, se incorporó a la sesión a las 14,40 horas; D. 
José Ramón Montes González, Vocal Vecino del Grupo Municipal 
Izquierda Unida-Los Verdes, se incorporó a la sesión a las 14,45 
horas; y Dña. Victoria Ruth Palacios Wharrier se incorporó a la 
sesión a las 14,47 horas. 

Dña. Ana Román, Concejal Presidente: Buenas tardes, vamos a 

dar comienzo porque ya hemos dado como siete minutos de cortesía. No 

se encuentra aquí el portavoz de Izquierda Unida pero yo creo que en 

atención a los demás grupos y agradeciéndole como siempre su 

puntualidad no nos vamos a retrasar más, por lo cual vamos a dar 

comienzo al debate sobre el estado del Distrito de Retiro 

correspondiente al año 2012. buenas tardes a todos. 

Sí antes de comenzar decir que en la Junta de Portavoces que a 

tenido lugar a las dos en punto de la tarde hemos acordado entre todos 

los grupos políticos con ausencia de Izquierda Unida que empezaré con 

una intervención aproximadamente de 25, 30 minutos, a continuación 

intervendrán los distintos grupos políticos de menor a mayor por un 

tiempo de 15 minutos, pero habrá flexibilidad, en la réplica haré una 

segunda intervención de réplica, también los grupos políticos de menor 

a mayor dispondrán de un segundo turno de 5 minutos cada uno, y al 

final cerraré el debate. 

Dicho todo esto empezamos el debate sobre el estado del Distrito 

de Retiro, ruego silencio, por favor, correspondiente al año 2012, que es 

el primero, como ustedes conocen, que celebramos desde las últimas 

elecciones municipales de mayo de 2011. 

Me corresponde informar de la gestión en este período de tiempo, 

aunque, como conocen, yo tomé posesión como Concejal-Presidente de 
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esta Junta en enero de 2012, los meses anteriores estuvo al frente de la 

misma mi compañero, Ángel Garrido. 

Este debate es una buena ocasión para analizar los principales 

asuntos que afectan a nuestro Distrito, algunos de los cuales ya hemos 

tenido ocasión de tratar en los diferentes plenos celebrados en esta 

Junta, y los Consejos Territoriales y en el Consejo de Seguridad. 

Con carácter previo, considero obligado hacer una referencia al 

contexto de crisis en el que nos encontramos y al que la ciudad de 

Madrid, y desde luego el Distrito de Retiro, no son ajenos. Esta crisis 

nos está golpeando a todos, familias, empresas y por supuesto a las 

Administraciones Públicas. 

Desde que el pasado 20 de noviembre el Partido Popular ganará 

las elecciones generales por mayoría absoluta, el actual Gobierno de la 

Nación que salió de esas urnas está trabajando intensamente para 

retomar la senda del crecimiento y de la estabilidad, adoptando 

medidas, algunas de las cuales son difíciles, pero todas ellas necesarias. 

La situación de crisis nos obliga, como dijo la Alcaldesa en el 

pasado Debate de Estado de la Ciudad, a romper inercias, optimizar 

recursos y trabajar de una forma distinta. En este sentido, las líneas de 

actuación básicas, que marcarán nuestra gestión a lo largo de esta 

legislatura son: austeridad, eficiencia y dinamización económica. Pero 

siempre teniendo en cuenta tres límites: continuar desde luego 

prestando los servicios esenciales a los ciudadanos, con los mismos 

niveles de calidad que hasta ahora; seguir ayudando a las personas que 

se encuentran en situación de mayor dificultad, y apoyar todas aquellas 

medidas que contribuyan al objetivo prioritario de creación de empleo. 

Esta austeridad se ha plasmado en el Presupuesto municipal, y 

en concreto en el del Distrito de Retiro, que asciende a 16,5 millones de 

euros, lo que supone una  disminución del 5,46% respecto al 2011. 
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Además, con motivo del Plan de Ajuste Presupuestario 2012-2020 el 

presupuesto del Distrito de Retiro, en consonancia con lo que viene 

ocurriendo en el resto de órganos municipales, ha experimentado una 

ajuste adicional de 198.000 euros, del que hemos dado cumplida 

información a los grupos políticos aquí representados. A pesar de ello, 

estamos seguros de contar con el apoyo y la confianza de todos los 

ciudadanos, en nuestro proyecto y en nuestra gestión. Todos debemos 

hacer un ejercicio de austeridad y, de forma especial, las 

Administraciones Públicas. Pero insisto, garantizando siempre los 

servicios básicos y las prestaciones esenciales de los ciudadanos. 

Nuestros servicios municipales tienen un coste adecuado a su calidad 

que sigue siendo una de las más altas de España y tambiénde Europa.  

Desde el Ayuntamiento de Madrid con carácter general, se han 

venido adoptando medidas para profundizar en el camino de la 

austeridad iniciado ya en el año 2008. En los últimos doce meses 

nuestra Administración ha sufrido dos reestructuraciones que han 

supuesto un  ahorro anual de más de diez millones de euros. 

Como he dicho en alguna ocasión, la situación de crisis 

económica nos obliga a poner en valor las importantes inversiones 

realizadas en este Distrito en el pasado. Este es un Distrito bien dotado 

en cuanto a equipamientos, gracias a los más de 17 millones de euros 

invertidos en los últimos nueve años. De esas inversiones podemos 

destacar la Escuela de Música y Danza, la Escuela Infantil Las Nubes, 

el Centro Cultural Luis Peidró, los Centros de Mayores Pío Baroja y 

Pérez Galdós. Ahora es el momento de ponerlas en valor. Este es uno de 

mis objetivos como Concejal contando, por supuesto, con el apoyo de 

todos ustedes, de nuestros grupos políticos, sociedad civil y nuestros 

vecinos. 

Desde el pasado mes de enero que tomé posesión como conocen 

de esta Junta Municipal, he tenido la oportunidad de conocer con 
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detalle las características, necesidades y problemas del Distrito. Para 

ello estoy en permanente contacto con los vecinos e instituciones del 

mismo. Ese es el objetivo de la iniciativa “Retiro, calle a calle”, puesta 

en marcha el pasado mes de abril, con la que queremos conocer de 

cerca el estado de nuestras calles, equipamientos, comercios, hablar 

con los vecinos, con las asociaciones, con los comerciantes, con el fin de 

que nos transmitan sus necesidades y nos hagan llegar sus 

sugerencias. Esta es la gran ventaja de poder trabajar desde luego en 

una Administración Local por lo que supone de cercanía y proximidad a 

sus vecinos, lo que permite conocer directamente y en primera persona 

la realidad socio-económica del mismo. 

El distrito de Retiro tiene una población de 121.709 habitantes, 

de los cuales un 22,3% son mayores de 65 años, punto este que marca 

parte de nuestra gestión. Uno de los objetivos prioritarios de la acción 

de gobierno es el relativo a la atención con personas con dificultades 

sociales y de nuestros mayores. Como ya dije en un pleno de esta Junta 

de Retiro, Retiro pese a estar considerado como uno de los distritos más 

prósperos de Madrid, no es ajeno a las necesidades sociales, entre ellas 

el paro. Según los últimos datos publicados referidos al mes de mayo de 

2012, 6.408 vecinos de nuestro distrito se encuentran lamentablemente 

en situación de desempleo, es decir un 10% de la población activa, 

siendo la tasa media en la ciudad de Madrid un 14,14%. Si bien 

nuestra tasa de paro está por debajo como todos conocen aquí de la 

media de Madrid, no es un dato con el que yo creo que podamos 

sentirnos satisfechos en absoluto, por ello, vamos a seguir trabajando 

con el fin de contribuir a la creación de empleo.  

Con esta finalidad, hemos logrado y hemos de felicitarnos el 

establecimiento de una Agencia de zona, de la Agencia para el Empleo 

del Ayuntamiento de Madrid, cuya apertura está prevista 

aproximadamente en tres semanas, a partir del día de hoy, es decir que 
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podremos contar con ella en la primera quincena de julio y que, sin 

duda, también contribuirá al fomento del empleo en nuestro distrito. 

Por otro lado, y con el objetivo de dinamizar económicamente 

nuestro Distrito, pondremos en marcha acciones conjuntas con el Área 

de Gobierno de Economía, Empleo y Participación Ciudadana dirigidas 

a nuestro pequeño y mediano comercio y a los comerciantes de los dos 

mercados con que contamos, Ibiza y Pacífico. 

El primero de ellos, el mercado de Ibiza, como saben, en él se llevó 

a cabo una remodelación general dentro del Plan de Renovación de 

Mercados del Ayuntamiento de Madrid, en el año 2006, finalizando sus 

obras en mayo de 2011. Por tanto, en la actualidad dicho mercado 

cuenta con unas instalaciones modernas que sin duda están 

contribuyendo a impulsar sus ventas y a dinamizar el comercio en la 

zona. 

En cuanto al mercado de Pacífico, realicé el 9 de mayo pasado 

una visita acompañada entre otras personas y autoridades de la Junta 

y funcionarios, del responsable de asuntos económicos del 

Ayuntamiento, para identificar las principales carencias. En este 

sentido, se está estudiando la posible reubicación de los comerciantes 

del Mercado en una sola planta, la eliminación de las barreras 

arquitectónicas, así como la instalación de un ascensor para facilitar y 

mejorar el acceso al mismo. 

En materia de servicios sociales, otra de nuestras prioridades, 

quiero destacar aquí el trabajo que se viene realizando en el Centro de 

Servicios Sociales, cuyos profesionales atienden con absoluta 

dedicación y eficacia todas las necesidades de nuestros vecinos: 

mayores, menores, dependientes, mujeres con cargas familiares... 

Durante el último año en este centro se han atendido en sus unidades 

un total de 10.239  personas y se han concedido ayudas económicas de 
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carácter social por un importe de 107.378 euros. Estas ayudas han ido 

destinadas a escuelas infantiles, becas de comedor escolar y atención a 

las necesidades básicas de familias con problemas sociales. 

Por lo que se refiere específicamente a nuestros mayores, 1.115 

personas recibieron en 2011 los servicios de ayuda a domicilio, 5.563 

los servicios de teleasistencia y 70 usuarios recibieron el servicio de 

comidas a domicilio. Quiero recordar aquí que las partidas 

presupuestarias destinadas a estas prestaciones no han sufrido 

disminución alguna y que reiteramos nuestro compromiso con los más 

necesitados y con nuestros mayores. Como conocen, el presupuesto 

destinado a los mayores en el Distrito en 2012 asciende a 3.145.000 

euros. 

En los dos Centros de Mayores, Pío Baroja y Pérez Galdós, que 

cuentan con 11.205 socios, se han renovado este año las Juntas 

Directivas, a las que animo a seguir desarrollando el magnífico trabajo 

que realizan. En estos centros se imparten 100 talleres a los que 

acuden casi 4.400 socios, contando en algunos de ellos con la ayuda 

desinteresada de más de 100 voluntarios a los que tuvimos la 

oportunidad de rendir homenaje el pasado 14 de junio. 

Entre las actividades de los centros, quiero destacar, además de 

las semanas de los mayores, celebradas en Navidad y San Isidro, la 

Jornada Intergeneracional del Libro, celebrada el 23 de abril tras 

haberse aprobado por unanimidad una proposición al respecto en el 

Pleno de este Distrito. La iniciativa fue muy exitosa, contando con una 

gran participación tanto de mayores como de jóvenes. 

El Distrito cuenta además con dos centros de día municipales, el 

Centro de Día Luis Peidró, que atiende tanto a personas mayores 

dependientes físicos como de Alzheimer, y el centro de día Retiro para 

mayores con dependencia física. Además del Centro de Día Maestranza 
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que es concertado. En Retiro, se encuentra también uno de los dos 

equipamientos municipales de que dispone el Ayuntamiento de Madrid, 

destinado a Apartamentos Tutelados para Mayores, ofertando 32 

plazas. 

El distrito cuenta con siete colegios públicos de los cuales Ciudad 

de Roma y Escuelas Aguirre ofrecen enseñanza bilingüe, y a partir del 

año que viene lo hará también el colegio José Calvo Sotelo. En cuanto a 

datos sobre absentismo escolar, sí me satisface informarles que Retiro 

es uno de los distritos con menor número de absentistas. Actualmente 

tenemos solamente en seguimiento 8 casos. 

Uno de los principales equipamientos dentro del programa de 

educación infantil, la escuela de titularidad municipal “La Nubes”, que 

dispone de 115 plazas, que se suman a las 75 financiadas por el 

Ayuntamiento de Madrid con fondos públicos. 

En relación con los centros educativos, como conocen, desde la 

Junta Municipal se lleva a cabo la limpieza y la conservación de estos 

edificios escolares. En este sentido, me complace informarles que en 

este año, se han realizado obras de mejora en todos ellos por importe de 

130.000 euros, obras que continuaremos este verano, en aquellos 

centros que ya lo han solicitado y que así lo necesiten. 

Pese a la situación de crisis económica, en el Distrito se siguen 

prestando con normalidad los servicios municipales básicos. Por lo que 

se refiere a la limpieza urbana, puedo afirmar que con carácter general 

es muy buena. La cantidad total de residuos recogidos en 2011 en 

nuestro distrito ascendió a 3.791 Toneladas. Se han realizado 1.788 

intervenciones para eliminar pintadas, en un total de 23.000 metros 

cuadrados de superficie tratada y se han limpiado 28.000 de zonas de 

carteles y pegatinas. El presupuesto destinado al servicio de Limpieza 

Urbana en el distrito fue de 8,5 millones de euros en el año 2011.  
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A partir del 1 de noviembre de este año, el distrito de Retiro se 

incorporará al nuevo programa de limpieza, junto con los distritos de 

Arganzuela y Salamanca, un programa novedoso en el que se primarán 

los criterios de calidad y eficacia y se evaluará en función de los 

resultados. El pago de estos servicios se realizará de acuerdo a los 

resultados que se obtengan en relación con los objetivos iniciales 

previstos. Este contrato integral que engloba a tres distritos, entre ellos, 

el nuestro, va a suponer ya en su primer año de aplicación un ahorro 

del 8% con respecto al anterior modelo. 

Sobre las actuaciones en nuestras calles, vías y espacios públicos, 

desde el distrito se han invertido en el último año, 535.000 euros, 

destinados a la renovación y acondicionamiento de aceras y calzadas. 

En esta inversión no está incluida la destinada por el Área 

correspondiente, a las operaciones realizadas mediante el programa 

Madrid Pavimenta Madrid. En total se han renovado 1.900 metros 

cuadrados de aceras y 40.305 de calzadas y se han eliminado 16 

barreras arquitectónicas. Asimismo, en la primavera de 2011, se 

realizaron obras de mejora de rodadura y de disminución de emisiones 

sonoras en diferentes vías de nuestro distrito. Este verano, en concreto, 

se actuará en 8.000 metros cuadrados de Vías Públicas, mediante 

Madrid Pavimenta Madrid. 

La calidad del aire es uno de los ejes principales del programa de 

gobierno para la ciudad de Madrid, como parte de nuestro compromiso 

con la sostenibilidad y el medio ambiente. En esta línea, durante 2011 

se redactó el proyecto del Eje ciclista Mayor-Alcalá, parte de cuyo 

recorrido discurre por nuestro distrito y que esperamos poder disfrutar 

antes de que termine el año, facilitando, una vez ejecutado, la movilidad 

en nuestra ciudad con este medio de transporte. 

En materia de Patrimonio Verde, se han realizado distintas 

actuaciones en las zonas verdes y parques del distrito, con especial 
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atención al Parque de El Retiro, pero también en el Parque Roma, el 

Parque Luther King o el Paseo de John Lennon. Entre 2011 y 2012, se 

han plantado más de 700 árboles y regenerado más de cien mil metros 

cuadrados de pradera, lo que sin duda hace de nuestro distrito uno de 

los principales pulmones verdes de Madrid. Entre las actuaciones de 

mejora y conservación, hay que mencionar el acondicionamiento de 

paseos y ajardinamiento e instalación de riego automático en Cerro 

Negro y John Lennon, así como el acondicionamiento de la zona 

estancial, y paseo hasta O’Donnell, de los jardines de Juan Esplandiú.  

Me referiré a continuación, al urbanismo de nuestro Distrito. 

Todos conocemos que Retiro está prácticamente consolidado, con 

escasas zonas donde se puedan producir nuevas actuaciones 

urbanísticas. Sin embargo, una de las actuaciones más importantes, 

será la que se va a llevar a cabo en el ámbito del área de planeamiento 

03.01 “Oficinas de Metro”. La tramitación de este expediente sigue su 

curso, habiéndose recogido ya las alegaciones y sugerencias de los 

vecinos de los edificios colindantes, tal y como informó el Director 

General de Planeamiento en la reunión convocada por la Junta 

Municipal el 20 de febrero pasado a la que asistieron vecinos y 

asociaciones afectadas. La modificación de este área urbanística es un 

claro ejemplo de participación ciudadana en la gestión municipal. 

Otra de nuestras prioridades es mejorar la seguridad en el 

Distrito. Como se puso de manifiesto en la Comisión de Seguridad 

celebrada el 24 abril, Retiro tiene un buen nivel de seguridad al que sin 

duda contribuye la eficaz labor realizada por la Policía Municipal en 

coordinación con la Policía Nacional destacada en nuestro distrito. 

Reseñar en este punto, la ocupación ilegal de los antiguos edificios de 

L’Oreal en el barrio de Adelfas que finalmente fueron desalojados sin 

ningún incidente, en tiempo récord. 
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En materia de Emergencias y Protección civil, informarles, que 

entre mayo de 2011 y mayo de 2012, el SAMUR ha atendido 5.000 

asistencias urgentes en el Distrito, y protección civil 28 solicitudes 

preventivas en actos públicos. 

De la gestión diaria de nuestra Administración, quiero destacar 

que durante este año se ha producido una disminución notable en los 

expedientes de licencias como consecuencia de haber asumido el 

organismo de gestión de licencias denominado coloquialmente AGLA las 

competencias en materia de licencias de actividades. No obstante, desde 

el distrito se realiza un seguimiento de la actividad urbanística, 

trasladando a los órganos municipales competentes las infracciones que 

puedan producirse. Prueba de la eficacia de este organismo fue la 

clausura del bar EMOTIONs, en la Calle Doctor Esquerdo, en un 

brevísimo plazo de tiempo, solicitado por esta Concejalía, en respuesta a 

las numerosas quejas de los vecinos de la zona. 

La creación del AGLA no ha supuesto, sin embargo, la pérdida de 

competencias de la Junta en la tramitación de licencias de obras ni en 

la resolución de licencias de actividad que previamente se encontraban 

en tramitación, así como de las correspondientes licencias de 

funcionamiento. En virtud de nuestras competencias, de las 443 

licencias urbanísticas solicitadas durante el año 2011, se resolvieron 

349, es decir el 90% de los expedientes, lo que supone una mejora del 

14% respecto a año 2010. En el primer semestre de 2012 se han 

solicitado 118 licencias urbanísticas, de las cuales por el momento se 

han resuelto ya 64, un 54%. En consecuencia, la labor que se viene 

realizando es altamente eficaz.  

Por lo que se refiere a las autorizaciones en vía pública, durante el 

año 2011 se han resuelto 1.014 y en el primer cuatrimestre de 2012, 

683. Todo esto es un fiel reflejo también de la importante actividad que 

se realiza en los espacios públicos de nuestro distrito. 
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Los servicios de sanidad y consumo han desarrollado su actividad 

en las dos vertientes: salud pública y consumo no alimentario. Se han 

realizado 1.268 inspecciones de salud pública y 551 de consumo en 

diferentes campañas, rebajas, Navidad... además de las inspecciones a 

las 94 piscinas existentes en nuestro Distrito. 

En materia cultural, hemos continuando poniendo en marcha 

nuestro programa de gobierno, dando respuesta a las demandas de los 

vecinos y asociaciones del Distrito. Fundamentalmente, esta actividad 

se ha desarrollado en los centros Culturales Casa de Vacas y Luis 

Peidró.  

Próximamente contaremos además, en el Distrito, con dos nuevos 

espacios culturales, el Centro Cultural del Mercado de Ibiza que se 

abrirá en julio, y en el que vamos a vincular algunas de sus actividades 

con el propio mercado, en colaboración con su Asociación de 

Comerciantes. Por otro lado la Biblioteca de Casa de Fieras en el 

interior del Parque del Retiro está en proceso de equipamiento por parte 

del Área de Las Artes y la previsión es proceder a su apertura a 

principios del próximo año.  

El Centro Cultural Luis Peidró, en este curso, ha ofertado 6.700 

horas de talleres, con una media de participantes de 1.235 por 

trimestre. La oferta ha sido mayor a la de otros años gracias a la 

incorporación del edificio anejo conocido como La Corrala. 

La Sala de exposiciones de Casa de Vacas ha acogido durante 

todo el año un programa mensual de exposiciones de escultura, 

pintura, fotografía, con muestras de diferentes técnicas y con una gran 

variedad temática. En total se han celebrado 25 exposiciones. 

Además de ello se ha realizado como todos los años el Certamen 

Nacional de Pintura Rápida del Retiro, que hemos celebrado el domingo 

pasado, ya en su edición número veinticuatro, y que se ha consolidado 
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como uno de los grandes eventos de la pintura a nivel nacional, tanto 

en número de participantes como de visitantes. 

En cuanto al teatro de Casa de Vacas, como ya anuncié en este 

pleno, se está tramitando un expediente administrativo para la 

concesión de la Gestión de los  Servicios del Teatro en concurso abierto. 

Los pliegos estarán publicados en septiembre, por lo que el contrato se 

adjudicará en otoño de este año. En este periodo transitorio, el Teatro 

Casa de Vacas ha seguido con actividad. La oferta ha sido variada 

durante 2011 y 2012. La programación teatral ha ido dirigida tanto al 

público adulto como infantil y en él se han representado obras como 

“Tartufo”, “La Corte del Faraón”, “La Flauta Mágica”, “Flamenco”, entre 

otras. 

Por lo que se refiere a la programación infantil y juvenil, se 

realizaron distintas actuaciones en la plaza de Daoiz y Velarde, en el 

bulevar central de Sainz de Baranda y en la Colonia Parque del Retiro, 

además de una programación específica por Navidad. 

Con el fin de apoyar al sector del libro y fomentar la lectura en el 

Distrito, la Junta Municipal de Retiro organizó con motivo del Día del 

Libro y los Derechos de Autor, un acto al que se adhirieron y 

colaboraron todas las librerías del Distrito. También fue un evento 

exitoso que esperemos, y vamos a realizarlo, en próximos años. 

Nos encontramos en un distrito cultural por excelencia. Retiro 

alberga algunas de las instituciones culturales más importantes no 

solamente a nivel nacional, sino regional y municipal, desde el Museo 

del Prado o el nuevo centro cultural “Madrid Centro Centro” en Cibeles, 

hasta la Real Escuela de Arte Dramático de la Comunidad de Madrid. 

Este equipo de gobierno seguirá contribuyendo a potenciar esta riqueza 

cultural con actividades propias, en coordinación no solo con el Área de 
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Gobierno de las Artes sino también con las referidas instituciones 

culturales. 

En materia de educación ambiental, desde octubre de 2011 

funciona el Aula ambiental en La Cabaña del Retiro, que dispone de un 

programa de actividades totalmente renovado, con propuestas 

destinadas a todos los públicos. Este programa incluye más de 50 

actividades gratuitas: itinerarios guiados, talleres medioambientales, 

visitas a otras zonas verdes y proyectos colaborativos, como el huerto 

ciudadano, que es cuidado y mantenido por vecinos de nuestro distrito. 

Desde el inicio del proyecto, el centro ha recibido ya a más de 8.000 

participantes, y en él se han realizado más de 350 actividades. 

Para fomentar el Deporte, se han realizado numerosas y diversas 

actividades deportivas, tales como los Juegos Deportivos Municipales, la 

Copa de primavera, el Trofeo Marca, el Encuentro Deportivo Escolar, el 

Cross Escolar, y la Carrera Popular del Distrito de Retiro, conocida en el 

circuito internacional. En los tres Centros Deportivos Municipales de 

nuestro Distrito, se ofertaron una media mensual de actividades de 

3.182 plazas. Los vecinos del distrito disponen además para la práctica 

del deporte de 10 instalaciones deportivas básicas situadas en distintos 

barrios de nuestro Distrito. En el último año se han realizado obras de 

mejora en el Centro Deportivo Municipal Daoíz y Velarde, en la 

instalación deportiva de La Chopera en el Retiro, en la instalación 

básica del Parque Roma y en el embarcadero del Lago del Parque del 

Retiro, destinando un presupuesto total de 199.400 euros.  

La apuesta del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid 

por la práctica y fomento del Deporte en general, es evidente. La 

inversión en los últimos ocho años en Centros deportivos municipales 

ha sido de 186 millones de euros y de 99 millones en instalaciones 

deportivas básicas. Aquí estoy dando datos globales que se refieren a 

todos los distritos de nuestra capital.  
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Nuestra candidatura a albergar los Juegos Olímpicos en 2020, 

que ya ha pasado el corte del Comité Olímpico Internacional en Québec, 

Canadá, con la nota más alta, hace unas semanas. Tengo que decir que 

este proyecto nos aportará importantes beneficios de toda índole para la 

promoción de Madrid y de cada uno de sus distritos. 

Madrid aspira a ser ciudad olímpica y dispone ya de unos 

equipamientos deportivos suficientes para albergar esta importante cita 

mundial. En el Distrito de Retiro, contamos con adecuadas 

instalaciones deportivas que seguiremos manteniendo y mejorando para 

fomentar el deporte base. 

En materia de Participación ciudadana, existen en el Distrito 50 

asociaciones inscritas en el Registro Municipal de Entidades 

Ciudadanas, de las que 41 están declaradas de Utilidad Pública 

Municipal. Con todas ellas hemos mantenido reuniones y hemos estado 

en permanente contacto para trabajar coordinadamente y potenciar su 

actuación en nuestra gestión. Tal y como prevé la normativa, se han 

celebrado desde enero dos Consejos Territoriales. El primero de ellos, 

celebrado el 8 de marzo, hemos contado con el Delegado de las Artes. 

Fernando Villalonga, quien nos informó de los proyectos culturales a 

desarrollar en el Distrito. Al último, celebrado el pasado martes 19 de 

junio, asistieron responsables de evaluación de la Agenda 21 con el fin 

de informar al Consejo de su grado de evaluación.  

En línea con el Fomento del Asociacionismo se ha dado apoyo 

directo a las entidades vecinales, informando de las modificaciones en 

las bases de las convocatorias de las subvenciones y apoyando la 

gestión de las mismas. También se ha facilitado, dentro de los recursos 

disponibles, el uso de espacios del distrito para el desarrollo de 

actividades, como por ejemplo las realizadas por la Asociación de 

Vecinos Los Pinos Retiro-Sur en el Centro Cultural Luis Peidró o por la 

Asociación Ciudadana de Consumidores y Usuarios de Retiro, que 
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organizó en el mismo Centro una Jornada sobre consumo responsable, 

entre otras actividades, serían muy numerosas, no puedo citarlas aquí. 

Las subvenciones para las entidades de participación ciudadana 

para 2012 se están tramitando según el calendario previsto al respecto 

con carácter general para todos los distritos. La Comisión de Valoración 

ya ha aprobado los importes destinados a los proyectos solicitados por 

las asociaciones que reúnen los requisitos de la convocatoria a las que 

se ha asignado un importe de 26.144 euros. 

Como he dicho al principio de este debate, muchos de los asuntos 

aquí tratados, se habían debatido ya en otras ocasiones con motivo de 

nuestros plenos ordinarios, los Consejos Territoriales, etcétera. La 

actividad plenaria ha sido intensa por parte de todos los grupos 

políticos aquí representados, de las 51 proposiciones presentadas por 

los grupos políticos en este mandato, 26 han sido aprobadas por el 

Pleno de la Junta Municipal. Esto demuestra que el porcentaje es alto 

de consenso de todos los grupos políticos en los asuntos que afectan a 

nuestro Distrito. 

Para terminar, manifestar, una vez más, mi reconocimiento a la 

labor que realizan todos los trabajadores y funcionarios de nuestra 

Junta Municipal, los que prestan servicio en las dependencias de la 

Junta y también los que prestan servicio en las calles de nuestro 

distrito y desde aquí quiero agradecer a todos ellos su profesionalidad y 

el excelente trabajo que realizan día a día. A pesar de los recortes 

presupuestarios, de los momentos difíciles que nos han tocado para 

gestionar una administración, ellos siguen dando lo mejor de sí mismos 

y contribuyen desde luego a mejorar la convivencia entre nuestros 

vecinos y prestar unos servicios de calidad y de eficacia. 

Soy consciente de los problemas y las dificultades a las que todos 

nos enfrentamos pero también estoy segura de vamos a salir adelante y 
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a eso desde luego vamos a dedicar todo nuestro esfuerzo al menos 

desde este Distrito, desde esta Junta Municipal, para construir un 

futuro mejor para nuestros vecinos. La crisis desde luego no entiendo 

que pueda ser un obstáculo que nos detenga sino una oportunidad para 

trabajar más y mejor. Confiar en nosotros mismos y confiar en nuestras 

posibilidades. Estoy convencida de que esa confianza hará que 

superemos nuestras dificultades con independencia de nuestras 

discrepancias ideológicas. Quiero reiterar, también, mi disposición al 

diálogo con todos los grupos políticos, la sociedad civil y con todos y 

cada uno de nuestros vecinos. Solo así podremos prosperar y resolver 

nuestros problemas. 

Muchos de ustedes me han visto trabajar sobre el terreno, calle a 

calle, para mantener un contacto directo con los vecinos y recabar de 

primera mano sus opiniones. Voy a continuar en esta línea, cada día 

más, porque este no solamente es el gobierno del Distrito, también es el 

gobierno de todos sus vecinos. Seguiremos trabajando por la 

dinamización socio-económica del Distrito, por la creación de empleo 

para ayudar a aquellas personas que más lo necesiten. Pondremos todo 

nuestro empeño en administrar de la manera más eficaz y austera 

posible los recursos públicos garantizando siempre los servicios 

básicos. Participaremos activamente desde el Distrito en la revisión del 

Plan General de Ordenación Urbana de Madrid que, como todos ustedes 

conocen, es una de las prioridades de este mandato. Trasladaremos al 

equipo encargado de la revisión del Plan aquellas cuestiones 

urbanísticas que nos afectan especialmente. Este instrumento será 

fundamental para la recuperación económica y el futuro de nuestra 

ciudad y de cada uno de los distritos, y en él se está trabajando, 

potenciando la participación de toda la sociedad madrileña y de los 

grupos políticos municipales. Existe ya una página web específica de la 

Revisión de la Plan que hace posible la aportación directa de 
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sugerencias. Les animo a participar en el mismo con el fin de mejorar la 

calidad de vida en nuestro distrito, la calidad de vida de nuestros 

vecinos en nuestro distrito. 

Para lograr estos objetivos espero contar con el apoyo y la 

colaboración de todos los grupos políticos aquí representados, con los 

vecinos, con las asociaciones, y con las instituciones de Retiro. Nada 

más, muchas gracias por su atención y a continuación me complace 

ceder el turno de palabra a los portavoces de los distintos grupos 

políticos como habíamos acordado en la Junta de Portavoces de menor 

a mayor, por lo tanto tiene la palabra la portavoz del Grupo de Unión 

Progreso y Democracia. Gracias.  

Dª. María del Mar González Díez, Portavoz del Grupo Municipal de 

Unión Progreso y Democracia: Gracias, Sra. Presidenta. Buenos días, 

Sra. Concejala Presidenta, vocales y distintas personas que nos 

acompañan. Es para UPyD el primer Pleno Extraordinario sobre el 

estado del Distrito y lo primero que me viene a la cabeza es que hemos 

llegado en un momento en que las palabras que más se oyen son crisis, 

austeridad, recortes, y es algo descorazonador. Pero esta es la situación 

en la que se encuentra este país y con la que nos toca lidiar a todos los 

españoles. Y esta situación además de requerir más medidas de recorte 

drásticas debería de hacernos reflexionar a todos sobre qué hemos 

hecho mal y qué es necesario cambiar para solucionar el problema 

actual y evitar en un futuro volver a la repetición de errores. 

A mi como errores que se hayan cometido en esta ciudad se me 

ocurren tres ejemplos: el Palacio de Cibeles, el Centro Internacional de 

Convenciones de Madrid y la Caja Mágica. Estos tres proyectos han 

costado a los madrileños cerca de mil millones de euros, y en mi 

opinión no eran necesarios. Pueden ustedes decir que cuando estos 

proyectos se iniciaron no estábamos inmersos en la crisis actual. En el 

caso del Centro Internacional de Convenciones iniciado en septiembre 
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de 2008 no fue así. Ya había quebrado Lehman Brothers y nosotros 

seguíamos en la Champions League mientras otros más avispados 

habían puesto sus barbas a remojar. Y es que gestionar el dinero de los 

contribuyentes cuando el país está en la bancarrota es mucho más 

complicado que cuando está en tiempos de bonanza. Pero gestionar en 

tiempos de bonanza requiere también mucha maestría y una buena 

dosis de sentido común. Y en este país nos han faltado las dos cosas. 

Entrando ya en el estado del Distrito de Retiro que es por lo que 

estamos hoy aquí celebrando este pleno extraordinario podemos decir 

que los datos, sin ser buenos, no son tan alarmantes como en otras 

zonas de la ciudad en las que la crisis está haciendo más estragos. Por 

poner un ejemplo el dato publicado a finales de mayo sobre el paro en la 

ciudad de Madrid nos da una cifra 244.362 parados de los cuales 

corresponden al distrito de Retiro 6.408. No se puede decir que sea una 

cifra alarmante si la comparamos con el porcentaje de paro a nivel 

nacional ni podemos decir que sea un porcentaje elevado comparado 

con el paro registrado en otros distritos de esta ciudad. Pero fuera de 

comparaciones es a este distrito al que representamos y por el que 

tenemos que trabajar, saber que de esas seis mil y pico personas sólo 

cobran la prestación por  desempleo aproximadamente la mitad y que 

no tenemos el dato, al menos yo no dispongo de él, de cuántos hogares 

de este distrito tienen a todos los miembros de la familia en paro sin 

disponer de la prestación por desempleo ni de ningún otro ingreso es 

algo que estoy segura nos preocupa a todos o nos debería preocupar y 

por los que debemos trabajar en conjunto. Aquí en este punto debo 

felicitar a la Concejala Presidenta por haber conseguido que se instale 

en esta Junta una de las dos Agencias de Empleo de Zona de nueva 

creación. Felicidades. Espero y deseo que esto facilite la reincorporación 

a la vida laboral a los vecinos de este distrito. 
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En cuanto a la seguridad en el distrito y según informe 

presentado hace unos meses en el Consejo de Seguridad las cifras del 

primer trimestre de 2012 también son positivas, si exceptuamos los 

delitos de hurto que se han incrementado en un 13%. 

Sobre el recorte presupuestario que se ha hecho en el distrito 

como consecuencia del plan de ajuste 2012-2022, y cuyo importe total 

es de 293.280 euros, aquí creo que tengo una cifra diferente a la suya, 

es decir, un 1,8 del presupuesto total, quiero decirle que no estoy de 

acuerdo con los recortes que han hecho ustedes en algunas partidas. El 

porcentaje mayor, con un 29% se lo lleva la partida familia, infancia y 

voluntariado. Atención a las personas mayores un 1,1%. Ustedes 

gestionan y deciden, pero yo creo que se pueden reducir otro tipo de 

gastos sin tener que tocar el presupuesto dedicado a temas sociales y 

que afectan a los ciudadanos más débiles o desfavorecidos de nuestro 

distrito. Sí que me gustaría que ustedes concretasen más los apartados 

en los que se recorta, por ejemplo otras transferencias a familias, dentro 

de la partida familia, infancia y voluntariado, que se reduce en 27.000 

euros, u otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales, 

en la partida atención a las personas mayores que se reduce en 27.179 

euros para poder saber exactamente en qué se traducen estos recortes. 

Hemos vivido también algunos conflictos, como es el caso de los 

quiosqueros del Parque del Buen Retiro, que todavía no ha terminado. 

El Grupo Socialista hizo una pregunta en el Pleno del mes de febrero y 

el Grupo UPyD también se interesó por este conflicto y a su vez hizo 

otra consulta en la Comisión de Hacienda en el mes de mayo. UPyD no 

tiene ninguna duda en la legalidad de las adjudicaciones y es 

respetuosa con la ley y en ningún caso queremos invadir espacios de 

decisión que en estos momentos están sometidos al control judicial, 

pero los quiosqueros insisten en que los pliegos de prescripciones 

técnicas se establece una restricción significativa, quedando 
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expresamente prohibida la elaboración y servicio de comidas, y que las 

actuales condiciones de licitación no encajan en la viabilidad económica 

de la explotación de los quioscos en este formato. Con esta limitación no 

se saca en condiciones normales de explotación para cubrir el importe 

que ha de pagarse al Ayuntamiento más los tributos municipales. Esto 

es lo que argumenta el colectivo de quiosqueros. Nosotros, insisto, 

somos muy respetuosos con el principio de legalidad y con las garantías 

de los mecanismos de contratación y damos por hecho que no se van a 

modificar las condiciones de adjudicación, pero también sabemos que el 

régimen especial del parque, o cualquier otra ordenanza de alcance 

general podría permitir lo que hoy la licitación restringe, y nos gustaría 

un compromiso por parte de esta Junta para que esto no ocurra 

durante los próximos diez años que es lo que dura la adjudicación.  

Temas de incumplimiento que no se han cerrado en los plazos 

estipulados, el tema del carril bici, cuyo recorrido por el distrito de 

Retiro era de 2 kilómetros y 88 metros y que la Sra. Presidenta dijo en 

esta Junta que estaría terminado antes de que acabe 2012 pero del cual 

no sabemos todavía nada y quedan seis meses. 

El extraño caso del Centro de Mayores para la asociación AMBE, 

algo tan insólito como que esté dotado económicamente y aprobado y 

aún no se haya puesto una piedra. 

La biblioteca Casa de Fieras que está ya terminada, pero que 

según dijo el Delegado de las Artes en el Consejo Territorial no hay 

dinero para dotarla de personal ni de libros. Pero eso sí, se había 

contratado a personalidades relevantes, no sabemos a qué precio, para 

gestionar esa nada. Ahora se dice que se retrasa por la catalogación de 

los libros, algo tan sencillo como que la catalogación de los libros, el 

registro se puede capturar de la base de datos central o de otras 

bibliotecas, un proceso que ya está hecho y que evitaría duplicidades en 

la gestión de los fondos. 
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UPyD ha presentado también en este pleno, concretamente en el 

último, una proposición para que se eliminen barreras para personas 

con minusvalía en el Centro de Madrid, concretamente en la Plaza de la 

Lealtad. Y se aprueban con una transacción cuya coletilla es en función 

del presupuesto. Queremos competir con otros países para traernos 

unas Olimpiadas que requieren una inversión exorbitante y dejamos de 

lado una obra tan faraónica como es rebajar la altura de un paso de 

peatones. 

No me voy a extender más, señores, creo que he hecho un repaso 

de algunos temas que afectan a este distrito. Creo que también hay 

muchas cosas que no funcionan mal sin perjuicio de que se puedan 

mejorar y otras que deberían modificarse, arreglarse o cambiarse, tanto 

para una cosa como para las otras, quiero que sepan ustedes que 

pueden contar con el apoyo de UPyD. Ya dejamos claro en el pleno de 

constitución de esta Junta, y quiero recordárselo hoy aquí, que 

apoyaríamos cualquier proposición que creyésemos beneficiosa para 

este distrito independientemente del grupo político que hiciese la 

proposición. Con la situación económica actual las cosas se han 

complicado. No sólo debemos apoyar aquello que creemos beneficioso 

para el distrito sino que tenemos, y esto es lo más importante que hay 

que hacer hoy día, discernir entre lo que es importante y lo que es 

imprescindible. Muchas gracias. 

Dña. Ana Román, Concejal Presidente: Muchas gracias. A 

continuación tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. 

D. Julio Rodríguez Bueno, Portavoz del Grupo Municipal del Grupo 

Izquierda Unida-Los Verdes: Tenemos 15 minutos, ¿verdad?  

Dña. Ana Román, Concejal Presidente: Sí. 
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D. Julio Rodríguez Bueno, Portavoz del Grupo Municipal del Grupo 

Izquierda Unida-Los Verdes: Vale, es para poner el aparato este en 

cuenta atrás.  

Ante todo muy buenos días e hilando con lo que acaba de decir la 

representante de UPyD, precisamente para terminar su alegación, decir 

que con nosotros, efectivamente al contrario de lo que pasa con UPyD, 

no cuenten para, prácticamente nada, es decir nosotros somos la 

oposición y somos desde luego absolutamente refractarios a todo lo que 

está haciendo la actual Administración Municipal. 

Lo primero que quería comentar es lo referente a la propia esencia 

de este Pleno Extraordinario que se hace todos los años, nunca le 

hemos acabado de encontrar cual es la razón de este Pleno, salvo que, 

como tenemos que imitar a todo lo que existe en Estado Unidos, igual 

que allí hay un Debate del Estado de la Unión, aquí en el Estado 

Español, que debemos de ser el Estado número 51 de la Unión, pues 

hacemos el Debate del Estado de la Nación, luego el Debate del Estado 

de la Región de las distintas Autonomías, luego el Ayuntamiento, que 

no se bien como se llama, será el Estado de la Ciudad, supongo y al 

final tenemos el Estado de los Distritos. Bien, siempre hemos hecho 

mención a lo sorprendente de este tipo de Plenos pero este año tenemos 

una cierta ventaja en este Pleno, que como no hay Pleno del Estado de 

la Nación ahora sí, ahora tiene algún sentido el que nos reunamos en 

los Distritos, en los Ayuntamientos, en las Comunidades Autónomas, 

hablar, espero de política, porque normalmente se nos critica o nos han 

criticado sus antecesores y sus antecesoras, Sra. Presidenta, que 

hablemos aquí de política, es decir de política de más allá de las 

fronteras de nuestro distrito que por qué no nos limitamos a hablar de 

lo que ocurre aquí, podemos intentar centrarnos en lo que ocurre en el 

distrito, pero es muy difícil separar lo que ocurre aquí de lo que ocurre 

en el resto de la geografía del Estado Español y de Europa, claro, nos 
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encontramos con que lo que vale para ayer no vale para hoy, con que 

probablemente mañana o en pocos días los vecinos de este distrito, pero 

también los del resto del Estado Español, tengan que pagar mas IVA 

por los productos básicos, cosa que no iba a ocurrir la semana pasada y 

desde luego lo que si parece seguro que al final de esta semana los 

vecinos de este distrito van a tener que pagar o repagar, o volver a pagar 

por las medicinas que ya pagamos con las cotizaciones a la Seguridad 

Social y, bueno podemos decir que sólo le pasa a los vecinos de este 

distrito y luego hablamos del resto. Quiero decir que cuando nos 

encontramos con que en el fondo y es el problema fundamental, no sólo 

de este Pleno sino de esta Junta Municipal y de las otras veinte que 

conforman el Municipio de Madrid, que nos encontramos con que estas 

Juntas no tienen a penas competencias, eso sí, usted ha mencionado 

cosas que yo en absoluto critico que las mencione, cosas que salen de la 

competencia de este distrito, cuando ha hablado de las obras públicas 

ha hecho una pequeña costilla, las aceras, calzadas, etc. en 

coordinación con el Área correspondiente y cuando hemos hablado de 

Urbanismo en coordinación con el Área correspondiente y cuando 

hemos hablado, fíjese usted, de las Olimpiadas, haber si tenemos que 

hacer algo en este distrito con respecto a las Olimpiadas o incluso el 

Museo del Prado que usted también ha mencionado. 

Efectivamente a la hora de hablar de este distrito, de sus 

habitantes, de sus problemas, de sus carencias y de sus anhelos, 

tenemos que hablar al final de lo que ocurre no solo en toda la ciudad 

sino lo que ocurre más allá de las fronteras del municipio.  

Esto es un desastre, Sra. Presidenta, es un desastre y tenemos 

que echar la culpa a usted, porque ustedes mandan en el distrito, 

mandan en la ciudad, mandan en el Estado Español y mandan en 

Europa y lo que nos ocurre desde Europa hasta acá es un desastre 

continuado. Hemos hablado de cualquier cosa y cualquier cosa de las 



                                                                                       SECRETARÍA DE DISTRITO 
 
 

 
 
Avda Ciudad de Barcelona , 162 
28007 Madrid 
Tel. 91 588 63 77   

25 

que hablemos se refiere, ahora mismo, a esta crisis que, desde luego, no 

la hemos creado los ciudadanos. Una crisis que, desde luego, no 

tenemos la culpa pero se nos pretende echar continuamente. 

Ha preguntado la responsable de UPyD en esta sala que qué 

hemos hecho mal los partidos políticos, yo se lo que ha hecho mal este 

partido que es Izquierda Unida, no haber sido capaz de movilizar más y 

mejor a la ciudadanía en contra de la política de derechas que está 

gobernando en toda Europa, eso es lo que hemos hecho mal Izquierda 

Unida, el resto probablemente lo ha hecho bien, es decir, los que estén 

de acuerdo con el neoliberalismo, los que estén de acuerdo con la 

Europa de los merkaleres, los que estén de acuerdo con la Europa de la 

capital y la guerra desde luego, lo han hecho estupendamente. Ahora 

aquí están los resultados, aquí, en Grecia y en todas partes. 

El primer problema que tenemos aquí y vamos a parafrasear 

cuestiones mencionadas por el Partido Popular en las distintas 

compañas electorales, lo primero y esto ya lo dijimos al inicio de esta 

legislatura, para el Partido Popular en las elecciones lo primero era el 

empleo, así se nos dijo y a parte, habría que mencionar que aunque los 

número en el distrito no sean tan tremendos como en otros distritos 

que tienen desde luego otra estructura socioeconomía lo que si es cierto 

y verdad, salvo que usted me diga otra cosa, aquí en mi Grupo 

Municipal tenemos los datos y ya digo, a lo mejor estamos equivocados 

parada arriba parada abajo, que a pesar de que tenemos un porcentaje 

de paro menor que otros distritos, en números totales, el número de 

parados que hay en este momento son mil personas más, mil hombres y 

mujeres más que el año pasado. Pero volvemos a que lo primero es el 

empleo y la creación de empleo que esto era básico para este municipio, 

este distrito, este país y esta Europa, lo cierto y verdad que lo que se 

refiere a esta Junta Municipal lo que ha ocurrido desde el año pasado 

es que ha aumentado el número de plazas de funcionarios y de personal 
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laboral que han sido amortizadas, esto lo dijimos al principio de la 

legislatura y tenemos que volver a decirlo, no se nos ha dicho cuáles 

son las cifras pero sí hemos hablado con los funcionarios en esta Junta 

Municipal y sí hemos hablado con los sindicatos de esta Junta 

Municipal y la realidad es que plazas que existían han dejado de existir, 

aquí hay una contradicción, una contradicción in terminis clarísimas 

entre ese afán por crear empleo y cuando se tiene una posibilidad real, 

porque se tiene el poder real de, al menos, mantener unos puestos de 

trabajo no se mantienen. Claro, cuando habla usted que no ha habido 

recorte en atención a las personas dependientes, ayudas a domicilio, 

etc., etc.,… Pues probablemente se sigue atendiendo las mismas 

personas, digo probablemente porque no tenemos todos los datos y ni 

se nos han pasado, pero lo que sí es cierto y esta es una queja de las 

personas que trabajan en esta ayuda a domicilio, es que tienen menos 

personas que atender, a las mismas personas que siguen siendo las 

mismas que tenían las necesidades el año pasado.  

Claro, vamos a seleccionar también algún asunto referido al 

empleo, a los servicios sociales, a los servicios a la ciudadanía que se 

dice aquí que nos han reducido, vamos a poner un pequeño ejemplo del 

distrito que no depende ni de ustedes ni de la Sra. Merkel pero al final 

alguien tendrá la culpa, el Instituto Isabel La Católica tiene1.400 

alumnos más este curso y sin embargo tiene 24 profesores menos, esto 

no le corresponde a usted, ni a la Sra. Merkel, le corresponde a alguien, 

probablemente a la misma que nos cierra las líneas del metro de este 

distrito, y de los otros, una hora y media antes todos los día y que sin 

embargo hace publicidad engañosa en las bocas del metro diciendo que 

tenemos el mejor metro de Europa y el más barato sin contar, por 

ejemplo, que el salario mínimo interprofesional aquí es menor que en 

Suecia, es menor que en Inglaterra, es menor que en Francia, cuando 

los carteles de la Comunidad de Madrid se ponía: “¿Cuánto vale el 
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billete de metro en Londres? ¿Cuánto vale en Madrid?, ¿Cuánto cobra 

una persona que tiene el salario mínimo en Estocolmo, en Londres, en 

París, en Milán? Esto no se nos cuenta y se nos cierra el metro. 

Por cierto, hablando de otro servicio que sí depende del 

Ayuntamiento pero que en todo caso como no depende de la Junta no 

se si mencionarlo, los domingos parece que no se va a recoger la basura 

y esto es de estas cuestiones que además no se entiende si ustedes lo 

hacen para quedar mal a propósito, de estas cosas como los desvaríos 

del Sr. Rajoy, dice “hay” y al día siguiente dice “hay menos 5”, lo peor 

que se puede hacer para reducir la recogida de basuras es hacerlo en 

pleno verano cuando efectivamente se va a notar mucho más en los 

hogares, la cuestión de una basura que se tiene que almacenar porque 

de repente no toca hacer los domingos. Miren ustedes el asunto ya no 

es debatir si lo que hay que hacer es crecimiento o lo que hay que hacer 

es austeridad, también para frasear al Sr. Rajoy es tener sentido 

común, y el sentido común nos dice que hay más paro, que los servicios 

sociales están peor, que lo que se está haciendo es recaer más sobre las 

capas más desfavorecidas de esta sociedad sobre los sectores populares 

los efectos de la crisis, que en algún asunto referente a lo central en 

esta crisis que es, sin ir más lejos, el asunto de Bankia, algo tendrá que 

ver esta Junta pero al menos sí la Concejal-Presidente porque desde 

luego en el Consejo de Administración, tanto de Bankia como de Caja 

Madrid, está presente el Ayuntamiento de Madrid y antes de que me 

digan que también estaba Izquierda Unida, también y si nos preguntan 

que es lo que hemos hecho, también diremos que hemos hecho con 

nuestro representante en Caja Madrid. Lo cierto y la verdad es que todo 

están concatenado, es decir que la culpa de la recogida de las basuras 

no sabemos si la tiene la Sra. Botella o la Sra. Merkel pero alguna 

señora tiene la culpa, porque al final lo que ha ocurrido en Bankia, lo 

que ha ocurrido en esta crisis sistémica financiera, vaya usted a saber 
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de que es lo que está haciendo que no se recoja las basuras, que los 

estudiantes no tengan profesores suficientes, que las personas 

dependientes no estén suficientemente atendidas, etc., etc. 

Vamos a mencionar alguna de las cosas que usted ha dicho, no 

voy a referirme al Museo del Prado pero sí a otro enorme evento que son 

los Juegos Olímpicos, aquí hay otra contradicción in terminis, es decir, 

pretendemos recortar gastos y sin embargo nos metemos en un asunto 

que sólo sea por la cuestión publicitaria o para conseguir el que nos den 

los, tan ansiados, juegos olímpicos va a suponer y ha supuesto ya, sólo 

en publicidad una enorme dispendio, ¿ha merecido la pena? 

Seguramente para ustedes o para el anterior equipo del Sr. Gallardón, 

pero lo que no está claro es que seamos, primero que nos merezca la 

pena hacer estos juegos olímpicos si al final nos los dan, y segundo no 

está claro si seriamos capaces de pagarlos, porque claro otra de las 

frases de ustedes “hemos vivido los españoles…”, al parecer, supongo 

también los griegos, los italianos “por encima de nuestras 

posibilidades”. Miren ustedes, yo voy a citar a uno de nuestros más 

destacados intelectuales y además uno de nuestros más reputados 

economistas que es el Sr. San Pedro, el Sr. San Pedro que va dando 

conferencias el hombre a pesar de su edad y sale con frecuencia en los 

medios de comunicación, explica con claridad que es imposible, 

imposible vivir por encima de las posibilidades de uno y si a lo que se 

está refiriendo es que se nos han dado créditos así, en general a los 

españoles y a los europeos quiere decirse y según el Sr. San Pedro y le 

parafraseo que la existencia de esos créditos están dentro de las 

posibilidades de las personas. Pero volviendo a las posibilidades del 

Ayuntamiento de Madrid, lo que es cierto y verdad el anterior alcalde, el 

que nos ha dejado este enorme desfase con respeto a  nuestras 

posibilidades, el Sr. Alberto Ruiz Gallardón alardeaba, no en estas 

últimas elecciones que ya estaba la cosa muy malita sino en las 
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anteriores, alardeaba y supongo que cargado de razón que quién se iba 

a negar a dar crédito al Ayuntamiento de Madrid cuando estaba el 

debate, por supuesto, de estas obras que se han calificado, 

probablemente, en consagración faraónica, para mí los faraones tenían 

buen gusto, me refiero a la M-30 y su cerramiento, al traslado al Palacio 

de Cibeles del Ayu8ntamiento Central, me refiero a todos estos gastos 

enormes que desde luego si estamos hablando de quién está por encima 

de sus posibilidades, desde luego no serán los parados de este distrito, 

no serán los inmigrantes de este distrito, los jóvenes, los hombres y 

mujeres que sufren la política de derechas en toda Europa sino quién 

desde luego en esta ciudad y por lo tanto en este distrito ha vivido y nos 

ha hecho vivir por encima de nuestras posibilidades, ha dejado una 

herencia, que tendrán que seguir pagando nuestros nietos y nuestros 

biznietos probablemente, ha sido la Administración presidida por el Sr. 

Ruiz Gallardón y por supuesto con el apoyo del Partido Popular. 

Este gasto tan tremendo, tan enorme, hace que este 

Ayuntamiento y, por lo tanto una parte nos corresponde a este distrito, 

tenga el Ayuntamiento más grande que cualquiera de los 

Ayuntamientos, de cualquiera de las administraciones, locales, 

diputaciones, etc., del Estado Español y parece que estamos orgullosos, 

no hay ni una sola palabra aquí de autocrítica, no hay ni una sola 

lágrima, ni siquiera de cocodrilo, para decir nos pasamos, estuvimos 

por encima de nuestras posibilidades, tiene razón el Sr. Rajoy, hicimos 

algo que no debíamos…, que va, todo se ha hecho bien, todo es 

magnifico y estamos en el mejor de los mundos posibles, hombre, con 

esta desgracia que nos ha caído que parece una maldición bíblica y me 

refiero al asunto de la mencionada como crisis económica. Nadie tiene 

la culpa de la misma, ni en la Ciudad, ni el Distrito, ni en Europa ni en 

ninguna parte es simplemente un problema, en fin, que los tiempos 

cambian y, eso sí, hemos vivido todos, los obreros, los campesinos, los 
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parados, las mujeres, los hombres por encima de nuestras posibilidades 

no las Administraciones, no los dirigentes y políticos que han 

funcionado mal. 

Quisiera mencionar alguna cosa pequeña para luego terminar con 

lo grande. Pequeña, me refiero a cosas pequeñas porque son sólo de 

distrito no porque no merezca la pena hablar de ellas. Desde luego, es 

de celebrar que se abra el Mercado de Ibiza y la Casa de fieras, quiero 

mencionar y por atribuirnos algo, algún éxito en este Ayuntamiento ya 

se mencionó en su momento, hace ya dos legislaturas que la conversión 

del altillo a que se refiere en Biblioteca Municipal fue a raíz de una 

propuesta que hizo en el Ayuntamiento Central una de nuestras 

Concejalas y que se nos ha agradecido por parte del equipo de Gobierno 

del Partido Popular y agradecemos el agradecimiento, pero la cuestión 

es que la Casa de Fieras iba a ser abierta, ya no es abierta hasta el año 

que viene se vuelve a atrasar, no sabemos por qué, suponemos que por 

el tema de los problemas presupuestarios. En cuanto al Mercado de 

Ibiza, se nos ha mencionado aquí que se abrirá este verano eso está 

bien, que se ha contado para su programación con la Asociación de 

Comerciantes del Mercado de Ibiza, cosa que nos pare bien también, si 

que mencionar que en esta misma sala algunos vecinos hicieron en su 

momento preguntas dirigidos a usted, en la parte dedicada a la 

intervención de los vecinos, referidas a que si había alguna forma que 

estuviera de alguna forma regulado el que asociaciones culturales y los 

artistas locales en el distrito, pudieran participar en la organización de 

los eventos, en la programación, esto es una pregunta que le hago por si 

la contesta aquí o sino en el próximo Pleno si hoy no toca. Nos preocupa 

que se haya comentado la privatización de la Casa de Vacas, de la 

programación, pliego de condiciones, etc. Del Museo del Prado no tengo 

más que añadir, es magnífico pero no nos lo podemos atribuir a esta 

Junta, desgraciadamente, ya quisiéramos poder gestionarla desde aquí. 
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Sí que mencionar en otro de los centros que se van a abrir, vamos que 

está abierto pero todavía sin completar, el Centro Luis Peidró, aquí 

también hay una reivindicación constante de las entidades vecinales 

sobre la gestión del mismo. Sería interesante que se llegara algún 

acuerdo entre la Junta Municipal y las entidades vecinales en lo 

referido a los dos centros, Mercado de Ibiza y Luis Peidró. 

Se ha mencionado, y esto es otro asunto referido a los recortes, a 

la Escuela Infantil “Las Nubes”, yo tengo que decir aquí algo que tiene 

algún interés. Desde luego no es sólo la Escuela Infantil de este distrito 

sino que son varias de las Escuelas Infantiles de varios distritos de 

Madrid que dependen de los presupuestos municipales, se han quejado 

al Grupo Municipal de Izquierda Unida y, probablemente, a los otros 

grupos municipales, en todo caso nosotros hemos tenido entrevistas en 

todo Madrid, incluyendo este distrito con estas Escuelas Municipales 

por qué estas escuelas tienen un retraso grande en la percepción de las 

cantidades económicas que el Ayuntamiento de Madrid tiene que hacer 

efectivo a las distintas escuelas infantiles. Estas escuelas por lo general, 

desde luego la de “Las Nubes” es así, funcionan en régimen de 

cooperativa y estas cooperativas al no recibir los fondos tienen que 

asumir ellas mismas, las cooperativas, los gastos inherentes al 

funcionamiento, es decir, desde la alimentación en el caso de los que 

tiene comedor, hasta el pago de los salarios de ellos mismos puesto que 

son cooperativas. No se ha solucionado el asunto, esto ya lleva meses 

de retraso y aquí aprovechamos para hacer una reivindicación de esta 

situación y si no se soluciona en el Pleno ordinario del mes de julio 

volveremos a presentarlo, esta vez en forma de proposición. 

Volviendo a la creación de empleo y, esto también va referido al 

empleo, es decir el que unas cooperativas de trabajo asociado se hayan 

atrevido, en estos tiempos que corren, a lanzarse a hacer una labor 

social, como es el mantenimiento de las escuelas infantiles, no tengan, 
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no se cumplan los compromisos contraídas con ellas, nos parece, 

francamente, tremendo. Otra cuestión de empleo es a lo que si se ha 

comentado ya por parte de UPyD, que estamos de acuerdo, es el tema 

de los quioscos del Retiro mandando al paro a una serie de familias que 

han estado trabajando y levantando y manteniendo durante muchísimo 

tiempo esos quioscos y que al final van a ir a que se los lleve unos 

concesionarios, que tendrán desde luego más fondos y más capacidad 

de gestión, pero desde luego probablemente no lo hagan con el cariño 

que lo han estado haciendo estas personas durante tanto tiempo. Se ha 

hablado del asunto de las dos parcelas del metro, cierto es, y esto es 

algo que aplaudimos, el que se ha hecho una reunión que se invitó a 

todo el vecindario haciendo especial hincapié en invitar a los vecinos de 

las manzanas colindantes. En todo caso, nos encontramos también con 

otro problema relacionado, probablemente con la crisis, estamos 

hablando de algo que cuando lo mencionó este Grupo Municipal en esa 

reunión los representante del metro se echaron las manos en la cabeza, 

pues queremos utilizar, otra vez, el mismo término estamos hablando 

de desamortización de un terreno público que en este caso no es del 

Ayuntamiento ni de la Comunidad, pero sí de una empresa pública, 

como es el Metro y creemos que tiene que haber exquisito cuidado en 

cómo se lleva a cabo esa desamortización, es decir, quién y cómo al final 

se va a hacer cargo de lo que es un bien público para hacer un negocio 

privado. Nos tememos, de todas formas, que esto va a ser como el Canal 

de Isabel II, otra instalación que se pretende desamortizar, que no va 

haber por el momento compradores porque al parecer otras parcelas del 

Metro que estaban en el distrito de Carabanchel o La Latina, no 

recuerdo bien la zona, creo recordar que ha sido declarado desierto el 

concurso, esperemos que durante un tiempo esto se quede desierto 

como el Canal de Isabel II, haber si se razona y se consigue hacer algo 

que al final sea público y que sea bueno para el público. 
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Entre las cosas que ha mencionado usted que han sido bastantes, 

sin embargo, echamos a faltar en este Grupo Municipal, que no se haya 

hecho ni una sola mención ni a la juventud ni a las mujeres ni a los 

inmigrantes, es decir, los sectores más golpeados por la crisis, por el 

paro y por la Europa del capital. No sabemos si hay presupuesto para 

los mismos porque los presupuesto de esta Junta Municipal 

desaparecieron estas partidas porque pasaron al Ayuntamiento Central 

y esto de las cosas tremendas también de los presupuestos del distrito. 

Entre las cosas simpáticas de su alegación es que cuando se ha 

hablado del orden público, algo que en todo caso tampoco es 

competencia de esta Junta, se ha mencionado una serie de delitos y 

demás y se ha mencionado unos ocupas, efectivamente, había unos 

ocupas en esa antigua fábrica abandonada de Loreal y se nos presenta 

aquí los ocupas como una cuestión de orden pública, supongo que 

como el tráfico de estupefacientes o cualquier otro de los delito que le 

preocupa a la derecha, de los delitos económicos por ejemplo lo que ha 

hecho Bankia en el distrito, los delitos que puede haber en las distintas 

sucursales bancarias del distrito, de esto se nos habla porque esto no 

nos preocupa tanto como los ocupas o el menudeo de drogas.  

Bien, en todo caso, se nos ha hablado, y es importante,de las 

reformas que pueden llegar a hacerse, de las reformas que pueden 

llegar a hacerse en los mercados del distrito, tras la visita que usted ha 

tenido la amabilidad de hacer en el mercado de pacifico. Dos cosas que 

tenemos que decir de esto, algo que se ha mencionado ya que es la 

puntilla a la autonomía de las Juntas de Distrito porque estas reformas 

de los mercados como otros asuntos que se han tratado hasta el 

momento dependen de esa coletilla que ha mencionado la Sra. de Unión 

Progreso y Democracia que es, desde el último Pleno al menos, cada vez 

que hemos aprobado algo en esta Junta se añada la coletilla la 

transaccional que plantean ustedes, quiero decir por si alguien no lo 
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entiende es que se aprueban aquí propuestas, proposiciones de la 

oposición pero se nos propone una transaccional que es poner la 

coletilla “se hay fondos o en función del presupuesto”, es decir que 

puede ser que tengamos abierta el año que viene la Casa de Fieras o 

que no, puede ser que hagamos todas estas obras que se ha 

mencionado en el Mercado de Pacífico o no, todo esto depende del 

presupuesto, es decir, depende de Bankia al final , de pende de la bolsa, 

de la prima de riesgo, depende de si en Europa nos dejan que suba o 

baje el IVA, todo este tipo de cuestiones. Pero la cuestión es que, y sí 

quiero mencionar algo más del Mercado, a parte de que no tenemos la 

seguridad, no la hay porque aquí no se ha puesto fechas de que se 

vayan a hacer estas obras que son absolutamente necesarias en el 

Mercado de Pacífico, hay una cuestión que no depende de esta Junta 

pero que la solución debe de estar en el viento, hay una Ley de Horarios 

Comerciales, hay un planteamiento neoliberal del comercio de la 

Comunidad de Madrid que está haciendo que los mercados, los 

pequeños comerciales, el comercio de proximidad en los barrios está 

que trina. Está que trina por la sencilla razón de que ese planteamiento 

neoliberal, de esa libertad de horarios está haciendo que se hundan los 

comercios, mire usted, no es algo que se invente este portavoz, si usted 

ha visitado el mercado, cosa que no dudo, habrá visto la cantidad de 

puestos que están cerrados en el Mercado de Pacífico como 

consecuencia, vaya a usted a saber si de la libertad de horario de la 

Sra. Aguirre o de la prima de riesgo de la Sra. Merkel, pero alguna 

señora tiene la culpa, seguro, de que cierren los puestos en el mercado, 

en todo cado podría ser algún señor, no es una cuestión de sexo ni de 

género, digo por la coincidencia en Madrid capital, Madrid región y 

Europa manden señoras. Bien, en todo caso, estamos hablando de que 

esto estaba mal camina hacia algo peor, que no tenemos absolutamente 

seguridad de que ninguna de las obras, ninguno de los cambios, 
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ninguno de los proyectos que se puedan sacar adelante se puedan 

llevar porque lo que hoy se dice mañana puede ser que no lo sea. No 

tenemos presupuestos absolutamente para nada, eso sí, tenemos a las 

fuerzas del orden público preocupadas de desalojar a los ocupas y por 

cierto no se ha mencionado, pero se podía haber mencionado también 

en la Junta de Seguridad como las fuerzas del orden público en este 

distrito y en otros a la fuerza a familias que están siendo desalojadas, 

¿Por quién? Por los barcos, ¿Por quién? Por ejemplo por el banco del Sr. 

Rato. Por cierto, no se si lo saben pero, esto lo he leído en la prensa, el 

Sr. Rato no es ya el jefe de Bankia pero sigue siendo el Presidente de 

Caja Madrid, porque Caja Madrid sigue existiendo y echando gente a la 

calle, probablemente no hace nada útil pero desalojar a la gente de sus 

casas para que aumente la necesidad de provisión de la propia Caja de 

Ahorros eso sí lo estamos haciendo. Esto no es que sea un desastre es 

que vamos avocados a la más tremenda de las desgracias que es, no es 

como estábamos en otras épocas sometidos a lo que nos dijera el capital 

europeo, estamos avocados a sufrir el paro, la miseria durante bastante 

tiempo y, sin embargo, ustedes siguen erre que erre con los mismos 

errores del pasado pero aumentados y corregidos. Yo les digo una cosa, 

cuando estamos diciendo que ustedes en el fondo no mandan, ni en el 

fondo ni en la forma, no solo es que mande Europa sobre ustedes sino 

que cualquier día de estos y cada día que pasa es un día más cerca de 

lo que tenga que ocurrir igual que en Grecia y en Italia quitaron a los 

dirigentes políticos electos para poner a técnicos aquí nos pasará algún 

día, el técnico que tenemos moviéndose por Europa se llama Luis de 

Guindos, tenemos otro hermano de él en el Ayuntamiento de Madrid y 

se acerca el día en que el Sr. Rajoy será sustituido por algún técnico, 

algún burócrata, algún banquero, alguien que de verdad sepa cómo 

hacer las cosas, desde su punto de vista, no desde el nuestro. 
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Aquí sí que termino con un llamamiento a la política, algo que he 

dicho al principio y le digo al final, la política es una palabra que deriva 

de un término griego, política viene de la raíz polis que quería decir 

ciudad. Y la cuestión es que nosotros, Izquierda Unida, no vendremos 

nunca aquí a defender a los llamados políticos, porque tampoco nos 

consideramos miembros de una clase política. Nosotros nos 

consideramos miembros de la clase trabajadora pero lo que sí les digo 

es que cuando hablamos de defensa de la política lo decimos por dos 

cuestiones importantes que están ocurriendo en toda Europa y que 

ustedes están favoreciendo sin darse cuenta. La primera, en Grecia, en 

Francia y en otros países hay un auge del fascismo que llega a que la 

Sra. Le Pen, últimamente transmutada en Marina Bleu, la Sra. Marina 

Azul, ha conseguido el 18% de los votos en las presidenciales y el 14% 

en las elecciones parlamentarias. En Grecia hay un partido nacional 

socialista ya abiertamente, que es capaz de golpear a diputadas de 

izquierda en programas de televisión y que tiene un 6 ó 7%. Esto no es 

casualidad. Esto es consecuencia primero de las políticas que se están 

haciendo en Europa, pero sobre todo, segundo, de ese descrédito de la 

política que, ojo, en esta Junta Municipal. 

Estoy terminando ya, Sra. Presidenta, yo comprendo que no 

estamos en la misma onda. 

Medio minuto, el reloj este me dice que me queda medio minuto. 

Vamos a ver, cuando hablo del descrédito de la política me refiero 

a cuestiones como la que ha planteado aquí en su momento el Sr. 

Portavoz del Partido Popular con el apoyo de la Sra. de Unión Progreso y 

Democracia, una cosa menor, que fue referente a los consejos escolares 

y la presencia de políticos, es decir, de representantes de este 

Ayuntamiento o de cualquier otro ayuntamiento en los consejos 

escolares. El mencionar con ese desparpajo que lo que sobran son 

políticos en los consejos escolares igual que sobran políticos al parecer 
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en las cajas de ahorro y al final, que es lo que ocurre, la amenaza del 

fascismo, y segundo que esos, que esos que están parapetados detrás 

de la prima de riesgo consideran que lo que sobran son los políticos en 

los parlamentos, que son los políticos en las presidencias del gobierno, 

que sobran los políticos al final en los ayuntamientos. 

Miren ustedes, les voy a decir algo que puede que les sorprenda, 

este grupo municipal prefiere mil veces. No mil veces, un millón de 

veces, que gobierne en este país el Sr. Mariano Rajoy antes que gobierne 

Lehman Brothers directamente a través del Sr. De Guindos o Goldman 

Sachs, esas empresas que nos están hundiendo en la miseria. 

Nosotros sí reivindicamos la política, nosotros sí reivindicamos la 

democracia, otra palabra griega, y nosotros lo que reivindicamos es que 

gobiernen, no los mercados sino la gente, que la gente vote y elija sus 

representantes y decida, tanto la presencia de los consejos escolares, 

tanto la presencia en la banca pública a la que estamos salvando con 

nuestro dinero pero que al final volveremos a privatizar, y lo que 

estamos defendiendo es lo público, y ustedes no saben lo que defienden. 

Porque esto les va a llevar al precipicio. Y cuando pongan a un 

banquero en vez del presidente del Gobierno, cuando pongan a una 

banquera en vez de a la presidenta de la Comunidad de Madrid, o de la 

Alcaldesa de Madrid, vendrá el llanto y el crujir de dientes, o a lo mejor 

no, a lo mejor se encuentran tan contentos como en Grecia. Les deseo 

que tengan en esto mala suerte y les deseo que rectifiquen. Muy buenas 

tardes y esto ha sido todo.  

Dña. Ana Román, Concejal Presidente: Sr. Rodríguez, no 

solamente hemos sido muy generosos desde... 

D. Julio Rodríguez Bueno, Portavoz del Grupo Municipal del Grupo 

Izquierda Unida-Los Verdes: Quizás me he pasado un poco. 
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Dña. Ana Román, Concejal Presidente: Esta presidencia ha sido 

muy generosa sino también creo que conservo aún dosis de paciencia 

que me reservo para la réplica porque se ha excedido usted en el tiempo 

de su intervención exactamente... ¿Sr. Secretario?. 

D. Carlos de Grado, Secretario del Distrito: Treinta minutos. 

Dña. Ana Román, Concejal Presidente: Tenía derecho a 15 

minutos. 

D. Carlos de Grado, Secretario del Distrito: Pues quince minutos 

Dña. Ana Román, Concejal Presidente: Pues quince minutos, 

prácticamente ha consumido usted su segundo turno. Por favor, si 

acordamos algo en Junta de Portavoces, pero claro, como no ha podido 

asistir no se ha enterado bien.  

Doy la palabra a la Sra. portavoz del Grupo Socialista. Dña. Ruth 

Porta.  

Dña. Ruth Porta Cantoni, Portavoz del Grupo Municipal del Grupo 

Socialista: ¿Sí, ya? 

Dña. Ana Román, Concejal Presidente: Sí, sí, sí, por supuesto. 

Dña. Ruth Porta Cantoni, Portavoz del Grupo Municipal del Grupo 

Socialista: Gracias, Sra. Concejala Presidenta. Evidentemente, para 

prepararme este debate me he leído las actas de los plenos de estas 

características que se han celebrado en esta Junta desde el año 2005, 

cuando yo fui portavoz del Grupo Socialista no existía esto del debate 

sobre el estado del Distrito. Y precisamente por eso tengo que decirles 

que de la lectura de esas actas se deduce al menos un común 

denominador que también ha surgido, una cierta sensación de 

desproporción entre la propia regulación del formato de la sesión, sin 

duda grandilocuente, y la realidad política que debería constituir el 

fondo del debate, es decir, la capacidad de esta junta con usted al 
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frente, Sra. Concejala Presidenta, realmente de intervenir, actuar, 

decidir y gestionar los problemas, las expectativas y las necesidades de 

los y las vecinas de nuestro distrito de Retiro. Efectivamente el 

Reglamento Orgánico de los Distritos de Madrid, en un claro desde 

luego paralelismo con la regulación del debate del estado de la Ciudad 

establece la obligación de celebrar en el primer semestre del año un 

debate sobre el estado del Distrito. 

Tengo que confesarles que yo creo que el propio debate sobre el 

estado de la Ciudad una vez que ya he vivido uno, fue diseñado por 

Gallardón simplemente por su nunca disimulado desprecio por la vida 

local y su más que conocida incapacidad de adaptación a las 

instituciones municipales. Este es un debate que responde a una 

institución parlamentaria, no municipal. Pero eso sí, además es un 

debate que frente a los parlamentarios aparece con un formato 

capitidisminuido, y por supuesto sin capacidad de adoptar 

resoluciones. Eso que precisamente es la parte más engorrosa de los 

modelos parlamentarios, la más engorrosa por supuesto para los 

gobiernos. 

A Gallardón nunca le gustó demasiado ser Alcalde, aunque fuese 

de Madrid. Para él sólo estaban hechas las presidencias, así que como 

tuvo que abandonar a regañadientes la presidencia de la Comunidad, 

nos trasladó a esta casa todos sus usos y costumbres, desde la 

estructura orgánica hasta todos sus cargos públicos, junto con esa 

obsesión tan cara que nos ha salido de querer hacer historia dejando su 

huella perpetua en nuestro Madrid. El problema fue que los dineros del 

Ayuntamiento no son los mismos que los de la Comunidad. Son mucho 

menos flexibles. Que la autonomía financiera de los municipios por muy 

de la capital que se sea no permiten abordar enormes infraestructuras 

sin la cooperación y la colaboración de otras administraciones públicas. 

Que los ingresos de los municipios están muy tasados, que no permiten 
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veleidades, y que en consecuencia cuando alguien se pasa el 

presupuesto se quiebra inmediatamente. Y por supuesto las finanzas se 

resquebrajaron. Y ahora cuando la crisis financiera ha llegado para 

todos nuestro ayuntamiento se ve abocada a afrontarla en las peores 

condiciones posibles. 

Esta obsesión presidencialista no sólo tuvo consecuencias 

financieras, sino también organizativas, con eso empezaba. Un 

presidente jamás delega. Las decisiones se deben tomar en el seno del 

núcleo duro del gobierno, y la administración periférica, léase en este 

caso las Juntas de Distrito, son meras oficinas de reclamaciones. Este 

es el Ayuntamiento de Madrid que nos ha dejado Gallardón, y este es el 

Ayuntamiento de Madrid que ha heredado por tanto la Sra. Botella que 

no solamente no lo ha mejorado sino que sigue insistiendo en sus 

peores usos. 

Así que aquí nos estamos enfrentando hoy a un debate de gran 

formato para tratar asuntos que por importantes que sean para 

nuestros vecinos ninguno de los que estamos aquí sentados tenemos 

capacidad de resolver. Bueno, la oposición por supuesto, porque 

nuestra función es de control y propuesta, pero lo importante, lo 

trascendente, es que vamos a debatir, estamos debatiendo con un 

gobierno que no puede gobernar. 

Lo siento, Sra. Concejala Presidenta, pero sabemos que usted por 

mucha voluntad que ponga, por muchas calles de Retiro que se haga, 

no es competente para abordar los diversos asuntos que tenemos que 

tratar. Sabemos que hoy por hoy con esta nueva estructura un buen 

Concejal de Distrito en Madrid es aquel que cual vendedor visitante 

mejor sabe moverse por los despachos de sus compañeros titulares de 

Área. Eso es el único valor que se le puede pedir hoy a un Concejal de 

Distrito. 
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Para que este debate fuese real y no un debate virtual, para que 

pudiera servir realmente de contraste de posiciones, del análisis 

correcto de esta parte de la ciudad llamada Retiro, ahí deberían 

sentarse los titulares de Área. ¿No es a ellos precisamente cada vez que 

hacemos una proposición a los que tenemos que dirigirnos? Que la 

Concejala Presidenta, que la Junta de Distrito se dirija al Área 

competente... todas, todas y cada una de las proposiciones son así. Hoy 

sólo vamos a cumplir con un trámite obligatorio y como mucho 

conseguir que Dña. Ana Román sirva de intermediaria entre la realidad 

y el auténtico gobierno, el que está ahí en Cibeles. 

Pero antes de entrar en el examen quirúrgico de nuestros barrios, 

sí quisiera hacer una pequeña introducción sobre el momento que 

vivimos tal y como lo han hecho, creo, todos los portavoces y tal y como 

ha empezado su intervención. 

He podido constatar que del 2008 a esta parte, el inicio de la 

crisis hizo mella en los diversos discursos emitidos en este foro. No 

obstante, ni las previsiones más pesimistas del último debate, en el 

2010, porque en el 2011 no hubo a raíz de las elecciones, podrían 

aproximarse a la durísima situación a la que nos enfrentamos. El 

propio Sr. Olechea decía con contundencia... Oalechea, D. Javier, 

vamos, nos decía con contundencia que las exigencias en nuevas 

inversiones y nuevos servicios se habían trocado ya en un único solo 

clamor, evitar la reducción de los servicios sociales. Y que ese clamor de 

evitar cualquier reducción en los servicios sociales lo había asumido 

como propio el gobierno municipal. Bueno, pues parece que hasta eso 

se ha convertido en agua de borrajas. Como consecuencia del último 

plan de ajuste aprobado por la Sra. Botella a fin de cumplir con las 

exigencias que le ponía el Sr. Rajoy para poder acceder al plan de pago 

de proveedores ha supuesto para los servicios sociales, sólo el programa 

de servicios sociales, una reducción global de 28,8 millones de euros 
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respecto al presupuesto aprobado para el 2012 que ya venía reducido. 

La atención a mayores se recorta en 44,7 millones de euros, y los gastos 

en centros de mayores en 10,2 millones de euros. Menos mal que esto 

era una línea roja que jamás se iba a sobrepasar, como las mismas que 

anunciaba el Sr. Rajoy en campaña y que desde que llegó al gobierno no 

ha hecho más que sobrepasar. 

Permítame ahora que haga un repaso sobre los problemas y 

asuntos pendientes de nuestro distrito. Algunos desde luego son 

reiterativos, porque no queda más remedio desgraciadamente y a pesar 

que muchos de ellos figuran insistentemente en los programas 

electorales en distintas convocatorias continúan siendo una asignatura 

pendiente. En coherencia con lo que he señalado al principio me referiré 

a cada uno de los casos siguiendo a cada una de las Áreas. Parece que 

es lo lógico y será más sistemático para que usted lo pueda trasladar. 

En primer lugar, en el ámbito de la Vicealcaldía, dos cuestiones 

básicas, el deporte y la coordinación territorial. 

En cuanto al deporte, quiero recordarles que en el último plan de 

ajuste el conjunto de reducciones que registra esta Área en la junta, en 

esta junta, alcanza los 77.000 euros. ¿Pueden ustedes explicarme cómo 

va a ser posible a partir de ahora con esta reducción programar ya las 

ya deficientes actividades deportivas y cómo vamos a poder mantener 

nuestras instalaciones con un mínimo de dignidad, después de los 

ajustes que venimos soportando año a año y la situación en la que 

vamos viendo que se van deteriorando las instalaciones? 

En el último debate sobre el estado de la Ciudad, ya ha salido 

esto hoy por parte del portavoz de Izquierda Unida, la Sra. Alcaldesa 

agradeció a nuestro grupo el apoyo a la candidatura olímpica, bien es 

cierto que nuestro portavoz Lissavetzky le recordó que era un apoyo 

condicionado. Ni un solo euro en infraestructuras hasta que se 
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conceda, si se concede. Ahora bien, ello no obsta a que la propia 

candidatura pueda utilizarse como reclamo para promover el deporte 

entre nuestros niños y jóvenes, no vayamos a degradar ahora algo para 

lo que sí somos líderes, nuestros deportistas. Pero para ello es 

fundamental que exista el deporte de base. Casi todos los grandes 

deportistas que me vienen ahora a la cabeza salvo los de Fórmula 1 

proceden general mente de haber empezado a ejercitar ya la actividad 

deportiva desde niños. ¿Por qué no podemos promover como este grupo 

ha propuesto, por cierto una propuesta que no se ha cumplido, en 

multitud de ocasiones, unos juegos de Retiro, financiados por eso que le 

gusta a D. Javier, para no equivocarme, de la colaboración público-

privada? Si Tetuán en estos momentos puede seguir manteniendo el Día 

del Niño en tiempos de crisis, ¿por qué no podemos intentar una 

implicación de nuestros comerciantes, de nuestros empresarios, en 

revitalizar e identificar nuestro distrito? Se trata de ponerle ganas, se 

trata de ponerle ideas, de eso simplemente. 

Por lo que respecta a... bueno, en este asunto sí quería decir una 

cosa. No tenemos piscina en el Distrito, lo he dicho en diversas 

ocasiones. Y hoy nos hemos despertado con la noticia de que en la calle 

Hortaleza, en pleno centro de Madrid, que tampoco disfrutaba de 

piscina, al fin ha podido ser inaugurada una. ¿Por qué Retiro no puede 

tener piscinas? Siempre se ha alegado de que disponíamos de las de la 

Comunidad, de las de los Mundiales, pero es que llevan años en obras, 

años, y nunca han sido abiertas y por tanto no pueden ser disfrutadas 

por nuestros vecinos. 

Por lo que respecta al macro Área de Medio Ambiente, Seguridad 

y Movilidad el estudio de nuestras necesidades y carencias es muy 

amplio. Ya que estos son aspectos que sin duda afectan muy 

directamente tanto a la calidad de la ciudad como a la calidad de vida 

de los ciudadanos. Hace unos escasos meses el equipo de gobierno 
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aprobó un plan de calidad del aire. De todas las medias que proponen, 

la única que va a entrar en vigor, de hecho se aprueba mañana en el 

Pleno es la subida de las tarifas de la SER. Esta es la única. Una 

modificación de las tarifas que por cierto puede afectar a los vecinos de 

Retiro que no dispongan de tarjeta de residente. Sabiendo las 

dificultades que se ponen para obtener la tarjeta y sobre todo que no se 

dan nunca para un segundo coche, muchos, en fin, muchos vecinos 

pueden tener serias dificultades y un coste adicional por esta subida de 

la SER. Nosotros propusimos y propondremos mañana en el Pleno que 

se realice un estudio por barrios para conocer, ateniéndose a la realidad 

de aquellas zonas, barrios o incluso calles requieran de una solución 

más puntual, más intensa. Y que en vez de subirse las tarifas que la 

decisión que se tome sea sustituir plazas azules por plazas verdes, es 

decir, destinarlas más al vecindario y no al tráfico de rotación. Creo que 

mañana vamos a tener muy escaso éxito aunque estamos convencidos, 

como nos ha pasado en otras cosas, que el PP de entrada siempre dice 

no y al final no le queda más remedio que rectificar como ha ocurrido 

en muchos casos. 

En todo caso, ¿no podríamos aquí en el Distrito de Retiro, con la 

colaboración vecinal, hacer un pequeño estudio de esas características 

de nuestro distrito, de nuestros barrios, de nuestras calles? ¿No creen 

que podríamos determinar dónde realmente hacen falta más plazas 

verdes que azules? ¿Dónde las necesidades de aparcamiento o los 

problemas de contaminación o los problemas de movilidad en el tráfico 

son mucho más acentuados y por tanto requieren de una actuación 

más correcta? ¿No es posible que dejemos sólo de pensar en recaudar y 

empecemos a pensar en la necesidad de tener un distrito con una 

movilidad accesible, pensando en los peatones, pensando en la salud de 

los ciudadanos, y no pensando sólo en la caja? Nosotros se lo 

proponemos y creemos que sería un buen impulso a una actuación 



                                                                                       SECRETARÍA DE DISTRITO 
 
 

 
 
Avda Ciudad de Barcelona , 162 
28007 Madrid 
Tel. 91 588 63 77   

45 

concreta en un distrito tan personal, tan del centro, tan característico 

como es el de Retiro. 

También creemos que esta Junta podría ser pionera en la 

paulatina transformación de los edificios y equipamientos municipales 

en instituciones saludables y ecológicas. La Sra. Alcaldesa ha dicho que 

eso no va a parar. ¿Por qué no empezamos por nosotros mismos ya que 

estamos al lado del mayor pulmón de Madrid, nuestro Parque del 

Retiro. 

Además quiero anunciar algunos objetivos. Va siendo hora que 

desarrollemos el Plan de Acción de la Agenda 21, ya va siendo hora, son 

muchos años pendiente. Deberíamos intentar calmar el tráfico en 

algunas partes del distrito. Hace poco se presentó la posibilidad, por un 

colectivo que se llama En Bici por Madrid de no gastar tanto, no gastar 

tanto en carriles bici y calmar el tráfico en determinadas calles, aquí 

tenemos muchas, para que la bici sea aceptable y se pueda utilizar 

efectivamente como un medio de transporte. Incluso se ha hecho un 

mapa de las calles tranquilas por las que se puede ir por Madrid sin 

necesidad de pasar los agobios de las grandes vías de tránsito. 

Hagamos una planificación si es posible contando incluso con este 

colectivo en nuestro propio distrito. Sería lógico que la gente pudiera 

acudir desde su casa al Retiro en bici sin necesidad de trasladarse en 

coche o andando por las dificultades que en este momento existen. 

También creemos que hay que aplicar medidas de corrección acústica y 

hay que ampliar desde luego las aceras de los bulevares de Alcalde 

Sainz de Baranda y de la calle Ibiza. Concretamente creemos que los 

límites del distrito con la M-·30 y también su límite con las vías de 

ferrocarril pueden ser objeto de una actuación concreta contra la 

contaminación acústica, montando barreras eficaces y plantando 

árboles de gran porte. No creemos que esto sea demasiado caro. 
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En cuanto a las zonas verdes pues a falta de desarrollar un 

programa que regule el uso, recuperación y mejora de los parques y 

jardines del distrito, se podrían también fijar algunos objetivos, por 

ejemplo, ejecutar las acciones necesarias para recuperar las zonas 

verdes degradadas, son muchas ya, cada vez más en el distrito. 

Construir  en las zonas estanciales, aseos vigilados de acuerdo con la 

normativa europea. No hay aseos en los parques y jardines de nuestro 

distrito. Eliminar las barreras arquitectónicas, que existen muchas, 

para el uso de los aseos, así como que se encuentren equipados para el 

aseo de bebés, parece algo absolutamente elemental. También por qué 

no se instalan fuentes de agua potable, muchísima gente hace actividad 

deportiva en nuestros parques y jardines, no digamos en el Retiro y no 

hay disponibilidad de fuentes de agua potable, es más, se están 

retirando las pocas que existían. Por supuesto limpiar alcorques, 

desatascar sumideros y podar con control de expertos profesionales. 

Ha dicho usted antes que esto de la austeridad nos llevaba a 

fijarnos esencialmente en lo que eran las competencias básicas, los 

servicios básicos. Pues no hay un servicio más básico, prácticamente el 

más obligatorio que existe en la Ley de Régimen Local para los 

ayuntamientos, que es la limpieza diaria y la recogida de residuos 

sólidos. Bueno, pues ni eso. Ni eso desde que se iniciaron los planes de 

ajuste en 2010 ni mucho menos eso a partir de ahora. Se ha referido el 

portavoz de Izquierda Unida a el anuncio que no sabemos muy bien 

como va a acabar esto la Sra. Alcaldesa el otro día sobre la eliminación 

de la recogida de residuos, concretamente la basura orgánica, los 

domingos y festivos y de los contenedores amarillos sólo, de lo diario, a 

tres días a la semana. Bueno, se ha demostrado que esto está todavía 

muy verde, no se sabe exactamente cuál es la cantidad de ahorro, 

porque parece que ni siquiera han hablado con los empresarios del 

sector que afirman que una modificación del sistema no va a suponer 
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concretamente ahorro, pero lo cierto es que ya hemos vivido algunos 

recortes, concretamente con el primer plan de ajuste, el del 2010, en el 

que se redujo un 15% las contratas de limpieza y las de basuras. 

Consecuencia: Madrid cada vez está más asqueroso. Estamos seguros, 

seguros, de que este verano, dónde la reducción es mucho mayor, 

porque no se cubren las vacantes de vacaciones de los trabajadores del 

sector, trabajadores de las contratas, Madrid volverá a tener los 

titulares que tuvimos el año pasado. Madrid está asqueroso. Y desde 

luego no parece una forma muy adecuada de reclamar a los turistas, 

por lo visto la única industria que de alguna forma aguanta en nuestra 

ciudad. Bien, por tanto seguimos reclamando una primera y urgente 

operación de limpieza de choque en todo el distrito, y la supresión por 

supuesto del material de limpieza ruidoso y contaminante cuanto antes. 

En cuanto a la gestión del agua lo repetimos otra vez, pero sigue 

siendo difícil de entender cómo es posible que en el Parque del Retiro 

exista una red de riego alimentada con agua potable del Canal de  

Isabel II. Nos siguen diciendo que es que se utiliza para el riego y se 

utiliza para surtir a las casetas de la Feria del Libro. Bueno, hágase una 

concreta para la Feria del Libro, no se riegue por favor con agua 

potable. Esto es un bien fundamental y de primera necesidad que 

además puede ser escaso en los próximos meses si las circunstancias 

climatológicas continúan igual que hasta ahora. Bueno, por lo menos le 

pedimos que en este asunto del agua hagan ustedes una campaña de 

sensibilización y de información al menos entre los colegios del distrito, 

entre los institutos, las asociaciones de vecinos y las comunidades de 

propietarios. 

En cuanto a la seguridad vamos a repetirle lo de siempre. El 

Grupo Socialista siempre lamenta la escasa atención que presta la 

junta a la celebración del Consejo de Seguridad. Estos consejos se 

deberían celebrar tres veces al año y consideramos necesario que se 
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integren en los mismos representantes de protección civil y del servicio 

de bomberos. 

En cuanto a la movilidad ya lo he tratado de alguna forma, 

deseamos un distrito accesible donde los ciudadanos puedan 

desplazarse paseando algunos de los barrios a otros puntos de Madrid 

en tiempo y en comodidad razonables, por eso proponemos coordinar 

las actuaciones en transporte y tráfico, las de urbanismo, suelo y 

vivienda, para que sea factible un distrito con mayor calidad de vida en 

los barrios. Que se elabore un plan de accesibilidad en el distrito por 

parte de la Junta Municipal, con supresión por supuesto de barreras 

arquitectónicas en el espacio urbano, en los edificios de su público y en 

el transporte. Pedimos que se haga un control exhaustivo sobre qué 

está pasando en la EMT y con la frecuencia de los autobuses. Recibimos 

montones de quejas de esperas de hasta 30 minutos en estos momentos 

para la llegada de un autobús. Me consta, me consta que se han 

reducido el número de autobuses que están en la calle. Debemos dar 

una respuesta inmediata porque lo que no se puede hablar es de 

defender el transporte público, de defender la salubridad mediante la 

eliminación y el combate de la contaminación atmosférica y estar 

eliminando autobuses de las calles. Por supuesto, y bueno, ¿qué decir 

de lo del tarifazo, no? Que es la forma más inadecuada de fomentar el 

transporte público, y favorecer el transporte privado. Desde luego 

también queremos que se recuperen algunas de las líneas cuyas 

proposiciones hemos traído aquí en diversas ocasiones. 

En cuanto a la calidad del servicio al ciudadano entendemos que 

en las reclamaciones de los ciudadanos, el silencio administrativo sea 

positivo o negativo no debe ser un instituto jurídico normal, sino que se 

debe contestar. Aquí todo se contesta por silencio administrativo. Es 

decir, no sé, no contesto. Y se aplica la ley, ya sea por un silencio 

administrativo o por otro. Esta costumbre debe desaparecer. 
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En cuanto al urbanismo, lo primero que deberían reconocer, se lo 

pedimos en el pleno del estado de la Ciudad, es el absoluto fracaso del 

Plan General de Ordenación Urbana del 97. Fue un plan basado en la 

liberalización del suelo y en la consiguiente especulación. Esto no lo 

digo yo, lo ha dicho hasta el actual titular del Área. Por supuesto al 

estallar la burbuja estalló Madrid, y hoy vivimos una situación de 

absoluto parálisis. Este es un distrito ejemplo de lo que se debería 

hacer. ¿Cuál debe ser el primer objetivo? Rehabilitar la ciudad 

preexistente. Ese es nuestro objetivo. Y Retiro es uno de los principales 

centros de actuación. En este sentido queremos señalar como 

imprescindible en este distrito el desarrollo de las áreas de 

planeamiento, que algunas están pendientes, porque consideramos que 

estas actuaciones desde luego constituyen una oportunidad histórica 

para corregir la situación de algunos de los barrios e impedir su 

agravamiento futuro. Desde luego para el desarrollo del plan cuentan 

con nuestra colaboración, estamos participando en todas las mesas y 

en todas las comisiones que se han montado, y les pedimos que así 

mismo aquí en el distrito cuenten con la opinión de las asociaciones y 

de los vecinos. No quiero desde luego dejar pasar esta ocasión sin 

hablar del Plan Especial Eje Recoletos Prado y su necesario e 

imprescindible impulso. Sólo en este mandato que lleva sólo un año ya 

hemos vivido tres fases distintas. Primero, se va a hacer, se va a acabar, 

lo vamos a iniciar en unos meses. Luego está ahora aparcado. Bueno, 

queda definitivamente eliminado. Son muchas las declaraciones 

contradictorias y demasiadas las incertidumbres y queríamos saber si 

ya definitivamente nos debemos olvidar de él y si esa es la decisión del 

Área por lo menos impulsemos algunas de estas propuestas que hemos 

traído a este pleno, concretamente al último, sobre la necesidad de 

algunos pasos de peatones y la eliminación de barreras entre la 

conexión de, lo diré, el Botánico y Caixa Forum. 
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En cuanto a cultura, Las Artes o como ustedes lo prefieran. Las 

últimas noticias, hoy nos ha aclarado usted algo, del Concejal del Área 

nos hacen dudar seriamente de la inauguración de la biblioteca de la 

Casa de Fieras. Usted nos ha dicho que para el año que viene, para 

principios del año que viene. Claro, cuando una visita esa biblioteca que 

está absolutamente acabada, la obra está finalizada hasta en el último 

detalle. Cuando sabemos por los responsables del Área correspondiente 

que existe una dotación suficiente de libros para el fondo de la 

biblioteca y ahora nos dicen que para el próximo año, que casi es decir 

sine die sabiendo los antecedentes nos surge una enorme preocupación, 

porque es la única dotación de biblioteca que vamos a disponer, 

municipal, que disponemos en este distrito. Igual de preocupantes 

desde luego son los recortes en actividades culturales que aparecen en 

el último plan de ajuste en este distrito, y que alcanzan 37.000 euros. 

¿Qué nos va a restar para promoción cultural, cómo se van a hacer las 

actividades culturales? Por cierto, debería decirle que los templetes, por 

ejemplo, están prácticamente sin actividad. El Templete de Roma lleva 

muchos, muchos años inactivo. Y el Templete de Retiro solamente es 

usado por la Orquesta Municipal. Creemos que podría hacerse algo más 

con estas magníficas instalaciones. 

En lo que respecta al Área de Economía y Empleo, parece que si 

al fin se, nos ha comunicado, se va a empezar a remodelar y a 

rehabilitar el Mercado de Pacífico, suprimiendo las barreras 

arquitectónicas me ha parecido oírle, y adecuando sus espacios a la 

normativa vigente. Yo le quería preguntar si esta rehabilitación va a ser 

completa o simplemente superficial para salir del paso, porque las 

necesidades de ese mercado son graves y urgentes. Así mismo 

queremos insistir en la descentralización de la Inspección Municipal de 

Consumo. Creemos que las Juntas son la institución más adecuada 

para, y es la organización más adecuada para realizar este tipo de 
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inspecciones y mire, le vamos a seguir insistiendo, pasó en el pleno del 

estado de la Ciudad, en que se cumplan todos los acuerdos que se 

adoptaron en el pleno extraordinario sobre el empleo que promovió el 

Grupo Socialista y que todavía, un año después, siguen sin ejecutarse.  

Me dice usted que el paro en este distrito es muy bajo. Está en el 

10%, efectivamente está por debajo de la media de la ciudad. Pero claro, 

yo tendría que hacer una pregunta. ¿Cuál es la población activa de 

Retiro? Porque una de las características de este distrito es primero la 

imparable e imparable disminución desde hace muchos años. Es 

prácticamente el único que ha ido disminuyendo de habitantes incluso 

en las épocas de bonanza. Dos, la disminución de niños y jóvenes, en la 

misma medida. Tres, el incremento paulatino de personas mayores. 

Esas son las tres características de la evolución demográfica del distrito 

de Retiro en los últimos años. Claro, si el 22% del distrito tiene más de 

65 años pues probablemente la población activa sea muchísimo menor. 

Si la media de edad en el distrito de Retiro es de 45 años frente a los 42 

de la media de Madrid, pues hombre, es posible que tengamos menos 

paro. Lo cual no quiere decir que las circunstancias de los parados sean 

iguales, similares, y tan preocupantes como las del resto de Madrid y de 

España. 

Por último, en cuanto a la participación ciudadana, debo decirles 

que un distrito que no cuente con un fuerte y sólido movimiento vecinal 

pierde toda razón de ser. Son muchos los años. Está aquí sentada mi 

compañera Matilde Fernández, y lo hemos dicho años y años y años, 

que se estaba atacando directamente al movimiento vecinal con las 

políticas que se aplicaban desde el Ayuntamiento de Madrid. Y es cierto. 

Las asociaciones de vecinos y el movimiento vecinal viene resintiéndose 

de esas políticas dirigidas desde el Ayuntamiento de Madrid por el 

Partido Popular que pretendían primero la hibernación del movimiento 

vecinal y después, si era posible, su desaparición. También en este 
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campo los datos del último ajuste son concluyentes. Las subvenciones a 

instituciones y asociaciones de vecinos en este distrito bajan 10.000 

euros. ¿Esta es la forma de entender el fomento de la participación 

ciudadana? 

Área de Familia y Servicios Sociales. Efectivamente decía el 

portavoz de Izquierda Unida que en el presupuesto para 2012 se 

suprimieron los programas y por tanto la competencia de las juntas 

municipales en atención a personas sin hogar, inmigración, promoción 

de igualdad y atención a mujeres y juventud. Esto es una nueva vuelta 

de rosca a los distritos. Y el plan de ajuste tampoco se olvidó del ámbito 

social. En este distrito 27.000 euros menos para ayudas asistenciales, 

becas para comedor, guardería y otros 27.000 euros menos para 

animación sociocultural y políticas de prevención para ancianos con 

peligro de aislamiento. 

En lo que respecta precisamente a los mayores año tras año nos 

vemos obligados a repetir lo mismo y año tras año ni siquiera en las 

épocas de bonanza nada cambia. Seguimos disponiendo de tan solo dos 

centros de mayores, el Pérez Galdós y el Pío Baroja. Si eran 

insuficientes cuando se construyeron, con los datos demográficos que 

les acabo de dar, imagínense lo que son ahora. Una de las obligaciones 

de gobernar es tener perspectiva estratégica. Si esta era la evolución 

durante 10 años de la población de Retiro se podía haber tenido la 

perspectiva estratégica de que esto se iba a quedar absolutamente 

corto. Y por si fuera poco, los centros, que son de reciente construcción, 

ya hemos traído aquí alguna proposición al respecto pero presentan 

deficiencias que nadie repara. Nada cabe hablar a estas alturas 

suponemos y en base a la austeridad del centro previsto en la Estrella 

aunque por lo menos después de tanto tiempo desde el año 99 podrían 

ustedes explicarnos cómo no han resuelto el expediente urbanístico, 

desde el año 99. Parece que por lo menos podían ser un poquito 
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eficaces en lo que son los trámites administrativos de este 

ayuntamiento.  

Por supuesto no voy a olvidarme de los centros de DIA, muy 

insuficientes para responder desde luego a una población de las 

características que acabo de definir. 

En cuanto a la educación no puedo olvidar la reivindicación de la 

ampliación del Colegio Público Calvo Sotelo, habla usted de unas obras 

del Calvo Sotelo, no sé si se ha referido o no a la ampliación y desde 

luego a la necesaria construcción de nuevas escuelas infantiles, tal vez 

la gente joven se va porque no dispone de los servicios suficientes para 

criar a sus hijos en condiciones adecuadas.  

Miren, podría seguir y seguir pero desde luego tendremos muchos 

plenos en los que iremos desgranando todas y cada una de nuestras 

propuestas y que luego conformarán lo que será el debate del año que 

viene. 

Por cierto, ha dicho usted que el talante del Partido Popular y del 

gobierno se demuestra por la cantidad de proposiciones de la oposición 

que se aprueban, algo ya ha dicho el portavoz de Izquierda Unida de 

que siempre bajo la coletilla de cuando haya disponibilidad 

presupuestaria, pero claro, es que sinceramente, lo importante no es 

que se aprueben las propuestas, lo importante es que se cumplan y 

cuando no había esa coletilla tampoco se cumplían. Llevamos años y 

años con proposiciones que jamás, jamás, se han cumplido. Por ejemplo 

la de los mercados, que para ustedes es una prioridad pero ni siquiera 

están señalizados. Y esto fue una proposición que trajo el gobierno 

socialista a este pleno y que se aprobó. 

Para finalizar una última proposición, dado que en el día de ayer 

la Sra. Botella y la Sra. Aguirre firmaron un supuesto acuerdo sobre 

una supuesta eliminación de duplicidades y que nos tememos que no es 
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nada más y nada menos que una eliminación nueva de derechos y de 

servicios, quisiera que usted me aclarara hasta qué punto afecta a los 

servicios del Ayuntamiento en este distrito este supuesto acuerdo con la 

Comunidad. ¿En qué nos va a afectar, en qué en definitiva va a afectar 

a los vecinos de Retiro? 

Sra. Concejala Presidenta, este es un gran distrito, que goza de 

los mejores y más emblemáticos espacios de nuestro Madrid, pero 

desde hace muchos años, se lo he dicho, la gente decide abandonarlo. 

De 2005 a 2012, 4.547 personas nos han dejado, y las que se quedan 

son cada vez más mayores. Algo viene pasando, al menos párese a 

pensarlo y recapacite. Tal vez hayan hecho ustedes algunas cosas muy 

mal.  

Dña. Ana Román, Concejal Presidente: Gracias, Sra. portavoz, ha 

dedicado usted 36 minutos con 30 segundos, cuando el tiempo 

estimado en Junta de Portavoces, creo que estoy siendo hoy demasiado 

generosa y flexible fue de 15 minutos. 

Tiene la palabra nuestro portavoz del Grupo Popular, Javier 

Olaechea. 

D. Javier Olaechea Ibáñez, Portavoz del Grupo Municipal del 

Partido Popular: Sí, muchas gracias. Yo voy a ser respetuoso con el 

tiempo porque llevamos demasiado retraso por los incumplimientos de 

los tiempos. 

Retiro es un distrito que tiene seis barrios que no son 

homogéneos en términos económicos, de densidad de población y 

también de edad. Barrios más jóvenes, barrios mayores. Hemos hablado 

ya de tasa de paro de este distrito, que es muy inferior a la de la 

comunidad, a la media del Ayuntamiento y a la media de España, no 

voy a seguir entrando en ellos pero bueno, yo solamente hago un 

planteamiento matemático. Si el 10% de paro en Retiro son 6.400, 
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sigamos haciendo el cálculo, tengan en cuenta que son 120.000 

habitantes en Retiro y un niño de sexto de primaria seguro que nos 

hace el cálculo de la población activa. Es el tercer distrito con menos 

paro en términos absolutos, también hay inmigración, una inmigración 

del 8,5% dentro de la población del distrito y como he dicho, una 

población, antes, muy envejecida. La media de edad es de 45,6 frente a 

42,8 que es en la ciudad de Madrid. 

Este distrito no es ajeno a las necesidades sociales pero sí es más 

cercano a las necesidades de las personas mayores que son el público 

objetivo principal, con independencia de que hay desempleo como en 

todos los sitios, y hay también inmigración. Pero afortunadamente como 

problemas pues consideramos que ninguno de los dos son problemas y 

que son a las personas mayores a las que debemos dirigirnos 

fundamentalmente. 

Los presupuestos de la Junta Municipal están adaptados a la 

situación económica, que requiere una reducción de las 

administraciones públicas de ajuste, optimización y priorización de los 

gastos sociales, Sra. Porta, porque usted sabe que no solamente es el 

presupuesto sino que es el cumplimento de objetivos. Se puede hacer 

una racionalización de gastos prestando los mismos servicios, Sra. 

Porta, usted lo sabe, ustedes también han gobernado en la Nación, o 

sea que lo tienen que saber. 

En la Junta Municipal el presupuesto es de 16,5 millones. Ha 

habido años de mucho mayor presupuesto pero en este momento, en 

este escenario de racionalización, el gasto corriente hace que 

manteniendo las prestaciones sociales nos vayamos a estos 

presupuestos dentro de la Junta Municipal. 

Los servicios sociales, no voy a repetir todos los indicadores, 

desde la asistencia del servicio de ayuda a domicilio, de usuarios de los 
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centros de mayores, de centros de DIA, que ha expuesto la Concejal 

Presidente, ni que los centros de mayores o de DIA que tenemos dentro 

del distrito de Retiro. 

Sí que tengo que destacar y reiterar otra vez que el 22% de la 

población de Retiro son personas mayores y a esas son 

fundamentalmente a quienes se destinan todos estos servicios de 

teleasistencia, centros de DIA, etcétera, etcétera, etcétera, que es una de 

las competencias que sí que corresponde a los ayuntamientos, ya que 

estábamos hablando de temas de competencias con anterioridad. 

En temas educativos hay en la Junta Municipal, tiene 

responsabilidad en el mantenimiento, tanto de la escuela infantil como 

los colegios públicos de infantil y primaria. Ha habido actuaciones en el 

mandato pasado y en este, perdón, en estos dos últimos años, en 

Escuelas Aguirre, en Ciudad de Roma, Calvo Sotelo, Quevedo y San 

Isidoro y las plazas de 0 a 3 sostenidas con fondos públicos bien porque 

sean un centro público, que también tenemos que recordar que no son 

gratuitas 100%, que los que llevan a sus hijos a una escuela infantil 

pública tienen que contribuir en nivel de su nivel de renta también a 

sostener estas plazas. Estamos en el distrito de Retiro en un 24,18% 

que está por encima del objetivo de la Unión Europea del 20%, y si 

contamos también las que son absolutamente privadas estamos en un 

37,71 que es más del objetivo que tiene la Unión Europea que es del 

33% que tiene la Unión Europea para las políticas favorecedoras de 

empleo con la integración de la mujer al mundo laboral. 

En limpieza hay una novedad muy importante que es ese nuevo 

contrato que integra los tres distritos de Retiro, Arganzuela y 

Salamanca, cuyo pago se va a hacer en función de unos indicadores y 

unos resultados. Se mete la eficiencia y la calidad dentro de la gestión 

municipal con estos nuevos concursos y yo doy la enhorabuena al 

Ayuntamiento de Madrid por esta política de pago en función del 
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servicio efectivamente prestado o de unos controles y unos indicadores 

de esa calidad. La limpieza de la ciudad de Madrid yo creo que es 

buena. Decir que Madrid da asco es insultar a los madrileños, porque 

las calles no se ensucian solas. 

En vías públicas se está haciendo un esfuerzo siempre superable, 

obviamente, en barreras arquitectónicas, en la supresión de esas 

barreras arquitectónicas. Zonas verdes, ha habido importantes 

actuaciones dentro de zonas verdes en el distrito, somos uno de los 

distritos que tenemos más zonas verdes de la ciudad de Madrid. 

En un asunto como es el Urbanismo donde una ciudad o un 

distrito en este caso como es el nuestro tan colmatado es importante 

estas modificaciones que está habiendo del planeamiento en las oficinas 

de... en el Área de Planeamiento que tenemos aquí, oficinas de Metro, 

donde podemos tener ahí un yacimiento de suelo para equipamientos y 

para financiar también equipamientos, para que sea a través de los 

beneficios urbanísticos como se paguen los equipamientos de los 

ayuntamientos. 

En seguridad, creo que hay un buen nivel de seguridad, Retiro 

tiene un nivel de seguridad bastante aceptable y bueno, así quedaba de 

manifiesto en el Consejo de Seguridad que tuvimos hace unos meses. 

Yo estoy satisfecho con el nivel de consenso que alcanzamos 

también en este pleno, más de la mitad de proposiciones se han 

aprobado, con la coletilla o como ustedes quieran pero aquí este grupo 

que tiene la mayoría absoluta nunca ha utilizado el rodillo cuando las 

proposiciones que se elevaban por parte de los grupos de la oposición se 

consideraban que eran razonables y que iban en favor del interés de los 

vecinos. 

Hay una cosa que a mi siempre me preocupa, que es la valoración 

que hace el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, no la 
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valoración, el reflejo que hace, la valoración que hacen los ciudadanos 

sobre los políticos y los gobernantes. Los sitúan en el tercer problema 

de preocupación. Aquí no tenemos esa capacidad para romper la 

tendencia pero desde luego en todo caso sí podemos ser parte de los que 

contribuyamos a hacer que los ciudadanos no se sientan ignorados y 

que no se sientan ajenos o alejados de la clase política. Y en este asunto 

la verdad es que sí me sorprende mucho que el Sr. portavoz de 

Izquierda Unida lo primero que haya dicho al comenzar su intervención 

es que nunca contemos con ellos. Pues si usted se quiere excluir... 

nosotros no vamos a ir al notario a excluirle. Ustedes sí que van al 

notario en Cataluña y según comienza su intervención dicen que no 

contemos con ustedes. Nosotros trabajamos en favor de los vecinos del 

distrito, sean las propuestas de quien sean, si nos parecen lógicas las 

aceptamos, si ustedes directamente están diciendo que no contemos 

con ustedes pues Sr. Rodríguez, no sé ni para qué trae usted una 

proposición, porque me está pidiendo que no se la apruebe. Así que yo 

desde luego le agradecería que reconsiderase usted sus proposiciones o 

sus valoraciones, aunque yo creo que ya a estas alturas de la vida creo 

que difícilmente se va a caer del caballo.  

Y por último yo creo que hay que poner en valor los servicios y las 

instalaciones que hay dentro del Ayuntamiento de Madrid, de la Junta 

Municipal, que hay que optimizar los presupuestos, que la cercanía, el 

a calle a calle, Sra. Concejala, yo creo que es una política muy acertada, 

y tenemos grandes retos enfrente, el equipamiento de la biblioteca de la 

Casa de Fieras, el teatro de la Casa de Vacas con ese contrato de 

concesión de gestión de servicios, la apertura de la Agencia de Empleo 

por lo cual yo le felicito y creo que todos nos felicitamos. Las 

actuaciones que queremos realizar en el mercado de Pacífico para 

reubicar y suprimir las barreras arquitectónicas y la inminente apertura 

como usted ha dicho del equipamiento cultural del mercado de Ibiza.  
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Creo que hay que agradecer al gobierno, también a los 

funcionarios de la Junta Municipal, algunos de los cuales están hoy 

aquí, a la oposición, aunque se quieran autoexcluir, y también hay que 

agradecérselo a mi grupo y a los vecinos que apoyan toda la labor que 

se hace aquí, que no siempre será todo lo fructífera que todos 

quisiéramos, pero tenemos que adecuarnos a los escenarios, a las 

situaciones, pero hay una cosa clara, el ánimo positivo y el optimismo 

es el que al final nos conducirá a la salida de esta situación difícil. El 

vaso está medio lleno. Nada más, gracias. 

Dña. Ana Román, Concejal Presidente: Muchas gracias Sr. 

portavoz, y desde luego reiterar mi agradecimiento porque ha cumplido 

usted, bueno, exactamente los tiempos previstos en la Junta de 

Portavoces. 

Bueno, yo antes de contestar a, puntualmente voy a intentar 

contestar a cada una de las cuestiones referentes a nuestro distrito, 

tengo que decirle que bueno, haciendo la excepción del Grupo de Unión 

Progreso y Democracia, que desde luego le agradezco esa intervención 

en tono constructivo la verdad es que me he quedado profundamente 

triste con algunas de las intervenciones que he oído aquí hoy. Pero no 

van a conseguir en mí ni pesimismo ni tristeza. Esto me da mucho más 

fuerza para seguir trabajando mucho más y teniendo mucho más 

optimismo. 

Quiero decirle, mire, Sra. Porta, y perdonen que voy a mezclar un 

poco todo, porque quiero hacer primero una antesala, porque ustedes 

han hablado aquí de política nacional, de la Comunidad de Madrid, del 

Ayuntamiento en general, creo que también puedo tener derecho a 

utilizar estos minutos en algunas cuestiones. 

Yo llevo dedicando más de la mitad de mi vida por vocación, 

absoluta vocación, al servicio público y a la política, y a mi partido y a 
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muchos compañeros de partido les debo desde luego todo, y es 

muchísimo. He ocupado puestos importantísimos. He llegado a ser la 

Coordinadora General de todas esas áreas de gobierno que a usted le 

gustan tanto en Cibeles y ¿sabe lo que le digo?, que lo más bonito que 

he hecho en mi vida, y ya tengo muchos años, es ser Concejal 

Presidente del distrito de Retiro, que además lo he elegido yo. Me parece 

mucho más importante ser Concejal de un Retiro, que ser Concejal de 

un Área de Gobierno. Se lo digo así de claro. 

Empiezo por decir que claro, lógicamente. Muchas gracias. Se 

ofrecen muchas propuestas. Si las propuestas son razonables, son 

necesarias, estoy encantada de recibir, pero tengo que decirle, no me 

obliguen a decirle por qué está el Ayuntamiento de Madrid como está. 

Por qué están los distritos como están. Por qué está España como está. 

Por qué se va la gente del distrito de Retiro, de Madrid, de Sevilla, de 

Córdoba y Barcelona, a Alemania, a Suiza y a Bélgica como se fueron 

nuestros abuelos. ¿Por qué? ¿Los gobiernos del Partido Popular son 

acaso responsables de la situación, que no quiero ahondar en 

calificativos, que tiene este país? Propuestas, propuestas, propuestas, 

propuestas. Las propuestas muchas de ellas desgraciadamente no son 

muchas veces cuestiones de imaginación ni de tirar de fórmulas de 

colaboración pública-privada, que se hará y lo haremos y estamos 

estudiándolo, en materia fundamentalmente cultural y deportiva, y se 

verán esos proyectos. No me... propongan, propongan, propongan, 

propongan. Necesita un respaldo presupuestario, un respaldo  

económico, que estos momentos ninguna administración podemos ni 

debemos hacer. Precisamente usted, que conoce bien las haciendas 

públicas, y que es buena jurista, se lo digo siempre, y gran conocedora 

de la vida política de este país en distintas administraciones porque 

usted también ha estado en distintas administraciones como he estado 

yo. En el Senado, en el Congreso, en la Comunidad de Madrid y ahora 
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en el Ayuntamiento de Madrid como Concejal desde el año 2003. Son 

totalmente incoherentes. Están diciendo gaste, gaste, gaste, cuando 

ahora mismo no podemos gastar. Usted sabe bien que la deuda más 

importante de este país es de la familia, no es ni siquiera de las 

administraciones locales. Las administraciones locales tienen el menor 

peso de deuda. Hablan ustedes, deuda del Ayuntamiento de Madrid. El 

Ayuntamiento de Madrid, y además tengo que felicitar ahí a, yo creo que 

uno de los políticos más brillantes que ha dado la historia de este país, 

que es Alberto Ruiz-Gallardón, un magnífico político a la que uno 

también en los mismos calificativos a nuestra querida Alcaldesa, Ana 

Botella, otra magnífica política. Tengo que decir que esas inversiones 

productivas, que no gastos, que no despilfarro, ojo, que no estoy 

hablando del Plan E, estoy hablando de inversiones productivas que 

crean riqueza, que crean puestos de trabajo, se hacen en los momentos 

de bonanza económica que se pueden hacer. No solamente el 

Ayuntamiento de Madrid, muchísimas administraciones españolas. 

Claro, ¿cuál es el problema? El problema es luego el desastre de gestión 

que nos ha llevado a la situación actual. Y no solo eso. Le recuerdo a 

usted la eterna reforma de la administración local, prevista en no sé 

cuántos programas de gobierno de elecciones generales de su partido, el 

Partido Socialista Obrero Español, en no sé cuántos debates de 

investidura del Presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. 

Financiación local que nunca llegó. Y con la que contaban desde luego 

las administraciones locales. Financiación local que nunca llegó nos 

hemos tirado 8 años de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero 

donde la Administración Local nunca llegó. Sin embargo todas las 

propuestas que desde el Ayuntamiento de Madrid en el escaso tiempo 

que lleva el actual gobierno de la Nación sobre financiación local han 

sido resultas la mayoría, gracias a ello se ha podido llevar a cabo el 

pago a los proveedores. O sea, que no hablemos, una cosa es inversión, 
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y Madrid ha sufrido una transformación admirada por responsables 

políticos de todas las partes del mundo que vienen aquí de visita a 

Madrid a comprobar la M-30, a comprobar el proyecto Madrid-Río, ha 

hecho una transformación espectacular que además era necesaria y que 

está redundando ahora mismo en los índices de turismo, en los 

ingresos económicos y en muchas más cosas, y no me quiero extender 

en más cuestiones de este asunto porque este es el debate sobre el 

estado del distrito que a mi es lo que me interesa. 

Es decir, resumo, conclusión, al desastre que hemos llegado en 

este país, una mala gestión, un despilfarro del gobierno de su partido, y 

en segundo lugar, el tema de la financiación local tantas veces 

prometido, nunca se cumplió. 

Al Grupo de Unión Progreso y Democracia, voy a tratar distintos 

temas que ya dan respuesta a los planteados por distintos grupos 

políticos. Mire, la biblioteca de Casa de Fieras del Retiro, quiero decir, la 

biblioteca tiene un calendario, la biblioteca, lo he dicho claramente en 

mi intervención inicial, no tiene ningún retraso. Me hablan del 

mobiliario, me hablan de la catalogación, me hablan de no sé cuantas 

cosas, lo he dicho claramente, he dicho que a principios de año 

contamos con la biblioteca Casa de Fieras, un proyecto que además se 

ha vuelto a reactivar a pesar de que los concejales presidentes de 

Distrito no debemos servir casi para nada, desde que yo he llegado a 

este distrito, el 7 de enero, a la semana ya estaba sentada con el 

Delegado del Área, no haciendo pasillo precisamente, trabajando, del 

Área de las Artes, y la biblioteca no tiene ningún problema, son ganas 

de confundirlo todo. Lo he contado ya no sé cuantas veces, en este 

salón de plenos y en distintas entrevistas, la biblioteca sigue su curso, 

sigue su calendario y afortunadamente vamos a realizar esta biblioteca 

a principios de año. 
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Sigo con el Grupo de Unión Progreso y Democracia. ¿El Paro? 

Volvemos a lo mismo. Yo no he dicho en ningún caso, y así contesto a 

los tres grupos, que el paro sea muy bajo y que esté encantada con el 

paro, puedo volverles a leer mi discurso y yo he dicho que la tasa de 

paro, han sido exactamente mis palabras, está por debajo de la tasa 

media de Madrid. He hablado de la población activa, Sra. Porta, le he 

dado los datos, he dicho que el paro significa un 10% de la población 

activa de este distrito. He hablado de la Agencia de Zona, que le doy las 

gracias también por su felicitación, y he dicho que no podíamos 

sentirnos satisfechos, que no estaré satisfecha con un solo parado en 

este distrito, pero en ningún caso he dicho que la tasa de paro es 

bajísima. Ninguna tasa de paro es bajísima y no nos podemos sentir 

ninguna persona con responsabilidades públicas satisfecha con la tasa 

de paro que tenemos. 

Seguridad exactamente igual, las cifras son muy positivas, sigo 

con el Grupo de Unión Progreso y Democracia. 

Quioscos del Retiro. Yo creo que no solamente hablé muy 

ampliamente en este salón de plenos sobre todo el procedimiento 

relacionado con los quioscos del Retiro sino que es que no me ha faltado 

ningún medio de comunicación nacional o local por hablar de este 

tema. Este tema es una cuestión de plazo, este tema se trata de un 

cumplimiento escrupuloso y exhaustivo, como no puede ser de otra 

forma de la legislación vigente en la materia, que deviene de la 

transposición de Directivas Comunitarias de liberalización de servicio 

en nuestro país, por lo cual es una ley aplicable desde luego, las leyes 

son aplicables a todas las administraciones públicas españolas, 

incluyendo por supuesto todas las administraciones públicas locales. 

Es decir, ya es una cuestión de plazo. Hay muchísimos recursos 

puntuales porque se ha recurrido todo, desde la elaboración de los 

pliegos hasta la adjudicación, absolutamente todo, un maremagnum de 
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recursos que desde luego ya todos los jueces que han respondido, todos 

los Autos que ha recibido la Junta Municipal, nos han dado la razón a 

los servicios jurídicos y al Ayuntamiento de Madrid, como no podía ser 

de otra forma. Las adjudicaciones ya están resueltas, las críticas espero 

que algún día se disipen, porque ninguna multinacional que yo sepa ha 

sido adjudicataria de ningún concurso de los quioscos del Retiro. Son 

trabajadores normales como somos los aquí presentes, grupos 

pequeños de empresarios de Madrid que pueden tener un bar, una 

cafetería, y que han concurrido todos por supuesto en igualdad de 

condiciones. Y vuelvo a decir lo mismo, se trata no de un quiosco 

particular, de una propiedad privada, se trata de un bien demanial, de 

un bien público, que tiene su plazo de concesión, y que ya ha caducado, 

10 años. Y con los mismos derechos cualquier madrileño se puede 

presentar a ese concurso. No supone que estos señores hayan tenido un 

derecho adquirido. De acuerdo, como dije aquí también en alguna 

ocasión, el drama familiar y el drama humano del paro, sí claro, pero ¿y 

el drama enorme de miles de españoles y de familiares y de personas 

cercanas que también tenemos todos, en el paro? Y no voy a seguir 

insistiendo en esa cuestión. Si necesita cualquier ampliación sobre el 

tema de los quioscos de Retiro, cualquier grupo, ya con esto doy por 

contestados a todos los grupos, encantada de que los servicios jurídicos 

le remitan un informe para que sepan como estamos al día de la fecha. 

Carril bici, exactamente igual, yo creo que he sido clara. El carril 

bici vamos a tenerlo también a principios de año, tampoco... no, no, 

sigo con UPyD... ningún retraso. 

Y la Casa de Fieras doy por contestado a todos también en lo 

mismo. 

En la línea de lo que ha dicho mi compañero de partido, Javier 

Olaechea, tengo que decirle que, Sr. Rodríguez, de verdad usted me 

tiene... no quiero calificarlo, de verdad, me produce tristeza. No quiero 
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ni calificarlo. Me produce una tristeza tremenda. Conozco a compañeros 

suyos del Congreso de los Diputados, desde hace muchos años. 

Conozco a compañeros suyos de partido en la Asamblea de Madrid 

desde hace muchos años, conozco a compañeros suyos con los que 

tengo la mejor relación en el Ayuntamiento de Madrid. Sinceramente 

siempre he visto la mejor disposición al igual que el grupo socialista, a 

colaborar en aquellas cuestiones que sean razonables, y que sean de 

interés general. Pero que usted empiece su intervención. Primero, no le 

preocupa nada por lo que veo el distrito de Retiro, o sea, no le preocupa 

nada el distrito de Retiro porque al distrito de Retiro le ha dedicado dos 

líneas. Usted se ha dedicado a hablar del IVA, del pago de los 

medicamentos. Eso sí habla del distrito de Retiro, pensará que me 

ofende pero luego no me ofende para nada, diciendo que los concejales 

de las juntas municipales no tenemos competencias. Mire usted, Sr. 

Rodriguez, que no hacen falta más competencias, ni en esta Junta 

Municipal ni en ninguna administración española, lo que hace falta es 

arreglar de una vez el tema de las duplicidades de servicios, porque no 

se puede estar prestando en la situación que estamos, pero aunque no 

estuviéramos en esta situación, el mismo servicio por distintas 

administraciones, porque eso no es eficaz. Eso sí es un despilfarro. Y 

además ni reclamo más competencias ni hacen falta más competencias. 

¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es trabajar bien y ejecutar bien 

lo que se tiene. Porque no sirve de nada tener competencias en todas 

las materias para luego desde luego ni saber gestionar bien ni prestar 

un servicio público de calidad como se merecen nuestros vecinos y 

nuestros ciudadanos que para eso es para lo que estamos aquí y yo 

entiendo desde luego la política. Y aparte del IVA, aparte del pago de las 

medicinas, yo de verdad esa visión tan negativa que tiene usted así 

cuando todos los grupos políticos, la mayoría de los grupos políticos. 
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Hoy escuchaba también al Sr. Pérez Rubalcaba, o sea, tenemos 

que estar en la situación en la que estamos, y si de verdad somos, nos 

sentimos españoles y de verdad queremos sacar este país adelante y no 

tener que abandonar ni el distrito de Retiro ni España, como hacían 

nuestros abuelos, vuelvo a repetir, tenemos que estar todos a uno, 

tenemos que estar todos a uno. Si todos los grupos políticos de este 

país, la mayoría, estamos en ello, pues de verdad que usted haya hecho 

esta intervención que le digo que le ha dedicado dos líneas al Retiro. 

Habla usted del Instituto Isabel La Católica, que es competencia de la 

Comunidad de Madrid, no es ni siquiera competencia municipal, habla 

usted del tema de basuras en un tono también... Mire usted lo que está 

ocurriendo en Alemania desde hace muchos años, en Francia, en 

Bélgica, en Reino Unido, por lo más cercano que se me ocurre. En 

Alemania, un país rico históricamente, se recoge la basura una o dos 

veces a la semana. O sea, esto es primero una propuesta, y si tenemos 

todos que apretarnos el cinturón, las familias, las empresas, tendremos 

que apretarnos el cinturón también las administraciones públicas, 

primero esto es una propuesta, y en la propuesta se habla de no 

recogerla en un solo día a la semana, es decir los domingos, y ni 

siquiera creo que está aprobada. 

Habla usted también de obras faraónicas, es decir, no se centra 

para nada. Habla usted también otra vez, volvemos a lo mismo, yo creo 

que he sido clarísima en la Casa de Fieras... que hay retrasos, que tal... 

bueno. 

El tema de la Escuela Infantil Las Nubes, está ya al corriente de 

pago, y además me extraña, porque la visito frecuentemente, y tengo 

relación continua, como no podía ser de otra forma, con todos los 

directores de todos los centros que dependen de nuestro distrito, y la 

directora no me ha dado ninguna queja, ni siquiera me ha llamado. Sí 

sé que en un momento puntual hubo un cierto retraso, igual con otros 
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centros, pero a nivel de todos los distritos de Madrid, que ya 

afortunadamente se ha solventado. 

El tema de Bankia, no le voy a dedicar, de verdad, ni un minuto, 

porque yo estoy aquí para trabajar por mis vecinos del distrito, pero sí 

decirle que muchos compañeros suyos, a los cuales conozco 

personalmente, están también representados en la asamblea general de 

Caja Madrid, y por supuesto los sindicatos también, además de 

universidades, asociaciones, fundaciones, y diversos tipos de entidades, 

pero eso es otro debate que corresponde al gobierno de la Nación 

modificar esos estatutos, que de verdad los políticos nos dediquemos a 

trabajar y no estemos donde no tengamos que estar. 

Partido Socialista. Vuelvo a decir, y quiero volver a recordar, ya lo 

he dicho antes, que desde luego tenemos la suerte de tener una 

magnífica política y alcaldesa en este ayuntamiento que es Ana Botella 

y hemos tenido la suerte también de tener un gran político tanto en la 

Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento que se ha dedicado a 

los madrileños más de 20 años, y yo no creo que eso sea... y trabajando 

por los madrileños más de 20 años, más de la mitad de su vida 

también, y yo no creo que eso sea un asunto para ser despreciado. 

La financiación local, ya he hablado de la financiación local, si 

hubiéramos tenido estos temas resueltos muchos ayuntamientos no 

nos veríamos en la situación que tenemos. Habla usted de que no tengo 

capacidad. Bueno si no tengo capacidad que es muy distinto a... 

Dña. Ruth Porta Cantoni, Portavoz del Grupo Municipal del Grupo 

Socialista: Dije competencia. 

Dña. Ana Román, Concejal Presidente: Yo he anotado 

directamente capacidad. Bueno, si no tengo capacidad mi partido a lo 

mejor ya me hubiera suprimido como política hace muchísimos años. 

Capacidad al menos para trabajar por mis vecinos debo tener. 
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Lo he anotado literalmente porque me ha llamado la atención. Lo 

he anotado literalmente. Una cosa muy distinta es no tener 

competencia, y por eso digo que tenemos las competencias adecuadas 

las juntas municipales de distrito y vuelvo a decir que no se trata de 

tener más competencias sino de lo que se tiene, saber gestionarlo, y 

hacerlo bien. ¿De qué le ha servido al gobierno de la nación tener 

tantísimas competencias? 

Como asuntos pendientes del Retiro. Como asuntos pendientes 

del Retiro vuelvo a decirle que estamos trabajando para desde luego 

hacer efectiva la colaboración público-privada en materia sobre todo 

cultural y deportiva, como estamos ahora mismo cerrando. Ayer se 

cerró el convenio que tendrá efectos como hoy viene recogido en todos 

los medios de comunicación el 1 de enero de 2013 entre la Alcaldesa de 

Madrid y nuestra Presidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre. La 

primera fase del convenio del acuerdo de duplicidades sí uno de los 

temas que se está negociando es que a lo mejor instalaciones deportivas 

y piscinas, ahora competencia de la Comunidad de Madrid, puedan 

venir al Ayuntamiento por lo cual en este distrito tendríamos la suerte, 

aunque aún no nos han comunicado a ningún distrito, cómo se va a 

traducir todo esto concretamente y con detalle, en cuanto lo tenga me 

encantará facilitarlo, podríamos contar con la piscina de los Mundiales 

y también con la magnífica biblioteca de Doctor Esquerdo. Pero ya le 

digo que no tengo la concreción en este distrito, porque esto se firmó 

ayer, de qué servicios, qué equipamientos vendrán de forma oficial a la 

junta municipal de Retiro.  

No sé tampoco por qué le divierte tanto lo de la iniciativa que 

hemos puesto en marcha, calle a calle, cuando yo creo que es lo que 

está obligado a hacer cualquier concejal, no solo de Retiro, sino 

cualquier político, diputado, senador, diputado de la asamblea. No sé 

porqué le divierte tanto. La verdad es que los vecinos están muy 
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contentos de nuestra cercanía, de que podamos escucharles, y que 

desde luego a pesar de no tener muchas competencias, yo vuelvo a decir 

que estoy encantada con las que tengo, se están resolviendo 

muchísimas cosas en este distrito.  

Sí agradezco de su intervención las propuestas que hace, que me 

leeré luego el acta de la sesión con detenimiento, porque algunas tengo 

que decirle que me parecen interesantes, y cuando las cosas parecen 

interesantes, y son buenas para el interés general yo estaré encantada 

en estudiarlas, trabajarlas y si es posible ponerlas en marcha. Algunas 

de ellas, como por ejemplo priorizar el uso de la bicicleta en nuestro 

distrito, o el tema pendiente del llamado Paseo de Invierno cercano a las 

vías de la estación de Atocha. 

Utiliza unos calificativos, de verdad, Madrid o el distrito, ya no sé 

lo que ha dicho, está asqueroso... Un calificativo que de verdad a mí no 

me gusta usar, y menos en una asamblea de esta altura. Quiero decirle 

que el estado de la limpieza en Madrid es de verdad muy bueno, y el 

estado en este distrito es especialmente bueno. El capítulo de verdad 

presupuestario que se destina a la limpieza en esta ciudad es 

monumental, y el de este distrito es de más de 8 millones de euros. 

También tenemos que saber que influye en todo esto como en todas 

partes el comportamiento cívico de nuestros vecinos, claro. Si muchas 

personas, por ejemplo, van con sus perros, o muchas personas no 

cuidan el mobiliario urbano y tenemos actos vandálicos, pintadas, 

graffitis, se limpia y dentro de nada está todo francamente mal. O sea 

que yo pido ahora la colaboración ciudadana pero pienso que Madrid es 

una ciudad especialmente limpia y el distrito de Retiro especialmente, 

con una buena calidad de limpieza. Y además hemos tenido la suerte de 

entrar en el programa piloto, con Arganzuela y Salamanca, como he 

dicho antes, que comenzará a partir del 1 de noviembre.  
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Volvemos al Parque del Retiro, que me ha llamado la atención 

también todo lo del agua potable. Mire, el parque del Retiro, su riego 

fundamental se hace con agua depurada. Lo que pasa es que sí es 

verdad que existen unas tuberías, unas canalizaciones de agua potable, 

pero que eso es para el caso de una reserva, es decir, que eso está en 

reserva, y para las oficinas, lógicamente, oficinas y personal funcionario 

que trabaja allí, pero que todo el riego de forma explícita, no encuentro 

ahora los datos que me había preparado mi equipo, es con agua 

reciclada no con agua potable. 

Sobre la Empresa Municipal de Transporte, sobre los autobuses, 

no tengo noticia, ni tengo información por parte de la Empresa 

Municipal de Transporte de que haya habido una reducción, ni retrasos 

en el transporte urbano, en este caso con los autobuses... 

Sí lo uso y frecuentemente, tanto el metro como el autobús. 

No tengo noticia de la Empresa Municipal de Transporte, no 

obstante me interesaré por este asunto. Tampoco tenemos constancia 

de ninguna queja vecinal en este sentido en las últimas semanas, pero 

con mucho gusto, por supuesto, llamaré a la Empresa Municipal de 

Transporte y preguntaré qué ha ocurrido. Sí le puedo recordar que por 

nuestro distrito pasan 58 líneas de autobuses de la EMT, no me parece 

a mi que... bueno, muchas ciudades de España y de Europa nos 

envidiarían, desde luego. 

El tema del plan de calidad del aire que no se ha puesto en 

marcha ninguna medida. Pero bueno, Sra. Porta, usted el tema de la 

calidad del aire es un tema que se lo conoce perfectamente bien, porque 

la he escuchado además en muchas intervenciones en Cibeles, y 

también porque era miembro de la comisión de Medio Ambiente, no, 

cuando nuestra Alcaldesa Ana Botella era Concejal de esa Área de 

Gobierno. Y ya sabe que el plan de calidad del aire, que se ha hecho 
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además con expertos de la Universidad Politécnica de Madrid, ya sabe 

todo su procedimiento y todo su origen, que no se lo tengo que recordar 

porque es un tema que conoce usted muy bien, son 70 medidas de las 

cuales 42 de ellas van referidas al sector del transporte, y que ya, 

aunque el marco de este plan como sabe, tenemos plazo de realización 

cuyo horizonte es el año 2015, ya se han puesto en marcha 

determinadas medidas incluso antes de su aprobación, ya se pusieron 

en marcha. Pero bueno, si yo aquí quiero contar una anécdota, desde 

luego todos tenemos muchísima preocupación por la calidad del aire, 

desde luego, como no podía ser de otra forma, pero ¿quién subvencionó 

los vehículos diesel en este país, que se han demostrado como los 

mayores contaminantes, y muy perjudiciales también para la salud 

pública en estudios recientemente, científicos, publicados, quién 

subvencionó los vehículos diesel en este país? Gobierno del Partido 

Socialista. ¿Quién se preocupó por los vehículos eléctricos? El 

Ayuntamiento de Madrid, empezó Alberto Ruiz Gallardón y ha 

continuado Ana Botella. Esto es así, o sea que... 

Silencio administrativo, silencio administrativo. Todos los juristas 

sabemos que depende de una serie de leyes estatales la regulación del 

silencio administrativo, es el cuerpo de leyes del Derecho Administrativo 

que es competencia de la Administración del Estado. Humildemente, 

desde la Junta Municipal del Distrito de Retiro yo no puedo modificar la 

legislación estatal, pero no voy a... no estoy en desacuerdo con lo que 

usted ha propuesto aquí sobre el silencio administrativo. Si le digo que 

aquí desde luego, al menos lo que yo puedo contar desde el 7 de enero 

que tomé posesión, cualquier llamada telefónica, cualquier carta, venga 

por la vía que venga, es contestada, atendida y si puede en su caso ser 

resuelta y se está casi al día en la contestación de correos electrónicos, 

correspondencia, llamadas telefónicas, peticiones de cita y reuniones. 
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En el tema de las Áreas de Planeamiento, coincido plenamente 

con usted, y vamos a estar muy pendientes, y le agradezco también su 

colaboración en ese sentido, de la revisión del Plan General del 97. 

Sobre Casa de Fieras ya hemos hablado. Sobre el empleo ya he 

matizado las palabras que he dicho, y no voy a hablarle en ningún caso 

de obras en el Calvo Sotelo, he dicho que tenemos dos colegios con 

educación bilingüe en el distrito, y que el año que viene se va a 

incorporar el Colegio Calvo Sotelo. Sí he dicho, he hablado de las obras 

puntuales de mantenimiento que se han hecho en los colegios públicos 

dependientes de este distrito, he hablado del importe que se ha 

destinado a los mismos, y he dicho que los colegios que necesitan 

reformas y que así lo han solicitado, uno de ellos es el Colegio Ciudad 

de Roma, esas obras se comenzarán este verano. Pero no he hablado en 

ningún caso del Colegio Calvo Sotelo donde ya se han hecho una serie 

de obras. Sí recuerdo en la última visita que hicimos hace tres o cuatro 

semanas, ahora que veo a José Vicente que está aquí, técnico de vías 

públicas, Jefe del Departamento, que nos acompaña en el pleno, habría 

que hacer algunos arreglos puntuales en el patio porque ese colegio fue 

rehabilitado integralmente tampoco hace mucho, y la verdad es que en 

la visita que hicimos se encontraba en muy buenas condiciones. 

De duplicidades también hemos hablado y yo no creo, he 

escuchado también las declaraciones del portavoz de su grupo en el 

pleno del Ayuntamiento de Madrid, Sr. Lissavetzky, yo no creo que... 

vamos, no creo. Estoy segura de que todo este tema del estudio sobre 

duplicidades vaya a afectar para nada a recorte de servicios ni de 

funciones. Creo que no es así. Al menos no es esa la idea. 

Quiero decirle también, me he comprometido en mi discurso y 

vuelvo a reiterar mi compromiso que desde luego los recortes que nos 

vienen impuestos a todos por la situación que estamos viviendo, yo me 
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comprometo a que no van a afectar ni a servicios básicos ni por 

supuesto a ayudas sociales, al menos en lo que respecta a este distrito. 

Y para terminar decirle que sí, que me ha dejado usted 

preocupada con eso de que se vayan vecinos de nuestro distrito, es un 

distrito maravilloso y con una alta calidad de vida. Voy a encargar un 

estudio de cuáles son los factores de por qué el abandono de vecinos de 

este distrito en los últimos años. Espero que no me encuentre a esos 

vecinos en Suiza, Bélgica, Francia o Alemania, pero sí voy a encargar un 

estudio, porque de verdad sí que me interesa ese asunto, y sí vuelvo a 

decirle que agradezco las propuestas que aquí ha puesto encima de la 

mesa y me encantaría estudiarlas a fondo con mi equipo y si, vuelvo a 

decirle, son de interés general, estaríamos encantados de llevarlas a 

cabo. 

Voy a dar la palabra al grupo de Unión Progreso y Democracia. 

Tiene 5 minutos por favor, le recuerdo que nos hemos excedido todos 

un poco en el tiempo, unos grupos más que otros, como segundo turno 

de réplica. 

Dª. María del Mar González Díez, Portavoz del Grupo Municipal de 

Unión Progreso y Democracia: Sí, muchas gracias. Sra. Concejala 

Presidenta, seré breve. 

Ha dicho usted, ha mencionado, que las inversiones que se han 

hecho aquí han sido todas estupendas y que bueno, que el problema de 

las inversiones económicas no es sólo de las inversiones que se han 

hecho en el Ayuntamiento. Es verdad. Aquí ha habido muchas, bueno, 

muchas inversiones y mucho para mi tirar el dinero de los 

contribuyentes. Pero claro, las que han hecho ustedes en el 

Ayuntamiento tampoco van a traer bonanza a... bueno, no solamente no 

van a traer bonanza. Algunas son un auténtico desastre. Y es el caso 

del Centro Internacional de Convenciones. O sea, muy bonito pero 
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vamos, está parado desde el 2010. ¿Cuánto costó esa inversión? 100 

millones de euros, tengo aquí anotado, y ahora tenemos un agujero de 

35.000 metros cuadrados, que no sabemos qué hacer con él. Esto es 

una realidad. O sea, que no todo se ha hecho bien y no todo lo que han 

hecho los demás está mal. Aquí cada uno tiene que aguantar el palo de 

su vela. 

Otra cosita que ha dicho usted con respecto a los quiosqueros, yo 

quiero dejar muy claro que en ningún momento, y por mi parte, no hay 

ninguna duda en la legalidad de las adjudicaciones. Sí que creemos, 

porque hay una suspicacia por parte del colectivo de quiosqueros, que 

ellos creen que se van a cambiar los pliegos de condiciones de las 

prescripciones técnicas. Y lo que ahora mismo no se puede hacer por 

esta restricción que es dar comidas, o dar un servicio de comida y de 

cocina, que en un futuro se pueda hacer. Esa es la suspicacia que tiene 

el colectivo de quiosqueros. Nosotros le hemos pedido que durante el 

tiempo que dura el periodo de licitación, que son 10 años, pues que no 

se modifique este pliego de condiciones. Es lo único que le he dicho, 

pero en ningún momento hemos dudado de la legalidad de las 

adjudicaciones. 

Y otra cosa, que aquí sí que la puedo felicitar, el nuevo contrato 

de basuras que ha anunciado que ha separado a los distritos, me 

parece estupendo, está en la línea que la Sra. Presidenta anunció al 

inicio de su discurso, de eficiencia y austeridad. Me parece muy bien. 

Es una buena idea. 

Y aquí si quiero cambiar un poquito el guión y contestar al 

compañero de Izquierda Unida por alusiones, si no le importa, porque 

claro, ha sacado el tema de los consejos escolares y al final me ha 

parecido oírle decir que es que nuestro partido lo que quería era acabar 

con los políticos y nada más lejos, perdone que le conteste, nada más 

lejos de nuestra intención. Al contrario, queremos, no que haya más 
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políticos, no creo que sea necesario que haya más políticos, pero sí una 

diversidad de grupos políticos. Nosotros no estamos, lo dije el día que 

hablamos, el día que se hizo la proposición por parte del PSOE de este 

tema, nosotros estamos en contra de estar en los consejos escolares 

porque creemos que es una politización de la educación, y hemos 

renunciado a ello por ese motivo, porque creemos que a lo mejor 

técnicos y profesionales lo pueden hacer mejor que los políticos, que 

están para otro menester y para otras cosas. Tampoco, y creo que esto 

no lo sabe, tampoco creemos que deban estar en los consejos de las 

televisiones. Nosotros tampoco estamos en el consejo de Telemadrid, y 

hemos renunciado por el mismo motivo, porque creemos que las 

noticias pues tienen que ser objetivas, y no tienen por qué los políticos 

estar los políticos... bueno a lo mejor es que lo que deberían de estar es 

todos fuera, los políticos. Me da usted la razón, Sra. Porta. Y tampoco 

creemos que deban estar en los consejos de las cajas de ahorro. Bueno, 

a las pruebas me remito. Pero es que ahí están todos. Usted habla del 

Sr. Rato, y a mi me parece que están ustedes todos. Y esta es la 

posición de UPyD. Muchas gracias. 

Dña. Ana Román, Concejal Presidente: Muchas gracias a usted. 

Sr. Rodríguez, no sé si querrá hacer uso de los 5 minutos del segundo 

turno, porque consumió más del doble del primero y del segundo.  

D. Julio Rodríguez Bueno, Portavoz del Grupo Municipal del Grupo 

Izquierda Unida-Los Verdes: Voy a ser muy breve. Una previa y es que 

tengo que darle la razón al Sr. portavoz del Grupo Popular, es algo 

técnico, en el sentido de que en este edificio hasta el 15 de junio nos 

morimos de calor, y desde el 15 de junio nos morimos de frío. Creo que 

hay un problema de verdad con el gasto de energía en esta sala y en el 

edificio, creo que deberían... yo estoy helado, por lo menos, no sé el 

resto de los presentes. Claro, usted lleva chaqueta y corbata, la Sra. 
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presidenta una chaqueta, pero yo voy en manga corta. Bueno, esto no 

es anecdótico pero debería tratarse. 

Sí, siento de verdad haberles producido tristeza, señores y 

señoras del Partido Popular, si nuestro grupo Izquierda Unida...  

Primero, nuestro reino no es de este mundo. Segundo, si lo es, 

queremos cambiarlo profundamente. Tercero, perdónenme que les diga, 

el problema que tenemos ahora mismo en cuanto a los recortes, en 

cuanto a los servicios públicos, en cuanto a los servicios de calidad a 

los ciudadanos no se decide en esta sala, no se decide en el palacio de 

Cibeles, nos lo van a decidir estos que el Sr. Montoro llamó con tanto 

desparpajo los hombres de negro, que al final nos han dicho que vienen 

esta semana. Y a ver si la posible subida del IVA, que ayer no se iba a 

producir pero mañana probablemente sí, a ver si la subida del IVA no 

influye en los presupuestos municipales por ejemplo. 

Yo creo que lo que nos ocurre ahora es que la política se está 

llevando, y efectivamente una parte de la culpa la tiene el gobierno 

anterior del Sr. Zapatero en esto no me cabe la menor duda, y los 

ciudadanos algo han dicho en Grecia, cuando a los dos partidos 

mayoritarios les cuesta llegar al 50% de los votos juntos cuando antes 

tenían los dos tercios por lo menos del congreso de los diputados 

griegos. En fin, no deberíamos hablar de estos temas en esta junta 

municipal al parecer, pero es que es política de nuestro grupo 

precisamente denunciar las cuestiones que llevan a que la gente cada 

vez esté más empobrecida y a que los servicios sociales estén cada vez 

más depauperados. Bueno en todo caso denuncia a la Sra. Concejala 

Presidenta como ocurre una y otra vez en estos debates año tras año 

que no nos centramos en el distrito sino que hablamos de eso de la Sra. 

Merkel, del Sr. Rajoy, o de la Sra. Presidenta de la Comunidad de 

Madrid que estaba antes, que está ahora, y que parece que va a estar 

durante mucho tiempo y que algo influye también en cuestiones como 
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el transporte público en la Comunidad de Madrid, como influye en 

Telemadrid por ejemplo como se ha mencionado, como influye como ha 

dicho muy bien la Sra. Concejala Presidenta en los colegios e institutos 

públicos etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso en las cuestiones que 

ha hablado este grupo municipal en este pleno sobre cuestiones 

relacionadas con el distrito, estás no se me han contestado. 

He preguntado concretamente, y es la segunda vez que se hace en 

este pleno, cómo influye las amortizaciones de plazas de funcionarios 

públicos y de personal laboral en este distrito, a los servicios sociales, a 

los servicios que se dan al ciudadano en esta junta, y en cuestiones 

relacionadas con la atención a la dependencia, con la atención a las 

personas mayores, servicio a domicilio, etcétera, y esto no se me 

contesta. Dice, hable usted del distrito, pregunto sobre el distrito y 

tampoco. 

He hablado de cómo se va a hacer la gestión, he preguntado más 

bien, de cómo se va a llevar la gestión en el Centro de Luis Peidró y he 

mencionado que las asociaciones vecinales están pidiendo participar en 

la gestión de este centro, que por cierto ha habido varias reuniones con 

usted, con la Concejal Presidente para hablar de este tema pero que 

tampoco se ha llegado a nada.  

He preguntado cómo se va a gestionar el centro del Mercado de 

Ibiza, cuando ha habido aquí vecinos que han pedido participar desde 

asociaciones culturales y desde los propios artistas del barrio, y 

tampoco se ha contestado. 

En cuanto al tema de los quioscos podemos darle muchísimas 

vueltas, pero la cuestión es que hasta el quiosco de bebidas, que no nos 

corresponde al distrito pero que le corresponde en todo caso al 

Ayuntamiento de Madrid, y lo menciono por lo simbólico que es, el del 

Café Gijón, hasta al Café Gijón se le va a privar de su quiosco de 
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bebidas, o terraza, como se quiera llamar, y ha habido un manifiesto de 

los intelectuales que suelen visitar el Café Gijón reivindicando a la Sra. 

Ana Botella que se lo replantee. 

En todo caso lo de los quioscos será un asunto menor, lo de los 

mercados será un asunto menor, efectivamente cuando he mencionado 

el tema de los horarios comerciales y de la libertad de horario etcétera 

no es algo que corresponda a la Junta Municipal de Distrito sino que 

corresponde a la Comunidad de Madrid, pero claro, es que nos 

encontramos con que es el problema constante y esto no sólo lo hemos 

denunciado nosotros sino con otro talante, o de otra forma, lo ha 

denunciado aquí también el Partido Socialista porque es que al final la 

Junta Municipal no tiene competencias en casi nada, pero son los 

ciudadanos los que viven aquí los que sufren los problemas, sea desde 

luego el problema del mercado, sea desde luego el que les cobran un 

euro por las recetas, sea que les suban el IVA. 

Pero en todo caso usted ha dicho algo que me interesa 

muchísimo, muchísimo, y es que está usted contenta y orgullosa de ser 

Presidenta de la Junta Municipal de Distrito. Pues ahí le tomo la 

palabra, le tomo la palabra. Haga usted, haga usted política de distrito. 

Haga usted política municipal en los barrios. Es lo que estamos 

planteando. Y en esto tendrá todo el apoyo de nuestro grupo municipal, 

es decir, que si conseguimos que cuando tengamos una reivindicación, 

la que sea, referente al Parque del Retiro... 

Dña. Ana Román, Concejal Presidente: Sr. Rodríguez, ahora sí que 

no puede abusar de la generosidad... 

D. Julio Rodríguez Bueno, Portavoz del Grupo Municipal del Grupo 

Izquierda Unida-Los Verdes: Tiene usted toda la razón. He terminado, he 

terminado. 
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Dña. Ana Román, Concejal Presidente: Bien, muchas gracias. Sra. 

Portavoz del Grupo Socialista, tiene la palabra. 

Dña. Ruth Porta Cantoni, Portavoz del Grupo Municipal del Grupo 

Socialista: Bien. En primer lugar tengo que decir que me ha sorprendido 

muchísimo el inicio de su intervención. Me parece muy bien que a usted 

le encante ser Concejala Presidenta. Yo creo que cuando una ama a su 

ciudad, y le gusta la política, lo que más le gusta es conocer 

directamente la realidad, tratar directamente con los problemas de la 

gente, y esa oportunidad se tiene en la junta de distrito. Pero no me 

diga usted que es competente para resolver los problemas. No lo es.  

Y cuando digo competente y usted ha dicho en varias ocasiones 

que es una experta jurista, la competencia y la capacidad no tienen 

nada que ver necesariamente con la capacidad y la competencia 

intelectual. Y mucho más cuando en un discurso se enmarca dentro de 

las imposibilidades de la Junta de Distrito, en la que ha incluido a los 

grupos de la oposición, de poder actuar, decidir y resolver y dirigir y 

ejecutar y gestionar sobre los problemas de los vecinos. Con lo cual o 

usted me ha entendido mal o usted ha hecho una interpretación 

perversa lo cual me parecería lamentable. 

Como usted me ha dicho que se va a releer el discurso se lo 

sugiero, porque le voy a decir exactamente lo que he dicho. Por mucha 

voluntad que ponga no es competente para abordar los diversos 

asuntos que tenemos que tratar. Y venía de que la Junta de Distrito no 

tiene ninguna competencia, y venía de que la estructura orgánica que 

nos dejó el Sr. Gallardón porque nunca acabó de creerse ser alcalde. 

Nunca. Y esta estructura orgánica es la que ha impedido el contacto 

directo de los ciudadanos, y la función municipal básica que es conocer 

los problemas de los ciudadanos donde se producen y resolverlos. Por 

eso reléase lo que he dicho. 
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Me dice usted que ¿los gobiernos del Partido Popular son 

responsables de la crisis?, ¿lo son los gobiernos del Partido Socialista? 

Mire ustedes desde luego son responsables de lo que ocurre en Madrid, 

llevan ustedes veintitrés años gobernando este ayuntamiento. ¿O no 

son responsables de lo que ocurre en este ayuntamiento? Será el gato 

que pasa por la calle. Veintitrés años gobernando. ¿Será el Sr. 

Gallardón responsable de que en el año 2005, sólo un año gobernando, 

metió a este ayuntamiento en déficit, cuando la crisis empezó en 2008? 

¿Quién será responsable? El 2005, un año gobernando, y el 

Ayuntamiento de Madrid entró en déficit. Es más, lleva intervenido por 

el Ministerio de Hacienda desde entonces, con un plan económico 

financiero permanentemente desde entonces porque no cumplía jamás, 

no cumplía jamás. ¿Quién será responsable de eso? 

Desde luego serán responsables de lo que pase en la Comunidad 

de Madrid, también llevan diecisiete años gobernando, diecisiete. No, no 

serán responsables de lo que ocurre en la Comunidad de Madrid. 

Mire lo que yo le digo, respecto a lo nacional sí le voy a decir una 

cosa, son responsables ustedes de cuando España estuvo a punto de 

ser intervenida haber boicoteado, bloqueado, impedido cualquier tipo de 

medida por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Les recuerdo 

que cuando a punto de estar intervenida España y sólo le salvaba el 

decreto del déficit del 2010 ustedes sacaron a sus diputados de los 

hospitales para que saliera o no, y este país se hundiera, porque a 

ustedes lo único que les importa es el poder, por encima de este país. 

Por cierto los problemas... Sí, entonces decían lo que decían, 

ahora nos dicen que seamos responsables, que vayamos todos juntos 

porque hay que salvar a España, y saltar todas las líneas rojas que 

ustedes están saltando porque están acabando con los derechos de los 

ciudadanos. 
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Y les voy a decir una cosa. Henry Kissinger decía, Henry Kissinger 

decía que cuando un gobierno hereda un problema y a los seis meses 

no lo ha resuelto, el problema pasa a ser suyo. Les puedo asegurar que 

de aquí a unos meses, que de aquí a unos meses, que de aquí a unos 

meses ustedes van a tener la imagen ante la ciudadanía de los 

auténticos provocadores de este desastre, porque esto no está 

mejorando, esto está cada día empeorando. Casi recomiéndenle a Rajoy 

que por favor se calle, está mejor cuando está dentro de la Moncloa. 

En cuanto a la financiación municipal, en cuanto a la 

financiación municipal. Mire usted, efectivamente yo sé mucho de esto 

pero ya se lo he dicho, la culpa... Nosotros presentamos un plan 

financiero en la campaña electoral, un plan financiero de este 

ayuntamiento, un plan financiero íntegro, año por año, y ¿sabe usted?, 

ya nos han copiado tres medidas, tres, ya nos han copiado tres, tres. 

Salió en el estado de la Ciudad y nadie lo desmintió. Luego algo 

debemos saber de este asunto. 

Y no le he hecho un debate y no le he hecho una propuesta de 

gastos. No le he hecho una propuesta de gastos. 

Dña. Ana Román, Concejal Presidente: Ruego silencio. 

Dña. Ruth Porta Cantoni, Portavoz del Grupo Municipal del Grupo 

Socialista: Y los gastos y la eficacia y la eficiencia es ingresar mejor y 

gastar adecuadamente. Pero sobre todo tener claras las prioridades. Eso 

es gobernar. No se preocupe, si quiere le daré en la próxima ocasión 

una relación de gastos que puede ahorrar, no usted aquí, pero sí en el 

palacio de Cibeles. 

Por último, del plan de calidad del aire... 

Dña. Ana Román, Concejal Presidente: Lleva más de cuarenta... 

Dña. Ruth Porta Cantoni, Portavoz del Grupo Municipal del Grupo 

Socialista: Dígame simplemente cuales son las medidas que se han 
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aplicado. Porque yo no conozco ninguna. Ninguna. Es más se ha tenido 

que aplicar porque la contaminación está cada vez peor. En lugar de ir 

hacia delante vamos hacia atrás. Y el problema es el dióxido de 

nitrógeno. Antes era lo del CO2, que por eso se cambió lo del diesel, y 

ahora es el dióxido de nitrógeno, a ver si sabemos de lo que hablamos. Y 

por cierto, asquerosos son los titulares que tuvieron todos los periódicos 

de Madrid a raíz del desastre de la reducción de la limpieza en el verano 

pasado. No me lo he inventado yo. Venía en los titulares de todos los 

periódicos, y respecto a la EMT sí tengo que decirle algo, yo sí soy 

consejera de la EMT y sí se nos ha dicho que se han reducido las 

frecuencias y el número de autobuses en la calle y eso ya está 

produciendo efectos que nos llegan directamente, de reclamaciones de 

los vecinos. 

Dña. Ana Román, Concejal Presidente: Muchas gracias, Sra. Porta. 

Tiene la palabra nuestro portavoz, Sr. Olaechea. Portavoz del Grupo 

Popular. 

 

D. Javier Olaechea Ibáñez, Portavoz del Grupo Municipal del 

Partido Popular: Sí, muchas gracias. 

Dña. Ana Román, Concejal Presidente: Por favor, ruego silencio. 

Por favor, ruego silencio a todos los asistentes. Sr. Portavoz. 

D. Javier Olaechea Ibáñez, Portavoz del Grupo Municipal del 

Partido Popular: Sí, muchas gracias. Sr. Rodríguez, Izquierda Unida 

también participa de los ajustes presupuestarios. Hay un plan, usted 

recordará que en unas elecciones andaluzas hace escasamente un par 

de meses o algo así hubo un resultado, un gobierno perdió su mayoría 

absoluta, quedó como segunda fuerza política, quedó Izquierda Unida 

como la tercera y pactó con la segunda para que no gobernase el 

primero. Andalucía. Usted sabe que el Sr. Banderas, diputado de 
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Izquierda Unida, cabeza de lista de Izquierda Unida, es Vicepresidente 

desde entonces de la Junta de Andalucía. Pues bien, la Junta de 

Andalucía presenta un plan de ajuste económico y financiero de la 

Junta de Andalucía con el voto a favor de Izquierda Unida con 3.800 

millones de ajuste. Habrá sido la Sra. Merkel, que dice ele u ozú, o lo 

que sea, pero la realidad es que Izquierda Unida participa de esos 

ajustes presupuestarios porque es la única forma que tenemos de salir 

de la situación en la que nos encontramos. 

Sra. Porta, el dióxido de nitrógeno es el diesel. Se favoreció 

fiscalmente el uso del diesel y ahora tenemos... el problema de aquel 

entonces era el CO2, que es la combustión del carbono, la gasolina, las 

calderas de carbón y demás, que se fue precisamente cambiándolos 

para que fuesen a otros combustibles más limpios. Pero fomentar el 

vehículo privado, que es como está usted diciendo, dice sube usted las 

tarifas. Las mayores subidas de tarifas, como usted sabe, del transporte 

público de la Comunidad de Madrid se hicieron en el año 92 y en el año 

93. Joaquín Leguina, presidente de la Comunidad de Madrid, el 

Consorcio Regional de Transportes en manos del Partido Socialista. Sí, 

sí, 92, 93, gobernaba el Partido Socialista en la Comunidad de Madrid. 

Subió el abono transportes dos años seguidos más de un 10%. La 

subida de este año ha sido de menos de un 8%. Y usted está pidiendo 

un segundo... ¿no estábamos diciendo que estábamos respetando? 

Bueno, el billete sencillo se multiplicó por tres en 8 años. El billete 

sencillo, cuando gana el Partido Socialista. El billete sencillo actual se 

ha multiplicado por menos de dos en 20 años. Hagan ustedes los 

cálculos. 

Y usted Sra. Porta está pidiendo distintivo del SER para el 

segundo coche. Eso yo creo que es incentivar el vehículo privado.  

Y hablan de los pactos. Mire un tercio del presupuesto. Le rogaría 

que no me interrumpiese. Un tercio del presupuesto, del presupuesto 
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estatal, son intereses, como consecuencia de la deuda pública. Un 

déficit brutal que se convierte año a año en deuda, como usted sabe. La 

Unión Europea pide a España un acuerdo de estabilidad 

presupuestaria, gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero en aquel 

entonces, y se decide hacer una modificación de la Constitución en el 

Congreso de los Diputados,  

Dña. Ruth Porta Cantoni, Portavoz del Grupo Municipal del Grupo 

Socialista: 2010. 

D. Javier Olaechea Ibáñez, Portavoz del Grupo Municipal del 

Partido Popular: 2010, perdón, seguía gobernando Zapatero, seguía 

gobernando Zapatero. Perdone Sra. Porta, la modificación de la 

Constitución fue aprobada con 321 de los 350 diputados en el Congreso 

de los Diputados, el Partido Popular y el Partido Socialista y ha sido el 

Partido Popular cuando ahora en el gobierno trae una ley para 

desarrollar esa limitación de déficit, y el Sr. Rubalcaba y los diputados 

socialistas votan en contra de un desarrollo de una modificación de la 

Constitución propuesta por ustedes. Un poquito más de coherencia, 

Sra. Porta. Ustedes son los que quieren que esto se hunda, ustedes son 

los que quieren que esto se hunda. Sí, sí, son ustedes. Ustedes son los 

que no quieren que aquí busquemos una salida, los que aquí tengamos 

que... que podamos dar trabajo a la gente, empleo. Esa es la mejor 

política social, Sra. Porta, y son ustedes los que no están favoreciendo 

este marco, este escenario, con una herencia que se tiene...  

Dña. Ruth Porta Cantoni, Portavoz del Grupo Municipal del Grupo 

Socialista: Estamos en minoría. 

D. Javier Olaechea Ibáñez, Portavoz del Grupo Municipal del 

Partido Popular: No, están ustedes en minoría pero ustedes podían 

haber apoyado por ejemplo esa reforma de ese desarrollo de ley 
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orgánica. En seis meses, por favor, Sra. Porta, no me interrumpa. Por 

favor, tenga un poco de educación, que nosotros... no nos interrumpa. 

Dña. Ana Román, Concejal Presidente: Por favor, no nos 

interrumpamos. 

D. Javier Olaechea Ibáñez, Portavoz del Grupo Municipal del 

Partido Popular: Ustedes saben, Sra. Porta, que en seis meses de esto no 

se sale. Sí, podemos decir hacemos una quita del 100% de la deuda 

pública, vale, sí, y reducimos todo el déficit, de repente a cero. ¿Quién 

va a confiar en España? Nadie. Tenemos que hacer frente a nuestros 

compromisos. Unos compromisos que tenemos adquiridos porque un 

gobierno hereda los compromisos del anterior y eso es lo que ha 

heredado el gobierno de Mariano Rajoy, la deuda pública de Zapatero 

Dña. Ruth Porta Cantoni, Portavoz del Grupo Municipal del Grupo 

Socialista: La prima de riesgo es de Rajoy. 

D. Javier Olaechea Ibáñez, Portavoz del Grupo Municipal del 

Partido Popular: Sí, pero la prima de riesgo, a ver, Sra. Porta, si no me 

interrumpe usted. La prima de riesgo afecta a las nuevas emisiones, la 

prima de riesgo en el mercado secundario no afecta al presupuesto del 

Estado, no afecta al presupuesto del Estado, usted lo sabe. Si usted 

compra en el mercado secundario y le pagan un 7% pero en el primario 

se está pagando un 2, obviamente la prima de riesgo del secundario 

está siendo de 6 puntos. Pero sin embargo... 

No, no, no, Sra. Porta. A 10 años un 6%. La última emisión que 

hubo a 10 años fue un 6%. 

Y Sra. Porta, Sr. Rodríguez, para impulsar la recuperación 

económica, de verdad, no queda más remedio, austeridad, eficiencia y 

dinamización económica. Nada más, muchas gracias. 

Dña. Ana Román, Concejal Presidente: Muchas gracias. Muchas 

gracias. Para terminar. Por favor. 
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Para terminar, al Grupo de UPyD, Sra. González, no esté 

preocupada por el control de los pliegos de condiciones de los quioscos 

del Retiro, que todo el equipo de la Junta Municipal tiene instrucciones 

severas, y también la Policía Municipal, de vigilar precisamente ese 

asunto, que se cumplan estrictamente las condiciones establecidas en 

los pliegos. 

Sr. Rodríguez, tengo que decirle que sigue usted hablando de 

Merkel y que desde luego no le interesan para nada a usted los vecinos 

de nuestro distrito, vuelvo a decir que de verdad me produce tristeza. 

No se ha amortizado una sola plaza de funcionario de ninguna de las 

categorías en esta Junta Municipal del Distrito de Retiro. Y sobre el 

mercado de Ibiza, vuelvo a decirle que estamos en reuniones, sobre el 

centro cultural situado en el mercado de Ibiza, con las asociaciones de 

comerciantes y por supuesto también en anteriores reuniones con las 

asociaciones de vecinos. 

No voy a seguir ya la política de competente, capacidad, 

capacidad, competencia. Yo nunca he dicho que sea una experta 

jurista, he dicho que mi formación es jurídica y mi vocación es política. 

Yo sí he repetido en esta sesión de hoy y en otras sesiones que usted es 

una experta jurista, no yo, y queda... También sabe mucho de leyes. 

Dña. Ruth Porta Cantoni, Portavoz del Grupo Municipal del Grupo 

Socialista: De números. 

Dña. Ana Román, Concejal Presidente: De leyes también, de leyes 

y de números, porque lleva muchos años dedicada a esto, y constará así 

en el diario de sesiones, que he dicho que la experta es usted, no yo. 

Y luego para terminar con el tema de competencias, le sugiero 

leerse no todos estos, pero sí el acuerdo de 26 de enero de 2012 de la 

Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, por la que se establece la 

organización, estructura de los distritos y se delegan en ellos 
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competencias, en las Juntas Municipales. Sería interminable y yo creo 

que a todos nos apetece tomarnos algún sándwich y algún café, 

¿verdad?, por las horas que está durando ya este debate, pero de 

verdad, las tenemos aquí. Es decir, sí tenemos competencias y yo creo 

que las competencias son las adecuadas. 

Cualquier ayuntamiento, cualquier administración tiene que 

presentar su plan económico financiero, está obligado como usted sabe 

como interventora también, por ley. Yo no hablaba de plan económico 

financiero, yo hablaba de la eterna reforma pendiente, perdón, de la 

financiación local, pero eso daría para un debate entero. Nada tiene que 

ver con el plan económico financiero. 

Y me deja usted preocupada con, ya sabe usted más que yo, si es 

así lo que ha expresado en este pleno, en relación a la Empresa 

Municipal de Transporte y su frecuencia y tal por el distrito de Retiro, y 

me imagino que si es así, si afectara en todos los distritos sí que tengo 

que hablar, si me lo permite, con el Concejal responsable del Área de 

Gobierno en la materia para que me informe también, que es amigo y 

además vecino, para que me informe por qué no se nos ha informado a 

los distritos de esto. No tengo, de verdad, sinceramente, no le he 

mentido, le he dicho la verdad, ninguna noticia al respecto, pero así lo 

estudiaré. 

Bueno, y quiero terminar, que yo creo que nos hemos alargado. 

Ha sido un debate en líneas generales productivo, con algunas cosas 

excepcionales, pero bueno, en líneas generales productivo. Sí quiero 

terminar ofreciendo el diálogo y ofreciendo desde luego toda la 

colaboración y pidiéndoles a ustedes, a todos los grupos políticos, 

asociaciones no veo hoy representadas en el salón de plenos y vecinos, 

pues, la vecina que veo que debe ser vecina también de aquí, ¿verdad? 

Pues muchas gracias porque es usted la única, y otra compañera que 

estaba a su lado. Me da pena que no haya habido más asistencia pero 
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sigo reiterando ese apoyo para colaborar y para hacer de este distrito, 

desde luego, que ya es un magnífico distrito, un distrito todavía mejor. 

Se lo merecen sus vecinos. Muchas gracias por todo. 

 

No habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión, siendo 

las diecisiete horas y treinta minutos. 

 

 


