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Dña. María Deleito Campos, Vocal Vecino del Grupo Municipal 
Popular, se incorporó a la sesión a las 14:39 horas; D. Eduardo 
Ranz Alonso, Vocal Vecino del Grupo Municipal Socialista, se 
incorporó a la sesión a las 14:45 horas; Dña. Mónica Uceda Alonso, 
Vocal Vecino del Grupo Popular, abandonó la sesión a las 15:21 
horas; D. José Ramón Montes González, Vocal Vecino del Grupo 
Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, abandonó la sesión a las 
16:52; y D. Javier Torre de la Fuente, Portavoz Adjunto del Grupo 
Municipal Popular, abandonó la Sesión a las 17.02 horas. 

Dña. Ana Román, Concejal Presidente: Creo que están todos los 

representantes de los Grupos Políticos representados en este Pleno. 

Vamos a dar comienzo al Debate sobre el estado del Distrito 

correspondiente a 2013. 

En la Junta de Portavoces, quiero hacer un inciso antes de iniciar 

mi intervención, hemos acordado que los grupos de menor a mayor 

tendrán una intervención inicial de 15 minutos. El portavoz del Consejo 

Territorial de 10 minutos, si asistiera. Yo haré una réplica y a 

continuación los grupos de menor a mayor tendrán oportunidad de una 

segunda intervención por tiempo de 5 minutos y un cierre por parte de 

la Concejal. 

Sí ruego por favor a todos los grupos políticos que tengamos un 

debate ordenado, que todos nos escuchemos con atención y que 

además seamos estrictos en el cumplimiento de los tiempos. 

Sí, Sra. Porta. 

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

Socialista: Simplemente para que conste en acta que quiero disculpar 

en este momento la ausencia del Sr. Ranz, que ha tenido un problema 

profesional pero que llegará a lo largo del pleno. 

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

aceptadas. 
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Estos son los tiempos, que de verdad vuelvo a hacer un ruego a 

los grupos, que todos cumplamos estrictamente los tiempos. 

Buenas tardes a todos, vocales vecinos, señoras, señores, amigos, 

vecinos del distrito de Retiro. 

Voy a hacer simplemente una breve referencia a la situación de la 

Madrid, en el contexto nacional y todo el tiempo restante de mi 

intervención estará destinada única y exclusivamente, como no puede 

ser de otra forma, a la gestión realizada durante el último año en el 

Distrito de Retiro y el grado de cumplimiento de nuestros compromisos, 

así como propuestas de futuro que también anunciaré. 

Como todos conocemos, España atraviesa una situación difícil y 

nuestra capital, Madrid, no es ajena a esta situación y tampoco cada 

uno de los Distritos de nuestra capital. 

La principal preocupación de todos los gobernantes de todas las 

administraciones que tenemos hoy en día la representación de nuestros 

ciudadanos para gestionar los asuntos públicos y trabajar, como no 

podía ser de otra forma, es el paro. 

Utilizando datos de Paro Registrado, que también se puede 

utilizar la EPA, la Encuesta de Población Activa, pero en este caso,  

utilizando datos de Paro Registrado la ciudad de Madrid se situó, según 

los últimos datos publicados, en 257.449 parados. Eso significa 3.846 

parados menos que el mes anterior y esto supone una tasa de paro en 

la ciudad de Madrid del 19,4%, lo que significa cerca de 8 puntos por 

debajo de la media nacional. No es un motivo de satisfacción que 

estemos cerca de 8 puntos por debajo de la media nacional, porque con 

tan solo un parado o con tan sólo una familia con varios de sus 

miembros en paro ningún gobernante ni ningún ciudadano se puede 

sentir satisfecho en la situación que atravesamos. 
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No todos los datos tampoco son del todo negativos porque Madrid 

es verdad que en estos últimos años, desde 2008 hasta la fecha, está 

soportando mucho mejor la crisis que otras capitales españolas. Madrid 

genera casi el 12% del PIB de España, acoge el 40% de las empresas 

extranjeras con sede en nuestro país y atrae el 60% de la inversión 

extranjera además de ser el destino turístico más visitado de España y 

uno de los cinco preferidos de Europa. 

En el último año el Ayuntamiento de Madrid ha continuado, como 

todos conocen, con su programa de ajuste, cumpliendo los objetivos que 

se habían marcado. El pago a proveedores ha reducido bastante su 

plazo. Se ha emprendido una reducción de la Administración municipal, 

tarea que habrá que seguir continuando. Se han eliminado a través de 

modificaciones legales, en este caso de ordenanzas municipales, trabas 

administrativas para la apertura de nuevos negocios. Desde julio de 

2012 los datos que tenemos nos dicen que 9 de cada 10 negocios 

pueden abrir sin necesidad de previa licencia. Se ha mantenido el 

criterio de caja, es decir, no gastar más de lo que se ingresa. Gracias 

esta medida Madrid tiene superávit en términos presupuestarios de 

1.097 millones de euros y en términos de contabilidad nacional  de 878 

millones de euros. Se ha pasado de un remanente de tesorería negativo 

de 876 millones de euros a un dato positivo de 4,3 millones de euros. 

Las medidas de sacrificio, las medidas de austeridad, no son 

agradables para nadie, para ningún gobernante, pero desde luego lo que 

estamos viendo con estos datos es que se está pidiendo un esfuerzo 

especial a los ciudadanos pero que ello comienza a dar sus frutos. 

Centrándonos en el Distrito de Retiro la tasa de paro es del 

10,55%. Es el tercer distrito con menos paro de la ciudad de Madrid. 

Como saben, en el mes de julio pasado, es un compromiso que yo 

adquirí, comenzó a funcionar dentro de estas dependencias de la Junta 
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Municipal del Distrito de Retiro, la Agencia de Empleo. Una Agencia de 

Empleo que da cobertura tres distritos: Retiro, Salamanca y Moratalaz. 

Estas agencias de empleo ofrecen no solamente asesoramiento e 

información, sino también atención personalizada e intermediación 

laboral. Desde su puesta en marcha, los datos que nos ofrece la agencia 

son que ha habido 8.264 ciudadanos que han sido atendidos en la 

agencia por asuntos de asesoramiento y de información 677 han 

recibido servicios de orientación. En cuanto al servicio de 

intermediación laboral se ha contactado con 810 empresas y se han 

tramitado 89 ofertas de trabajo de los 117 puestos que han sido 

ofertados, por lo cual el balance de la agencia es positivo. La lucha 

contra el paro es prioridad del Gobierno de la Nación, prioridad de la 

Comunidad de Madrid, de nuestro Ayuntamiento y por supuesto lo que 

pueda colaborar esta Junta Municipal de Distrito. Este año, el 

Ayuntamiento de Madrid destina, porque nosotros no tenemos una 

competencia directa en la creación de empleo pero sí en crear un marco 

favorable para que ello se produzca, destina 27 millones de euros a la 

formación a los desempleados madrileños. 

Ahora voy a detallar departamento por departamento de Junta 

Municipal cual ha sido la labor y la tarea de este año, cuales han sido 

los logros conseguidos. 

Aprovechar en primer lugar agradecer a todos los funcionarios de 

esta Junta Municipal y a todos los trabajadores de esta casa en sus 

distintas categorías el esfuerzo muchas veces sobrehumano que están 

haciendo con escasos medios para que la gestión de la Junta sea 

eficiente, por tramitar no ya a la mayor brevedad de tiempo los asuntos 

diarios sino también por poner en marcha proyectos que tienen su 

complejidad y de verdad quiero en estos momentos complicados en que 

los medios no son muy abundantes expresarles de nuevo mi 
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agradecimiento, aunque lo hago casi a diario, y mi agradecimiento de 

forma muy especial. 

Comenzamos por los servicios sociales que también son una de 

nuestras prioridades, para el Ayuntamiento de Madrid y para esta 

Junta Municipal. Durante el último año el Centro de Servicios Sociales 

del Distrito de Retiro ha atendido a 10.254 personas. Para 2013 el 

presupuesto destinado a ayudas económicas, sólo el de ayudas 

económicas de carácter social es de más de 106.000 euros. Las ayudas 

han estado destinadas a escuelas infantiles, becas de comedor escolar y 

atención a las necesidades básicas de las familias con problemas 

sociales fundamentalmente. Este presupuesto, se incrementó gracias a 

un Fondo Social del Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y 

ahora de Participación Ciudadana, que asciende a 2,5 millones de 

euros, y con ese fondo los Distritos que vayan teniendo más 

necesidades puede dirigirse a él. En este sentido el Distrito de Retiro ya 

ha obtenido de ese fondo una cifra de unos 27.000 euros en lo que 

llevamos de año. 

Las personas mayores en nuestro distrito son también objeto de 

atención muy especial. 1.015 personas mayores recibieron en 2012 

nuestros servicios de ayuda a domicilio, 6.012 los servicios de 

teleasistencia y 63 vecinos recibieron el servicio de comidas a domicilio. 

Quiero señalar, tal y como se comprometió la Alcaldesa de Madrid 

en sus debates sobre el estado de la Ciudad y en diferentes 

intervenciones en los plenos y como yo luego como Concejal Presidente 

de esta Junta me comprometí, que los recortes a los que todos 

estábamos obligados no afectarán o tuvieran a ser posible la menor 

incidencia en lo que son servicios sociales ayudas a domicilio. 

El presupuesto para servicios de ayuda a domicilio del 

Ayuntamiento de Madrid para 2013, del Ayuntamiento en su conjunto, 
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asciende a 80 millones de euros y casi tres millones de euros vienen 

para el Distrito de Retiro. Tengo que decir que en nuestro distrito no 

tenemos en este momento en Retiro lista de espera en ayuda domicilio, 

ni de atención primaria, ni tampoco en dependencia. 

El Distrito, como conocen, cuenta con dos Centros de Mayores, 

Pío Baroja y Pérez Galdós, que suman más de 11.800 socios, donde se 

imparten a lo largo del curso 100 talleres a los que acuden un promedio 

de 4.520 socios. Muchos de estos talleres son impartidos por socios de 

estos centros, personas mayores que lo hacen de forma voluntaria. 

También  mi agradecimiento desde aquí a esa importante tarea que 

vienen prestando los voluntarios porque la Administración no podría 

tener capacidad para esa intensa labor que llevan a cabo en los centros 

de mayores. 

Este año hemos organizado numerosas actividades, además de 

los talleres, hemos tenido las tradicionales semanas de las personas 

mayores tanto en Navidad como en la semana de San Isidro, se han 

celebrado jornadas especiales con motivo del Día del Libro, en el que 

colaboraron los mayores con los colegios públicos del Distrito. Ha 

habido conferencias, ha habido teatro, sesiones de cuenta-cuentos y de 

lectura teatralizada. 

En abril de este año, además ha puesto en marcha el 

Ayuntamiento de Madrid el aula de informática Seniortec, donde se 

imparten cursos informática dirigidos a los mayores socios de nuestros 

centros. Se imparten clases tres días a la semana. 

En cuanto al mantenimiento de los centros en general, se han 

realizado obras de diverso alcance, entre los que hay que citar, no 

vamos a citar todas sino las más importantes, que ya el Centro Pío 

Baroja, cuenta con una cocina para dar el servicio de comedor, cosa 
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que no tenía y sí disponía de cocina el Centro Pérez Galdós, y así hemos 

respondido a una demanda histórica de los socios de este centro.  

Actualmente se está estudiando el proyecto para hacer 

impermeable toda la cubierta de este Centro Pío Baroja, que también es 

una obra importante.  

En cuanto a los centros culturales, tenemos dos también, el 

Centro Cultural del Mercado de Ibiza y el Centro Cultural Luis Peidró, 

que a pesar de las dificultades que atravesamos siguen con una 

actividad importantísima, realizando numerosísimos talleres y desde 

luego con muchísima asistencia por parte de nuestros vecinos. 

Por lo que se refiere a la educación, en este Distrito contamos con 

siete colegios públicos, de los cuales uno es un Colegio de Educación 

Especial que está situado dentro del Hospital Niño Jesús. Contamos 

con tres colegios además bilingües, Ciudad de Roma, Escuelas Aguirre, 

y este año se ha incorporado a la educación bilingüe el colegio José 

Calvo Sotelo. Estos centros además ofrecen en periodo vacacional 

actividades extraescolares que se desarrollan en inglés también en sus 

dos terceras partes, con una participación el verano pasado de 787 

alumnos. 

En cuanto absentismo escolar, Retiro se mantiene como uno de 

los Distritos con menor número, sólo se han detectado 10 casos y aquí 

también me gustaría agradecer la labor que vienen realizando los 

agentes tutores en el Distrito de Retiro. 

Para dar respuesta también a la demanda de plazas en 

campamentos urbanos, campamento de verano urbano, la Junta 

Municipal cuenta con dos programas específicos, el programa de 

Centros Abiertos, donde este año se han ofertado 622 plazas y luego el 

que se lleva a cabo de julio a septiembre en colegios como Ciudad de 

Roma y José Calvo Sotelo. Además hay un programa, el de Escuelas 
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Alternativas, organizado por la Cruz Roja, como continuación del 

programa Centro de Día Infantil que se realiza a lo largo de todo el 

curso por las tardes. 

La Junta Municipal además ha autorizado a las AMPAS de los 

colegios Ciudad de Roma, Escuelas Aguirre y José Calvo Sotelo el uso 

de las instalaciones de los colegios correspondientes para la 

organización de campamentos urbanos. En total, desde la Junta 

Municipal de Retiro este verano vamos a poder ofertar 1.337 plazas, un 

número muy superior al de años anteriores. 

Por lo que se refiere a educación infantil, la escuela de titularidad 

municipal La Nubes, dispone de 118 plazas a las que hay que sumar 63 

plazas en escuelas privadas financiadas por el Ayuntamiento de Madrid 

con fondos públicos. Por otra parte la Consejería de Educación, 

Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid ha concedido un total 

de 556 ayudas a la escolaridad en el curso 2012/2013. Así, el 

porcentaje de plazas públicas o sostenidas con fondos públicos sobre la 

población de cero a tres años del Distrito de Retiro es del 24,75%, muy 

superior a lo que nos viene exigiendo, recomendando la Unión Europea, 

que es del 20%. 

Entre las actividades extraescolares quiero destacar el programa 

La Tarde más joven, ofrecido desde el Área de Gobierno de Familia, 

Servicios Sociales y Participación Ciudadana en colaboración con 

nuestro distrito, destinado a los jóvenes de 12 a 18 años. Este programa 

se ofrece en el Centro Cultural Luis Peidró y en 2012 han participado 

754 jóvenes. 

Este año, y tengo que reconocer que fue una proposición 

aprobada en el pleno de la Junta Municipal de Retiro, la Junta ha 

coordinado un programa de intercambio de libros de texto en 

colaboración con la AMPAS y los directores de los centros educativos de 
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nuestro distrito, que se está desarrollando en estos días, que se puede 

ser ampliado también a la vuelta del verano. 

Por lo que se refiere al mantenimiento de los centros, 

equipamientos, competencia de la Junta Municipal, se han venido 

realizando obras de mejora por un importe de 194.000 euros en el año 

2012 y en lo que va de 2013 de más de 53.000 euros teniendo en 

cuenta que las obras más importantes como siempre las vamos a llevar 

a cabo, hablo de colegios públicos, también de centros culturales, 

aunque las más importantes son las de colegios públicos, se llevan a 

cabo  durante los meses de verano, lógicamente para no interrumpir la 

actividad escolar, y sería ingente toda la cantidad de obra que como el 

pasado verano hicimos, vamos a acometer también este verano, se 

señala una de más magnitud como es toda la pavimentación, que era 

muy necesaria desde luego del patio del Colegio Calvo Sotelo y que 

también era una demanda histórica por parte de la dirección de este 

centro.  

En materia de igualdad, de igualdad de oportunidades, además de 

los servicios prestados por la Dirección General de Igualdad a través de 

la Agente de Igualdad del Distrito de Retiro, como son el asesoramiento 

técnico y la promoción y orientación de la igualdad de oportunidades, 

desde la propia Junta Municipal se han organizado también actividades 

específicas con el fin de contribuir a fomentar la igualdad entre 

hombres y mujeres. Con motivo del Día Internacional de la Eliminación 

de la Violencia contra las Mujeres se convocó el primer certamen 

literario, que tendrá su continuidad, denominado “Mensajes a un 

maltratador”. Se conmemoró, por supuesto, el 8 de marzo como Día 

Internacional de las Mujeres, en el que se rindió un homenaje a la 

presidenta de la Asociación de Mujeres de Retiro, Paloma Setién. Y 

también en esta línea, como años anteriores, hemos colaborado con el 

Premio de Grabado, Fotografía, Audiovisual y Cartel con el alumnado de 
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la Escuela de Arte 10, que se encuentra aquí muy cerca, en la avenida 

Ciudad de Barcelona.  

Otro de los aspectos que más preocupan a los ciudadanos y por 

supuesto a las personas que tenemos encomendada la responsabilidad 

de gestionar lo público es la seguridad, la seguridad que muchas veces 

más que una percepción subjetiva que objetiva, pero sí los datos del 

Distrito de Retiro la verdad es que son muy favorables, muy positivos, y 

así lo opinan también el Comisario y el jefe de la Unidad de Policía Local 

en este Distrito, como han tenido ocasión de comentar en las diferentes 

Juntas y Consejos de Seguridad que venimos celebrando 

periódicamente, las cifras son desde luego muy buenas porque las 

actuaciones relacionadas con las personas han sido 81 y las 

relacionadas con el patrimonio 162. Son unas cifras muy por debajo de 

lo que son la media de los demás distritos de Madrid. Los delitos 

además han descendido un 9% y las faltas un 4% en este último año. 

En materia de Emergencias y Protección civil informarles que este 

año el SAMUR respondió con 4.767 activaciones derivadas del Distrito 

de Retiro, y el tiempo de respuesta fue seis minutos y medio, el quinto 

mejor tiempo de los 21 distritos de Madrid.  

En cuanto a los servicios básicos de competencia municipal como 

son la limpieza y la recogida de residuos, desde el 1 de noviembre de 

2012, el Distrito de Retiro se enmarca dentro del primer contrato 

integral del Ayuntamiento de Madrid en materia de limpieza viaria y 

zonas verdes, junto a los Distritos de Arganzuela y Salamanca. Con este 

programa se ha puesto en marcha un nuevo método donde todo se mide 

por indicadores de calidad y los servicios que se establecen dependen, 

por supuesto, de las necesidades que se plantean, por lo cual es mucho 

más eficiente y permite ahorrar costes. A partir del día 1 de agosto 

entrará en funcionamiento el nuevo contrato integral de limpieza y 

también conservación de los espacios públicos y zonas verdes que 
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tendrá un importe para todo el Ayuntamiento de Madrid  2.317 millones 

de euros en 8 años. Se trata también de un contrato basado en el 

control de calidad por medio de indicadores, muy similar al de limpieza 

que ya está en funcionamiento. Este contrato permitirá a todo el 

Ayuntamiento de Madrid un ahorro anual mínimo de un 10% con 

respecto a como se venía contratando actualmente. Es decir, que nos 

permitirá ahorrar 32 millones de euros al año.  

La cantidad total de residuos recogidos en 2012 en nuestro 

Distrito ascendió a 3.000 Toneladas. Se han realizado 2.405, a petición 

de esta junta, intervenciones para eliminar pintadas en edificios, 

paredes, etcétera. Se ha trabajado en un total de más de  27.000 metros 

cuadrados limpieza y se han limpiado más 5.000 metros cuadrados de 

cartelería, pegatinas, etcétera. El Ayuntamiento gasta al año en limpieza 

viaria y recogida de residuos 330 millones de euros. 

En cuanto a las actuaciones en calles, vías y espacios públicos, la 

Dirección competente ha invertido en el último año, en el 2012 y lo que 

llevamos de 2013 en el Distrito 377.000 euros, destinados a la 

conservación y a la renovación de vías públicas. Entre las principales 

actuaciones cabe destacar la mejora de la movilidad peatonal en el 

barrio de Adelfas, así como otras obras para suprimir barreras 

arquitectónicas como la que se ha llevado aquí al lado, justo al lado de 

la Junta Municipal, en la plaza de Daoiz y Velarde con la calle Alberche. 

Por otro lado, con el programa Madrid Pavimenta Madrid, 

destinado a mejorar las condiciones de uso de las calzadas, se ha 

actuado en el Paseo del Prado. En total se han renovado 2.094 metros 

cuadrados de aceras y 8.443 de calzadas, además 8 barreras 

arquitectónicas se han eliminado. 

En materia de desarrollo urbanístico en la Junta Municipal 

estamos trabajando para que se impulse y se ejecute de una vez por 
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todas, la segunda fase de desarrollo del API de Adelfas. Pienso que eso 

es una herida en el centro de la ciudad que yo desde luego no cejaré en 

el empeño, mientras siga siendo Concejal de este Distrito, es 

inadmisible. No sólo porque esté en el centro de la ciudad, lo digo 

claramente, en cualquier otro barrio de Madrid sería inadmisible. El 

proceso de expropiación, como saben, ha concluido, sigo hablando del 

API de Adelfas, quedando un pequeño núcleo de construcción que eso 

también es lo que está haciendo que se esté retardando esa operación, 

porque está pendiente de que los tribunales de justicia dicten la 

correspondiente orden de entrada en este domicilio, y que desde luego 

una vez ejecutada esta demolición y por tanto liberada la totalidad del 

suelo de ese ámbito, yo me comprometo a que desde luego esto, antes 

de que termine esta legislatura, se inicie este proceso de urbanización. 

Por lo que se refiere al área de planeamiento 03.10. dirán ¿qué es 

eso? Pues el ámbito de la zona de aquí muy cerca, de Cavanilles. 

Bueno, coge muchas más calles del barrio de Pacífico, pero es conocido 

coloquialmente por el ámbito de Cavanilles, gracias a Metro de Madrid, 

la verdad es que tenemos reuniones muy fluidas y muy periódicas con 

ellos, el expediente está solamente en estos momentos pendiente de la 

aprobación definitiva por parte de la Comunidad de Madrid pero el otro 

día me decía el Director General de Metro, me acompañaba en esa 

reunión nuestro portavoz Javier Olaechea, que los trámites la verdad 

iban a marcha muy buena. La verdad es que esto sería una maravilla, 

porque transformaría totalmente el barrio de Pacífico, se actuaría en 

casi 20.000, para ser exactos en 19.831 metros cuadrados, la manzana 

norte mantendría su uso terciario destinado a oficinas, se define un 

nuevo espacio interior, es un proyecto mucho más complicado pero 

estoy intentando resumirlo, y se delimitan tres parcelas rotacionales 

públicas. En la parte sur se libera suelo para espacios libres 

ajardinados públicos y se delimitan tres parcelas residenciales y un 



                                                                                       SECRETARÍA DE DISTRITO 

 
 

 

 

Avda Ciudad de Barcelona , 162 

28007 Madrid 

Tel. 91 588 63 77   

14 

equipamiento básico que habrá que determinar lo que más necesitamos 

en este Distrito para darle ese uso. 

Esto pone de manifiesto, que Retiro siempre se ha dicho que es 

un Distrito muy consolidado, pero yo digo que no agotado, por 

supuesto. Tiene muchísimas posibilidades que dependerán también 

lógicamente, no solamente del interés que es todo por parte de este 

Ayuntamiento y de esta Junta, sino también lógicamente de la 

disponibilidad presupuestaria en cada momento. Desde luego es una 

zona muy importante de este barrio que sufrirá una transformación 

absolutamente radical. 

En materia de Patrimonio Verde se trabaja de forma permanente 

en el mantenimiento y conservación de las zonas verdes y parques del 

Distrito. Entre 2012 y 13 se han plantado en nuestro Distrito más de 

280 árboles, y regenerado más de 17.500 metros cuadrados de pradera. 

Entre las principales actuaciones destacan las actuaciones del Paseo de 

Paraguay y Paseo de Chile y también en el entorno del teatro de Títeres 

del Parque del Retiro, esto por lo que se refiere al Retiro. 

A finales de 2012 también, se terminó la ejecución del eje ciclista 

Mayor-Alcalá, que supone poner en valor y sumar kilómetros a los 272 

kilómetros de carril bici que ya existían en nuestra ciudad, dando una 

solución a la conexión este-oeste de la red ciclista y facilitando también 

el acceso al centro de Madrid en bicicleta. Este eje ya está en perfecto 

funcionamiento. 

En cuanto a los servicios de sanidad y consumo desarrollan 

fundamentalmente su función en dos vertientes: salud pública y 

consumo no alimentario. En total el número de expedientes iniciados en 

este Departamento es de 804 en el segundo semestre de 2012 y en lo 

que llevamos de 2013, 763. Se han realizado más de 950 inspecciones 

de salud pública y 647 de consumo en diferentes campañas. Se ha 
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seguido con la inspección de las 95 piscinas que existen, no todas son 

públicas, en el distrito de Retiro. 

También es importante destacar, y esto era una preocupación del 

debate del estado del Distrito del año pasado por parte de la portavoz 

socialista, Dña. Ruth Porta, sobre las fuentes para beber en el Distrito 

de Retiro, decir que las 38 están abiertas y con resultados analíticos 

perfectos y aptas, como debe de ser, para el consumo. 

En cuanto al trabajo de nuestro departamento jurídico, en 

materia de licencias, solamente en materia de licencias, porque si no 

estaríamos aquí muchísimo tiempo porque el trabajo que llevan a cabo 

y con escasos medios es ímprobo, solamente en materia de licencias de 

la parte de nos toca a la Junta Municipal, porque otras licencias como 

saben son competencia de la Agencia de Gestión, que es un órgano que 

tiene centralizado esa materia para todo Madrid, el número de 

expedientes tramitados ha sido de 364 en el año 2012 y en el año 2013 

de 258. 

En materia de autorizaciones en vía pública, que desde hace unos 

años se está produciendo un aumento considerable sólo lo que va de 

año 2013, se han concedido más de 377 autorizaciones. En este punto 

quiero destacar también la modificación de la nueva Ordenanza de 

Terrazas y Quioscos de Hostelería y Restauración, que ha sido aprobada 

por la Junta de Gobierno de la  ciudad de Madrid el pasado 12 de junio, 

y destacaría los criterios para flexibilizar los requisitos para la 

instalación de terrazas en vía pública. Esta nueva norma pretende 

dinamizar la actividad económica en toda la ciudad de Madrid y dar 

respuesta a una demanda generalizada de los hosteleros. En esta nueva 

norma se han tenido en cuenta las opiniones de este sector. 

Como ya es conocido, durante el año 2012 y en los meses que 

llevamos de 2013 culminó la primera fase de la puesta en marcha de las 
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nuevas concesiones de los quioscos del Parque del Retiro. Esta fase 

afectó a cinco quioscos de los once, y hoy, estos quioscos están 

funcionando con toda normalidad. Sí aquí me gustaría señalar, tras la 

polémica que hubo en la concesión de esta primera fase, que se llegaron 

a presentar más de 14 recursos, recursos que recayeron en distintos 

juzgados de lo Contencioso Administrativo, en distintos jueces y todos 

los jueces los autos que han dictado han sido favorables a la Junta 

Municipal de Retiro, por lo cual mi felicitación una vez más al equipo 

jurídico de esta casa. 

Por lo que respecta a la segunda fase de adjudicación, está a 

punto de ser publicada porque ya hemos terminado nuestro trabajo y 

una vez que se publique en el Boletín Oficial de la Comunidad de 

Madrid, que si no me corrige el Sr. Secretario puede ser cualquier día de 

esta semana, porque hay 10 días de plazo. Por nuestra parte ya está 

enviado y el trabajo hecho, se va a proceder el nuevo proceso de 

licitación y si todos los tiempos se pueden ir cumpliendo, 

aproximadamente a finales del mes de octubre próximo esta segunda 

fase estaría también adjudicada. 

Por lo que se refiere a la Cultura en nuestro distrito hay que 

destacar, desde luego, de la apertura de la Biblioteca Eugenio Trias-

Casa de Fieras en el Parque del Retiro el pasado 29 de abril. Así se han 

disipado las dudas de algunos grupos políticos que permanentemente 

requerían la apertura de esta biblioteca y no confiaban que pudiéramos 

llevar a cabo los plazos que yo comprometí, y desde luego así ha sido. 

Tengo que dar las gracias, por supuesto, al Área de Gobierno de Las 

Artes, porque con los tiempos que corren la verdad es que ha sido un 

trabajo ímprobo, rápido y difícil poder abrir la biblioteca. Este espacio 

cultural, porque la biblioteca va a tener mucha más vida y es un 

espacio que gana también el Distrito para utilizar para conferencias, 

presentaciones de libros y más actividades culturales, no va a tener el 
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concepto sólo de biblioteca típica. Tenemos que unir la intensa 

actividad de Casa de Vacas y del Centro Cultural Luis Peidró. 

Con la Biblioteca Eugenio Trías son ya 30 las bibliotecas de 

Madrid, las bibliotecas municipales, que también hay una red extensa 

de bibliotecas de la Comunidad de Madrid. Vamos a luchar, lo que le 

decía antes, por reforzar esa condición de centro cultural abierto a los 

barrios, abierto a sus vecinos, y donde se puedan organizar actividades 

de diversa índole. 

Durante la Feria del Libro la Biblioteca Eugenio Trías ha tenido 

una intensa actividad y desde luego una magnífica acogida. Desde que 

se ha inaugurado, no hay datos así en otra biblioteca que me hayan 

hecho llegar en otros distritos de Madrid. Los préstamos que se han 

realizado ya son más de 12.000 y la biblioteca cuenta con más de 5.850 

socios. Además los socios podrán beneficiarse de una iniciativa de una 

iniciativa puesta en marcha denominada “Tu carnet es más”, que fue 

anunciada además por la Alcaldesa en la inauguración de esta 

Biblioteca, con la que se tendrá derecho a un 15% de descuento en la 

entrada de teatros municipales como el Español, Naves del Español en 

Matadero, Fernán Gómez y Teatro Circo Price, Conde Duque, 

CentroCentro, etcétera. 

Además y con el fin de ayudar a dinamizar el sector de los 

libreros, se va a estudiar también la posibilidad de ofrecer en la red de 

bibliotecas públicas municipales información sobre las librerías y los 

fondos con que cuentan las mismas. 

En esta misma línea, la de apoyar al sector de las librerías, desde 

la Junta Municipal se organizó con motivo del Día del Libro y los 

Derechos de Autor, el segundo año, el segundo certamen de la Feria del 

Libro del Distrito que duró todo un fin de semana. 
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Por lo que se refiere a la actividad de los centros socioculturales, 

en 2012 se iniciaron los talleres en el Centro Cultural de Ibiza, y éste se 

puso en marcha hace ahora un año. Se han ofertado 770 plazas y se 

han realizado 2.318 horas de curso, con muy buena acogida por parte 

de nuestros vecinos. En el Centro Cultural Luis Peidró se ofertaron 

1.232 plazas y se han impartido unas 3.895 horas de actividades. El 

Centro Socio Cultural  de La Cabaña, situado en la zona sur del Parque 

del Retiro, ha contado también con una amplía programación, 

itinerarios guiados, talleres medioambientales, visitas a otras zonas 

verdes, visitas guiadas por el Parque del Retiro, en los que han 

participado este año más de 16.000 escolares. Se ha continuado con la 

actividad del huerto vecinal, que gracias a la colaboración de nuestros 

vecinos se ha podido ampliar también este año. Se han celebrado actos 

especiales con motivo del Día de la Tierra, del Día del Medio Ambiente... 

En cuanto a la Sala de Exposiciones de Casa de Vacas, ha 

acogido durante todo el año una programación mensual, quiere decirse 

que cada mes se inaugura una nueva exposición, además de la entrega 

de los prestigiosos Premios de Pintura BMW o el Salón de Otoño. 

También en la Sala de Exposiciones de la Junta Municipal, se ha 

ofrecido una programación mensual, es decir, también todos los meses 

se inaugura una exposición, aquí también dando una oportunidad a los 

artistas y pintores de nuestro Distrito, que los hay y muy buenos, para 

que puedan tener un espacio dónde exponer. Además hemos ampliado 

su horario de apertura hasta las 9 de la noche. 

El Teatro Casa de Vacas ha ofrecido también una programación 

variada de teatro, conferencias, conciertos, teatro infantil... Hay que 

destacar en los primeros meses del año 2013 el proyecto “Una noche 

Blanca con los Clásicos” que se ha llevado a cabo de una forma 

totalmente gratuita para esta Junta Municipal por la Compañía de 

Blanca Marsillach con los colegios e institutos públicos de Madrid, con 
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el objetivo de acercar el teatro clásico a los jóvenes. También se ha 

contado con una importante programación de forma gratuita para el 

Distrito durante la Feria del Libro. 

También destacar el proyecto que hemos llevado a cabo con la 

Fundación Voluntarios por Madrid y la Fundación Repsol, llamada 

“Juego del Ciudadano R”, que también tuvo lugar en Casa de Vacas y 

en colaboración con los colegios de, en este caso, no solamente del 

distrito, muchos colegios de Madrid colaboraron con la iniciativa. Esto 

era un proyecto dirigido a concienciar de la importancia del medio 

ambiente. 

El Área de las Artes también ha colaborado con este distrito y 

nosotros con ellos, da igual la colaboración, lo importante es que haya 

esa estrecha colaboración, una gran variedad de actividades a lo largo 

del año, y hemos continuado con los conciertos de la Banda Municipal 

en el Templete del Parque del Retiro y precisamente el viernes pasado se 

celebró un concierto en el Parque del Retiro con motivo del Día Europeo 

de la Música. 

Para los próximos meses, a través del programa Madrid Activa, el 

Área de Las Artes colaborará más estrechamente con los Distritos a 

través de una extensa programación para la que se ha hecho una 

dotación específica de más de 600.000 euros. 

Por lo que se refiere al mantenimiento del patrimonio cultural, en 

colaboración la Dirección General específica con la Junta Municipal de 

Retiro, se ha intervenido en 79 ocasiones para limpieza y 

mantenimiento de los monumentos sitos en este Distrito. Entre 2013 y 

2014 está previsto llevar a cabo limpieza parcial y estudios de 

conservación de la Puerta de Alcalá, de la fuente de Cibeles, de la fuente 

de Neptuno, restauración del monumento a Alfonso XII, el templete y 

embarcadero en el Parque del Retiro, y renovación del convenio para el 
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mantenimiento y restauración del monumento a las víctimas del 11 de 

Marzo frente a la Estación de Atocha. 

El Ayuntamiento de Madrid ha apostado y seguirá apostando, y 

ahora con mayor fuerza, por el deporte base. Para ello cuenta con unas 

magníficas instalaciones, fruto de las importantes inversiones que se 

han podido realizar en años precedentes y que según las últimas 

encuestas el grado de satisfacción de los ciudadanos con el 

mantenimiento de estas instalaciones es de 6,5 puntos, es decir, de 6,5 

puntos sobre 10. 

Como parte de este compromiso con el deporte base, se está 

revisando también el Plan Estratégico que establece la hoja de ruta para 

el fomento del Deporte Base en nuestra ciudad y que será para los 

próximos ocho años. En esta revisión están participando todos los 

grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Madrid, 

sindicatos, asociaciones, entidades deportivas y en una segunda fase se 

contará también con la participación ciudadana. El objetivo no es otro 

que garantizar una oferta deportiva de la mayor calidad y aprovechar 

también el potencial del deporte como sector de actividad económica y 

elemento de proyección nacional y también internacional. 

En nuestro Distrito, en nuestros tres Centros Deportivos, Daoiz y 

Velarde I y II, y la Chopera, se ha ofertado una media mensual en este 

año de 3.182 plazas para actividades físico-deportivas, y para su uso 

libre. 

Se han organizado, como en años anteriores, los Juegos 

Deportivos Municipales, la Copa Primavera, el Trofeo Marca, el Cross 

Escolar y el Encuentro Deportivo Escolar que se celebrará este año a la 

vuelta del verano. Estas competiciones se desarrollan no solamente 

entre los colegios públicos del distrito, sino también con colegios 

concertados y privados que quieran participar. También se ha celebrado 
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la tradicional Carrera Popular del Distrito de Retiro, que la próxima 

tendrá lugar en octubre. 

En septiembre de 2012, además, el Centro Deportivo Daoiz y 

Velarde acogió el Memorial de Ajedrez, un trofeo muy importante, el 

trofeo Oliver González, que es además un encuentro índole 

internacional, y que el próximo año también se celebrará en el 

polideportivo Daoiz y Velarde. 

En el último año, en relación a este polideportivo, quiero señalar 

que se han realizado obras de mejora importantes, y también en la 

instalación deportiva de La Chopera a la que se ha destinado, sólo a 

este polideportivo y a la Chopera, más de 145.000 euros. 

El próximo 7 de septiembre se decidirá en Buenos Aires si Madrid 

albergará los Juegos Olímpicos de 2020, una candidatura que cuenta 

con un importante apoyo popular por parte de los madrileños y los 

españoles, y es una candidatura segura, con un 80% de las 

instalaciones construidas, con un presupuesto reducido y desde luego 

Madrid tiene una importante experiencia en la realización de este tipo 

eventos, así que yo espero tener toda la suerte ese 7 de septiembre, 

agradecer al Grupo Socialista su apoyo en esta candidatura y seguimos 

invitando permanentemente al Grupo de Unión Progreso y Democracia 

y al Grupo de Izquierda Unida a que se sumen con el Grupo Socialista y 

el Grupo Popular a este importantísimo proyecto no solo para Madrid 

sino también para toda España, que cuenta también, como saben, con 

el apoyo de la Administración del Estado y de la Comunidad Madrid. 

Como digo, tendrá importantes beneficios grandes beneficios de toda 

índole y que para nuestro Distrito también los va a tener, y muy 

importantes, porque el estanque va a ser la sede de un deporte olímpico 

como es el Volley Playa. 
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Por último, quiero hablarles de Participación Ciudadana. Existen 

en nuestro Distrito 59 asociaciones inscritas de las que 40 están 

declaradas de Utilidad Pública Municipal. Desde la Junta Municipal, 

con el fin de fomentar la actividad de las asociaciones, se ha continuado 

dando apoyo directo a las asociaciones vecinales, informando de las 

modificaciones de las subvenciones, que la verdad tienen unas 

subvenciones reducidas y me gustaría que fueran más importantes y en 

cuanto se pueda así se hará, porque soy una firme convencida de la 

participación ciudadana. 

Se ha constituido este año, vemos aquí al vicepresidente del 

Consejo Territorial, el nuevo Consejo Territorial y desde aquí animo al 

Vicepresidente a que impulse a las asociaciones y a nuestros vecinos a 

la participación en dicho consejo que últimamente se caracteriza por 

una escasísima participación por parte tanto de asociaciones como de 

vecinos, así que le encomiendo desde aquí a que anime la participación, 

aportando propuestas que sean importantes para nuestro Distrito. 

Respecto a las subvenciones que se han concedido en 2012, 

ahora mismo están en periodo de justificación y la convocatoria de 2013 

cuenta con un presupuesto de 27.351 euros, que se publicó el 30 de 

mayo. 

Durante este año hemos continuado con la iniciativa “Retiro calle 

a calle”, que yo la entiendo desde luego como una forma más de 

participación ciudadana, y con esta iniciativa no solamente 

comprobamos el estado de nuestro Distrito a pie y de primera mano, 

sino que además logramos que los vecinos y comerciantes nos puedan 

trasladar también de primera mano sus inquietudes, sus problemas, 

sus peticiones, y puedan desde luego hacer mejoras y propuestas no 

sólo para mejorar sus problemas individuales sino para que mejoremos 

entre todos el estado del Distrito. Hemos recorrido ya todo el distrito 

calle a calle, ahora estamos en una segunda vuelta, y en total han sido 
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110 calles y comercios hemos visitado más de 100. De todo ese 

recorrido han salido unas 33 propuestas, de las que ya han sido 

gestionadas y ejecutadas, es decir, resueltas y solucionadas, 23. Las 

demás están en vías de solución. 

Quiero anunciarles también que hemos activado una cuenta de 

correo electrónico nueva, única y específica para que los vecinos 

puedan dirigirse directamente a esta Concejal, que es otra vía más de 

participación ciudadana. La cuenta se ha activado en el día de ayer y 

vuelvo a comprometerme a un contacto directo con mis vecinos. La 

cuenta es vecinosretiro@madrid.es. 

Por lo que se refiere a la actividad en la Junta Municipal, en los 

plenos de la Junta Municipal, de las 74 proposiciones presentadas por 

de todos los grupos políticos aquí representados en este mandato, 45 

han sido aprobadas, es decir más del 60%. Una muestra de que en los 

asuntos que realmente afectan a nuestro Distrito, y son proposiciones 

que son razonables, que podemos asumirlas, votamos favorablemente y 

todas las propuestas son bienvenidas, por parte de todos los grupos y 

por supuesto por parte de todos los vecinos. 

Les he expuesto de forma muy resumida la actividad diaria de 

esta Junta Municipal y de cada uno de sus departamentos, pero ahora 

termino brevemente hablándoles de los proyectos, no de todos sino de 

los que se pueden impulsar con mayor rapidez en estos últimos dos 

años, propuestas de futuro. 

El Teatro de Casa de Vacas. El Teatro de Casa de Vacas la 

titularidad va a seguir siendo del Ayuntamiento de Madrid, de esta 

Junta Municipal, pero realmente ese teatro hay que potenciarlo, podría 

tener muchísima más actividad, una actividad de calidad, podría ser 

disfrutado por los vecinos de nuestro distrito y otros distritos 

colindantes, y a pesar de que la titularidad va a seguir siendo, como 



                                                                                       SECRETARÍA DE DISTRITO 

 
 

 

 

Avda Ciudad de Barcelona , 162 

28007 Madrid 

Tel. 91 588 63 77   

24 

tiene que ser, pública, no se trata de privatizar ese teatro. La gestión, en 

lugar de ser realizada directamente por esta Junta Municipal y por un 

escaso, la verdad, equipo de funcionarios, yo pienso que las personas 

que se dedican a este mundo, al mundo del teatro, y que tienen 

muchísima más experiencia, pueden desarrollar una tarea mucho más 

importante. Por lo cual el pasado 18 de junio ya se publicó la licitación, 

en este caso en el Boletín Oficial del Estado, y se ha hecho por dos 

años. Según cómo funcione puede ser prorrogable a más. En los pliegos 

se establece que fundamentalmente la actividad tendrá que ser de 

teatro clásico, y por supuesto de excelente calidad y para todos los 

públicos. Y también actividades teatrales enfocadas a jóvenes de 

nuestra ciudad, tanto universitarios como de enseñanza secundaria. 

El segundo gran proyecto de este distrito, también muy avanzado, 

vamos muy avanzados, finalizado el trabajo por parte de esta Junta 

Municipal, quedan otros trámites que escapan a la Junta como son los 

servicios jurídicos centrales y la Intervención General del Ayuntamiento 

de Madrid, es sacar la nueva licitación de la concesión administrativa 

del mítico restaurante Florida Park, que fue ya cerrado el pasado jueves 

20 de junio. Tras tres años de vigencia, la última adjudicación ha 

caducado como conocen y en breve saldrá también a licitación y ahí lo 

que pretendemos hacer, en un lugar emblemático como es el Parque del 

Retiro, es una apuesta innovadora tanto en el campo gastronómico 

como el en cultural. 

El Teatro Daoiz y Velarde, sito en esta plaza, sus obras 

terminarán en julio de este año, todas las obras de rehabilitación y de 

construcción. Por lo tanto el Distrito está en coordinación con el Área de 

las Artes para tener la oportunidad de aprovechar también este nuevo 

espacio cultural que es muy necesario y que 7.000 metros cuadrados, 

con teatro, gran sala de exposiciones, salón de actos, dos aulas 

multiuso y que cuenta también con un sistema muy novedoso de 
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captación de energía llamado geotérmico, que es pionero desde luego en 

Madrid y que será un referente en cuanto un edificio sostenible por el 

ahorro de energía y costes que ello conllevará. 

Conscientes de la importancia también, no solamente de la 

participación ciudadana sino del asociacionismo, al igual que 

mantenemos una estrecha colaboración, muy fluida, con todas las 

asociaciones del Distrito, quiero informarles que desde la Junta 

Municipal se ha planteado a las asociaciones con mayor implantación 

en el distrito poder usar toda la planta baja del Centro Cultural Luis 

Peidró para que puedan desarrollar sus actividades. El borrador, por 

nuestra parte, de acuerdo está hecho. Se ha sometido a votación y a 

estudio por parte de la Asociación Los Pinos de Retiro Sur, Mujeres, 

etcétera... No significa que vaya a ir acotado sólo para ellas, si cualquier 

otra asociación del distrito no dispone de instalaciones para su 

actividad y se demuestra que tiene una buena implantación, que está 

desarrollando realmente una buena labor en nuestro distrito, también 

lógicamente podrá utilizar este espacio. Estamos a punto de firmar con 

ellos. Esto era una vieja demanda de las asociaciones de nuestro 

distrito. 

Nuestros mayores son importantísimos, lo he dicho aquí al 

principio de mi discurso, y desde luego vamos a seguir trabajando por 

ellos, hay una buena parte, más del 22% de la población del distrito es 

mayor de 65 años, no considero a una persona con 65 sea mayor, pero 

está definido como mayores, y yo no encuentro hoy a ningún miembro 

de la asociación AMBE, asociación de mayores del barrio de La Estrella, 

pero se lo comunicaré personalmente a su presidente, antes de que 

termine esta legislatura yo me comprometo, una vez resuelto el conflicto 

judicial de esos terrenos y el proyecto está redactado por parte de 

nuestros técnicos, yo me comprometo a iniciar, no digo a terminar, 

porque m e comprometo a aquello que puedo cumplir, a iniciar las 
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actuaciones para que nuestros mayores del Barrio de La Estrella 

cuenten con un centro de mayores en los terrenos de la calle, creo, si no 

me corrige el Sr. Gerente, Pez Austral, situado, como conocen, en el 

Barrio de la Estrella. Esta parcela tiene 1.408 metros y el proyecto 

pretende edificar, es aprovechable unos 944 metros cuadrados en tres 

plantas. Este es un tema en el que llevo trabajando casi desde que 

aterricé en el Distrito de Retiro y cuento desde luego con todo el apoyo 

Área de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana. 

Y, por último, mencionarles también el proyecto que anunció la 

Alcaldesa, es un proyecto de este Distrito pero que trasciende también 

el ámbito del Distrito por su importancia y por la transformación de la 

zona en la que va a llevarse a cabo, y la Alcaldesa lo anunció ya en el 

Debate del Estado de la Ciudad, que ha sido recientemente, que es la 

ejecución de una zona del proyecto Eje Prado-Recoletos, por supuesto 

por el equipo de arquitectos del proyecto Eje Prado-Recoletos en lo que 

es todo el entorno de la gasolinera de Atocha. Esto implica la 

desaparición de la gasolinera, veo muy preocupado al portavoz del 

Consejo Territorial, y lo que se hará será una recuperación de arbolado, 

isletas independientes y zonas verdes, por lo cual que no se preocupe 

nadie que no se vuelve a aquel proyecto original donde quedaba 

afectado el Cerrillo de San Blas y de allí viene el origen de la 

constitución de la asociación, ni ningún instituto ni nada, o sea que los 

vecinos pueden estar muy tranquilos El País lo recogía el otro día 

extensamente y lo explicaba muy bien, por lo cual significa aumentar en 

este Distrito un 45% de zonas verdes. Esta es una apuesta de futuro 

que desde luego es una transformación importante para poner en valor, 

estéticamente, el patrimonio histórico artístico de esta zona y que 

conllevará, será importantísimo también para solucionar un problema 

de movilidad y de tráfico en el entorno de la estación de Atocha. 
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Con estos proyectos impulsados todos desde la Junta Municipal 

quiero demostrar una vez más mi compromiso con este Distrito y desde 

luego con sus vecinos, cargo del que estoy desde luego como Concejal 

Presidente muy orgullosa. Veo que son unos vecinos comprometidos, 

que se preocupan por su distrito, por cuidarlo, por mejorarlo, por 

colaborar, y la verdad es que no me puedo sentir más orgullosa de ellos 

y de desarrollar en cargo que en estos momentos ocupo. 

Termino ya. Son momentos difíciles para todos, no nos podemos 

engañar ninguno. Las administraciones debemos y estamos haciendo 

un esfuerzo especial. Los trabajadores de las administraciones están 

haciendo un esfuerzo más que especial. Sin ser pesimista, que no suelo 

ser nunca, ni ser tampoco demasiado optimista, yo los dos años que 

quedan de legislatura, hasta mayo de 2015, afronto desde luego el 

futuro de este país y de esta ciudad y de este distrito con confianza y 

con ilusión, pero para eso es muy importante que la ilusión sea 

compartida por todos, porque la crítica fácil es muy sencilla, la crítica 

constructiva ya es más complicada, que es la que necesitamos. Yo creo 

que con la unidad de todos, estamos unidos cuando queremos, con las 

diferencias ideológicas que cada partido, es respetable, tiene y debe de 

tener, con la unidad de todos, con ese empeño, con ese trabajo del día a 

día y con esa ilusión yo creo que se pueden hacer muchas cosas y las 

vamos desde luego a hacer. 

Muchísimas gracias por su paciencia y por su atención. Espero 

no haber sido muy aburrida ni haberme extendido mucho. Un poco sí 

que me he extendido, sí, por lo cual tengo que ser, me veo obligada a 

ser un poco más generosa con los portavoces. Muchísimas gracias y 

siento haberme extendido tanto. 

Tiene la palabra ahora, como habíamos quedado, de menor a 

mayor, primero tiene la palabra el Grupo de Unión Progreso y 

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

Unión Progreso y Democracia: Sí, buenas tardes a todos, a todos los 

asistentes, que además hoy debo felicitar, porque veo que el aforo de 

este pleno de esta Junta está lleno, que no es lo habitual en los plenos. 

El año pasado comenzaba mi intervención el año pasado en esta 

sesión extraordinaria haciendo referencia a la situación dramática en 

que se encontraba nuestro país. Pues bien, un año más tarde esta 

situación no sólo no ha mejorado sino que ha seguido empeorando. 

El paro se ha incrementado hasta alcanzar la cifra del 27,16% en 

el primer trimestre de 2013. En Madrid, en ese mismo periodo, el 

porcentaje de parados alcanzaba la cifra del 20,35% y en el Distrito de 

Retiro el número de parados a marzo de 2013 era de 6.849 vecinos, un 

5,11% que en diciembre de 2000. 

La situación, como puede verse, no es buena. No es que yo sea 

pesimista, aunque hay quien define al pesimista como un optimista 

bien informado, pero no puedo ser optimista porque no se ven indicios 

de que la cosa mejore ni a corto y a medio plazo ni de que sus políticas 

estén dando resultados. Y esto no es una percepción mía. Según 

asegura un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones 

Económicas publicada en mayo de este año la pobreza en España ha 

aumentado un 8% desde 2008 y el mismo estudio concluye de manera 

pesimista que con los datos disponibles se puede avanzar que continúa 

el empeoramiento de los niveles de pobreza, debido a la caída de la 

renta y al aumento del desempleo de larga duración. 

Está claro, Sra. Presidenta, que la política de su partido no está 

dando el resultado que los ciudadanos que depositaron su voto para 

darles una mayoría esperaba, porque lo cierto es que los españoles nos 

estamos empobreciendo cada día más, los pobres son cada vez más 
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pobres y la clase media, que es la que está soportando en mayor medida 

esta terrible situación pasa a engrosar el número de pobres. 

La crisis probablemente pasará, si como dicen los expertos es uno 

de esos ciclos que aparecen cada X años. En esto, como ve, quiero ser 

optimista. Pero mucha gente cuando esto ocurra se habrá quedado por 

el camino. 

Entrando ya en el estado de este Distrito, he de decir que 

siguiendo la tendencia del resto del país también se ha ido 

empobreciendo y hace tres meses que se ha vuelto a hacer una revisión 

del presupuesto a la baja, reduciéndose en un 1,38%. Usted, Sra. 

Concejala Presidenta, ha asegurado que se ha hecho en aquellos 

capítulos que lógicamente no comprometían a la prestación de los 

servicios esenciales. El 53% en Actuaciones en Vía Pública, el 18,7% en 

Consumo, en Actividades Culturales un 18,6% y el Infancia y 

Voluntariado un 10,8%, y por supuesto ninguna reducción en lo 

referente a personas mayores ni Atención Social. 

Cuesta creer, Sra. Concejala Presidenta, que con el 

empobrecimiento de la población y en consiguiente incremento de la 

necesidad en ayudas sociales la prestación de lo que usted llama 

servicios esenciales no se haya comprometido, pero lo cierto es que el 

Ayuntamiento de Madrid ha reducido en 4,2 millones la atención a 

ancianos y dependientes. 

Tampoco quiero dejar pasar por alto el aspecto general del barrio, 

donde con unos servicios cada vez más mermados se puede observar a 

simple vista un deterioro en cuanto a la limpieza e higiene de sus calles, 

a pesar del programa de limpieza al que usted ha hecho referencia en 

su intervención que según usted se mide su eficacia con indicadores de 

calidad. La verdad es que no se está viendo. 
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Quiero hacer un breve repaso también sobre las proposiciones 

que UPyD ha presentado en esta Junta, siempre en interés del Distrito 

y sus vecinos y de algunos asuntos que se han tratado en los plenos a 

lo largo de este año. Algunos son temas recurrentes, como la 

celebración de los plenos por la tarde, una reivindicación que supondría 

un pequeño coste si tenemos en cuenta el beneficio que sería facilitar la 

asistencia de no voy a decir más sino de algún vecino a los plenos. En 

estos plenos hacemos política vecinal pero sin vecinos y resulta 

desolador ver los asientos del salón de actos prácticamente vacíos mes 

tras mes. 

Hemos presentado proposiciones sobre distintos temas: deportes, 

cultura, movilidad, mantenimiento, alumbrado, pequeños arreglos en 

los distintos barrios del distrito que creo que hacen la vida de los 

vecinos más agradable, conservación de mobiliario urbano, 

reparaciones de imbornales, socavones y enlosados peligrosos, 

replantación de árboles, plantación de alcorques y arbolado de sombra, 

mejoras en el pasadizo de Lagasca, algo que ustedes rechazaron y sin 

embargo han propuesto en otros pasos similares, retirada de los falsos 

contenedores de ropa de las calles del Distrito. Algunas de estas 

proposiciones han sido aprobadas. En otras han hecho uso de su 

patente de corso de cuando el presupuesto lo permita, que es como no 

decir nada, a la vez que les permite a ustedes de disponer cuándo, 

dónde, cómo y qué se hace, evitando contraer un compromiso no ya con 

nosotros sino con los vecinos. 

En algunas ocasiones han sido ustedes tan rápidos y eficaces que 

entre la fecha de presentación en registro de la proposición y la 

celebración del pleno ya estaba el problema subsanado, y en otras, 

como es el caso de una proposición que presentamos solicitando la 

instalación de un aparcamiento para bicicletas, a pesar de haber 

transcurrido unos cuantos meses desde su aprobación sigue pendiente 
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la instalación. Y eso que la instalación de los aparcamientos para 

bicicletas promovería el uso de este medio de transporte en un 

momento en el que está en entredicho nuestra credibilidad ante la 

Unión Europea, que acaba de rechazar dar una prórroga al 

Ayuntamiento de Madrid de cinco años para cumplir con los valores 

límite de contaminación por NO2 y que el no cumplimiento de esta 

prórroga podría acarrear una cuantiosa multa para el Estado Español. 

Rápidos tampoco han sido ustedes con la inauguración de la 

Biblioteca Eugenio Trías, cuyo retraso ha sido mayúsculo. Bien es 

cierto, y en eso hay que felicitarla a usted y a todos los que lo han 

hecho posible, que ha cumplido con creces las expectativas tanto del 

Área de Las Artes como de la población de Retiro. 

En cuanto a este turno de felicitaciones quiero decirle, porque ha 

hecho usted mención a la proposición que ha hecho UPyD sobre el 

intercambio de libros de texto, que ha dicho usted que se estaba 

poniendo en marcha, por lo cual quiero felicitarla por ello. 

También hemos asistido en este periodo a protestas y 

reivindicaciones como las de los quiosqueros de Retiro, que aún siguen 

litigando por lo que consideran una injusticia en lo que adjudicaciones 

de los quioscos y aplicación de los pliegos de condiciones se refiere; las 

de los trabajadores del Florida Park, que tengo entendido que ya se han 

quedado sin empleo, usted lo ha confirmado en su intervención, y es 

que da la sensación de que los asuntos en los que la Junta interviene 

como parte contratante suscitan polémica y no dejan satisfecha a 

alguna de las partes. Creo que sobre estos temas se nos puede avecinar 

un otoño caliente. Ayer mismo la prensa informaba que esta semana 

saldrán publicados en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid los 

pliegos de condiciones para la renovación de los quioscos número 2, 5, 

8, 9, 10 y 12 cuya adjudicación se prevé para finales de octubre. Parece 

ser, según la noticia, que a diferencia de la primera fase en la que se 
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renovó la concesión de las cinco terrazas, esta tendrá un canon 

ligeramente inferior, y que esta reducción se debe a la depreciación del 

suelo donde se ubican los quioscos. Bien, estaremos atentos a lo que 

ocurra. 

Termino animando a todos a seguir trabajando por este Distrito. 

Por parte de UPyD, como siempre hemos hecho, y he dejado claro desde 

que llegamos a esta Junta, seguiremos proponiendo y ofreciendo 

nuestro apoyo a todas las iniciativas que creamos beneficiosas para el 

Distrito de Retiro y denunciando también, como oposición que somos, 

todos los problemas y asuntos del Distrito que desde nuestra posición y 

sentido común creamos que deben ser denunciables. 

Muchas gracias por su atención. 

Dña. Ana Román, Concejal Presidente: Muchas gracias. 

Voy a contestar directamente a cada grupo porque creo que así no 

se olvidan luego, quedan las cuestiones muy disipadas, de forma muy 

general al final de las tres intervenciones, y no voy a gastar más de un 

minuto. 

Mi réplica la voy a utilizar directamente conforme vaya 

interviniendo cada grupo. 

Tengo que expresarle mi absoluta confianza en nuestro Presidente 

Mariano Rajoy y en el Gobierno del Partido Popular, y en que por 

supuesto esas medidas, yo creo que están próximas medidas duras, 

medidas difíciles, medidas que ningún gobernante hubiera querido 

nunca adoptar y que muchas de ellas vienen exigidas por la Unión 

Europea. Confío plenamente en que esas medidas van a dar su fruto y 

que desde luego vamos por el camino correcto, vamos por el camino 

necesario. 

Ustedes entran, de verdad, su grupo entra en unas 

contradicciones tremendas, porque ustedes están todo el día reduzcan, 
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reduzcan, reduzcan, reduzcan, a todos los gobernantes en cualquier 

estamento y en cualquier administración, ese es su discurso, reduzcan, 

reduzcan, y cuando reducimos gasten, gasten, gasten, gasten. 

Aclárense, señores de UPyD, de verdad. 

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

Unión Progreso y Democracia: Reduzcan grasa, señores. 

Dña. Ana Román, Concejal Presidente: O reducimos o gastamos. A 

ninguno nos gusta reducir, pero realmente es que incurren en 

contradicciones, que todo les parece mal. Está muy bien criticar, que si 

el índice de paro, que si el índice de pobreza. ¿Usted cree realmente que 

a los gobiernos del Partido Popular, a las personas que gobernamos 

distintas administraciones por el Partido Popular nos gusta realmente 

estar en la situación que estamos, cree usted que ningún gobernante de 

verdad está contento en la situación que estamos? No señor. ¿Usted 

cree que a algún gobernante le puede gustar subir los impuestos? No 

señor. Y nuestro Presidente del Gobierno lo ha dicho muchas veces, en 

el momento que se pueda se bajan los impuestos, nuestra Alcaldesa 

exactamente igual, en el momento que se pueda se bajan los impuestos, 

se bajan las tasas municipales. De verdad aclárense, porque son unas 

cosas que yo no entiendo, esas contradicciones. 

Deterioro de limpieza en Retiro. Mire usted, es uno de los 

distritos, comprobado además con índices, con índices. La semana 

pasada le encargué un informe a la Directora General de Limpieza 

Viaria, Dña. Marta Anchuelo. Es uno de los distritos más limpios de 

Madrid. 

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

Unión Progreso y Democracia: Pues cómo estarán los otros. 

Dña. Ana Román, Concejal Presidente: Mérito desde luego de los 

trabajadores de esta Junta y del equipo de gobierno y mérito también de 
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sus vecinos, porque en todos los distritos se viene a limpiar de una 

forma similar, ¿porqué el Distrito de Retiro está radiante y otros 

distritos a lo mejor no están tan radiantes, o más sucios? Vamos a 

hablar claro. 

Dice: no aceptan nuestras propuestas. Mire, aceptamos aquí las 

propuestas de su grupo, como de otros grupos políticos siempre que 

sean propuestas razonables, pero si usted me propone que arregle las 

baldosas del tramo H de la avenida de la Ciudad de Barcelona, y eso yo 

ya desde la Junta con nuestros inspectores, con nuestras visitas lo 

hemos detectado inmediatamente lo ponemos en marcha y lo 

arreglamos, no le voy a decir que sí a una cosa que ya también está 

arreglada. Pero realmente cuando las cosas son razonables, son 

propuestas constructivas... Yo no le digo que no por capricho, cuando 

las cosas son razonables y realmente constructivas para mejorar el 

estado del Distrito y para mejorar la convivencia de nuestros vecinos, 

no tenemos ningún problema. 

Habla usted otra vez, siembra una especie de duda en este tono 

parlamentario sobre los quioscos del Retiro. Mire usted, catorce 

recursos, ocho juzgados de lo Contencioso Administrativo, no tengo el 

gusto, como tiene que ser, de conocer a ningún juez magistrado, 

diferentes. Porque si hubiesen caído en el mismo juzgado. Ocho 

tribunales diferentes dicen que la labor que se ha hecho desde la Junta 

Municipal no solamente es acorde a derecho de forma impecable y 

exhaustiva, sino que además el procedimiento ha sido transparente e 

impecable, vuelvo a decir, por lo cual es que no ha habido ningún 

problema, no empiece a sembrar tal, que si van a ganar las 

multinacionales, conservo todos los recortes de prensa. ¿Qué 

multinacional ha ganado un quiosco del Retiro? Empresarios y 

personas muy sencillas, pequeños y medianas empresas... 
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Dña. María del Mar González Díez, Portavoz del Grupo Municipal de 

Unión Progreso y Democracia: Yo no he dicho eso, señora. 

Dña. Ana Román, Concejal Presidente: Más pequeñas que 

medianas. 

Habla usted de la Resolución de la Comisión Europea sobre la 

Contaminación. Mire, no dice que las medidas que se hayan tomado en 

Madrid estén mal tomadas, no. No se ha concedido la prórroga, pero no 

solamente a Madrid. A París, a Berlín y a todas las capitales europeas 

no se les ha concedido la prórroga a ninguna capital europea, tengo 

aquí la resolución, y no dice que las medidas que se han adoptado estén 

mal adoptadas. No obstante el Ayuntamiento de Madrid, en aquellos 

puntos donde vea que realmente no se están cumpliendo los criterios 

que se tienen que cumplir tanto en contaminación acústica como en 

contaminación ambiental le digo ya que va a tomar medidas muy 

especiales, por lo menos por lo que se refiere a este Distrito, porque yo 

ya las he solicitado. 

Y usted que tan preocupada está por toda la situación, como 

lógicamente lo estamos el conjunto de todos los españoles y el conjunto 

de todos los políticos, ¿Por qué no hace como su grupo político, su líder, 

por qué no hace como el Sr. Rubalcaba, que con una tremenda 

responsabilidad de estado y por el bien de los españoles, y por el interés 

de los españoles, por el interés general, va a acompañar al Sr. Rajoy a 

Europa? ¿Por qué? Porque está por encima de los intereses del partido. 

Súmense ustedes, su jefa de filas, que yo sepa, no se ha sumado. 

Disculpe. 

Tiene la palabra el portavoz del Izquierda Unida. 

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

Izquierda Unida-Los Verdes: Cuanto tengo. 
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Dña. Ana Román, Concejal Presidente: Tiene usted 15 minutos, 

pero vamos... 

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

Izquierda Unida-Los Verdes: Voy a intentarlo, voy a intentarlo. 

Pues ante todo buenas tardes a todas las personas presentes, 

tanto en el estrado como en la sala. 

Lo primero, como todos los años y esto ya viene siendo una 

tradición, nuestro grupo pone en cuestión el modelo de este tipo de 

convocatorias, porque no entendemos muy bien cual es el objeto. 

Suponemos que evidentemente, como hay un estado del municipio y 

por encima de él un debate sobre el estado de la Comunidad de Madrid 

y por encima un debate del estado de la Nación y por encima de todos 

nosotros el debate del estado de la Unión de Estados Unidos, que es de 

donde hemos copiado este modelo, y dado que somos el estado número 

51 de la Unión, o el quincuagésimo primero, pues tenemos que hacer 

este debate que por otra parte es interesantísimo, y todos aportamos 

muchísimo al vecindario y a la ciudad en general. 

En todo caso, sin perderme en el sentido de este debate ni en el 

del Ayuntamiento, la Comunidad, etcétera, este año nos ahorramos una 

intervención al principio, que es que todos los años, este año no ha sido 

así, se nos dice que vamos a hablar sólo del Distrito, que no hablemos 

de política en general, entonces Izquierda Unida dice, no, nosotros 

venimos a hablar de política. Este año dado que la Concejal Presidenta 

ha tenido la gentileza, la amabilidad y yo creo que además la 

perspicacia de los problemas de eso que llaman la Nación y nosotros 

llamamos el Estado Español creo que vamos a hablar de estas 

cuestiones. 

Me dejo para el final, porque me lo sacará seguro el Sr. Portavoz 

del Grupo Popular, la intervención ayer de nuestro Portavoz el Sr. Ángel 
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Pérez, que desde luego ha causado sorpresa también en nuestro grupo 

municipal, quiero decir que el Sr. Ángel Pérez nos sorprende a nosotros 

mismos, tengo que mencionar algo y lo haré al final de la intervención. 

En todo caso, decirles dos cosas. Ha hablado usted, Sra. 

Concejala Presidenta, de una serie de medidas tanto del Gobierno de la 

Nación como del Ayuntamiento de Madrid, y ha mencionado usted 

misma, no es este grupo, es usted la que dice que las medidas que se 

están tomando no son las que se querrían tomar puesto que vienen 

impuestas por Europa. Y esta es la principal crítica que tiene que 

hacerle este grupo político, tanto al grupo que está hoy en el poder en el 

ayuntamiento, en el municipio, en el gobierno del estado y por supuesto 

en la Junta Municipal, cómo, y perdónenme, compañeros socialistas, a 

los que juegan con la camiseta del Barça, me refiero a los compañeros 

socialistas, porque evidentemente ha hecho usted bien en criticar a 

Unión Progreso y Democracia por no firmar el pacto PSOE-PP, ha hecho 

usted bien porque estamos centrando cuál es el problema que tenemos 

aquí. Cuando ustedes hablan de la herencia recibida, de lo mal que lo 

hizo Zapatero, nosotros también decimos que Zapatero lo hizo mal, pero 

lo hizo mal por someterse al Diktat europeo, al Diktat de la troika, de esa 

troika formada por la Comisión Europea, por el Banco central Europeo, 

por el Fondo Monetario Internacional, y si algo hizo mal Zapatero, que 

hizo muchas cosas, la primera y principal fue someterse al Diktat de la 

troika, y ustedes han seguido la misma política. Entonces, ¿qué es lo 

que les pide a ustedes dos, al PSOE y al PP el Grupo de Izquierda 

Unida? Pues les pide que no jueguen con la camiseta de Rubalcaba, que 

no jueguen con la camiseta de la Selección Nacional, porque este símil 

que supongo que es para que lo entienda, en fin, la gente sencilla, este 

símil de que somos como el Barça y el Madrid pero luego jugamos 

juntos en Europa, pues lo que queremos es que jueguen juntos en 

Europa pero a otro juego, es decir, no al juego de someterse a lo que 
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nos dicen los poderes económicos o lo que nos dicen los mercados, sino 

que jueguen al partido de ser de verdad patriotas, porque este grupo 

parlamentario, perdón, municipal, de Izquierda Unida les viene a pedir 

dos cosas, y es que sean ustedes el Partido Popular, el de toda la vida, 

el Partido Popular de España, y por tanto les pedimos dos cosas, una 

que sean patriotas y otra que sean católicos, apostólicos y romanos. En 

cuanto a lo primero, me refiero a que cuando ustedes vayan a Europa 

no vayan en la actitud que ha ido hoy la Concejala Presidenta a decir es 

que no nos ha quedado más remedio, es que nos obligan. No. Saquen 

ustedes la bandera de España, por favor, saquen ustedes lo mejor que 

ha tenido este país, lo mejor que nos daban en las clases durante el 

franquismo, saquen ustedes a Viriato, al Cid Campeador, a los Reyes 

Católicos y a Carlos I de España y V de Alemania, que ese sí que puso 

en su sitio a esos herejes protestantes alemanes. Ahí es donde les 

apoyaremos y les aplaudiremos, cuando vayan a Europa y les digan, no, 

hasta aquí hemos llegado. 

Mientras tanto seguiremos hablando de si tenemos capacidad o 

no, si tenemos dinero o no, si podemos o no mantener las escuelas, si 

podemos mantener la sanidad pública, si podemos pagar o no los 

comedores escolares a los niños durante el verano, si podemos, si 

podemos, si podemos. Si podemos mantener el empleo. 

Y cuando le digo que sean ustedes católicos, apostólicos y 

romanos, me va a permitir que cite no a Lenin ni a Ángel Pérez siquiera, 

sino que cite al Evangelio según San Mateo, y gracias a las nuevas 

tecnologías puedo leer aquí en el teléfono móvil leer el Evangelio según 

San Mateo, brevemente. San Mateo 34, y entonces dirá porque tuve 

hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era 

forastero y me acogisteis, estaba desnudo, me vestisteis, enfermo y me 

visitasteis en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le 

responderán, Señor, cuándo hicimos todo eso, cuándo te vimos 
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hambriento y te dimos de comer, y Dios Nuestro Señor responderá: lo 

hicisteis y en verdad os digo que lo hicisteis cuando se lo hicisteis a uno 

de estos hermanos más pequeños, me lo hicisteis a mi. 

Eso es lo que pedimos, que vayan a Europa y cumplan con el 

Evangelio según San Mateo, que den de comer, que den trabajo, que 

den posada al peregrino, que den techo a los sin techo. Eso es lo que 

estamos pidiendo. 

Y ya aquí me meto con Ángel Pérez, cuando nuestro portavoz en el 

Ayuntamiento central dice lo que dijo ayer, que se puede resumir en dos 

cosas: hay niños que pasan hambre y entonces el Ayuntamiento le 

estamos pidiendo que habrá comedores escolares durante este verano y 

luego este asuntillo de que vamos a asaltar supermercados, le propongo 

repartirnos el trabajo: Los militantes de Izquierda Unida asaltaremos 

supermercados este verano, y le preguntamos a usted, y esto ya no es 

una broma, por qué no puede la Junta Municipal de Retiro abrir un 

comedor escolar durante este verano para que los niños y niñas que 

tengan problemas de malnutrición puedan comer este verano y esto es 

una pregunta concreta para un presupuesto desde luego extraordinario 

y de urgencia, y lo estamos diciendo con toda la gravedad que esto 

supone. Se nos ha hablado hace un momento de que se ha habilitado 

una cocina y un comedor en uno de los centros de mayores, podría ser 

no un colegio sino un centro de mayores. Seguramente los abuelos 

estarían encantados de recibir ahí a los niños para que comieran todos 

los días. Pero estamos hablando de eso, estamos hablando, cuando 

hablamos de Europa, de la camiseta de la Selección Nacional de Fútbol, 

estamos hablando de que hay gente que no tiene para comer, y este 

“gente”, este concepto gente, incluye niños, incluye ancianos, incluye 

las personas más débiles, las más desfavorecidas. Y estamos hablando 

de que cuando se reducen servicios sociales se está reduciendo 

efectivamente la atención a personas dependientes. Y quisiéramos que 
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aparte de las estadísticas frías se nos dijera cuánta gente en este 

Distrito está sufriendo esa disminución de servicios sociales. 

Y en cuanto a otros conceptos como el que se ha mencionado, la 

participación ciudadana, celebramos muchísimo esta apertura a las 

asociaciones de vecinos del Centro Luis Peidró; lamentamos como usted 

que disminuyan los fondos para las subvenciones a estas entidades 

vecinales y mencionamos una vez más, si lo ha hecho UPyD no vamos a 

ser nosotros menos, que en esta Junta Municipal reúna sus plenos a 

estas horas imposibles. 

Lo bueno del asunto es que cuando se implantó este horario se 

nos comunicó aquí y en las otras 20 Juntas de Distrito algo que se 

refería al ahorro que íbamos a tener de energía, etcétera, supongo que 

salarios o cosas parecidas, al tener los plenos a estas horas imposibles. 

Nunca se nos ha presentado cuánto hemos ahorrado. Si usted tiene la 

respuesta bien y si no me la da en el próximo pleno, pero nunca nos 

hemos enterado qué hemos ahorrado por abrir los plenos a las 14:30. 

Lo que sí tenemos claro es que hemos ahorrado presencia vecinal, 

porque, y esto es una novedad desde que celebran los plenos, nos 

cuentan que esto es para, en fin, esta cosa de la cosa familiar, de que 

así nosotros y los funcionarios nos podemos ir a comer con nuestras 

familias. Nos iremos a merendar con nuestras familias, porque salimos 

de aquí a las cinco de la tarde, pero lo que es cierto es que no se facilita 

el que el vecindario venga. Y tengo que mencionar, porque ya 

presentaremos una moción, como toca una vez al año tocará en el 

próximo pleno, pero tenemos que presentar una moción diciendo que 

bueno, que hasta aquí hemos llegado, porque quizá no los saben los 

vecinos que están aquí sentados y probablemente no lo sepan todos los 

vocales vecinos, pero a lo largo de todo el mes de diciembre y hasta 

pasadas las fiestas de Reyes esta Junta Municipal estuvo abierta hasta 

las 8 de la noche o las 9, no recuerdo la hora, incluyendo sábados y 
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domingos, para que se viera un belén, para que se viera un belén, y se 

abrió una entrada especial a la calle que costaría dinero hacerla porque 

además tiene un ascensor para minusválidos, y además hubo un 

funcionario y un policía municipal hasta las 9 de la noche o hasta la 

hora que fuera todos los días. Pero ahora mismo, en este momento, 

todas las tardes, porque yo soy uno de los vocales que me quedo aquí 

hasta fuera de horario. Ya nadie me echa broncas porque hay un 

funcionario y un policía municipal aquí los pobres, mirando al tendido, 

porque hay una exposición. 

Entonces se puede gastar energía y gastar el tiempo de los 

funcionarios para tener una exposición, un belén, incluso los domingos, 

y sin embargo no se pueden habilitar los plenos a las dos y media de la 

tarde. No hay otra razón, señores y señoras del Partido Popular que el 

no facilitar que los vecinos vengan acá. 

En cuanto a otras cuestiones que se han hablado aquí, pues el 

Partido Popular está, como siempre por supuesto, creando empleo. Está 

el tema del Florida Park y ya se nos ha comunicado lo que se temía, que 

esos señores, a día de hoy están en la calle, ya veremos cuando salgan 

los pliegos de condiciones. Ya veremos también qué pasa con esos 

quioscos en el Retiro y en otros lugares, ya veremos, ya veremos, ya 

veremos pero vamos, podemos sospechar lo peor y es que en esta 

reunión europea que habrá estos días 27 y 28 los europeos estos y el 

Fondo Monetario Internacional con sede en Washington nos dirá lo que 

tenemos que hacer, es decir recortar más, más pobreza, más hambre, 

más miseria. Le pueden echar la culpa a Zapatero y hacen bien pero la 

cuestión es que Portugal, Grecia, Chipre, Malta... están peor que 

nosotros pero nos sacan un año o dos de ventaja, es decir, que nosotros 

estamos ahora como estaba Portugal hace dos años y estaremos dentro 

de dos años como está hoy Portugal o Grecia. 
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Este es el futuro que nos deparan, y claro, desgraciadamente es 

que echarles la culpa a ustedes es echar culpas a quien no la tiene, 

porque claro, es que ustedes no son dueños de sus actos. Ustedes no 

responden al electorado, ustedes se presentarán a las próximas 

elecciones, ya veremos, ya veremos cómo acaba este bipartidismo 

terrible, y ya veremos cómo influye esto en los resultados electorales, 

pero lo que es cierto es que a día de hoy ustedes no hacen más que 

decir, y ustedes lo han dicho esta misma mañana: ya quisiéramos 

nosotros no subir impuestos, si además a las elecciones nos 

presentamos diciendo que subíamos impuestos, ya quisiéramos 

nosotros que hubiese menos paro, si dijimos que en cuanto subiera 

Rajoy al Gobierno iba a haber menos paro, ya dijimos, ya dijimos, ya 

dijimos y nos dicen, no, si nosotros no tenemos capacidad para 

gobernar, es que nosotros no mandamos. Y esto es lo terrible, lo 

terrible. Y esto es algo que nos tiene que servir de, por lo menos, de 

enseñanza a las clases trabajadoras. Evidentemente en el capitalismo 

quien manda son los mercados, es la banca, es el Fondo Monetario 

Internacional, pero ahora es más crudo que nunca, porque hasta ahora 

los gobernantes decían, no, no, esto lo hacemos porque es lo mejor para 

España. No, ahora dicen, esto es lo mejor para Europa y con un poco de 

suerte a lo mejor acertamos. 

Desgraciadamente esto es así, es el mundo que nos ha tocado 

vivir, es el mundo que vamos a dejar a nuestros hijos. Seremos la 

primera generación que los hijos vivan peor que sus padres, seremos la 

primera generación en que a los becarios se les pide una nota que no se 

ha pedido a sus antepasados, seremos el primer país en que los obreros 

no puedan mandar a sus hijos a la universidad, y tengamos que salir de 

nuevo a las calles diciendo el hijo del obrero a la universidad, tenemos 

que salir otra vez a decir lo evidente, que es que la sanidad tiene que ser 

pública, que la enseñanza tiene que ser pública. Y en esa ciudad que 
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ustedes nos pintan de color de rosa es la ciudad en que está todo el día 

en la calle protestando porque esto es una injusticia. Pero ya 

efectivamente no protestamos contra ustedes, protestamos contra esos 

europeos, contra esa troika que nos imponen lo que es la desgracia, la 

miseria, el hambre, para qué, para pagar una deuda ilegítima. Para qué, 

para los bancos que para qué tal. Lo único, decirles una cosa, no 

piensen incluso que nadie es impune. Berlusconi ayer fue condenado a 

siete años de prisión y a inhabilitación perpetua. Los jueces italianos no 

son más blandos que los españoles. Se pueden cargar ustedes al juez 

Garzón, al juez Blesa, al juez Ruz, a todos, pero algún juez meterá 

algún día en la cárcel a alguien. 

Sin desear que nadie acabe en la cárcel sino más bien desear la 

libertad para todo el mundo, la paz, la prosperidad y sobre todo el fin de 

la troika y del bipartidismo por supuesto, se despide de ustedes este 

portavoz que es posible que al año que viene no les acompañe porque 

me dedicaré a otras tareas. En todo caso, muy buenas tardes, muchas 

gracias por haber venido y bueno, ha sido una tarde estupenda. 

Dña. Ana Román, Concejal Presidente: Sr. Rodríguez, de verdad, el 

año pasado le dije que me producía tristeza. Este año ya no lo voy ni a 

calificar. Realmente en un debate sobre el estado del Distrito, donde 

tenemos que hablar de los problemas del distrito, de las necesidades, 

plantear propuestas... Usted, del tiempo que ha estado hablando, 

bueno, la palabra Distrito de Retiro no la ha mencionado, me repasaré 

el acta, ni una sola vez. Ahí nos podemos dar todos buena idea de lo 

que le preocupa realmente y se dedica usted a hacer, no puedo decirle 

debate, ni discurso ni intervención, tampoco lo voy a calificar, fíjese. A 

usted no le interesa el Distrito de Retiro, no le interesan sus vecinos, 

usted viene aquí con una mezcla, un mélange como dicen los franceses, 

de política nacional con política europea, que realmente es que no tiene 

orden ni concierto y es muy lamentable la verdad que usted utilice su 
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tiempo en no dedicar ni medio minuto al Distrito de Retiro ni a sus 

vecinos. 

Léase luego bien el acta taquigráfica, porque yo he dicho que 

alguna de las medidas, alguna de las medidas nos vienen impuestas, no 

solamente a España, a todos los estados de la Unión. No intente 

confundir como siempre con esa demagogia. Mire, habla de comedores 

escolares como si los comedores se pudieran abrir no solamente para 

jóvenes o para niños o para personas adultas así de buenas a primeras, 

o sea es muy fácil decir abran y abran y abran. 

Yo le digo que en lo que respecta a este Distrito hay el máximo 

interés, la máxima preocupación porque ninguna persona quede 

desatendida. Estamos firmando diariamente, puntualmente, en cuanto 

las tramitan los funcionarios, las ayudas de emergencia, las becas de 

comedor, y estoy en permanente contacto con las directoras de los 

colegios públicos y de las AMPAS para que por favor me ayuden a 

detectar cualquier caso de emergencia que haya, que muchas veces las 

personas no quieren solicitar la ayuda a la Junta, venir aquí, por 

cuestiones de dignidad, que son muy respetables. Y tanto el 

Ayuntamiento como esta Junta Municipal está trabajando, está 

haciendo todo lo que tiene a su alcance para que desde luego aquí no se 

produzca ni una sola de esas situaciones y en el momento en que esté 

detectada resolverla. Son cosas muy tristes, son cosas realmente 

preocupantes que de verdad no me parece que haya que hacer esa 

demagogia ni hablar en ese trono si realmente también le preocupa este 

asunto. 

Me habla usted que se abre para las 9 de la noche, lo dice así, en 

ese tono en el que usted habla, para un belén. No, mire usted, lo que se 

abre es una sala de exposiciones. Es un distrito que por su vitalidad en 

lo cultural y la inquietud de sus vecinos y por la cantidad de artistas 

que además viven en el distrito y otros vienen desde fuera, quieren 
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exponer en salas de este Distrito. Casa de Vacas está ya totalmente 

colapsado. Necesitábamos dos Centros Culturales por lo menos más, y 

las personas quieren exponer en esta sala de exposiciones de la Junta. 

Por eso se ha hecho el esfuerzo y además no ha significado ni un euro 

más, no confunda usted a las personas, porque el guardia que está 

hasta las 5 en la puerta habitual, por donde entramos y salimos todos 

de la plaza Daoiz y Velarde, es el mismo guardia el que se traslada 

hasta las 9 de la noche a la otra puerta, o sea no significa que haya una 

persona más con un salario más. Ojalá pudiéramos pagar a más 

personas con más salario, porque estaríamos contratando más 

personas del paro. Sin un solo euro más de gasto, por favor antes de 

hablar infórmese. Y lo que se está haciendo es una sala de exposiciones 

que los pintores nos han pedido, Sra. Concejala, a las cinco de la tarde 

no puede venir nadie a ver una exposición ni una presentación de un 

libro. En Madrid, todas las inauguraciones o presentaciones de libros se 

hacen a partir de las seis y media o siete de la tarde, porque la gente 

está trabajando y no puede venir. El horario de los plenos no lo hemos 

discutido aquí una sola vez, lo hemos discutido muchísimas veces. No 

depende de esta Junta ni de ninguna Junta Municipal, es una norma 

que tiene que modificar la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid, o 

sea que no traiga también otro tema para confundir, y que se abre 

hasta las nueve, no, se abre una sala de exposiciones para una 

actividad cultural. Ojalá también tuviéramos mucho más. 

Mire, el pliego del Florida Park. Recibí a todos sus trabajadores, 

han venido al pleno, han intervenido en el pleno. Cómo vuelve de 

verdad a tergiversarlo todo. La responsabilidad de esos trabajadores... o 

guarda silencio, señora, o me veré obligada a adoptar otro tipo de 

medidas que no me gustaría. Lleva toda la tarde hablando, no sé con 

quién habla, o si habla con el móvil, pero es muy incómodo porque no 
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me deja concentrarme, ni a mi ni a ninguno. Aquí tiene que guardar 

silencio, se lo ruego, por favor. Ya me ha hecho perder el hilo. 

Florida Park, lo he explicado muy claramente. La titularidad de 

ese edificio es del Ayuntamiento, pero eso se adjudica en una concesión 

administrativa, por lo cual a partir de ese momento el responsable de 

ese negocio, de las personas que emplee o no emplee o despida, no es el 

Ayuntamiento de Madrid, no confunda, por favor. Es el empresario, y 

esta Junta Municipal ha tenido la generosidad de atender a los 

trabajadores puesto que el empresario no voy a decir aquí qué está 

haciendo con los trabajadores, y además se ha comprometido 

públicamente, no sólo en el pleno sino en una reunión en mi despacho, 

a trasladar que no tenemos por qué, los nuevos pliegos de adjudicación, 

que el nuevo adjudicatario, que puede ser el actual o puede ser otra 

persona, tiene que contratar y eso queda por escrito, lo saben los 

trabajadores porque yo se lo he enseñado. Entonces por favor, cuando 

traiga cosas aquí tráigalas por favor estudiadas con un mínimo de 

interés. Y de verdad, vuelvo a decirle, es lamentable, que ha dispuesto 

de sus quince minutos al igual que todos los grupos y no ha nombrado 

este Distrito, no se ha interesado por un solo problema de este Distrito, 

y yo no sé realmente, Sr. Rodríguez, yo ya estoy pensando que usted no 

trabaja el Distrito, que usted no recorre el Distrito, y como no conoce el 

Distrito no sabe los problemas que tiene el Distrito y no puede tampoco, 

tampoco tiene imaginación para hacer propuestas para mejorar este 

distrito, lo estoy llegando a pensar. Porque cada vez que interviene, sea 

en el pleno que sea, ordinario, extraordinario, hablemos de lo que sea, 

da exactamente igual, usted ocupa el 95% de su tiempo en hablar de la 

troika, que la verdad ni esta es una sala para hablar de la troika ni la 

troika nos interesa en este momento. 

Tiene la palabra el Grupo Socialista cuando lo desee. 
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Dña. Ruth Porta Cantoni, Portavoz del Grupo Municipal del Grupo 

Socialista: Buenas tardes. 

Bien, voy a empezar diciendo que en Junta de Portavoces 

quedamos en unos tiempos pero le voy a pedir flexibilidad. Le dije que 

no había que confundir un discurso inmortal con un discurso eterno 

pero que yo quería también que me avisara sobre los tiempos para no 

incurrir en lo que pasó el año pasado, pero es que se me ha pasado 

usted el doble del tiempo previsto y me ha introducido algún elemento 

más que no va a quedar otra forma que contestar... 

Dña. Ana Román, Concejal Presidente: Pero a cambio, Sra. Porta, 

si me permite interrumpirla, como en lugar de contestar en grupo a los 

grupos estoy contestando individualmente he ahorrado muchísimo 

tiempo del turno de réplica. 

Pido disculpas. 

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

Socialista: Sí, yo también pensaba que la réplica se puede resolver 

rápido. 

Bueno, decía que buenas tardes. 

El año pasado ya puse sobre la mesa mi opinión sobre el formato, 

incluso sobre la propia existencia de este debate, por lo cual no voy a 

repetir aquí lo señalado entonces. Sólo destacar lo que para mí resulta 

absolutamente evidente y creo que se ha evidenciado en las 

intervenciones anteriores. Es absurdo regular una sesión plenaria de 

estas características, un debate esencialmente político, en un ámbito en 

el que la política no tiene cabida. Las Juntas de Distrito actuales distan 

mucho de los objetivos, la estructura y las competencias con las que se 

diseñaron, nacieron y vivieron hasta la llegada de Gallardón a la 

Alcaldía. Ni son un instrumento válido para la participación política ni 

sirven de foro para el estudio y solución de los problemas más cercanos 
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e inmediatos de los vecinos ni por supuesto tienen capacidad, la Junta, 

no usted, Sra. Concejala, si no llegamos a lo del año pasado... ni de 

aprobar estrategias, ni de desarrollarlas ni siquiera de proponerlas. 

Más allá de elevar peticiones o ruegos la Junta es apenas una 

unidad administrativa con cada vez menos atribuciones para actuar en 

su supuesto ámbito competencial. Y después de lo escuchado y ya que 

se ha hecho referencia hoy varias veces en el último pleno del estado de 

la Ciudad, esto no tiene ningún viso de cambiar, ninguno. Ni la 

participación ciudadana, ni la desconcentración administrativa, ni por 

supuesto la labor de las Juntas merecieron la más mínima mención por 

parte de la Sra. Alcaldesa, por parte de la Sra. Botella. Y si la Sra. 

Botella se viene distinguiendo por tener pocas ideas y encima no sabe 

aplicarlas no les quiero contar lo que puede pasar con los distritos si ni 

siquiera forman parte de la multitud de hojas de ruta que dijo tener 

para Madrid. Dijo que tenía muchas hojas de ruta pero una no era 

desde luego los Distritos. Así nos va. 

La Sra. Botella va a tantos sitios a la vez que al final no sabe 

exactamente ni donde está ni lo que está haciendo. Como en la peli, hoy 

es martes y esto es Bélgica. No, hoy es martes y esto es Retiro. Donde 

claramente no está la Sra. Botella es en los distritos, ni se la espera. 

Aunque tal vez sea mejor así, no vaya a ser que tenga alguna ocurrencia 

y los destruya definitivamente. 

Pero en fin, adentrémonos directamente en el año distrital. Hace 

ahora un año, usted, Sra. Román, pronunciaba aquí un discurso 

cargado de declaraciones y de supuestas intenciones muy parecido, 

similar al que hoy ha pronunciado. Por aquel entonces usted llevaba 

muy poco tiempo en el cargo por lo tanto, tanto nosotros como la 

oposición como usted misma, nos vimos todos de alguna forma 

limitados a hacer un análisis y una valoración de la gestión del Partido 

Popular en su conjunto y no de la suya en concreto. 
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Ahora sí disponemos de un año para analizar y ver hasta dónde 

se ajustan las palabras que usted pronunció a la realidad. 

En aquel discurso, siguiendo la línea marcada por la Sra. Botella, 

dijo que la crisis, casi lo ha dicho hoy otra vez, les obligaba a romper 

inercias, optimizar recursos y trabajar de forma distinta. Así que las 

líneas de actuación que iban a marcar su gestión eran austeridad, 

eficiencia y dinamización económica y tres límites a la austeridad: los 

servicios esenciales de la ciudadanía con iguales niveles de calidad, las 

ayudas a las personas con mayores dificultades y las medidas para 

fomentar el empleo. 

Veamos qué ha ocurrido de entonces a ahora. Binomio 

austeridad-eficiencia, o lo que es lo mismo, gastar menos pero gastar 

mejor, igual calidad a menor coste. Bien, efectivamente se ha gastado 

menos, porque menor ha sido el presupuesto, esto es evidente, los datos 

lo sustentan. Al paupérrimo presupuesto de la Junta, ya muy 

deteriorado después del Plan de Ajuste del 2012 se ha venido a añadir 

un nuevo tijeretazo ya en 2013. Partíamos con un crédito para los 

gastos de este año de dieciséis millones trescientos mil euros, así 

iniciamos el año. Ahora la Junta tiene 225.000 euros menos que al 

principio del año, seis puntos por debajo de lo que dispuso esta Junta 

de Distrito en el 2011. ¿Ha sido por criterios de austeridad y eficiencia? 

Pues parece ser que no, porque esta cantidad no ha sido destinada a 

reducir el déficit municipal, ni tampoco a reducir los costes de la 

prestación de servicios, no. Ha ido a engrosar directamente las cuentas 

de los contratos de limpieza viaria, esos que usted y la Sra. Alcaldesa 

presentaban como la panacea universal de la eficiencia financiera 

porque iban a dar mejor servicio a menor coste. Hoy ha vuelto a decirlo. 

Resulta que la primera promesa fue que nos íbamos a ahorrar el 16%, 

luego fue el 10 y ahora parece que estamos algo así como en el 6. Eso 

sí, el 6 pero a costa de que el Ayuntamiento no le exija a las empresas 
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ni la mínima maquinaria ni la mínima calidad en la prestaciones y 

desde luego ni siquiera un número determinado de operarios. Vaya 

negocio. La calidad la van a garantizar ustedes con unos indicadores de 

suciedad, suciedad-metro cuadrado, que valorará una auditora que va a 

ser pagada por la empresa adjudicataria. Vamos, el mismo método, el 

mismo método que habíamos experimentado en un sitio que ha dado 

unos resultados fantásticos, el mantenimiento de la M-30, del que 

ahora mismo ya sabemos que ha sido absolutamente excelente, nada 

funciona, muchos sistemas de seguridad están incluso desmantelados, 

pero eso sí, la auditoría ha informado siempre favorablemente y faltaría 

más, la empresa ha cobrado siempre religiosamente. ¿Y dice usted que 

van a garantizar la calidad del servicio? Pues todavía suena en mis 

oídos la intervención de un ciudadano en esta sala en el último Pleno, 

¿verdad?, quejándose del baldeo de su calle. Un lado de la calle se 

baldea y el otro lado de la calle no. Y es que efectivamente en Retiro ya 

tenemos uno de esos maravillosos y prodigiosos contratos integrales, ya 

está en marcha, hace poco. Pero estoy convencida de que las quejas por 

suciedad en las calles van a ir creciendo exponencialmente a medida 

que vaya avanzando la ejecución, lo veremos en Retiro y lo veremos en 

todo Madrid, eso se ve muy rápido. 

En todo caso el grave error de cálculo cometido por el Área de 

Medio Ambiente a la hora de presupuestar sus costes ha acarreado a 

los vecinos de este Distrito alguna carga adicional más a la del deterioro 

generalizado de la limpieza y de su entorno vital. Tanto la distribución 

dineraria de los recortes como su reflejo palpable en el funcionamiento 

de los servicios dejan al descubierto un año en el que no sólo no se ha 

hecho nada sino que se ha desecho mucho. 

Veamos cuál es el panorama. Nuestros mayores. Me asombra el 

desparpajo con el que usted continúa afirmando que los mayores son lo 

primero. No entiendo cómo puede hacer esta afirmación cuando todos 
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los datos sin excepción lo contradicen. Si el año pasado la población 

mayor de 65 años en este Distrito era el 22,3, este año es el 22,8%, o lo 

que es lo mismo, 500 vecinos más se han incorporado a esta franja de 

población mayor y esta tendencia se viene produciendo 

ineludiblemente. Perdemos jóvenes, eso sí, cada vez más, y junto a eso 

otro dato que se repite con terquedad, a más mayores menos 

presupuesto para los mayores. 

Pero si hablamos de cifras globales también nos equivocaremos. 

Es cierto que en términos de programa la cuantía destinada a la 

atención de mayores no se ha tocado este año, se ha mantenido, pero es 

que algunas partidas están a cero, a cero. Y otras casi a cero. ¿Y saben 

por qué aguanta? Porque se ha incrementado en 3.000 euros la 

reparación en maquinaria, supongo porque se les ha roto algo. Cierto es 

que la partida de Ayuda a Domicilio permanece invariable, pero según 

usted misma nos decía el año pasado, el año pasado lo recibían 1.115 

personas, lo decía usted en el acta. Y es verdad, ha dicho usted el dato 

bien, porque yo tenía mismo, este año 1.015, cien menos. ¿Más 

mayores, más dificultades económicas y menos receptores del servicio? 

¿Cómo se come esto? Pero es que además es verdad que no redujeron el 

presupuesto, pero es que no lo ejecutaron. Es que me cerraron ustedes 

el 2012 sobrándoles en esta partida, que lo tenían, nada más y nada 

menos que 872.752 euros. ¿Dice usted que no tiene lista de espera? Si 

es así ¿por qué no le da de comer a los niños de los colegios? Si le sobra 

esto ¿por qué no da becas, las que quita Wert? ¿No hay nada que hacer 

aquí, no hay problemas de gente necesitada? Yo diría que en Retiro hay 

norte y también hay sur, el problema es que usted lo desconoce. 

En cuanto a los servicios sociales, otra de esas línea rojas que 

jamás iban a sobrepasar porque su objetivo es atender a los más 

desfavorecidos. Bien, el año pasado usted afirmó que había gastado en 

2011 más de 107.000 euros. Hoy nos ha dicho 106.000 en 2012. Mil 
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menos. Hemos podido comprobar que hizo lo mismo, acabó el ejercicio 

sin ejecutar el 41% de los gastos de la partida presupuestaria, el 41%. 

Total, al final se han quedado en el tintero 53.000 euros. ¿Puede usted 

explicarme cómo es posible que en un año tan duro para las familias 

como fue el año pasado no haya sabido cómo destinar tanto dinero en 

conceptos tales, qué digo yo, como becas y atención a las necesidades 

básicas? 

Pero hablemos de la dinamización económica que se planteó como 

un objetivo con el fin de contribuir, dijo usted, a la generación de 

empleo. Dos actuaciones resaltó concretamente. Mercado de Pacífico: Lo 

había visitado e iba a actuar inmediatamente dada sus carencias. Un 

año después nada de nada. 

Segundo asunto: el éxito, y hoy lo ha repetido, de haber 

conseguido la ubicación en Retiro de una Agencia para el Empleo del 

Ayuntamiento de Madrid y que dijo textualmente, leo textualmente, 

contribuirá al fomento del empleo en nuestro distrito. Eso es lo que dijo. 

Bueno, yo quería pensar que usted, en aquel momento, es que tenía un 

escaso conocimiento de las funciones de estas agencias, pero es que hoy 

lo ha repetido, y creo que después de un año debe saber a lo que se 

dedican. Se lo voy a explicar. Esta agencia no realiza ningún plan o 

proyecto concreto en el Distrito o para el Distrito ya que ninguno de 

nuestros barrios está en el plan de barrios que constituyen su 

actividad. Por lo tanto su vinculación con el Distrito es nula. Nula. Está 

aquí ubicada, pero no se ocupa del problema del empleo en el Distrito. 

Dicho esto me va a permitir que le llame la atención sobre un 

asunto, la dinámica social y económica en nuestro distrito. Es cierto 

que la tasa de paro en Retiro es en términos comparativos menor que la 

que se sufre en otros distritos de la ciudad, muy especialmente en 

algunos barrios. Eso es cierto, indiscutible. No obstante su evolución 

debería haber hecho saltar algunas alarmas. Según los datos de Paro 
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Registrado, no voy a hablar de EPA porque Paro Registrado son los 

datos que ustedes mismos publican, entre mayo de 2012 y mayo de 

2013 el paro ha subido en Retiro un 2% de media, crecimiento ya de 

por sí significativo. Pero es que en algunos barrios ese porcentaje se 

desborda. Es que en Pacífico el crecimiento del paro en un año ha sido 

del 8,3% y en el barrio de Ibiza alcanza casi el 6%. Si tenemos en 

cuenta que la media del crecimiento del desempleo en España ha sido el 

5,1 resulta que aquí, en el magnífico, esplendoroso, Distrito de Retiro, 

tenemos dos barrios, uno el más poblado, por encima de ese porcentaje, 

y uno, el más poblado, Pacífico, por encima de la media de la 

Comunidad. Yo creo que esto resulta preocupante. En consecuencia no 

sólo no debe sentirse satisfecha, sino que debe aplicarse un suspenso 

en este asunto. Primero porque las diferencias entre el norte y el sur de 

este su distrito no hacen más que acrecentarse desde que usted preside 

esta Junta, y segundo porque ha permanecido impasible ante un 

deterioro evidente y palpable que supera las propias cifras. 

Vayamos a otro apartado, el Medio Ambiente y Urbanismo. Una 

aclaración a lo que usted ha dicho. Lo que dice Bruselas, ni se 

pronuncia sobre las medidas. Lo que dice Bruselas es que lo que 

ustedes le han llevado allí, lo que ustedes prometen que van a hacer no 

es creíble, y no es creíble porque no tiene dotación presupuestaria y 

porque ya se lo prometieron y no cumplieron, eso es lo que les dice, con 

lo cual pues no se lo apruebo, no les doy la prórroga, y dejémonos de 

líos. No son ustedes creíbles y Bruselas ha dicho pues va a ser que no 

les creo. 

Respecto al Medio Ambiente, sólo me voy a referir a un caso: la 

contaminación acústica provocada por el Gregorio Marañón, el hospital, 

y la familia que lo sufre. Y de esto hace 24 años y 6 días. Usted los 

recibió pero usted no solucionó. Se vieron obligados a acudir al 

Defensor del Pueblo, que actuó con prontitud, hasta el punto que la 
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propia Alcaldesa, in person, reconoció por carta al Defensor que los 

servicios municipales no habían funcionado y se comprometió a 

arreglarlo cuanto antes. El pasado 11 de junio volvieron a hacer una 

inspección. Volvió a salir que se sobrepasaban los decibelios y aquí no 

pasa nada. Eficiencia. 

Urbanismo. Lo que ha ocurrido con el Plan General de 

Ordenación Urbana, una de esas prioridades que usted mencionó en el 

anterior discurso como de la legislatura pone de manifiesto la falta de 

rigor, de seriedad y de respeto a las leyes que ha caracterizado la 

actuación urbanística del Partido Popular en Madrid. Pero en Retiro 

tenemos dos ejemplos, uno de ellos lo ha mencionado usted y voy a 

hablarle también de él. 

Primero, el Plan Especial Máiquez 64Y. Los vecinos, dado que no 

les recibe nadie ni les hacen caso, se ven obligados a acudir a los 

tribunales. Cada día lo van a tener más difícil, porque Gallardón les ha 

puesto unas tasas que a ver quién las soporta. Ganan y la Justicia 

declara nulo el Plan y en consecuencia las licencias que se sustentan en 

él. El promotor pide aclaración de Sentencia y el tribunal le dice, oiga, 

que no hay nada que aclarar, que no cabe uso alguno porque es que el 

Plan es nulo. Bien, pues van los servicios del Ayuntamiento hace nada y 

dicen: el garaje de cuatro plantas es autorizable porque, agárrense, 

tiene licencia. Vamos, una clara protección de los vecinos, un claro 

respeto a los dictados de la Justicia y un absoluto respeto a las leyes. 

Tienen mayoría absoluta, cámbienlas. Digan que todo es Jauja. 

API 03.05 Adelfas, se ha referido usted a él. Efectivamente esto es 

un desarrollo que procede del Plan del 85, porque eso es el sistema de 

expropiación, lo que supone que la urbanización la tiene que hacer el 

propio Ayuntamiento. Pues bien, en todos estos años no ha habido ni 

dinero para ejecutarlo ni siquiera cuando nos endeudábamos hasta el 

cuello, tampoco. En esta zona se llega incluso hasta el ridículo, porque 
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se han instalado parquímetros del SER en calles que están sin asfaltar. 

En fin, una gestión sin duda brillante. El año que viene le preguntaré 

qué ha hecho usted para que eso siga en esas condiciones, que es una 

auténtica vergüenza para la ciudad de Madrid, a pocos metros del 

esplendoroso y costoso Palacio de Cibeles. 

Por cierto, la Alcaldesa anunció en el Pleno además de unas cosas 

que usted ha dicho que iba a desalojar el edificio de avenida del 

Mediterráneo que está destinado a Seguridad y Emergencias, por eso 

los tiempos de respuesta en Retiro son tan cortos porque están ahí. 

Pero se van a ir, se va a la Casa de Campo. ¿Sabe usted a qué se va a 

destinar ese edificio? ¿O va a ser pasto de la subasta, como casi todo? 

Y también, sobre esto de la gasolinera, quería saber si nos va a 

contar si vamos a participar en algo, si vamos a poder opinar, aportar o 

no va a contar con nosotros. Y en este sentido quiero pedirle una 

explicación. Acaba usted de decir que ha llamado usted al Sr. Olaechea 

a una reunión de urbanismo para el tema de Cavanilles, que se fue con 

él o en acta consta. Digo yo ¿y por qué el Sr. Olaechea y no nosotros, si 

el señor es vocal y yo también, del PSOE, y elegida? Elegida 

directamente. Yo quisiera saber por qué, cuando hemos participado 

mucho en eso. Yo personalmente fui a la reunión que ustedes 

convocaron el año pasado y no vi al Sr. Olaechea. Yo si estuve. No le vi. 

¿Por qué no nos han convocado a todos? ¿Qué pasa? ¿Es secreto esto? 

¿Por qué? Déme explicaciones porque esto no es participación. 

Cultura y Deportes, competencias que al menos por ahora sí son 

de la Junta. Ambos programas han sido los mayores sufridores de los 

recortes. Quisiera que me explicara qué talleres, qué proyectos, qué 

actividades se van a ver afectadas por esta sangría de más de 200.000 

euros. Ya me ha dicho que Casa de Vacas a manos privadas. Daoiz y 

Velarde me imagino que igual, porque claro, es imposible gestionar esto 

con este dinero, claro. Porque como usted dice, como los funcionarios, 
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pobrecitos, no están preparados, está mejor la empresa privada. Lo ha 

dicho usted, lo ha dicho usted, yo he tomado nota. Pues mejor que lo 

hagan los privados ¿verdad? Así se lo entregamos todo. 

Por cierto, ¿qué pasó con ese anuncio de que las piscinas de la 

Comunidad iban a ser traspasadas al Distrito? ¿No dijo usted que eso lo 

habían firmado Botella y Aguirre el año pasado por mor de ese horror 

terrible y odioso de las duplicidades? ¿Van a ser las piscinas de este 

Distrito? 

Bien, de este repaso por los diferentes ámbitos de actuación he 

querido dejar para lo último el tema del fomento a la participación 

ciudadana. Según sus propios datos Retiro cuenta con 50 asociaciones 

inscritas, 41 de las cuales están declaradas de utilidad pública. Usted 

misma ha dicho la cifra. ¿Puede usted explicarme cómo puede ser 

posible favorecer y fomentar su actividad con un presupuesto de 27.350 

euros? Yo creo que en vez de echarles la bronca porque no participan 

podrían decirle a ver cómo se puede participar, ¿no? Es todo un 

dispendio esto de 27.000 euros, sobre todo cuando se dejan de gastar 

800.000 por otro lado. 

Pero no hablemos de dinero. El fomento de la participación 

ciudadana no es sólo una cuestión pecuniaria. Pasa por la voluntad 

política, por el impulso público y por la puesta a disposición de 

instrumentos útiles. Y no parece que la voluntad política se 

corresponda con impulsar el desalojo de la Asociación de Los Pinos de 

Retiro Sur del local municipal que venían ocupando, local municipal 

que venían ocupando en la calle Seco después de que ustedes les 

hubiesen obligado a mudarse del suyo y posteriormente haberles 

negado el pan y la sal a fin de dejarles compuestos y sin centro cultural. 
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Y un elemento trascendental del fomento a la participación es el 

horario fijado para la celebración de los plenos. Este mismo. Que hay 

mucho funcionario hoy, Mar, es por eso que hay gente. 

Un horario tan adecuado y ajustado a las necesidades de los 

ciudadanos que es evidente que la escasa asistencia se debe a la 

multitud de convocatorias ciudadanas culturales y deportivas que 

confluyen a esta hora magnífica, las 14:30, en todo Madrid. Está claro 

que es por eso por lo que no vienen. No es porque esta sea una hora 

infame para reunirse, no, buscada expresamente para evitar que la 

gente escuche, se informe, participe y opine. 

Participación es transparencia, no sólo publicar en la web o poner 

un correo para las quejas. Transparencia es participación. Y la 

transparencia es también no esconderse bajo las faldas de los técnicos 

para no responder, o lo que es peor, ni siquiera expresar su opinión 

sobre determinados asuntos que ocurren en el distrito por temer a que 

los vecinos sepan realmente lo que usted piensa. Es increíble que en el 

mismo pleno se acepte tratar y votar una proposición, proposición, para 

instar a Adif por un asunto de la estación de Atocha y en ese mismo 

Pleno se rechace una pregunta del PSOE, no ya para instar, no, 

solamente para contestar una pregunta sobre la posición de la Junta 

ante el nombramiento de una directora en un colegio del Distrito de 

Retiro en cuyo consejo escolar participamos. No. 

Debo recordarle que de conformidad con los reglamentos de este 

Ayuntamiento los Distritos son divisiones territoriales dotadas de 

órganos de gestión para el impulso y desarrollo de la participación 

ciudadana. Se lo recuerdo porque si este es el objetivo de los distritos 

su gestión está fracasando flagrantemente. 

Y no podrá usted acusarnos de no haber cumplido con las 

funciones que corresponden a la oposición. El Grupo Socialista se viene 
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distinguiendo por un alto nivel de iniciativa. A abril del 2013, de las 168 

iniciativas sustanciadas por este grupo desde que se constituyó esta 

Junta, concretamente el 60,71% han sido planteadas por el Grupo 

Socialista, 102 de las 168. Y eso porque tenemos un límite, que es el 

cupo. Un cupo que hemos agotado siempre, siempre en la presentación, 

no en la sustentación porque usted nos ha vetado alguna que otra que 

no le gusta. 

Para terminar tengo que decirle que este año transcurrido desde 

el último debate del Distrito, junio de 2012, y el presente pleno, ha sido 

peor que un año perdido. Ha sido un año de retroceso, porque hemos 

contado con un gobierno desorientado, un gobierno que confundiendo 

la eficiencia con la tijera ha recortado a diestro y siniestro sin criterio y 

demostrando una manifiesta incapacidad de gestión. Madrid a ustedes 

les viene muy grande. Es culpa suya, Sra. Román, pues el desastre de 

la Junta de Gobierno con su Alcaldesa de eso difícilmente la puedo 

culpar, porque tengo que reconocer que usted tiene muy poca o 

ninguna influencia. Pero de lo que usted sí es culpable es de lo que aquí 

está ocurriendo. Usted sí es responsable de que la resignación, la 

desidia y la falta de impulso se hayan apoderado también de esta 

Junta. Usted sí es responsable de poner trabas a la participación 

política y sí es responsable de que Retiro esté hoy peor que ayer y 

mucho nos tememos mejor que mañana. 

De su discurso se deduce que no piensa rectificar y lo que es 

peor, que no reconoce haberse equivocado. No hay peor sordo que el 

que no quiere oír ni peor ciego que el que no quiere ver. Sigan ustedes 

instalados en la fábrica popular de eslóganes anti-oposición. Nada que 

responder, sólo atacar. Continúan ustedes exactamente igual, tras dos 

años de gobernarlo todo en este país. Da igual, erre que erre echándole 

siempre las culpas a los demás de sus propias insolvencias. 
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Por ahí fuera la vida sigue y es muy dura la vida ahí fuera. Cada 

días más dura y cada día más dura para más gente. Tenlo por seguro, 

no se lo van a perdonar. 

Dña. Ana Román, Concejal Presidente: Sra. Porta, de verdad... 

Pueden aplaudir un rato más si quieren, no hay ningún problema. 

Sra. Porta voy a empezar casi por el final. De verdad, a mi me 

encanta ser una persona precisa y sincera. El trabajo de la Concejal 

Presidente, de la Junta de Gobierno, y de todos y cada uno de los 

funcionarios de esta Junta Municipal esta ahí, es una realidad yo no 

hablo por hablar ni hago demagogia. El trabajo aquí es muy duro todos 

los días, y puede usted hablar con muchísimos vecinos de diferentes 

ideologías que están muy agradecidos por la resolución de muchos 

problemas que llevaban desde luego muchísimos años sin resolver. Y la 

personas lo que quieren es que se les atienda y se les resuelvan sus 

problemas, es decir, eso esta certificado por carta, eso esta hecho. 

Usted me dirá: la Biblioteca de Casa de Fieras ¿no es una realidad?, 

esta hecha. ¿El teatro no se va a terminar? Todas las dudas que ponen 

en todos los diarios de sesiones de plenos anteriores, que también me 

he leído sus intervenciones: dudamos que se vaya a construir… 

dudamos… Todo lo ponen en duda. 

Yo hablo de realidades, no hablo por hablar. Luego me halaga 

usted señora Porta, porque por una parte me quita competencias, dice 

que los Distritos no sirven para nada, los Concejales Presidentes 

tampoco... pero de repente ha hecho una mezcla tan tremenda, 

atribuyéndome a mi, cosa que le agradezco porque no sé si sabe que yo 

ya llevo un año y pico en el Distrito de Retiro, que yo ya no soy Concejal 

de Presidencia. Lo fui de 2003 a principios de 2012. Por una parte me 

halaga me siga a mi atribuyen competencias que no tengo. Ahora, las 

que tengo desde luego la ejerzo, y trabajar por supuesto muchas horas 

al día, con todo mi equipo además. 



                                                                                       SECRETARÍA DE DISTRITO 

 
 

 

 

Avda Ciudad de Barcelona , 162 

28007 Madrid 

Tel. 91 588 63 77   

60 

Voy a empezar. Como siempre usted, o no me he expresado yo 

bien, ya que soy andaluza y no hablo tan bien el castellano... quiero 

decirle que ha debido tergiversar, desgraciadamente la gestión indirecta 

del teatro Casa de Vacas, no es por que los funcionarios no lo puedan 

hacer. Por supuesto eso quisiera yo, que lo hiciera el equipo de 

funcionarios y esta Junta Municipal, pero mire la Unidad Cultural, que 

engloba la competencias, de cultura, las de deportes y las de 

participación ciudadana, esta ahora mismo sin Jefe de Unidad, además. 

Lo conforman cinco personas. Me parece ya inhumano, ya bastante 

tiempo y bastante dedicación hacen para exigirle a una persona que 

muchas veces están en casa de Vacas conmigo hasta las diez y once de 

la noche, y no es su horario como personal funcionario. Ojalá se 

pudiera llevar la gestión directa desde la Junta Municipal, no confunda 

usted, ojalá pudieran llevarlo el equipo de funcionarios que tenemos en 

esta Junta, que por cierto es excelente. Pero las personas ya es que no 

se les puede exigir más de lo que hacen, que lo hacen encantados. El 

Departamento de Consumo ahora mismo esta bajo mínimos y estoy 

viendo aquí a Elvira, y Elvira sale a las 8:00 de la mañana de esta Junta 

y no tiene un minuto de descanso. Se empiezan a mirar las estadísticas 

de inspecciones que van haciendo por todo el distrito y es admirable, o 

preocupante de que un día... porque la salud también tiene un limite. 

No confunda usted, ojalá pudiéramos hacerlo con ellos. 

Cree usted en la participación ciudadana... de verdad esa 

confusión a la que ustedes pretenden llevar a las personas que hoy 

asisten a este Pleno y al resto de grupos políticos de verdad no me gusta 

nada, por ser suave. No mezcle usted lo del centro Seco con una 

iniciativa de la Concejal Presidente de esta Junta. El centro Seco 

depende de la Empresa Municipal de la Vivienda, depende de un Área 

de Gobierno que usted conoce bien, que se llama Urbanismo y cuya 

presidenta es Paz González, no es competencia de este distrito. Estas 
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asociaciones, desde mucho antes que yo llegara aquí, desde hace 

muchos años, ocupan ese centro. Por cierto, por el cual deben una 

deuda, que por elegancia no digo en esta Junta Municipal, tremenda 

porque todo el mundo que alquila un local o un piso del IVIMA tiene 

que pagar por norma, no por capricho. La deuda es acumulada durante 

muchos años y de verdad por elegancia y por el respeto que le tengo a 

las asociaciones no lo voy a decir. Entonces no confunda usted un tema 

de deuda de las asociaciones con la Empresa Municipal de la Vivienda, 

con una iniciativa que sale de esta Junta Municipal, tras muchas 

reuniones, tras mucho hablar con él, cómo podíamos colaborar en 

iniciativas culturales o ciudadanas suyas y nuestras, abiertos, una 

política de mano tendida, a poder colaborar y a mi se me ocurrió la idea 

de que ese centro, a pesar de estar muy utilizado, podía ser 

aprovechado por las asociaciones de este distrito. Y tengo que decirle de 

manera gratuita, es decir, la Junta se hace cargo absolutamente de 

todo, del agua, de la calefacción… de manera gratuita. Y yo le dije a 

Nacho Murgui y a la presidenta de las Mujeres, yo no te puedo dar una 

subvención, pero creo que estáis haciendo una buena labor, creo que 

tenéis que tener un sitio digno, fueron mis palabras, para trabajar y me 

comprometo a esto y he cumplido la palabra. Es más, Nacho Murgui me 

dijo: ha sido la única iniciativa que ha venido de un gobierno del Partido 

Popular donde ha habido unanimidad, pero lo puede contar  la Sra. 

Porta, absoluta, y es la primera vez que una Concejal Presidente de un 

distrito siendo de un gobierno del Partido Popular nos ayuda. No mezcle 

usted por favor las cosas, y la cesión de ese centro que es pionero en un 

Distrito de Madrid, es la primera vez que se hace ¿Usted se preocupa 

muchísimo por la participación ciudadana? Sra. Porta. 

Ruego silencio, porque es imposible si no la concentración en esta 

sala, igual que yo escucho en silencio y con atención a los demás. 

Gracias, es que no se puede ni intervenir. 
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¿Usted cree en la participación ciudadana? No la he visto nunca 

en un Consejo Territorial del Distrito de Retiro, nunca. Sí a su 

compañero Jose Luis Dávila. Nunca, nunca, nunca, nunca. Yo presido 

todos, hay concejales de distrito que no los presiden, yo presido todos. 

Nunca. 

No le cuento también la subvención que recibe, porque me da 

vergüenza decirlo aquí con los tiempos que corren. Pregunte usted qué 

subvención recibe la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de 

Madrid, cuyo presidente también es D. Ignacio Murgui, con el que tengo 

la mejor relación y colaboración, no esta reñida una cosa con otra. Por 

favor, pregunte la subvención que recibe, pregúntelo por favor. 

Me dice usted, ¿qué hace allí el Sr. Olaechea? Pues mire, el Sr. 

Olaechea es Director de Gabinete del Consejero de Transporte de la 

Comunidad de Madrid. 

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

Socialista: ¡Ah! 

Dña. Ana Román, Concejal Presidente: Y como el acto... es que 

usted o no escucha bien o yo no me expreso bien. 

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

Socialista: Ha dicho portavoz. 

Dña. Ana Román, Concejal Presidente: Como el acto no ha sido 

visitar ni hablar del API de Cavanilles, donde yo convoqué a todos los 

vecinos de la zona uno por uno, las mancomunidades, y a todos los 

grupos políticos... Estábamos en un acto de Gobierno en la estación de 

Metro de Pacifico. Como estaba el Viceconsejero de Transportes, 
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vinieron los cargos de gobierno de la Consejería de Transportes, y allí 

mismo estaba también el Director de Metro, al cual yo aproveché para 

preguntarle como iba el asunto de Cavanilles, y el Sr. Olaechea puede 

corroborar mis palabras. No fue un acto especifico, porque el único que 

se ha celebrado tuvo lugar en el salón de actos de la Escuela de Música, 

fueron invitados todos los grupos políticos. Que por cierto Sra. Porta 

usted también se fue antes de tiempo, lo tengo grabado en la memoria. 

Quien intervino fue el Sr. Dávila y también el Sr. Rodriguez, que por 

cierto, no fueron aplaudidos por los vecinos precisamente. 

Quiero decirle, Sra. Porta, por favor no confunda mis palabras, es 

una cosa que, odio la confusión. El Sr. Olaechea estaba en todo su 

derecho, como Jefe de Gabinete del Consejero de Transporte. Usted ha 

trabajado mucho tiempo en la Comunidad de Madrid y conoce bien el 

organigrama, y yo aprovecho para preguntarle al Director de Metro: 

Tenemos mucho interés, como va el tema; Ana, el tema va muy bien y te 

voy a informar rápidamente. Eso fue lo que allí se hablo. Voy de atrás 

para adelante, que no quiero que se me escape, desde luego, nada. 

Participación ciudadana, vuelvo a decirle, está usted invitada a todos 

los Consejos Territoriales. Lo del Sr. Olaechea ya se lo he dicho. 

Mire usted, lo de la calle Máiquez es un conflicto que viene de 

antiguo, por eso le digo, usted me da muchas competencias, me da las 

de otras Áreas de Gobierno, de repente no sirvo para nada, de repente 

me suspende... Muy bien, yo tengo la conciencia muy tranquila de todo 

el trabajo que hago todos los días y el aprobado ya me lo darán los 

vecinos en las próximas elecciones, o el suspenso. Quiero decirle, 

Máiquez, 64, un problema de muy antiguo. Fue de las primeras cosas 

que se plantearon en este pleno cuando yo llegué e incluso llego la 

abogada de la comunidad de vecinos: usted dijo que tal, me dice, y no 

ha hecho usted nada... Mire, llevo llamando a la abogada, y tengo 
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testigos también, para que se reúna conmigo en esta Junta Municipal 

casi desde que llegué a este Distrito y no ha querido acudir. Cuente 

también, que esto no es una competencia de la Junta Municipal, cuente 

que esto es una competencia del Área de Gobierno de Urbanismo. De 

verdad, separe bien las competencias, no me puede decir: usted no 

hace, ustedes se dedican a hacer pasillo, ustedes no sirven para nada 

señores concejales... y luego me achaca usted a mi las competencias de 

todo el Ayuntamiento. Y este un tema además entre una empresa, es un 

tema entre particulares. La Junta Municipal no puede es también 

actuar de abogado de parte. En lo que nosotros podemos estar 

ayudando desde luego lo estamos haciendo y lo vamos a hacer. Vuelvo a 

decirle que es una competencia de Urbanismo y vuelvo a decirle que es 

un conflicto entre unos empresarios propietarios del patio de manzana 

y los vecinos que viven en esa manzana. 

Me habla usted de un carta al Defensor del Pueblo de la 

Alcaldesa. La pediré con muchísimo gusto. dudo mucho que la 

Alcaldesa... 

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

Se la daré yo. 

Dña. Ana Román, Concejal Presidente: ...se haya dirigido al 

Defensor del Pueblo en este sentido, pero bueno yo la voy a pedir. Usted 

dice: recibe a esta señora y su hijo y usted la recibe y usted no hace 

nada. No mire, se lo puede demostrar por carta, todas las cartas que 

tengo, todas las conversaciones y todas las reuniones con la Comunidad 

de Madrid, tanto por parte de mi Gerente como por mi parte y con el 

Director del Gregorio Marañón, que tengo que dar las gracias, tanto a la 

Consejería de Sanidad la Comunidad de Madrid, como al Director del 

Hospital Gregorio Marañón, que han actuado con todo eficiencia en 
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unas obras que son bastante caras y en un momento complicado que 

no hay dinero, para todo ni para hacerlo con la celeridad que todos 

queramos. Se quedó en una primera fase el verano pasado arreglado 

todo lo del ruido del aire acondicionado en la zona de Oncología, y me 

prometió el Director, todo esto está por escrito, no sólo son 

conversaciones y reuniones, puedo demostrarlo, que harían la segunda 

fase de obras, y efectivamente así es. Tenemos la ultima carta del 

director del Gregorio Marañón, que pido por favor al Sr. Gerente que se 

la haga llegar al Grupo Socialista, donde dice: Querida Concejal, han 

quedado resueltas todas las demandas. Lógicamente si ya estas 

personas quieren ir por otro tipo de vías que en el estado de Derecho le 

están permitidas, ir por la vía penal para obtener alguna indemnización 

económica, por supuesto son competencias de la Comunidad de 

Madrid, que vuelvo a decir, ha actuado con una gran celeridad. 

Tenemos hasta el importe de todas las obras lo que ha sumado en total 

y que de verdad con mucho gusto Sra. Porta y Sr. Dávila se lo hago 

llegar. No puede usted decir que yo he recibido a unos señores y que me 

he olvidado del tema, de verdad, porque me parece injusto, porque 

hemos recibido a esta familia pues un sin fin de veces, y además 

efectivamente lo que se ha podido hacer desde la Junta Municipal, sin 

ser competencia de esta Junta Municipal, actuamos muchas veces por 

interés de los vecinos, todo lo que se pueda resolver así lo hacemos. Y 

hay constancia por escrito, no son palabras que se lleva el viento, a mi 

me gusta hablar y demostrar el trabajo que se hace desde aquí por 

escrito y no en palabras que se lleva el viento desde luego. 

Me dice usted, la Agencia de Empleo. Le he vuelto a decir: el 

Ayuntamiento de Madrid, no tiene competencias directas en materia de 

empleo. Las competencias y las funciones que tiene son para crear un 

marco favorable a la creación de empleo y usted lo sabe también como 

yo. 
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Mire, yo creo que es muy importante tener esta Agencia de 

Empleo en Retiro, muchas juntas municipales quisieron tenerla. 

También gracias a los funcionarios se pudo liberar ese espacio 

perdiendo ellos muchas veces posibilidad de un despacho más amplio, o 

compartiendo despacho, y yo la verdad me siento muy orgullosa tanto 

del trabajo que en la Agencia de Empleo se está llevando a cabo, como 

de los resultados. 

Me dice usted el Mercado de Pacifico. El Mercado de Pacifico la 

inversión ha sido casi de un millón de euros. Del Mercado de Pacífico 

me habla usted igual en ese tono: usted lo visitó y ya nada, lo visitó un 

día y ya lo dejó. No, mire usted, seguimos en contacto tanto con el Área 

como el Presidente y la asociación de comerciantes de ese mercado. 

En Ibiza se pudo hacer una rehabilitación integral con ayuda 

privada el supermercado que está allí implantado. La Comunidad de 

Madrid, no recuerdo ahora si su inversión fue de dos millones, hablo de 

memoria, y desde luego por parte del Ayuntamiento fue de un millón y 

pico de euros. Al Mercado de Pacifico en ese mismo momento se le 

ofreció lo mismo por una cadena de supermercados y se hubiera podido 

hacer la misma operación que en el Mercado de Ibiza, una 

rehabilitación integral, pero descartaron la oferta y perdieron esa 

oportunidad. Lo que se ha podido hacer en el Mercado de Ibiza es por 

distintas fases, llevando a cabo las obras más urgentes. 

Pero seguimos en estrecho contacto y permanente con ellos, y 

ayudándoles desde el Área a buscar una cadena de alimentación, que 

podamos hacer la misma operación que se ha hecho en Ibiza y la misma 

operación que se ha hecho en los mercados. Yo cuando inicio un asunto 

suelo terminarlo, no me dedico a visitar y ya luego me olvido de los 

asuntos. 
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Me habla usted de recortes. Vuelvo a decirle, en esta Junta 

Municipal yo me comprometí, que todos estamos sometidos a recortes 

por diferentes motivos, sí, pero yo le dije: mire no voy a tocar ninguna 

partida que afecte a los mayores, que afecte a personas necesitadas, 

que afecte a servicios sociales. Y así me he comprometido con mis 

funcionarios y así lo hemos hecho. 

No sé qué saca usted, habla de 872.000 euros que no se 

ejecutaron. Mire muchas veces la partidas presupuestarias no es que 

no se ejecuten porque no se quieran ejecutar o porque no tengamos ni 

idea de proyectos o porque no se trabaje. No, mire, es que hay muchas 

personas que se retiran de la ayuda, no tenemos a nadie en lista de 

espera, ni nadie solicitando ayuda en este Distrito. Hay personas que se 

retiran de esa ayuda y dice ¿por qué le ha sobrado a usted dinero? 

Porque hemos calculado y hemos presupuestado que en el ejercicio 

anterior, un ejemplo, 10.000 personas han solicitado ayuda a domicilio 

y este año lo han solicitado 9.500. Yo no puedo ir detrás de los vecinos: 

Oiga, solicite la ayuda a domicilio. Y usted sabe que estas cosas son así. 

Habla usted del contrato de limpieza. Ya le he dicho que son más 

de 38 millones de euros al año lo que va a ahorrar el Ayuntamiento de 

Madrid, y que seis contratos al final han quedado en un gran contrato 

integral. Y además le digo una cosa, antes había una adjudicación a un 

precio fijo se limpiara o no. Ahora como la evaluación precisamente va a 

ser por objetivos o por calidad, en los Distritos tenemos la facultad y el 

deber de avisar al Área de que esta empresa no está funcionando y que 

esta empresa no está limpiando bien el Distrito, y tenemos toda la 

facultad, y así lo hacemos, porque si no se cumplen esos objetivos no se 

paga. De la otra forma había un precio cerrado que bueno, eso es lo que 

salía en el canon de la adjudicación. Ahora si usted no limpia, usted no 



                                                                                       SECRETARÍA DE DISTRITO 

 
 

 

 

Avda Ciudad de Barcelona , 162 

28007 Madrid 

Tel. 91 588 63 77   

68 

trabaja, usted no cobra. ¿Dejara de ser mucho mejor este sistema? Y el 

ahora además es importante. 

Habla usted de austeridad. Creo que se ha gestionado con 

austeridad, con eficiencia. Desde luego no podrá decir que no hay un 

solo compromiso en el diario de sesiones del anterior debate del estado 

del Distrito que no se haya cumplido. Es más, se han hecho muchas 

más cosas de las que se habían comprometido, y se han resuelto 

asuntos que llevaban más de 15 años sin resolverse, y ahí están. 

Que la Alcaldesa no ha visitado el Distrito... Por favor, en lo que 

llevamos de año, al Distrito de Retiro contabilizo, si quiere le hago una 

relación, no solamente de visitas, con actos institucionales, el día que 

inauguró el Mercado de Ibiza, vendrá también ahora al centro Luis 

Peidró... más de 15 visitas institucionales que yo recuerde de memoria, 

en lo que va de año. Y por supuesto visita frecuentemente, muy 

frecuentemente todos los distritos de Madrid. Solamente métase en la 

agenda de madrid.es, que verá que todos los días al menos tiene, más 

de un acto publico y cada uno es en un distrito de Madrid. O sea que 

usted no diga que al Alcaldesa no le importan los distritos. Por 

supuesto que le importan y mucho, y los visita muy a menudo y está 

pendiente de apoyarnos a todos y a cada uno de los concejales de 

distrito. 

Y vuelve usted a las competencias del Distrito. Yo creo que las 

que tenemos actualmente son las justas y razonables. Lo que hay que 

hacer es trabajar con seriedad y cumplir los compromisos, eso es lo que 

tiene que hacer un político. ¿Para qué tanta competencia si luego a lo 

mejor hay muchos políticos que no se preocupan ni les sirve de nada la 

competencia o no trabajan? Mire yo estoy realizando aquí con mi equipo 

y gracias también a la ayuda y apoyo de mis vocales vecinos, 
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muchísimo trabajo que no necesitamos tampoco muchísimas más 

competencias. A lo mejor sí que tendría que haber un reparto de algo 

más de funciones en el sentido de ser más eficientes y tardar un poco 

de menos tiempo en cosas que son muy puntuales, como es quitar un 

banco o poner otro, o poner un alcorque o cosas de ese tipo que 

realmente ayudan a mejorar el Distrito y que para el vecino sí que es 

importante, y en lugar de tardar quince días pues tardaríamos uno, 

pero muchas más competencias no, creo que son las adecuadas las que 

tienen actualmente los distritos. 

Espero no haberme saltado ninguna cuestión y haberle podido 

contestar a todo. 

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular Sr. Olaechea. 

D. Javier Olaechea Ibañez, Portavoz Grupo Municipal Partido 

Popular: Muchas gracias Sra. Concejal Presidenta y muchas gracias a 

los demás grupos. Yo voy a intentar ser breve. 

En primer lugar me quiero centrar una serie de temas, como el 

tema de la política social, las dotaciones, la eficiencia y la transparencia 

y también en un proyecto ilusionador para la ciudad de Madrid. 

En cuanto al tema de política social, tenemos un gran desempleo 

que es el mayor desafío político y social al que nos tenemos que 

enfrentar todas las administraciones sin ninguna duda. Dentro de las 

pocas competencias que tiene el Ayuntamiento de Madrid en esta 

materia, hay unos esfuerzos que se están realizando, con formación de 

desempleados, como ha dicho usted, 27 millones de euros, así como la 

creación de esa Agencia para el Empleo que tuvo el Distrito de Retiro, 

para los Distritos de Salamanca, Retiro y Moratalaz. La política social 

principal sin duda es la creación de empleo, porque de ahí viene todo lo 

demás. 
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Otra línea es la ayuda a los desfavorecidos. En la ciudad de 

Madrid hay un presupuesto de 450 millones de euros. Antes hablaba 

usted también de ayuda a domicilio, en la Ciudad de Madrid 80 

millones de euros, en Retiro 3 millones de euros, números redondos, no 

para cogerlos como catecismo, Biblia, referencia, o como quieran 

ustedes, que el Sr. Rodríguez está muy católico últimamente. Como le 

he dicho 450 millones de euros en la ciudad de Madrid, hay más de 

6.000 usuarios de teleasistencia en Madrid, más de 11.000 usuarios de 

Centros de Mayores. 

Ha hablado usted de iniciar la tramitación de un tercer centro de 

mayores dentro del Distrito de Retiro en el barrio de La Estrella, una 

reivindicación histórica, que esperemos que en próximos años, estas 

cosas son siempre lentas, pero que se pueda ver como una realidad. 

Madrid por ejemplo en ayuda a domicilio tiene una tasa del 7,3% 

que es el doble de la media nacional. Creo que hay buenos servicios 

sociales dentro de la ciudad de Madrid y ahí quiero hacer una labor de 

agradecimiento, ya que enlazo con Servicios Sociales a todas las Áreas 

de esta Junta Municipal, a los funcionarios de Servicios Sociales, de 

Urbanismo, Jurídicos, los de Intervención, Cultura, Consumo, etcétera, 

que están por ahí, por ahí veo a José Vicente. Sin duda la situación es 

difícil y se nota en los preceptores de Renta Mínima de Inserción, que 

han ido subiendo dentro del Distrito, 72 había en el 2012 y creo que en 

el 2013 se ha llegado a la cifra de los 100. 

Sobre dotaciones, Sra. Concejal, por fin se abrió la Biblioteca 

Eugenio Trias, que tiene una gran acogida, ha dicho usted la cifra, de 

mas de 5.800 socios. Se abrió el Mercado de Ibiza, menos reciente 

también fue el Centro Luis Peidró, ha habido una renovación de 

dotaciones culturales, así como también de centros de mayores, porque 

se construyó el Centro de Mayores Pío Baroja, se remodeló también el 

Pérez Galdós. Ha anunciado usted la inminente finalización de las obras 



                                                                                       SECRETARÍA DE DISTRITO 

 
 

 

 

Avda Ciudad de Barcelona , 162 

28007 Madrid 

Tel. 91 588 63 77   

71 

del Teatro de Daoiz y Velarde, ha anunciado usted también que se está 

trabajando, buscando una cadena de supermercados, Sr. Rodríguez no 

lo asalten, para solucionar el problema del Mercado de Pacifico. 

Quería hablar también de eficiencia. Se ha buscado la forma de 

hacer que los euros que pagamos los madrileños se estiren lo más 

posible, hacer más con menos, reducir el gasto corriente, reducir el 

personal eventual y directivos que también ha sucedido en el 

Ayuntamiento de Madrid. Ese ahorro en el contrato de integral de 

limpieza y conservación, que han puesto ustedes como ejemplo y que va 

a ahorrar más de 30 millones de euros al año, que va a suponer un 

ahorro de más de un 10% y que va a ir referenciado a unos indicadores 

de calidad que yo creo que son bienvenidos y que va a ser el futuro, 

señores del partido socialista, el futuro de la medición de los servicios 

públicos, van a ser los indicadores de calidad, las satisfacción de los 

usuarios y todo aquello que se pueda medir. 

Quería hablar también de transparencia que es algo que siempre 

citamos. La ciudad de Madrid, en el ultimo informe de transparencia 

internacional le dieron 96,5 puntos, subió cinco puntos con respecto al 

último, y es el ayuntamiento más transparente de los ayuntamientos 

que tienen más de medio millón de habitantes en España que son seis, 

si no me equivoco. 

Sres. de UPyD, esta noche en el Congreso de los Diputados hay 

una Proposición no de Ley, que engloba un posición común del Partido 

Socialista y del Partido Popular de cara al próximo Consejo Europeo que 

es vital para los intereses de España. Tienen ustedes ahí la ocasión 

extraordinaria de hacer política de Estado, se puede demostrar que los 

dos principales partidos, que también necesitan de los terceros, cuartos 

y quintos partidos políticos de España y hasta del ultimo, aquel que 

tenga la sola representación de un solo ciudadano en aquéllas 

cuestiones de Estado es siempre necesaria. 
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Sr. Rodriguez, hablaba usted antes del Evangelio de San Mateo, 

Mateo 25.31-46. Se olvida usted de justo lo anterior, Mateo 25.14-30, la 

Parábola de los Talentos, es con los talentos que se consiguen, no 

enterrándolos, sino que es con los talentos que se consiguen como se 

paga después aquel techo, aquel abrigo y aquella comida. Tenemos que 

procurarnos garantizar la sostenibilidad de este Estado del Bienestar, 

porque no se hace como en Cuba, darle a la maquina e imprimir un 

billete, Sr. Rodriguez no, se hace de otras formas. Llámelo usted troika o 

llámelo como le de la gana pero desde luego no es el modelo de Cuba, 

aquí tenemos unas responsabilidades porque hay que terminar 

asumiendo, y hay que terminar obteniendo unos recursos y hay 

terminar siendo los que provean los servicios públicos. 

Sra. Porta la hoja de ruta de la Alcaldesa es para toda la Ciudad 

de Madrid, no entiende de limitaciones físicas más que la de la Ciudad 

de Madrid, que es la competencia. Y en eso están los distritos que son 

las células de la ciudad, luego la hoja de ruta del todo es la hoja de ruta 

de los distritos, de los barrios, de las calles. 

Y hablaba usted antes del Plan General de Madrid. Había un tema 

de un defecto administrativo y ustedes se han opuesto a su aprobación, 

que hace que peligren lo ahorros de más de 9.000 familias, 9.000 

cooperativistas. Cooperativistas, no estamos hablando de especuladores 

ni cosas de esas que le gustaría decir al Sr. Rodriguez y a ustedes a 

veces, hablamos de cooperativistas gente que son trabajadores que 

están haciendo una de las inversiones más importantes de su vida, que 

es la de su casa. 

Nada más. Sr. Román agradecer nuevamente la labor hecha por 

los funcionarios de la Junta Municipal, los compromisos que se han 

llevado a cabo en este ultimo año, que como decía usted exceden a 

aquellos con los que usted se presento y por lo tanto creemos, que si 

bien todo es mejorable desde luego vamos en la línea de poder hacerlo. 
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Gracias. 

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

portavoz, y muchas gracias al Grupo Popular y a los vocales vecinos que 

si no es por su apoyo y por su trabajo diario, pues muy difícil hubiera 

sido lograr todos nuestros objetivos. Muchas gracias una vez más a 

todos. 

He consumido mi turno de replica, porque la he ido haciendo 

individualmente a cada grupo por lo cual tiene la palabra la portavoz de 

Unión Progreso y Democracia. 

Dña. María Mar Gonzalez Diez, Portavoz del Grupo Municipal Unión 

Progreso y Democracia: Sí, buenas tardes. 

A mi, Sra. Concejala Presidenta, tampoco me gusta que me 

malinterpreten las palabras. Voy a ir por puntos. 

Nosotros en el caso de los quiosqueros del Retiro, en ningún 

momento hemos hablado de multinacionales, en ningún momento. 

Puede remitirse al acta. Eso lo ha dicho usted, no se si le ha traicionado 

el subconsciente pero lo ha dicho usted. Primer punto. 

Después en lo referente a que nosotros, nuestro grupo UPyD, 

incurrimos en contradicciones, es algo que escucho mucho, no al 

Partido Popular sino a todos los partidos en general. No sé si es que a 

base de repetirlo a lo mejor alguien se lo cree o a alguien le queda esa 

idea. Nosotros no incurrimos en contradicciones, no decimos que se 

gaste y que se ahorre, nosotros lo que decimos es que se gaste bien, 

nosotros lo que queremos es que se quite la grasa no el magro. Es muy 

diferente y no es contradictorio. Lo que no puede ser, y eso es un poco 

política de mi grupo, es que se estén pidiendo sacrificios a los 

ciudadanos mientras la clase política que ha gobernado este país no 

haya hecho ninguna reducción y no quiera quitarse privilegios. Hay que 

dar ejemplo, nosotros hemos propuesto muchas cosas, hemos 
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propuesto que se retiraran los coches oficiales que teníamos más que en 

Estados Unidos como si fuéramos un país millonario y se han negado. 

Ahora parece que están entrando un poco en esa línea. ¿Pero ustedes 

cómo pueden pedirle a los ciudadanos que ahorren cuando ustedes no 

son capaces ni de reducirse en un coche oficial? Por ponerle otro 

ejemplo, nosotros en el Congreso de los Diputados hemos presentado 

una proposición por la que pedíamos que se quitaran las dietas de 

alojamiento de aquellos diputados que se habían presentado por otra 

circunscripción y que tenían casa en Madrid, caso por ejemplo de 

nuestro diputado Toni Cantó, que ha renunciado a ellas y las esta 

entregando a una ONG, porque tiene casa en Madrid, y porque son mil 

ochocientos y pico euros que están cobrando gente que tiene a lo mejor 

diez, once y hasta catorce casas en Madrid, como se ha dado en algunos 

casos. ¿Ustedes se creen que les pueden pedir a los ciudadanos que se 

reduzca en Educación, que se reduzca en Sanidad y luego no hacer 

ningún esfuerzo ni dar ningún ejemplo? Esa es la política de UPyD, de 

mi grupo político. 

Así que por favor no confunda usted y no diga que incurrimos en 

contradicciones porque no incurrimos en ninguna contradicción cuando 

decimos que se reduzcan gastos. Queremos que se reduzcan gastos 

innecesarios, no los necesarios. 

Y por ultimo voy a terminar si no le importa, porque creo que es 

interesante, voy a terminar mi réplica leyéndoles un fragmento del 

discurso que D. Benito Perez Galdós pronunció allá por 1900 en 

Madrid, en plena crisis nacional, económica y política, como ahora, 

prácticamente, titulado la fe nacional. Decía así: Los dos partidos 

políticos que se han concordado para turnarse pacíficamente en el 

Poder son dos manadas de hombres que no aspiran más que a pastar 

en el presupuesto. Carecen de ideales, ningún fin elevado los mueve; no 

mejorarán en lo más mínimo las condiciones de vida de esta infeliz raza, 
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pobrísima y analfabeta. Pasarán unos tras otros dejando todo como hoy 

se halla, y llevarán a España a un estado de consunción que, de fijo, ha 

de acabar en muerte. No acometerán ni el problema religioso, ni el 

económico, ni el educativo; no harán más que burocracia pura, 

caciquismo, estéril trabajo de recomendaciones, favores a los amigotes, 

legislar sin ninguna eficacia práctica, y adelante con los farolitos. 

Y ahora díganme ustedes señores ¿que escribiría o que discurso 

daría D. Benito Perez Galdós sobre la situación en este país si lo hiciese 

en estos tiempos? Lo dejo para su reflexión. 

Señores, creo que ya es hora que empecemos a trabajar con 

ideales, no con ideologías, pero sí con buenas ideas, por el bien de los 

ciudadanos de este país, de esta ciudad y por supuesto de este distrito. 

Muchas gracias. 

Dña. Ana Román, Concejal Presidente: Muchas gracias a usted, 

pero es lo que estamos haciendo desde esta Junta Municipal no parar 

de trabajar. 

La veo a usted un poco inquieta cuando le digo lo de las 

contradicciones, pero repase sus intervenciones en diferentes plenos, y 

verá como alguna que otra contradicción encuentra. 

Y habla usted, les encanta a su grupo político de gastos, gastos, 

reduzcan gastos. Repase usted lo que yo un día tuve curiosidad y 

tiempo de hacerlo, cuando la líder de su partido, Dña. Rosa Díez, 

pertenecía al Partido Socialista y era Consejera de Turismo del Gobierno 

Vasco. Repase usted, cuando tenga tiempo, por curiosidad, porque yo lo 

hice y me asombré, repase los gastos de viajes, repáselos que le va a 

interesar. 

Plan de austeridad del Ayuntamiento de Madrid. Mire desde el 

inicio de la crisis, desde el año 2008, puede repasarse todas las 

medidas que en materia de personal, gasto corriente, bienes, alquileres 
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de sedes de edificios, etcétera... Repase todas las medidas de austeridad 

y todos los recortes, todo el plan de recortes que se han ido llevando a 

cabo desde el Ayuntamiento de Madrid, al cual es un principio que por 

la Ley de Estabilidad estamos sometidos todas las administraciones, 

ayuntamientos y comunidades autónomas. 

Creo que no se me olvida nada de lo que ha planteado ahora. 

Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. 

D. Julio Rodriguez Bueno, Portavoz del Grupo Municipal Izquierda 

Unida: Muchas gracias Sr. Presidenta. 

Menos mal que no queremos hablar de Europa, pero cada que 

sale la portavoz de UPyD la están instando a ver si en el Parlamento de 

España se suma a este acuerdo europeo. Pues nada, yo anuncio que 

efectivamente nuestro grupo y la mayor parte del Grupo Mixto no se va 

a sumar a ese pacto y bueno, ya veremos lo que hace UPyD y los 

partidos nacionalistas. Si es bueno para Europa es malo para España, 

si es bueno para los mercados es malo para los trabajadores. Es una 

cosa que tenemos nosotros en la cabeza. 

Entonces, volviendo al tema de los Evangelios, me parece bien la 

cita que ha hecho el portavoz del PP, me han recordado alguna más que 

es interesante, cuando Jesús echó a los mercaderes del templo y 

cuando se recordó que es más fácil que un camello pase por el ojo de 

una aguja a que un rico entre en el Reino de los Cielos. Y lo que esta 

haciendo este portavoz es invitarles a que entren en el Reino de los 

Cielos, esto es a lo que les estamos invitando, a que den de comer al 

hambriento, a que den posada al peregrino y a que den trabajo a los 

parados. No pueden y es que ese es el problema que dependen de 

poderes superiores a ustedes. No poderes superiores a la Junta 

Municipal, sino poderes superiores a los que tiene el gobierno central. 
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Pero en todo caso hay algo que sí me afectado y me ha dolido, 

Sra. Concejala-Presidenta. Usted me puede llamar demagogo, puede 

decir que interpreto mal los Evangelios, que leo mal y que tengo poca 

gracia. Ahora, decir que no me he pateado el distrito, ahí sí que no. Y 

como ha dicho usted que tienen que constar en acta las veces que digo 

la palabra Retiro, voy a ver si puedo decir la palabra Retiro treinta o 

cuarenta veces a partir de este momento. 

Este portavoz municipal y usted lo sabe a acompañada en varias 

ocasiones a varios vecinos del distrito a la Empresa Municipal de la 

Vivienda y Suelo para intentar solucionar sus problemas de desahucio, 

porque eran vecinos del Distrito de Retiro y por eso este portavoz y los 

demás miembros de su grupo conocen que en el Distrito de Retiro en 

las viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo hay 

viviendas vacías que han sido tapiadas con una placa de metal y esto se 

ha comentado por parte de nuestro grupo municipal aquí en la Junta 

Municipal de Retiro y si lo sabemos es porque hemos visitado esas 

viviendas con esos vecinos. 

En varias ocasiones nos hemos puesto delante de la Policía, 

efectivamente, para que vecinos del Distrito de Retiro no sean 

expulsados de sus viviendas en Retiro. Como usted sabe, he 

acompañado a vecinos a visitarle a usted, cosa que nunca he criticado, 

que usted no reciba a los vecinos. Yo he acompañado a varios vecinos a 

visitarle a usted tanto por temas de vivienda como por el tema que estos 

vecinos querían hacer como una cooperativa de banco de alimentos, 

etcétera, para atender a los vecinos desfavorecidos de Retiro, donde 

estos vecinos de Retiro habían detectado que problemas de 

malnutrición en el Distrito de Retiro. 

En el Distrito de Retiro este portavoz y otros miembros de su 

grupo municipal se han reunido en mas de una ocasión a lo largo de lo 

que va de curso escolar con varios consejos escolares del distrito, y 
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hemos estado pulsando cuales con las necesidades de esos colegios y en 

todo caso, cuales han sido sus rechazos a las leyes de educación y a los 

proyectos educativos de la Comunidad de Madrid. Este portavoz y otros 

miembros de su grupo municipal se han encerrado en colegios del 

Distrito de Retiro porque es la forma en la que nosotros hacemos 

política apoyando a los que protestan. 

Este portavoz se ha reunido junto con otros miembros de su 

grupo municipal con la totalidad de los comités de empresa de los 

hospitales, me refiero al Hospital Gregorio Marañon, al Hospital Niño 

Jesús, a la Maternidad de O’Donnell y todos los centros de salud, 

además del centro de salud mental que esta por la zona de Ibiza y 

hablando de no patearnos el Distrito de Retiro, nos hemos manifestado 

en varias ocasiones, todas las que estos profesionales de la Sanidad han 

pedido que les ayudemos a expulsar a los mercaderes del templo de la 

sanidad pública, y cada vez que han cortado el trafico los del Niño 

Jesús o los del Gregorio Marañon, este portavoz y otros miembros de su 

grupo municipal en Retiro han estado cortando las calles de Retiro para 

impedir que la Sanidad dejara de ser pública. 

Lo mismo cuando ha habido huelgas de Educación, como este 

portavoz como es profesor de enseñanza secundaria pública, en defensa 

de la educación pública, ha participado en los piquetes para conseguir 

extender la huelga en estos centros de enseñanza del Distrito de Retiro. 

Y por otro lado, cada vez que se han convocado huelgas generales 

no sólo contra su gobierno sino también contra el anterior gobierno del 

Sr. Rodríguez Zapatero, este portavoz y los miembros de sus grupo 

municipal de Izquierda Unida de Retiro, hemos recogido el barrio de 

Retiro en piquetes informativos para impedir que los empresarios 

impidan el derecho a la huelga de los trabajadores de Retiro, tanto en 

empresas grandes como el Mercadona como en alguna otra en la que ha 

habido que intervenir, porque por lo general la Policía y el gobierno de 
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turno suele estar de parte de los empresarios y no de los trabajadores 

tanto en Retiro como en otros distritos. 

Y por ultimo, y si usted mañana no tiene nada que hacer, le invito 

a pasarse por el metro de Pacifico, Distrito de Retiro, porque este 

concejal, perdón, perdón, portavoz, se me ha ido la olla. Este portavoz... 

Ahora que hay que ver el año viene a ver quién está en qué sitio, porque 

claro, le recuerdo que su gobierno va a durar poco y que algunos 

subimos en las encuestas. Bueno, pues cuando este concejal o lo que 

sea al año que viene, ministro quizás... de Hacienda por supuesto... Se 

podrían ir ustedes a Cuba, efectivamente. A comparar. 

Bueno, termino mi intervención diciendo que este portavoz y los 

miembros del Grupo Municipal Izquierda Unida de la Junta Municipal 

de Retiro, mañana a las 6 de la tarde, poco más o menos, estaremos en 

el metro de Pacifico, Distrito de Retiro, pateándonos el barrio con los 

vecinos del Distrito de Retiro, cogiendo firmas como se va a hacer en 

todas España, por la dimisión de Rajoy y su Gobierno, cosa que 

encabezará nuestro Coordinador General, Cayo Lara, que no sé si 

pasará por el Distrito de Retiro, pero en alguna mesa estará firmando. 

Le invito a venir, no a firmar pero en todo caso a debatir con los vecinos 

que se acerquen a la mesa, y eso sí ya le digo me puede llamar de todo, 

y hasta decir que no interpreto correctamente los Evangelios, cosa que 

me dolería, pero que no me pateo el barrio esto vamos me repatea. Que 

conste en acta. 

Muy buenas tardes. 

Dña. Ana Román, Concejal Presidente: Un segundo de réplica. 

Que ejerza el derecho constitucional a manifestarse no significa 

que se preocupe por el distrito, ni que trabaje por el distrito ni que 

patee el distrito. 
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D. Julio Rodriguez Bueno, Portavoz del Grupo Municipal Izquierda 

Unida: Hombre, patearme sí. 

Dña. Ana Román, Concejal Presidente: No confunda las cosas. 

La Sr. Porta pues tiene como un minuto de intervención. 

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

Voy a intentar ser sistemática. 

Dice usted que es precisa. Pues a mi me ha parecido confusa. 

Mire yo exactamente lo que he hecho es lo que creo que se tiene que 

hacer en estos debates, hacer una balance respecto de lo que ha pasado 

este año y ver lo que usted dijo y lo que ha pasado. Por eso no entiendo 

muchas de sus contestaciones. 

Dice usted que por encima de lo que yo digo está la realidad y que 

usted ha resuelto muchos asuntos que estaban sin resolver desde hace 

muchos años. Supongo que se referirá a los 24 años que ustedes llevan 

gobernando esta ciudad que llevan sin resolverse. 

Lo digo y lo mantengo, usted no puede decidir, no tiene ninguna 

capacidad para resolver directamente con su decisión los problemas, 

pero al menos lo que usted tiene que hacer es ser intermediaria e 

intentar resolver ante sus compañeros de gobierno los asuntos y los 

problemas de los ciudadanos de Madrid, y eso es de lo que le hablo. 

Tercero, sobre mis ausencias y mis presencias. Mire, en el 

Consejo Territorial los titulares de este Grupo son D. José Luis Dávila y 

Dña. Sonia Belhassen. Es miembro el Sr. Olaechea, no va nunca, lleva 

un año sin aparecer. Tengo las actas, todas las actas. Y usted misma se 

ha ausentado alguna vez. Y luego tengo un asunto que decirle, usted 
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tiene dedicación exclusiva aquí. Yo además soy portavoz de Medio 

Ambiente en el Ayuntamiento de Madrid, soy portavoz de Medio 

Ambiente por no hablar de otras cosas, y creo que se me ve, vamos, que 

no se puede decir que no trabajo. 

Tercero, en Cavanilles estuve en aquella reunión. No estuvo ni un 

vocal del Partido Popular, ni uno, no ya el Sr. Olaechea, ni uno estuvo 

en esa reunión de Cavanilles. Tercero, usted, bueno, las actas dirán, 

pero usted ha dicho que convocó una reunión específica para el tema de 

Cavanilles y que le acompañó el Sr. Olaechea. Resulta que ni reunión, 

sino un encuentro, y que el Sr. Olaechea estaba allí no por su función 

como portavoz, cosa que usted ha dicho aquí, el portavoz del Grupo, ha 

dicho textualmente, sino por otras funciones. Bien, bienvenido sea, pero 

entonces no se ha hecho ninguna gestión. 

Centro Seco. ¿Dice usted que depende de Urbanismo? Mire, yo 

recuerdo que aquí el Sr. Rodríguez le agradeció usted su intermediación 

para evitar el desalojo de determinada viviendas de la EMV de 

determinadas familias, lo recuerdo. ¿Y eso no era de Urbanismo? ¿Por 

qué intervino usted? Pues porque hizo una intermediación, que es su 

obligación, para intentar evitar el desalojo de unos vecinos de aquí. Sr. 

Rodriguez retírele la felicitación. 

D. Julio Rodriguez Bueno, Portavoz del Grupo Municipal Izquierda 

Unida: Vale, se la retiro. 

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

Retíresela, porque para una asociación de vecinos no, entonces hay que 

ir a Urbanismo, usted no tiene nada que decir. Y una asociación de 

vecinos a la que se le exigen una cantidad de dinero que no paga nadie 

en Madrid, nadie, ninguna asociación... Yo he sido concejal en Ventilla 
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hace muchos años cuando se construyó aquel barrio, y sé cuánto se 

cobra a las asociaciones por esos locales y sé los acuerdos a los que se 

llegaban con las asociaciones por parte de la EMV en ese momento para 

realojarlas. Y ustedes les realojaron, les cambiaron de sitio y eso lleva 

obligaciones jurídicamente y donde quiera. Pero en cualquier caso, 

políticamente, si evita un desalojo que afecta a un familia sí tiene algo 

que decir y sí acepta felicitaciones del Sr. Rodriguez. Pero una desalojo 

de una asociación de vecinos: ah no, es que yo, eso no va conmigo. 

Bueno, yo le voy a decir una cosa simplemente para acabar, 

repase usted su discurso, repase luego el mío y le invito a que a lo 

mejor el año que viene me conteste. Yo sigo pensando lo mismo, el año 

que viene estaremos mucho peor que ahora, y el año que viene cuando 

le diga que usted ha fracasado y que usted más que hacer ha deshecho, 

estoy segura de que no me voy a equivocar. Y lamentablemente me temo 

que aunque usted diga lo contrario muchos vecinos ya lo saben y ya 

tienen decidido a quién no van a apoyar. 

Dña. Ana Román, Concejal Presidente: Sra. Porta, tranquilícese. 

Yo pienso que las batallas se ganan con argumentos y no con 

subidas de tensión y con subidas de tono. Por favor, yo le invito Sra. 

Porta a que vuelva a leerse mi discurso entero del año pasado. Dígame 

por favor ¿qué no he cumplido? Dígamelo por favor. Que además se han 

hecho muchísimas más cosas de las que me no me había ni siquiera 

comprometido. dígame dónde he incumplido, dígame dónde he 

fracasado. Yo lo acepto, cuando me equivoco lo acepto. Pero dígame qué 

he incumplido, lea bien el acta y yo leeré también la suya. 

Dice usted que yo no tengo capacidad de decidir. Toda, toda la 

capacidad para decidir y todo el apoyo de la Alcaldesa. Tengo capacidad 
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en el ámbito de mis competencias lógicamente, como cualquiera. Usted 

tiene capacidad en el ámbito de portavoz de la Comisión de Medio 

Ambiente, no va a tener capacidad como la tiene su portavoz el Sr. 

Lissavetzky. Cada uno tenemos nuestras competencias, nuestras 

funciones y desde luego tengo capacidad para decidir y absoluta 

libertad. 

Me habla usted de Cavanilles. Mire pues a lo mejor no me he 

expresado bien. He dicho que además de las reuniones que hemos 

tenido internas de gobierno sobre este asunto, también tuvimos la 

posibilidad con esa visita a la implantación de un nuevo proyecto de 

nuevas tecnologías en el metro de Pacifico, preguntarnos, que es lo 

habitual entre compañeros de partido y de gobierno: ¿cómo va éste 

asunto? Pues inmediatamente lo vamos a finalizar y te voy a enviar la 

documentación. Lo habitual cuando los temas a uno le preocupan y le 

interesan. El Sr. Olaechea por supuesto que nos acompaña en muchas 

reuniones del Consejo Territorial y de los Consejos y Juntas de 

Seguridad. Vocales del Partido Popular puedo decir todos los que 

estaban el día de la reunión que invitamos a los grupos políticos y a los 

vecinos. 

Y vuelve usted a confundir el tema de Seco. Mire, yo ante 

cualquier vecino que solicita nuestra ayuda, tenga competencia o no, 

por supuesto que lo voy a ayudar y más si se trata de asuntos de 

emergencia o en asuntos de desahucio. 

Efectivamente, yo intervine ante mis compañeros de urbanismo 

de la Empresa Municipal de la Vivienda para ayudar a esta familia y si 

se plantea el caso de otra familia lo haría exactamente igual. Por el 

asunto de estas asociaciones, de la Asociación Los Pinos, de la 

Asociación de Mujeres, también intervine sin tener competencia, ante la 
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Empresa Municipal, pero cuando Nacho Murgui recurrió a mi ya era 

tarde, ¿por qué? Porque eso ya llevaba años en un Juzgado de Madrid y 

ya había habido un auto, una orden de desahucio por parte de un 

juzgado. Por supuesto que también intervine sin tener esa competencia, 

se lo puede a usted testificar el Sr. Murgui y la Sr. Presidenta de la 

Asociación de Mujeres de Retiro, lo que pasa que cuando a mi me 

informaron eso ya arrastraba de años, ya era tarde y ya había un auto 

de desahucio. 

Pero vuelvo a decirle no mezcle un asunto con el otro y no 

intenten adivinar mis acciones y mis pensamientos sin saberlo. Usted 

piensa: usted llamo para evitar que una familia fuera desahuciada y no 

llamo por lo otro. Sra. Ruth, no adivine mis pensamientos. También 

llame por lo otro. 

Agradezco las intervenciones, agradezco el debate, agradezco la 

asistencia de todos. Me hubiera gustado que hubiera habido más 

propuestas, que se hubiera dedicado más tiempo a hablar del distrito y 

hubiera habido más propuestas para mejorar lo que sea mejorable. 

No sé si por último el Vicepresidente del Consejo Territorial desea 

intervenir. 

Por favor, ¿le pueden pasar un micrófono? 

D. Javier Valera Ogando, Vicepresidente del Consejo Territorial del 

Distrito de Retiro: Muchas gracias Sra. Presidenta. Como no me han 

dicho qué limite de tiempo que tengo usaré el que quiera. 

No, seré breve, se lo prometo. 
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Vamos a empezar por una clase didáctica, ustedes recordaran 

que la Unión Europea estableció una normativa que obligaba a todas 

las ciudades europeas a facilitar y desarrollar la participación 

ciudadana en sus ayuntamientos. De esa normativa surge la Ley de 

Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid y su 

correspondiente reglamento que la desarrolla. De estas dos normas 

surgen los consejos territoriales de los distritos y gracias a estos 

consejos territoriales de distrito hemos podido participar en el estudio y 

desarrollo del presupuesto, en el conocimiento y planificación de los 

planes de acciones y nos han recabado continuamente opiniones y 

dictamen para diversos asuntos de la Junta. ¡Ah, iluso de mi! Los 

sueños, sueños son. 

Lo que sí hay que reconocer es la disponibilidad, la amabilidad y 

la receptividad que hemos tenido en asuntos concretos de la Junta y 

muy especialmente de esta Concejal Presidenta, pero no creo que esto 

sea la participación ciudadana. Yo creo que es algo más. Quizá estemos 

en unos limites de la utopía y la quimera y no sabemos exactamente 

cómo podemos los ciudadanos y los vecinos participar en la cuestiones 

de la Junta y del Ayuntamiento de Madrid. Reclamamos esa 

participación, solicitamos que se reconozca de una vez por todas que 

podemos participar, no en la gestión y en el gobierno, pero sí en los 

asuntos que incumben a la ciudad. Queremos participar, si no mucho 

nos tememos que el consejo no supere ni siquiera la primaria. 

No obstante discrepo con los grupos de la oposición, en el asunto 

de que este pleno no sirva para nada. Claro que vale, es el único pleno 

en el que el Consejo Territorial de Retiro puede participar y lo vamos a 

aprovechar para hacer propuestas, propuestas que ya son viejas. Aparte 

de las numerosas propuestas que hacemos continuamente sobre los 
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contenedores de la ropa, sobre la recogida del aceite, etcétera, vamos a 

resumirlo en cuatro que yo creo que son las más importantes. 

Primero la creación de al menos un centro infantil, de una escuela 

infantil. La creación de al menos un centro de mayores. El tan famoso, 

pedido, requerido y reclamado centro de especialidades y por último la 

ubicación de la Comisaría de Policía dentro del ámbito geográfico del 

Distrito de Retiro. 

Cuatro temas que creo que son importantes, y no le quiero dar 

más la guerra ni la tabarra. La felicito porque siempre se ha portado 

estupendamente y le vuelvo a recordar que lo importante es la 

participación ciudadana. 

Dña. Ana Román, Concejal Presidente: Pues muchas gracias, Sr. 

Vicepresidente. 

D. José Luis Dávila Trocoli, Portavoz Adjunto del Grupo Municipal 

Socialista: Me permite una palabra, es una cuestión de orden. Con el 

debido respeto, lo que esta diciendo el Sr. Vicepresidente del Consejo 

Territorial, no encaja con la propuesta que cerramos precisamente en el 

ultimo consejo territorial. Son propuestas que vienen de muy antiguo y 

no hemos votado nada de eso. 

Mª Azucena Rollán Fernández, Vocal Vecina del Grupo Municipal 

Popular: Es que no están aprobadas no hemos votado nada de eso, 

ninguna de esas propuestas en el Consejo Territorial, en el último. 

Dña. Ana Román, Concejal Presidente: Muchísimas gracias por 

esta cuestión de orden. 
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No obstante se me hará llegar esa propuesta, que desde luego me 

tenían que haber hecho llegar antes de la celebración de este Pleno. 

Quiero agradecer también al Vicepresidente que recuerde temas que 

son además importantes para el Distrito y que desde luego yo los tengo 

muy presentes y estoy trabajándolo. La Comisaría en Retiro yo pienso 

que es fundamental pero que depende de la Delegación del Gobierno. Si 

yo tuviera ese espacio, tuviera el dinero y tuviera la competencia no lo 

dude. 

No obstante las propuestas son estupendas, bienvenidas son y 

me darán traslado de esa propuesta que tenía que haber tenido 

conocimiento con anterioridad a la celebración de este Pleno, y de 

verdad que le agradezco esa cuestión de orden Sr. Dávila. 

Sr. Portavoz del Grupo Popular. 

Sr. Javier Olaechea Ibañez, Portavoz del Grupo Municipal Partido 

Popular: Muchas gracias, voy a ser muy breve. 

Sr. Rodriguez, sanidad pública, universal y gratuita. Así es y así 

seguirá siendo. Yo le emplacé en un pleno a que usted me trajese un 

recibo de una tarjeta VISA, de una tarjeta de crédito de un hospital y 

que si usted lo hacia yo dimitía y si no la hacia dimitía usted. Usted no 

ha aceptado... ah, que va a dimitir. Nos da la razón. 

Sres. de UPyD, los que ustedes han dicho de Pérez Galdós me 

recordaba a Rosa Díez, Rosa Díez tiene 61 años, nació 1952. Lleva 

desde 1983 siendo cargo publico: Juntas Generales de Vizcaya, 

Parlamento Vasco, Consejera del Gobierno Vasco, Diputada Europea y 

ahora con UPyD Diputada Nacional. 



                                                                                       SECRETARÍA DE DISTRITO 

 
 

 

 

Avda Ciudad de Barcelona , 162 

28007 Madrid 

Tel. 91 588 63 77   

88 

Si, pero los fundadores también tienen una historia y cuando un 

partido es muy personalista, si uno sigue a un líder tiene que saber 

quién es el líder. Igual con esto el líder se derrumba, pero tienen 

ustedes que saber a quién siguen, y que cuando el Partido Socialista 

quiso romper son el Partido Nacionalista Vasco el gobierno que tuvo en 

coalición en su momento, en los tiempos de Ardanza y demás, la Sra. 

Díez no era partidaria de romper aquel gobierno que se quería romper 

precisamente por un tema de cuestión de nacionalismo vasco. 

Dña. María del Mar González Díez, Portavoz del Grupo Municipal 

UPyD: No hable usted el pasado de la Sra. Díez. Es un nuevo partido. 

Sr. Javier Olaechea Ibañez, Portavoz del Grupo Municipal Partido 

Popular: Y por ultimo Sra. Porta, ha habido vocales aquí en reuniones... 

yo he faltado a algunos consejos territoriales, completamente cierto, no 

sé si he faltado a los dos últimos o a los tres últimos pero sí que es 

cierto que he faltado a algunos, pero también he ido a muchos y ahí 

están las actas. 

Usted dice que del Grupo Popular no fue nadie a la reunión de 

Metro. La Sra. Rodríguez Vargas, la Sra. Ramos, la Sra. Pizarro y la Sra. 

Franco pueden atestiguar. Usted igual no se acuerda de los nombres o 

las caras, me parece que por lo menos podía verificarlo. 

Y con respecto al tema de desahucios no me compare usted un 

desahucio de una asociación con un desahucio de una familia, creo que 

son temas distintos. La familia es la que se queda sin su hogar, creo 

que no tiene nada que ver y compararlo me parece que es un error de 

bulto muy grave por parte de ustedes. 

Gracias. 
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Dña. Ana Román, Concejal Presidente: Muchas gracias a usted, y 

gracias a todos por su asistencia. 

Se levantó la sesión, siendo las diecisiete horas y treinta minutos. 

 

 


