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D. José Ramón Montes González, Vocal Vecino del Grupo 

Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, se incorporó a la sesión a las 

14 horas y 22 minutos. 

Dña. Ana Román, Concejal Presidente: Pues buenas tardes a 

todos. Bienvenidos y muchas gracias por su asistencia. 

Vamos a dar comienzo puntualmente. Ruego apaguen los 

teléfonos móviles o pónganlos en silencio porque si no, no nos permite 

concentrarnos, a ningún portavoz tampoco, de ningún grupo político. 

Pues tengo el honor de presidir el tercer debate sobre el estado de 

Retiro, en este caso, correspondiente al año 2014. 

Estos dos últimos años, la política del Ayuntamiento de Madrid, 

en línea con el gobierno de la Nación, se ha centrado en luchar contra la 

crisis económica, generar crecimiento económico y crear empleo, una 

crisis que hasta 2011 ha hecho perder al Ayuntamiento unos ingresos 

acumulados de más de 1.650 millones de euros. 

Desde entonces, y gracias desde luego al esfuerzo, a la gestión del 

Ayuntamiento y especialmente al esfuerzo que hemos hecho todos los 

madrileños, se ha logrado sanear las cuentas. 

Se ha cerrado el año 2013 con un superávit contable de mil 

millones de euros, y un remanente de tesorería de más de 400 millones. 

Como veremos más adelante, esto repercutirá de forma muy 

especial en todos y cada uno de los 21 distritos de nuestra ciudad. 

Cuando acabe, además, el ejercicio 2014, habremos reducido la 

deuda en más de 3.000 millones de euros. 

Gracias al superávit... Ruego silencio, por favor. Gracias al 

superávit se han puesto en marcha incentivos fiscales para revitalizar la 

actividad económica y los madrileños podrán disfrutar de una rebaja 

progresiva de impuestos municipales. Cito los más importantes, porque 
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hay varios: tendremos una rebaja de las plusvalías de las herencias, 

rebajaremos la tasa de basura en un 12% y esta tasa además será 

eliminada definitivamente en el año 2014. Se congelará el IBI y además 

tendrá una reducción del 5%, esto en el ejercicio 2016. 

Estas políticas reflejan la línea ya anunciada por la Alcaldesa en 

el debate del estado de la ciudad, y que serán también las líneas del 

trabajo futuro del Ayuntamiento de Madrid, que se concretan en menos 

impuestos, más inversión y mejor calidad de vida. 

En estos dos últimos años que se ha trabajado duramente, han 

sido años muy difíciles, se ha conseguido mucho, pero hay que seguir 

trabajando duro, desde luego, para que Madrid vuelva a generar 

riqueza, reducir la tasa de paro y desde luego, alcanzar nuevos retos en 

la mejora de la vida cotidiana de los madrileños. Ese es el objetivo de 

todo el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, el objetivo de 

todos y cada uno de los concejales y el objetivo de esta concejal. 

Centrándonos en el Distrito de Retiro, Retiro, con una renta per 

capita de 26.240 euros, la mayor de todos los distritos de Madrid, tiene 

una tasa de paro del 9,5%, datos últimos de junio de 2014, frente al 

13,96 que es el dato de la ciudad de Madrid y el 25,1 que es la tasa de 

paro en España. Retiro por tanto es el cuarto distrito con menos nivel 

de paro en la ciudad, según los últimos datos registrados del mes de 

junio. En cuanto a datos nacionales el número de personas inscrita en 

los servicios públicos de empleo bajó en 122.000 y la filiación a la 

Seguridad Social ha crecido en 56.622 personas, el doble que en 2013. 

Evidentemente estamos ante un cambio de tendencia. Se ha 

frenado la destrucción de puestos de trabajo y llevamos 10 meses 

creando empleo neto en términos de afiliación no estacionalizada. 

El Ayuntamiento de Madrid desarrolla a nivel local políticas que 

impulsan la actividad económica. Ese es el objetivo de todas las 
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reformas que se han hecho, más de una docena de ordenanzas 

municipales y de iniciativas como la denominada Madrid Tax Free que 

desde su puesta en marcha en septiembre de 2013 ha recibido ya más 

de 1.700 solicitudes por las que se pretende devolver a los nuevos 

empresarios lo desembolsado inicialmente. Se trata de lograr que cada 

día sea más fácil desarrollar una actividad económica que impulse la 

recuperación y cree empleo. Como ejemplo de que ya se empieza a notar 

esa reactivación económica, y centrados en nuestro distrito, en el 

Distrito de Retiro, una nueva mediana superficie de alimentación se 

acaba de instalar en Retiro y próximamente tiene previsto abrir más, 

implantar más establecimientos. Y una también importante cadena de 

alimentación a nivel nacional desea implantarse en distintos puntos del 

Distrito de Retiro. 

En línea con esta reactivación económica, y tal como me 

comprometí nada más llegar y tomar posesión como concejal presidente 

de Retiro, al igual que se hizo en el Mercado de Ibiza, que ya sufrió su 

transformación, se está llevando a cabo la remodelación del Mercado de 

Pacífico, que ya se ha iniciado, a cargo del concesionario. Con el apoyo 

del Área de gobierno competente y por supuesto con todo el apoyo y la 

ayuda de la Junta Municipal. Los comerciantes están a punto de 

finalizar su realojo desde la planta superior a la planta baja y en la 

superior se instalará una mediana superficie que va a costear todas las 

obras de remodelación del mercado. 

Según los plazos que me dan los comerciantes y el propio 

concesionario, antes de que termine el año el mercado estará totalmente 

remodelado. 

En esta línea de dinamización de la actividad económica, se 

enmarca también el nuevo Plan General de Ordenación Urbana y todas 

las propuestas que desde este Distrito que han sido muchísimas y muy 
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extensas se han ofrecido al Área correspondiente, que han sido 

aceptadas en su totalidad. 

Y a continuación voy a hacer un balance lo más sinóptico posible 

por los diferentes departamentos de la Junta Municipal, empezando por 

los Servicios Sociales. 

Desde el comienzo nuestro objetivo ha sido no solamente 

mantener sino mejorar la calidad, la prestación de los servicios básicos 

y las prestaciones sociales, especialmente haciendo especial hincapié en 

aquellas personas más vulnerables. 

Se han mantenido, desde luego, los mismos niveles de calidad y 

se ha seguido dando apoyo a aquellas personas que se encuentran en 

situación de mayor dificultad. 

Para 2014 el gasto social asciende a 4.398.000,7 euros y 

representa un 26,94% del presupuesto de la Junta Municipal, 

sensiblemente superior al que contábamos en el año 2013. 

En cifras, en líneas generales la atención social prestada en el 

Distrito durante 2013 se resume en 1.718 personas atendidas en 

primera atención, 199 familias beneficiarias de ayudas económicas en 

especial necesidad, 92 personas recibieron la renta mínima de inserción 

y 111 familias becas de comedor. 

El Ayuntamiento de Madrid, además lo anunció recientemente la 

Alcaldesa en el debate sobre el estado de la ciudad, va a disponer este 

verano un servicio de comida a domicilio para todos los menores en 

riesgo de exclusión social. Para ello se van a realizar las oportunas 

contrataciones por parte de cada distrito y el Departamento de Servicios 

Sociales está trabajando ya a toda máquina recopilando todos los casos 

susceptibles de poder recibir esta ayuda. 

Desde luego queremos garantizar y vamos a garantizar que no 

haya un solo niño en este distrito, el Distrito de Retiro, sin que sus 



                                                                                       SECRETARÍA DE DISTRITO 

 
 

 

 

Avda Ciudad de Barcelona , 162 

28007 Madrid 

Tel. 91 588 63 77   

6 

necesidades básicas queden cubiertas este verano por el cierre también 

de los colegios, como todos conocemos. 

Por lo que se refiere a las personas mayores, 1.148 personas 

recibieron en 2013 los servicios de ayuda a domicilio, 5.896 los 

servicios de teleasistencia y 52 usuarios el servicio de comidas a 

domicilio. 

En lo que llevamos de 2014, 1.022 personas han recibido el 

servicio de ayuda a domicilio, 40 el de comida a domicilio y 5.309 la 

teleasistencia. 

Para garantizar el grado de cobertura y atención necesarios, todas 

las personas con rentas inferiores a 921 euros si viven solas o a 1.228 

euros si se trata de una familia con dos miembros, esta medida también 

ha sido anunciada recientemente por nuestra Alcaldesa en el debate 

sobre el estado de la ciudad, personas que reciban el servicio de 

teleasistencia, lo harán a partir de ahora de manera gratuita. 

En los dos centros de mayores del distrito, Pío Baroja y Pérez 

Galdós, se ha ampliado la oferta de talleres. Este año se han ofrecido 

112 talleres. Acuden a los dos centros más de 12.474 socios. 

En los centros de Día Luis Peidró y Retiro se están atendiendo a 

208 mayores en total, tanto dependientes físicos como enfermos de 

alzheimer. Estos datos muestran, desde luego, el compromiso del 

ayuntamiento con nuestros mayores, con los más vulnerables y con los 

más débiles. 

En materia de educación el distrito, como conocen, tiene 7 

colegios públicos, de los cuales 3 ofrecen ya enseñanza bilingüe, y otros 

2 actividades fuera del horario escolar para ayudar a la conciliación 

familiar.  Hemos continuado con el programa “LA Tarde Más Joven”, 

que se desarrolla en el centro cultural “Luis Peidró” y en el que han 

participado más de 440 jóvenes. Este año la junta municipal ha 



                                                                                       SECRETARÍA DE DISTRITO 

 
 

 

 

Avda Ciudad de Barcelona , 162 

28007 Madrid 

Tel. 91 588 63 77   

7 

organizado la primera jornada de reconocimiento escolar en l oque se ha 

tratado de premiar la excelencia académica, el mérito y el esfuerzo. La 

jornada ha sido un éxito, han participado en ello 11 colegios entre 

privados, públicos y concertados, y esperamos que el año que viene se 

sigan sumando más centros. 

En cuanto a educación infantil, el distrito dispone de 118 plazas 

públicas a las que hay sumar 63 en escuelas privadas, pero que son 

financiadas por el Ayuntamiento de Madrid con fondos públicos. Por 

otra parte la Comunidad de Madrid ha concedido 582 ayudas a la 

escolaridad.  Así el porcentaje de plazas públicas o sostenidas con 

fondos públicos sobre la población de 0 a 3 años, el distrito de Retiro es 

de un 25,93% frente al 20% que es el recomendado por la Unión 

Europea. En cuanto a campamentos de verano, la oferta global asciende 

a 1667 plazas, 300 más que el año anterior, repartidas en el programa 

de “Centros Abiertos en Inglés”, organizados otros por las AMPAs, otros 

por los deportivos Daoiz y Velarde y La Chopera, y esta oferta incluye 

como novedad 2 campamentos que son totalmente gratuitos para los 

niños y sus familias, que se están celebrando ahora mismo durante el 

mes de julio, uno en el centro cultural “Luis Peidró” y otro en el colegio 

“San Isidoro”. Reiteramos también de esta forma nuestro compromiso 

con las familias ofreciendo una oferta de educación, de deporte y de ocio 

destinado a facilitar la conciliación familiar y laboral y apoyar desde 

luego a los más necesitados. 

En el epígrafe de Igualdad, dentro de las actividades de la 

promoción de la igualdad, la junta ha convocado el segundo certamen 

literario “Cartas a un Maltratador” con motivo del Día Internacional de 

la Violencia de Género, se ha organizado también una segunda 

exposición colectiva, toda de mujeres, pintoras del siglo XXI, se está 

implementando el programa de enfoque integrado de género, que se 

plasma en la constitución de la Comisión Territorial de Igualdad. En 



                                                                                       SECRETARÍA DE DISTRITO 

 
 

 

 

Avda Ciudad de Barcelona , 162 

28007 Madrid 

Tel. 91 588 63 77   

8 

ella participan 11 de los 21 distritos, entre ellos Retiro. Y además Retiro 

ha sido seleccionado como distrito piloto para participar en el proyecto: 

“Equilibrio Balance: Por una Conciliación Responsable” realizado en el 

marco de la cooperación entre los países del espacio económico europeo 

y el gobierno de España, con la colaboración de la Federación Española 

de Municipios y Provincias y la Asociación Noruega de Autoridades 

Locales y Regionales, un proyecto que permitirá diseñar, desarrollar e 

implementar planes de conciliación de la vida familiar, personal y 

laboral, uno de los objetivos de las políticas de igualdad de nuestro 

ayuntamiento. 

En cuanto a zonas verdes y limpieza, en cuanto al marco de la 

política de racionalización del gasto público, en agosto del 2013 entró 

en vigor el contrato integral de limpieza y conservación de los espacios 

públicos y zonas verdes, como conoce, que introduce por primera vez el 

uso de indicadores para el control y seguimiento del cumplimiento de 

los objetivos de calidad. Además de la recogida de residuos se han 

realizado 2597 intervenciones para limitar pintadas de grafitti en un 

total de más de 23000 metros cuadrados. En zonas verdes se está 

llevando a cabo el plan “Madrid: Renueva tus Zonas Verdes”, con una 

inversión de 22,6 millones de euros de los cuales 352.370 euros van 

destinados al distrito de Retiro. Entre las actuaciones contempladas 

están las obras de acondicionamiento general del parque Luther King, 

con un área canina nueva incorporada, que estarán terminadas ahora 

después del verano, la inauguración, ya ha sido construida aquí cerca, 

además a petición de los mayores socios del centro “Pérez Galdós”, una 

pista de petanca, y un proyecto de implantación de huerto urbano. 

Sería largo repasar una por una. 

En cuando a edificios e instalaciones municipales, como dije en el 

debate de presupuestos, en el 2014 se ha mantenido prácticamente 

igual la dotación para inversiones, que garantizan el buen estado de las 
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instalaciones y equipamiento. Esta dotación asciende a más de 700.000 

euros. En 2013 y lo que llevamos de 2014 se han llevado importantes 

obras de mejora en los colegios, entre las que destaca la primera fase de 

pavimentación del patio del colegio “Ciudad de Roma” y del patio del 

colegio “Calvo Sotelo”. Para 2014 existe una dotación de 260.000 euros 

y está previsto acometer la segunda fase de pavimentación del colegio 

“Ciudad de Roma”. En cuanto a las obras en edificios, centros de 

mayores, servicios sociales, centros culturales y sede de la Junta 

Municipal, en 2013 destaca la construcción en el centro de mayores 

“Pío Baroja” de una rampa de acceso al salón de actos, mejorando así la 

accesibilidad y seguridad del centro. Para el 2014 disponemos de un 

presupuesto de 289.000 euros y entre las actuaciones previstas para 

este verano está la ampliación de la zona de ocio del centro de mayores 

“Pío Baroja”. 

Y, por último, en todas las instalaciones deportivas se han 

seguido realizando obras de mejora y mantenimiento. Para 2014 

contamos con una dotación de 148.279 euros, con la que se va a actuar 

también entre otros en la pista básica de Luis Mitjans.  Además, este 

año, gracias al remanente de tesorería del ayuntamiento de Madrid, el 

ayuntamiento va a invertir en todos los distritos 48 millones de euros 

adicionales a los previstos en el presupuesto y se llevarán en total un 

número de 291 actuaciones.  En Retiro se van a invertir 328.275 euros 

en obras de sostenibilidad en los centros de mayores, centros 

culturales, apartamentos tutelados de servicios sociales. Se llevarán 

también a cabo obras de ahorro energético en varios edificios 

municipales.  En total, en 2014 la junta municipal de Retiro va  a 

disponer de un millón de euros para obras en edificios y en colegios.  

En una época como la que atravesamos es muy importante esta cifra y 

además refleja el compromiso del ayuntamiento con nuestros vecinos 
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para ofrecer la mayor calidad en los servicios públicos que prestamos y 

además en unas condiciones óptimas.  

En cuanto a actuaciones en calles, vías y espacios públicos en el 

periodo 2012-2013 se renovaron 2666 metros cuadrados de acera y 

8443 de calzada, además de eliminar 13 barreras urbanísticas. En 2014 

entró en vigor el nuevo contrato de gestión integral de infraestructura 

que prevé en el trienio 2014-2016 realizar una importante obra de 

renovación y pavimentación de calzadas, aceras, puentes, pasarelas, 

túneles, entre otras el asfaltado del paseo del Prado, que se ha realizado 

en estas semanas y que ya está terminada.  A estas actuaciones hay 

que suma el plan específico de pavimentación de barrios puesto en 

marcha por el ayuntamiento con un presupuesto de 405.325 euros para 

nuestro distrito, para Retiro. Está previsto actuar, concretamente, en 

las calles Sánchez Barcaiztegui, Pez Volador, Menoría, Mateo López, 

Antonio Lebrija, Ángel Ganivet, Los Meseros, General Velarde y Valeria. 

Además de un proyecto de remodelación que ha sido iniciado también 

hace un par de semanas en el entrono de las Escuelas Aguirre. Un plan 

de inversiones que ha sido posible gracias a la gestión que el 

ayuntamiento ha realizado en estos dos últimos años. Al entrar en 

vigor, de cinco contratos integrales de servicios públicos que ha 

supuesto hasta el momento un ahorro anual para los madrileños de 

cien millones de euros y que va a permitir acometer nuevas inversiones 

en todos los distritos para 2014 con un importe de más de 120 millones 

de euros. Este plan, desde luego, se potenciará en un futuro. 

En materia de desarrollo urbanístico, el 26 de junio la Comunidad 

de Madrid, la Junta de gobierno de la Comunidad de Madrid, aprobó ya 

definitivamente la modificación puntual del Plan General de Ordenación 

Urbana de Madrid, en el ámbito del área de planteamiento específico 

AP003-10 Metro. Se trata de una superficie, esto es lo que entendemos 

por el ámbito de la zona de aquí -Cavanilles, Granada-, estas calles 
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cercanas; superficie de 19.831 metros cuadrados, entre las calles 

Granada y Cavanilles. En la manzana norte se mantiene el uso terciario 

de oficina, se define un nuevo espacio libre ajardinado y se delimitan 

tres parcelas dotacionales públicas, un equipamiento básico de 

alrededor de 1000 metros cuadrados. De la zona sur se liberará suelo 

para espacios libres ajardinados públicos, con tres parcelas 

residenciales y un nuevo equipamiento básico de 1137 metros 

cuadrados.  En total, casi 2000 metros cuadrados para equipamientos 

básicos, sin duda este proyecto es importantísimo para- y lo será para 

un futuro- para un barrio tan consolidado urbanísticamente como es 

éste, el barrio de Pacífico. 

Por lo que se refiere al trabajo del departamento jurídico en 

materia de licencias de enero a mayo de 2014 se han tramitado 205 

expedientes.  Se han concedido 703 autorizaciones en vías públicas, de 

las que 211 corresponden a terrazas de veladores. En 2014 se ha 

culminado la segunda fase de la adjudicación de los quioscos del 

parque del Retiro. El proceso se ha llevado a cabo en esta segunda fase 

también con total normalidad y, en la actualidad, de los once quioscos 

están adjudicados todos menos uno.  

Me gustaría hacer también una mención específica a un 

expediente complicadísimo como está siendo el de “Florida Park”. Como 

saben, sigue en proceso de licitación, se han presentado al final, había 

muchísimos empresarios de Madrid interesados en dicho proyecto, pero 

al final se han presentado cinco ofertas importantes en este momento 

continúa la tramitación, ya se abrió el sobre 1, se abrió el sobre 2 de 

oferta económica, se ha terminado la  valoración y en breve, en estos 

días pasará a la comisión local de patrimonio que componen 

ayuntamiento y Comunidad de Madrid. Una vez pasado este trámite, si 

no hay reparo y una última vuelta con la intervención general del 

ayuntamiento, podrá estar adjudicado para comenzar las obras. Creo 
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que en los tiempos que corren podemos estar muy satisfechos de las 

ofertas que hemos recibido, tanto por parte... No sólo lo económico, si 

no porque han sido grupos empresariales bastante solventes y con 

experiencia, desde luego, sobrada en el ámbito de la restauración y del 

ocio.  No me cabe la menor duda que esto será un referente importante 

para nuestra ciudad y, por supuesto, una propuesta renovadora, 

innovadora, tanto en el ámbito gastronómico como en el de ocio y 

espectáculo.  

En cuanto a la cultura, desde la junta municipal se desarrolla 

una amplia programación con fin de contribuir a una mayor riqueza 

cultural en este distrito potenciando y poniendo en valor al máximo con 

los tres centros que contamos. Los centros culturales “Luis Peidró” e 

“Ibiza” con un presupuesto para su gestión de 236.000 euros en 2014 

han continuado con todas sus actividades de talleres, se han ofertado 

2258 plazas, un 10% más que el anterior, incorporando nuevas 

actividades, como la actividad infantil los sábados en inglés. La “Cabaña 

del Retiro” sigue teniendo una gran acogida por parte de los vecinos, 

más de 15.000 escolares han acudido a aula ambiental y más de 1700 

personas se han apuntado a las visitas guiadas.  En la sala de 

exposiciones de “Casa de Vacas”, como en la Junta Municipal han 

mantenido su programación mensual, y en algunos casos quincenal, de 

exposiciones. En “Casa de Vacas“hemos contado con artistas de 

reconocido prestigio, tanto nacional como internacional, y ha tenido 

una media de más de 10.200 visitantes al mes. Teatro de “Casa de 

Vacas” ha contado con una cartela variada de teatro, conferencias, 

conciertos, cine, cine-forum y teatro infantil. Como actividades 

complementarias propias del distrito destacaría ya la 3. ª Feria del Libro 

del Distrito del Retiro, en organización con todos los libreros de nuestro 

distrito, y todos los espectáculos que se llevaron a cabo, infantiles y de 

adultos, en la programación navideña. La oferta cultural del distrito se 
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ha visto enriquecida también con el apoyo del Área de las Artes, tanto 

en música teatro, danza, dentro del programa “Madrid Activa” 

conciertos en el templete de la música del Retiro, teatro de títeres, 

actividades en San Isidro, con motivo del Día Europeo de la Música, del 

carnaval, etc. Y muy especialmente señalar las más de 300 actividades 

que ha ofrecido la biblioteca “Eugenio Trías - Casa de Fieras”, tanto 

para el público adulto como infantil, con 10.000 asistentes en tan sólo 

los seis primeros meses de 2014. En definitiva, la actividad cultural del 

distrito ha ganado, yo creo que en importancia en todos los ámbitos y 

para todos los públicos con una oferta de proximidad. 

En deportes, durante este año hemos seguido promocionando la 

actividad deportiva dando respuesta a la demanda vecinal. Para 2014 

contamos con un presupuesto de más de 3.754.000 euros para 

actuaciones deportivas, lo que demuestra nuestro compromiso con el 

fomento del deporte.  En los centros deportivos municipales, Daoiz y 

Velarde I y II y la Chopera se ha ofertado una media mensual de 4166 

plazas para actividades físico-deportivas además de su uso al aire libre. 

Para conmemorar el décimo aniversario el polideportivo Daoiz y Velarde 

se celebró una serie de actividades, jornada de puertas abiertas a las 

que asistieron más de 430 personas. En el centro deportivo del 

embarcadero del aprque del Retiro se han organizado talleres para 

niños de remo y jornadas de puertas abiertas de las que pudieron 

disfrutar 2800 usuarios. Como en años anteriores se han realizado 

numerosas y diversas competiciones deportivas, los juegos deportivos 

municipales, la Copa de Primavera, el Trofeo Marca, el encuentro 

deportivo escolar, el cross escolar, y la carrera popular del Distrito de 

Retiro, con el fin de promocionar el deporte entre los jóvenes y los 

niños. Por otro lado, y en línea con la política de ampliar la oferta de 

servicios electrónicos, aplicar las nuevas tecnologías en los próximos 

días entrará en funcionamiento la plataforma Web del deporte. En una 
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primera fase se podrán reservar pistas deportivas a través de Internet, y 

en una segunda fase se incorporarán servicios para realizar la 

preinscripción en las actividades disponibles en los centros. 

Conscientes de que cada vez son más los madrileños que desean 

practicar deporte, que practican deporte, el ayuntamiento aprobó en 

noviembre de 2013 el “Plan Estratégico del Deporte Base 2013-2020” 

que contiene 50 medidas dirigidas a impulsar la práctica deportiva 

mejorando la gestión y la coordinación de los equipamientos y servicios 

deportivos.  

En cuanto a participación ciudadana, conscientes de la 

importancia que la participación ciudadana y del papel que las 

asociaciones desempeñan en la vida diaria del distrito hemos querido 

dar el máximo apoyo posible y en este sentido hemos cedido toda la 

planta baja del centro socio-cultural “Luis Peidró” a las dos 

asociaciones con mayor implantación en el distrito, la asociación “Los 

Pinos” y la de mujeres. Y a este acuerdo, que está abierto a más 

asociaciones del distrito, se ha sumado una tercera asociación. 

También soy consciente que para conocer bien las inquietudes y 

problemas de los vecinos es necesario cuanto más acercarse a ellos.  

Para ello puse en marcha hace dos años la iniciativa “Retiro, calle a 

calle” con la que ya se han recorrido todas y cada una de las calles del 

distrito y se ha tenido contacto al menos con el 80 % de los 

comerciantes de nuestro distrito e instituciones. En este tiempo se han 

recogido numerosísimas propuestas de las que ya se lleva un control y 

seguimiento y riguroso, se han cumplido un 76 %.  Algunas eran 

competencias de la Junta y otras en coordinación, con el apoyo y ayuda 

de las áreas de gobierno.  Esta primavera, en el mes de abril, empecé 

con otra iniciativa, “Díselo a tu Concejal”, que es un encuentro con los 

vecinos también para que planteen sus iniciativas, sus inquietudes y 

sus sugerencias. Es importante que hagamos de la ciudad y de 
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nuestros barrios una ciudad a gusto y participada por todos.  En el 

primero que se celebró en el barrio de Pacífico, en la escuela de música, 

aquí al lado, se presentaron diez propuestas concretas, porque luego se 

habló de multitud de asuntos relacionados con el distrito, de las que a 

día de hoy ya se ha contestado a cada vecino personalmente y se han 

solucionado 7. En el caso del barrio de La Estrella, que la parroquia nos 

dejó un salón donde se suelen reunir las personas mayores del barrio se 

han presentado en concreto, además de discutir de muchos asuntos y 

puntos de vista, sobre los servicios que se prestan y el estado del barrio, 

se han presentado 15 proyectos concretos que en la actualidad están 

siendo tramitados y que por supuesto cada vecino será atendido de 

forma personal y tendrá información de cuál ha sido la respuesta a ese 

proyecto, esa solicitud.   

En cuanto a la actividad del pleno, en el último año se han 

presentado, entre todos los grupos políticos aquí representados, 88 

proposiciones, 52 han sido aprobadas por el pleno de la junta 

municipal, lo cual hace un balance de un 59 % de las iniciativas. 

Termino: cuando hace dos años y medio asumí la presidencia de 

este distrito desde luego lo hice con el firme propósito y compromiso de 

trabajar duro cada día para mejorar el estado del distrito y la calidad de 

vida de sus vecinos.  Desde luego nos ha tocado a cualquier político que 

hoy estemos en ejercicio los peores años, los peores años de nuestra 

vida, yo no recuerdo otros iguales, desde luego, y los momentos más 

difíciles porque nos vemos obligados a trabajar y a seguir prestando 

servicios con unos mínimos de calidad, con un presupuesto en algunos 

casos ha sido muy lesivo.  Y hemos logrado así todo el mantenimienbto 

de nuestros equipamientos de los que ya existen en Retiro, y mantener 

la calidad de los servicios públicos, por supuesto dando prioridad a 

aquellas personas que más lo necesitan. En estos años se han puesto 

en marcha importantes proyectos para el distrito y no sólo para el 
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distrito, para la ciudad de Madrid. Se abrió el centro cultural, la parte 

superior del Mercado de Ibiza, -hablo desde mi llegada al distrito, no 

estoy hablando de proyectos anteriores- se inauguró la biblioteca 

“Eugenio Trías – Casa de Fieras”, se han finalizado las obras, aunque 

todavía no está abierto ni en servicio, del teatro Daoiz y Velarde, se ha 

ejecutado el carril-bici Alcalá- O’ Donnell , se ha aprobado, como he 

mencionado anteriormente, la ejecución del desarrollo urbanístico de la 

parcela de Metro Cavanilles-Granada, está a punto de finalizar la 

licitación de Florida Park, se ha finalizado la licitación de 10 de los 11 

quioscos del parque del Retiro, se ha iniciado la remodelación de 

Pacífico entre otros muchos.  Estos proyectos, que no ha sido nada fácil 

conseguir porque no todo, como saben, la junta municipal no tiene 

todas las competencias, hay que contar y trabajar duro y eso exige 

muchas reuniones y trabajo callado y trabajo en silencio que no se ve 

hasta que no se termina, son muchas horas de trabajo con las áreas, 

pero al final se han conseguido, y eso desde luego a mí me anima, nos 

anima a todo el equipo de la junta a seguir trabajando aún más. 

También todo esto hemos podido hacerlo, y las inversiones que ahora se 

empiezan a acometer, que se van a potenciar en el futuro, como he 

dicho anteriormente, gracias al esfuerzo que hemos exigido a todos los 

madrileños, y por supuesto al trabajo del ayuntamiento de Madrid, de 

todos y cada uno de sus funcionarios y también de sus concejales. La 

ciudad ha recuperado, empieza a recuperar la capacidad de inversión, y 

esa inversión, no tengan la menor duda que va a repercutir 

directamente en la mejora de nuestros barrios y en beneficio de todos y 

cada uno de nuestros vecinos. Puedo anunciarles ya, después de 

muchísimo esfuerzo y de muchísimas reuniones, que en 2015, y se hará 

así en la consignación presupuestaria, empezará la segunda fase de las 

obras del conocido API de Adelfa.  Decirles, sinceramente, la verdad, 

esto no se ha podido hacer antes, no porque ninguno estemos 
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convencidos de que tengamos que hacerlo, es más una obligación del 

ayuntamiento, es que no ha habido dinero para hacerlo. Ahora ya 

empezamos a tener dinero y esta es una prioridad para el distrito, como 

así he adquirido el compromiso en este pleno en diferentes sesiones. 

Unas obras, desde luego, como digo, a las que yo le he dado, el área, la 

máxima prioridad, y que podrá por fin, culminar la urbanización de este 

barrio. Seguiremos trabajando, por supuesto,  y seguimos trabajando 

desde el primer día porque es un asunto jurídico y procedimental 

complicadísimo en el proyecto de construcción -porque desde luego es 

necesario y así estoy convencida desde el primer día- de un tercer 

centro de mayores en Retiro, en concreto en el barrio de La Estrella. Y 

estamos trabajando también en contacto no solamente con el Área de 

Urbanismo y Vivienda, con otras áreas de gobierno del ayuntamiento, si 

no también con otras administraciones públicas, y es muy complicado 

tener suelo nuevo en distritos tan consolidados como son todos los de la 

almendra central que podamos preparar el distrito para un futuro con 

esa obtención de suelo y poder realizar, ya que podemos, hemos vuelto 

a tener capacidad para invertir, nuevos equipamientos, que necesitan el 

distrito. Seguiremos impulsando de acuerdo con las áreas competentes 

en medidas de dinamización económica del distrito y en medidas para el 

impulso del turismo.  Madrid sigue siendo ahora mismo la ciudad, 

según los últimos datos de turismo, la ciudad más visitada de España, 

y el turismo es una fuente importante de ingresos para nuestra ciudad. 

Seguiremos por supuesto, en el día a día, cumpliendo con nuestro 

trabajo en la junta municipal y muy atentos a todo lo que nos planteen 

nuestros vecinos. Como he dicho en alguna ocasión, las juntas de 

distrito son las juntas de proximidad por excelencia, donde se puede 

ofrecer una atención más próxima, más inmediata a los vecinos. Así lo 

hemos hecho este año y así vamos a continuar, fomentando la 

participación ciudadana, manteniendo un contacto directo con los 
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vecinos, impulsando el uso de las nuevas tecnologías para hacer más 

ágil nuestra gestión, mejorando la eficiencia  y la eficacia en la 

prestación de los servicios a los que estamos obligados, potenciando su 

calidad y trabajando, trabajando ya desde el primer día, no solamente 

por el presente si no por el diseño futuro del distrito de Retiro. La 

situación actual exige por parte de los que tenemos la responsabilidad 

de gobierno lo mejor de cada uno de nosotros. Es mi responsabilidad, 

pero también es un compromiso que adquirí el primer día y que sigo 

reiterando con mis vecinos, como les transmití hace dos años, creo en 

los vecinos del distrito y creo en su futuro y creo en sus posibilidades. 

En este año hemos ido sentando, con duros esfuerzos, la fase para un 

futuro mejor, un futuro sólido, pero un futuro que debemos construir 

entre todos.  Es necesario seguir haciendo esfuerzos conjuntos en la 

confianza de que ya contamos con importantes recursos y que hay que 

sacarle el fruto a esos recursos. Como dijo Ortega y Gasset: “Sólo  cabe 

progresar cuando se piensa en grande, sólo es posible avanzar cuando 

se mira lejos”.  Si yo hace dos años y medio, cuando llegué aquí me 

dicen: “bueno, pues el presupuesto es el que hay, y además tenemos un 

recorte y  dentro de tres creo que meses tenemos otro”, tiramos la toalla 

todo el equipo de la junta y yo misma, pues aquí no se puede hacer 

nada. No podemos hacer nada. Me hubiera gustado ir más deprisa, todo 

no se puede hacer con el ritmo que uno desea, pero no cabe duda que 

ya hay signos importantes de avance y que auguro que en un futuro 

próximo serán mucho mejores. 

Y para terminar, y antes de dar la palabra, como hemos acordado 

en la Junta de portavoces de los grupos políticos de mayor a menor, por 

tiempo de quince minutos, pero seré flexible, porque el debate lo 

merece, quiero dar las gracias desde luego, a todas y cada una de las 

personas que trabajan en la Junta Municipal de Retiro, en t todas sus 

categorías de funcionario, los jefes de departamento y todos los demás y 
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desde luego a todos nuestros vocales vecinos. Si ellos no me insuflan 

ese ánimo diario, no me animan, no trabajan conmigo mano a mano, no 

me acompañan en todos mis recorridos, no me aguantan en mis malos 

días, desde luego hubiera sido imposible llegar hasta aquí. Mi 

agradecimiento es y será siempre infinito. Tengo la suerte también de 

contar con un equipo tanto en la junta como en el grupo político, mi 

grupo político, de mi partido, el Partido Popular, que me apoya, mis 

vocales vecinos y mi portavoz. Gracias de verdad a todos ellos por su 

tarea profesional, por su dedicación y por su paciencia.  Y muchas 

gracias a todos por la atención que me han prestado. 

 Creo que he cumplido, no, que me he excedido. Perdón, y eso que 

lo había resumido. Pido disculpas. Muchas gracias. 

Pues nada, tiene la palabra la portavoz de Unión, Progreso y 

Democracia, en principio por el tiempo que habíamos acordado, 15 

minutos. 

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

Unión Progreso y Democracia: Sí, buenos días a todos los presentes. 

   Llegamos  a este pleno extraordinario del estado del distrito 

inmersos en un contexto económico difícil para muchos españoles, que 

han sufrido y siguen sufriendo esta crisis y que han visto su futuro 

truncado en muchas ocasiones por la mala gestión de sus políticos.  La 

ciudad de Madrid no ha sido ni es ajena a esta situación, una ciudad 

con un plan de ajuste hasta 2023 y que ha tenido que ser rescatada por 

el Estado para poder pagar a sus proveedores.  La deuda del 

ayuntamiento de Madrid es el 20% de la deuda total de todos los 

municipios, unos 7.000.000.000 euros.  Cada madrileño debe 2.000 

euros de media frente a los 700 euros de las principales ciudades 

españolas.  Del total del presupuesto ejecutado en el 2013, el 

ayuntamiento de Madrid destinó el  29 % al pago de esta deuda. Los 
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impuestos indirectos han aumentado un 27 %, los ciudadanos pagan 

más pero reciben menos.  De los 180 millones de euros presupuestados 

para inversión, 50 millones se van en sentencias condenatorias, 

expropiaciones, justiprecios e intereses de demora. Y, por si esta 

situación no fuera suficientemente desalentadora, los dos grandes 

proyectos que el PP tenía para Madrid, Eurovegas y Madrid 20, han 

caído.  Y de desalentadora se puede calificar también la situación que 

ha generado la crisis y la mala gestión para los más favorecidos. Los 

presupuestos destinados a programas sociales e han reducido, y al fina 

no se gasta todo lo presupuestado.  En el año 2013 se dejaron de 

ejecutar 62,4 millones de euros, un 13,9 %.  En el distrito de Retiro el 

presupuesto de atención a las personas mayores se redujo en 333.763 

euros, y se dejaron de ejecutar 709.411. Todo esto a pesar de la 

sensibilidad de la señora Concejala Presidenta por estos temas, que ha 

manifestado en este pleno en reiteradas ocasiones, y que no pongo en 

duda, pero los hechos son los hechos y las cifras son las cifras. 

  Para dar una nota de optimismo, que buena falta nos hace, diré 

que las cifras de paro dentro del distrito son, dentro de la tragedia que 

supone, para cualquier vecino de Retiro, no tener trabajo,  alentadoras.  

El número de parados registrado en el mes de junio es de 5801, un 8 % 

menos que en el mismo mes del año pasado. Por barrios, Adelfas, 

Pacífico e Ibiza con el 11, 17, 10,68 y 10,25 % respectivamente, son los 

que presentan el porcentaje más salto de paro frente al  barrio de Los 

jerónimos, Niño Jesús y La Estrella, que tienen un 6,96, 7,21 y 7,93 %. 

Soy consciente de la influencia de la estacionalidad en estas cifras 

y de que un porcentaje muy alto de los contratos que se están firmando 

son temporales o de obra, y que la inseguridad de los trabajadores 

persiste, pero después de tantos meses en los que hemos visto como se 

incrementaba el paro en 120.000, 80.000 ó 100.000 personas, 

cualquier lucecita, por tenue que sea, debe ser motivo de alegría. 
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Desde el anterior debate del distrito Unión, Progreso y 

Democracia ha sustanciado en este pleno numerosas iniciativas sobre 

variados temas, marcas peatonales, semáforos, alcorques, papeleras, 

arreglos de aceras, arreglos de cajas de cableado eléctrico. Hemos 

solicitado informes para la supresión de barreras en el Metro, 

campañas de sensibilización para que se recojan los excrementos 

caninos, obras de canalización del canal de Isabel II, cambiadores de 

bebés en centros deportivos y culturales, reductores de velocidad en los 

bulevares, reparación de pavimentos, señalización de pasos de cebra, 

reparación de fuentes públicas, et, etc.  Como siempre, pequeños 

arreglos en los barrios del distrito que hacen la vida de los vecinos más 

agradable. Quiero insistir aquí sobre algunos temas que han 

preocupado y siguen preocupando a los vocales vecinos de Unión, 

Progreso y Democracia en este distrito. El tema de la limpieza: el famoso 

contrato integral de limpieza y conservación de los espacios públicos 

que se puso en marcha en agosto de 2013, programa novedoso como 

usted dijo en el pleno del estado del distrito del año pasado, que iba a 

incorporar criterios de calidad y eficacia y por el que se iba a evaluar en 

función del resultado, y que es, en opinión de esta vocal vecina, y de la 

mayoría de los vecinos de la ciudad de Madrid, ya no digo del distrito, 

un fracaso.  El 10 % de ahorro para el ayuntamiento, es decir, 32 

millones de euros, que dijo usted en este pleno iba a suponer el primer 

año de aplicación, ha resultado un fiasco, y no por el porcentaje o la 

cifra que supone de ahorro, con el que no podemos estar en 

desacuerdo, si no por el resultado obtenido: una ciudad cada vez más 

sucia y un distrito cada vez más sucio. Al final habrá que llegar a la 

conclusión de que, como siempre se ha dicho, nadie regala los duros a 

pesetas, no digamos ya los euros. Y lo que se supone debería ser sólo 

un ahorro económico ha resultado ser también una merma en la 

limpieza. 
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EL API de Adelfas, que usted ha mencionado, va a resolverse para 

el año 2015. Sobre este asunto seguimos esperando que se ejecute la 

segunda fase de desarrollo, cuya situación calificó usted en el pleno 

extraordinario del distrito del año pasado como “inadmisible” y con cuyo 

proceso de urbanización se ha comprometido antes de que termine esta 

legislatura. A este pleno han venido a quejarse vecinos de la calle 

Barrilero por la falta de pavimentación del camino, la suciedad y la 

lamentable situación de la zona. El tiempo pasa, la legislatura termina 

dentro de ocho meses y esta vocal vecina no puede desaprovechar la 

ocasión que le brinda ese debate para recordarle su compromiso y 

desearla a usted y a todos los vecinos de la zona que llegue a tiempo de 

cumplirlo. 

Otro tema que siempre ha estado presente de de que lleguemos en 

el debate ante esta junta es el de la biblioteca “Eugenio Trías”. El año 

pasado. El año pasado les felicitamos porque pesar del retraso en la 

inauguración parecía haber cumplido con creces las expectativas, tanto 

del Área de las Artes, como de los vecinos y visitantes de Retiro. Y sí, 

efectivamente, las expectativas del área las cumplió. No hay más que 

leer la memoria anual de 2013 de bibliotecas públicas municipales. Sin 

embargo, como trajimos a este pleno en el mes de mayo, la realidad es 

que está sufriendo carencias importantes en cuanto a la renovación de 

ejemplares y la aportación de nuevos títulos, así como en el retraso en 

la entrega de la prensa. Usted aportó aquí un documento redactado por 

la subdirección en el que se afirmaba que todo iba muy bien, que no 

había ningún retraso para a continuación decirnos que aún no se había 

sacado a concurso el contrato para adjudicar el transporte de la prensa. 

Dijo que el nuevo contrato, que es el contrato de transporte para 

bibliotecas, que se encarga de la distribución de los libros estaría 

resulto a finales e mayo. ¿Puede explicarnos cómo es posible, si no hay 

transporte, que puedan llegar actualizados los fondos a la biblioteca de 
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Retiro? Por otra parte, revisando la memoria anual del 2013 de 

bibliotecas públicas, dentro de la evaluación de usuarios de bibliotecas, 

en el apartado 3.7 el fondo y la colección, en el último párrafo se dice 

textualmente: “con respecto a la puntuación obtenida”. Ambas 

puntuaciones suponen un descenso con respecto al año, al último año, 

poniéndose de manifiesto que la colección responde menos a los gustos 

y necesidades de los usuarios, y a continuación aparece la nota de 

valoración de la colección. Y, ¿sabe usted a quién corresponde la nota 

más baja de todas? Pues sí, efectivamente, a la biblioteca Eugenio Trías, 

con una nota de 6,24.  Es curioso que una biblioteca recién inaugurada 

y con unos servicios que deberían ser de primera aparezca como la 

menos valorada.  Si a todo lo anterior añadimos las últimas noticias 

aparecidas en la prensa referidas al robo de libros y material 

audiovisual en las bibliotecas públicas entre las que se encuentra la 

biblioteca ”Casa de Fieras” de Retiro, la situación no puede decirse que 

sea en esta ocasión para felicitarles. Esperamos que la señora concejala 

presidenta se interese por este asunto y haga lo necesario para 

subsanar estas deficiencias. 

También hemos asistido en este periodo a protestas y 

reivindicaciones por parte de los vecinos de este distrito, como ha sido 

el caso del restaurante y sala de fiestas “Florida Park”, al que usted se 

ha referido y del que ha dicho que está en vías de resolverse. 

No ocurre lo mismo con el tema de la escuela infantil “Las Nubes”, 

asunto este aún por resolver, a pesar de la protestas y alegaciones de la 

cooperativa de educadores y de los padres de los niños de esta escuela 

infantil, a pesar de que todos los grupos de la oposición presentamos 

una proposición conjunta solicitando que se prorrogase el contrato de 

concesión por un año, nuestra propuesta cayó en saco roto. La enorme 

deuda que arrastra el ayuntamiento de Madrid hace que un asunto tan 
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importante como la educación de nuestros hijos se vea también 

afectada. 

Para terminar esta primera intervención quisiera reiterar nuestro 

compromiso con los vecinos de Retiro. Unión, Progreso y Democracia 

seguirá presentando las proposiciones que estime puedan mejorar la 

vida de los habitantes de este distrito y ejerciendo como oposición su 

labor de control en esta junta. Esta concejala vecina sigue con la misma 

voluntad que expresó el día de la constitución de leste pleno: apoyar 

cualquier proposición que creyese coherente y beneficiosa para los 

vecinos del distrito fuese presentada por el grupo político que fuese. 

Muchas gracias. 

Dña. Ana Román, Concejal Presidente: Tiene la palabra el grupo de 

Izquierda Unida  

D. José Ramón Montes González, Portavoz del Grupo Municipal 

Izquierda Unida: Hola, Buenos días.  

Celebramos el debate del estado del distrito en una situación en 

que la ciudadanía cree cada vez menos en las instituciones, en los 

instrumentos políticos, y sería bueno que nos aplicáramos a no seguir 

tanto razones a la ciudadanía para seguir desconfiando. 

Pero, primero, quiero felicitarnos a los habitantes del distrito 

Retiro por la victoria de la escuela infantil “Las Nubes”, que es una 

muestra clara de lo mal que ustedes lo están haciendo en general. La 

respuesta a la crisis no ha sido corregir ninguno de los déficit 

estructurales que han causado esta crisis. La respuesta a la crisis en 

términos plurales ha sido responsabilizar al estado social incipiente en 

nuestro país. Este es un discurso, en mi opinión, muy peligroso, en el 

sentido que parece que lo que genera la crisis es precisamente el estado 

social del bienestar, y ha sido atacar el gasto social, las políticas 

públicas, tratar de ganar competitividad reduciendo salarios y 
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legalizando todo a favor de los intereses privados y poner en marcha 

políticas fiscales lesivas tanto en los impuestos directos como 

indirectos, y más los impuestos directos que los indirectos. Todo se ha 

dicho desde los gobiernos para intentar parar la sangría del empleo, o 

del desempleo, para controlar la deuda y para mantener el estado 

social. El resultado son más de  seis millones de parados, tres millones 

de hogares sin ingresos del trabajo, más de medio millón de personas 

desahuciadas y la deuda que estaba en 2007 en tres millones se acerca 

ya al millón.  Es decir, se ha multiplicado por más de tres, y el estado 

social está bajo mínimos.  Es un inmenso engaño, un enorme atraco a 

la gente, porque a la gente lo que piensa es que paga más y recibe 

menos, y debe más. Cada español por el hecho de nacer debe ya de 

20.000 euros en términos de deuda pública nacional.  Es decir, una 

explotación perpetrada por políticas contra la mayoría de la sociedad, y 

los modelos de gestión concretos son consecuentes, no son casuales.  

Son modelos que no nacen con la crisis, si no que son los que generan 

la crisis, porque no es casualidad que la deuda en el ayuntamiento de 

Madrid fuera en 2013 1.450 millones de euros y que hoy sea ya más de 

7.000 millones.  No es casual que las inversiones en 2003 fueran 761 

millones y hoy sean ya sólo 185 millones. Y no es casual que el gasto en 

pagar los servicios que se prestan de forma indirecta fueran 1178 

millones y hoy sean ya 1789.  No son casualidades, son su modelo. 

Nosotros creemos posibles otras políticas, pero queremos ser calaros: la 

amputación de la autonomía municipal, la sacralización del control del 

déficit, las leyes y decretos para lo que se llama racionalización, 

estabilidad, etc. en el lenguaje del gobierno, el actual, de financiación, 

que ignora entre otras cosas la Ley de Capitalidad de esta ciudad, hacen 

que esos cambios que pudieran ser capaces para liberar cargas de la 

crisis exigen necesariamente un cambio de gobierno a nivel central, y a 

nivel local.  De otra manera, sinceramente, será imposible cambiar este 
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rumbo suicida, y esta ciudad es una ciudad que mira al futuro 

buscando el pasado, porque quiere reproducir los mismos esquemas 

que han generado la crisis. Es una ciudad que sigue aspirando a un 

plan general que califica todo el suelo de urbanizable, prácticamente en 

todo el territorio municipal. Es una ciudad que pierde actividad y 

empleo industrial, que se terciariza en una economía de servicios y que 

se reduce al almendra central a lo que usted también ha dicho, se ha 

referido a la hora de pensar en la industria, que es hablar del turismo., 

y el turismo no es una industria.  Tras la pesadilla olímpica y el 

desprecio del señor Adelson con su proyecto Eurovegas, el gobierno de 

Madrid carece de proyecto propio y se encomienda a la iniciativa 

privada, y esta no es efectiva ante la ciudad. El dinero para esos sueños 

de grandeza se podía haber invertido para mejorar la calidad de vida de 

los ciudadanos de esta ciudad.  De las operaciones millonarias, metros 

cuadrados de la Castellana hemos pasado a un plan de reparaciones de 

48 millones, 5 de los cuales son para pagar en inspecciones técnicas de 

edificios y 10 para dar un inicio de oxígeno a los distritos. Y no sólo no 

han hecho las cosas que donde había que hacer cosas, es que también 

han destruido y abandonado y olvidado donde había cosas hechas, 

como aquí en el distrito el parque Martin Luther King o el teatro Daoiz y 

Velarde del que usted hablaba, que brilla por su negatividad por poner 

sólo dos ejemplos. 

Esta es una crisis que afecta a toda la ciudad. Esta ciudad está 

en crisis y está gobernada por la lógica de la crisis, y necesita otra 

política y otro gobierno que inspire confianza, porque ustedes tienen su 

credibilidad a cero. En esta ciudad hicieron 900.000 contratos el año 

pasado, pero de ellos sólo 340.000 son de menos de un mes. ¿Eso lo 

llaman ustedes empleo? Eso más bien es empleo precario. La gente no 

rechaza estos contratos porque lo necesita para malvivir, y de eso 

evidentemente se está abusando.  No es empleo: la mayoría de estos 
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contratos requieren además cualificación media-baja y esto lo dicen 

ustedes en su oficina de estadística. Y hay otro dato: a las mujeres 

jóvenes se les pide mayor cualificación y se les ofrecen peores puestos 

de trabajo y empleo y en peores condiciones laborales.  El 95 % de la 

contratación es en servicios, mientras la industria sigue siendo última 

en este apartado. Izquierda Unida el pasado julio 20 propuestas, entre 

ellas convocar la Mesa para el Empleo, ampliar a agencias de zona, 

rehabilitación de vivienda, etc., y su respuesta fue el silencio. Otro 

ejemplo es que ustedes, en las políticas de vivienda, lo que han logrado 

hasta ahora ha sido el modificar el artículo 1 de la Empresa Municipal 

de la Vivienda, para que no pueda hacer ya más viviendas. Tenemos la 

Empresa Municipal de viviendas de Madrid que ya no va a construir 

viviendas, y de aquí al 2018 esta empresa se convertirá en una agencia 

de alquiler con un gasto corriente muy superior a sus ingresos, y eso ya 

sabemos l oque opinan ustedes de ellos. Nosotros pensamos que no sólo 

se debe medir la rentabilidad económica si no la rentabilidad social, 

porque para eso pagamos impuestos. 

Hace dos años anunció el ayuntamiento, con bombos y platillos, 

un proyecto de 200 viviendas solidarias, y dos años más tarde no se ha 

ejecutado ni el 50 % de esta propuesta estrella. 

Otro ejemplo de su política antisocial es la venta de 1860 

viviendas públicas a fondos privados y fondos s.f. Las vendieron a una 

media de 65.000 euros/ piso, pero si las quería comprar un vecino, a 

este le exigían 130.000 euros. Es decir, el doble.  Más claro no pueden 

decir qué intereses representan ustedes. Lo más grave es que ese es un 

patrimonio construido con el dinero de todos y que ustedes ponen en 

manos del capital privado y especulativo.  Eso se llama detraer fondos y 

detraer patrimonio a la sociedad, y eso debería estar penado. Nosotros 

creemos en una institución como la EMV, pero tiene que prevalecer el 

interés social sobre el privado. Se trata de entender que la vivienda es 
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un valor de uso y un derecho, y no un valor de cambio. Es simplemente 

entender eso. Izquierda Unida ha hecho unas 18 propuestas al respecto 

y en el ayuntamiento y nada de nada. Las políticas sociales del 

ayuntamiento son las siguientes: se disminuyen los presupuestos en 

juventud en el 41 %, desaparecen 14 oficinas de información juvenil, 

bajan un 25 % las subvenciones a las asociaciones, desaparecen los 

cuatro millones de las escuelas de música que tienen que triplicar el 

precio de manera que se retiran un 30 % de los alumnos asistentes a 

estas escuelas, se han eliminado por parte de la Comunidad de Madrid 

48.000 becas de comedor por un valor de 3 millones y medio que 

evidentemente ya no se gastarán, se recortan las aportaciones a las 

escuelas infantiles, se fomenta la escuela infantil privada a través del 

cheque y desde los poderes públicos se combaten los equipamientos 

públicos en favor de lo privado. 

Y hablando de las escuelas infantiles tenemos aquí el caso de Las 

Nubes en nuestro distrito en el que tanto los padres, que van a pagar 

390 euros al mes para que sus hijos puedan ir a una escuela pública, 

como la cooperativa que gestiona dicha escuela infantil y los grupos de 

la oposición de esta junta municipal hemos exigido una prórroga de un 

año del contrato vigente, y ustedes rechazaron con su rodillo dicha 

propuesta. Al final, una sentencia judicial ha tenido que obligarles a 

conceder esa prórroga.  ¿Cuánto dinero nos ha costado a los madrileños 

este proceso y el juicio?  Para mí eso es malgastar dinero de todos, 

porque ustedes no manejan su dinero, es el dinero que pagamos a 

través de nuestros impuestos. Esto demuestra que ustedes son malos 

gestores.   

En políticas de igualdad reducen el presupuesto en el 42 %, y  por 

no cumplir no cumplen ni su promesa de destinar a los escoltas, que 

antes lo eran de los concejales, a las mujeres en riesgo de malos tratos 

y de cosas peores.  Evidentemente, ni esto tan siquiera cumplen. Del 
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2010 hasta hoy se ha reducido un 22 % el presupuesto en servicios 

sociales, de 260 millones ha pasado a 203 millones.  Esas son sus 

cifras, no me las invento yo.  En 2013 dejó de ejecutarse el 24 % del 

presupuesto, y se reducen usuarios, se reduce en un índice de 

cobertura, etc., etc.  En teleasistencia se ha introducido el repago, que 

no el copago, porque ya desde el principio con nuestros impuestos 

pagamos la teleasistencia.  En general, la atención a familias y a 

personas necesitadas es una cuestión en la que ustedes están en 

evidencia, y no lo están más porque hay organizaciones sociales y ONGs 

que les cubren a ustedes las espaldas, pero en un estado los derechos 

constitucionales los tienen que procurar los organismos públicos, y no 

la iniciativa privada, por generosa y caritativa que ésta sea. 

Por otro lado están ustedes en evidencia con todos sus datos y 

todas sus cifras.  Y hay la misma carencia que hace un año en centros 

de mayores o centros de día, o peor. En 2012 había 5268 plazas de 

8300 prometidas. Hoy hay 4463 plazas es decir, 805 menos. El Área de 

Medio Ambiente ha sido protagonista en este año de buena parte de 

elementos conflictivos del ayuntamiento. Sus contratos integrales 

sorprenden por las adjudicaciones: FCC, Sacyr, Ferrovial. Cientos de 

puestos de trabajo se han perdido. Entre 2010 y 2014 en ese tipo de 

trabajos y de servicios, 2750 puestos.  Desde 2010 y 2750 puestos de 

trabajo desde el 2010. Y el parque del buen retiro cada vez más 

deteriorado desde que se ocupan estas empresas de descuidarlo. El 

resultado son peores servicios públicos y este distrito está más sucio, 

está peor conservado y es menos transitable. Hemos vivido las huelgas 

de barrenderos y de jardineros en defensa de sus puestos de trabajo y 

hemos visto lo que su partido piensa de la libertad y del derecho de la 

huelga de los trabajadores al pretender cortarlas a través del esquirolaje 

y de la negación del derecho a la huelga. Y lo que es peor: todo esto ha 

significado, y hablo de contratos integrales, la ruptura de la relación 
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entre el impuesto quien lo paga y la administración para eludir 

responsabilidades. Eso es simplemente abandono de la responsabilidad, 

dimisión de la responsabilidad de la función pública para el que fueron 

elegidos. 

Los problemas de contaminación también  en nuestro distrito 

siguen como siempre, y su negativa a actuar, también. En Madrid, de 

las 24 estaciones de medición, 8 rebasaron el límite anual de partículas 

en suspensión de 6 que existen 4 superaron también los límites 

establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Donde si ha 

habido cambios es en la empresa municipal de Transportes: se han 

recortado 40 líneas. Se han reducido sustancialmente también el 

número de autobuses o la frecuencia de los autobuses. Quizás ustedes 

piensan que la gente va en un bus más de lo que se debería permitir, 

que están utilizando el autobús por encima de sus posibilidades. Las 

fusiones entre empresas con funciones diferentes y con servicios 

totalmente  diferentes tendrán razones que ustedes comprenderán, pero 

que desde luego son ajenas al servicio público. Los agentes de movilidad 

siguen siendo la mitad de lo que tenían que ser. Y en cuanto a la 

cultura, esta ha estado marcada en todo Madrid por cierres de teatros y 

cines, y el teatro que se ha construido aquí en el distrito sigue, tal y 

como dije ya antes, cerrado y no podemos ver ninguna obra en él, y no 

sabemos todavía cuándo se abrirá. Insisto que en el distrito existe 

mucha gente que podría revitalizar la cultura, una cultura participativa, 

una cultura para la cohesión social, una cultura para el conocimiento y 

una cultura también como una alternativa de ocio diferente en el 

distrito que no se limite al botellón o a los bares, una cultura en la que 

participen los vecinos y las vecinas y que no sólo sea presentar obras 

que se contratan por fuera. Tenemos un ayuntamiento centralizado y 

burocratizado que ha quitado a la junta municipales casi todas las 

competencias, pero estas si tienen cargos, o lo que es lo mismo, cargos 
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incompetentes o cargos sin competencias, dependiendo del punto de 

vista, y ese modelo hace que el ayuntamiento sea menos dinámico, 

ofrezca menos servicios y menos calidad. Necesitamos un ayuntamiento 

capaz de estructurar sus propios recursos para nuevos puestos de 

trabajo y para nuevas necesidades de la ciudad y de sus destinos, un 

ayuntamiento que recupere la propia estima.  Por eso, yo tampoco me 

refiero mucho al distrito Retiro, ya que la junta municipal, realmente, 

en el distrito tiene muy pocas competencias. Cualquier caso, le digo que 

hace falta también otro modelo de participación. Vemos que este modelo 

de participación que estamos utilizando hasta ahora no nos sirve, que 

hace falta un modelo de participación que cuente con la autonomía de 

los movimientos sociales respecto del poder político y una participación 

estimulada y protegida. Los movimientos sociales no son ni enemigos ni 

adversarios, son pieza fundamental de la vida democrática y se 

expresan con sus formas propias y dentro de la legalidad y cuando 

protestan manifiestan legítimamente y lo hacen para dar visibilidad a 

sus reivindicaciones.  Gobernar no es reprimir manifestaciones ni mirar 

de rojo a quien se opone de la sociedad. Más bien es no provocar esa 

manifestaciones con políticas que dañan a los más débiles, que dañan 

la cohesión y en definitiva, la gente que no aspira a otra cosa que a un 

empleo, a un techo, al derecho a la educación, al derecho a la salud, 

una vida sana y una seguridad razonable en el futuro. Es decir, 

derechos humanos. Le estoy hablando de crear un distrito más "vivible". 

Dña. Ana Román, Concejal Presidente: ¿Finalizó? 

D. José Luis Martínez Redondo, Portavoz del Grupo Municipal 

Izquierda Unida-Los Verdes: Finalicé. 

Dña. Ana Román, Concejal Presidente: Muchas gracias. Sra. Porta, 

tiene la palabra. 
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Dña. Ruth Porta Cantoni, Portavoz del Grupo Municipal del Grupo 

Socialista: Muchas gracias, buenos días. 

Hoy nos encontramos celebrando el último debate del estado del 

distrito de este mandato. El año que viene por estas fechas ya se 

habrán celebrado las elecciones municipales, se habrá constituido una 

nueva corporación y ya se contará con un nuevo gobierno municipal. De 

ahí que este debate adquiera casi inevitablemente un cierto carácter de 

balance. Al fin y al cabo, a día de hoy, tres años de gestión municipal 

nos contemplan. Tres años más que vienen a unirse a los otros veinte 

en los que el Partido Popular ha gobernado esta ciudad. En 2015 

ustedes cumplirán veinticuatro años al frente del Ayuntamiento de 

Madrid. 

Veinticuatro años es sin duda una cifra suficientemente amplia 

para como haber completado un proyecto de ciudad. Una cifra que 

permite diseñar, proyectar, ejecutar, desarrollar y mantener una idea de 

ciudad que ya construida resulte visible y palpable en todo el territorio 

municipal. Sería lo lógico que Madrid, tras 24 años de reinado absoluto 

del PP fuese identificada, mostrada y ejemplarizada como modelo 

político, urbanístico, financiero, económico y cultural del Partido 

Popular. 

No obstante, esto no es así. De hecho, si una se recorre los 

diferentes distritos madrileños le resulta muy difícil identificar una línea 

de actuación coherente. Ni siquiera dentro de un mismo distrito resulta 

explicable las profundas diferencias en los desarrollos urbanos, los usos 

y las actividades que se producen en sus distintos barrios. Y una se 

pregunta: ¿Cómo ha sido esto posible si a lo largo de todo este tiempo 

ha gobernado el mismo partido? La respuesta es simple: es que el 

Partido Popular nunca jamás ha tenido un proyecto para esta ciudad. 

Ha habido proyectos, sí, el de cada uno de los alcaldes que ha presidido 

esta corporación. Pero no ha habido nunca una idea global y 
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continuada en el tiempo, no ha habido nunca una estrategia 

compartida para Madrid. Manzano nunca soñó una ciudad, Manzano 

fue la esencia del casticismo y el conservadurismo, un burócrata al 

frente de una ciudad que le sobrepasaba constantemente. Manzano 

estuvo en la alcaldía y Madrid siguió su propio curso. 

Como para seguir ganando había que cambiarle llegó Gallardón. 

El sí tuvo un sueño. Su sueño consistía en gobernar un imperio y la 

ciudad que le dejó Manzano no le servía. Así que puso a Madrid y a los 

madrileños al servicio de su delirio: Obra pública desmedida, 

apresurada y costosísima, lujo, boato y despilfarro. Aires de grandeza 

que todos hemos pagado con creces. 

Gallardón fracasó y nos dejó una ruina. Cuando fue consciente de 

que su sueño se había se había convertido en pesadilla salió corriendo. 

Más que un héroe, un fugitivo. 

¿Y Botella? ¿Qué podemos decir de Botella? Pues que Botella, tres 

años después de tomar posesión como Alcaldesa, todavía no sabe lo que 

hacer con la alcaldía. Por no saber, ni siquiera sabe qué es la heredera 

de un desastre. Por eso lo único que ha hecho de entonces a ahora es ir 

poniendo parches en las múltiples vías de agua que le dejó su 

predecesor, lo que unido a los boquetes propios le ha tenido 

tremendamente ocupado. 

El Ministerio de Haciendo le dijo que austeridad, y se puso a ser 

austera, a diestro y siniestro, sin criterio, sin estrategia, sin saber 

dónde y cuándo debía aplicar la tijera. Se lo creyó tanto que se fue a Río 

con las Olimpiadas austeras bajo el brazo, y se trajo consigo uno de los 

mayores descréditos internacionales que ha vivido Madrid y España en 

los últimos tiempos. Por costarnos nos ha constado incluso durante 

muchos meses la pérdida a raudales de turistas. Todo un gran éxito. 
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La mayor demostración de este despropósito es lo vivido el pasado 

27 de junio en el pleno del estado del municipio. Ante la ausencia 

absoluta de actuaciones, programas, inversiones o cualquier tipo de 

iniciativa que pudiera mostrar como ejemplo de la labor bien hecha, la 

Sra. Botella dedicó íntegramente su discurso a contarnos lo que iba a 

hacer a partir de 2015 y 2016, es decir, adelantarnos el programa 

electoral que, prepárense, piensa encabezar para las próximas 

elecciones y todo ello, por supuesto, aderezado, eso sí, con unas 

grandilocuentes palabras sobre la supuesta recuperación económica y 

la superación de la profunda crisis a la que nos llevó no ya la política 

ultraliberal y unos mercados desaforados sin control público, no, sino el 

perverso Zapatero, que incluso colocó al Ayuntamiento de Madrid 

contra las cuentas por obligar al pobrecito Alberto a endeudarse más 

allá de lo que el sentido común y la responsabilidad aconsejaban. Nada 

de balance porque no puede dar balance quien sólo se ha dedicado a 

ocupar el puesto vacante. 

En el mundo Botella, como en el suyo, porque usted ha repetido 

muchas de esas frases hoy, la realidad es una cuestión molesta y la 

realidad es dura, muy dura. Como señalaba mi portavoz en el pleno, 

diez indicadores fríos de que ciudad recibió Botella y que ciudad preside 

Botella a día de hoy. 

Primero: la ciudad de Madrid ha decrecido en población en más 

de 100.000 habitantes, exactamente 103.731, en tres años. De esos 

103.731, 3.168 son habitantes que nos han abandonado en este 

Distrito en estos últimos tres años. 

Segundo: en 2011 el padrón reflejaba la existencia de casi 

700.000 habitantes comprendidos entre 20 y 34 años, la savia del 

futuro. Tres años después la cifra ha descendido en torno a un 20%. 

Hoy hay 103.009 jóvenes menos en Madrid. En Retiro, 2.817 jóvenes 

menos que en 2011. De hecho, en nuestro Distrito tenemos menos 
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población en todos los tramos de edad hasta los 65 años, la edad de 

jubilación. 

Tercero: según datos de la EPA, comparando los del segundo 

trimestre con los actuales hay 122.300 personas menos en edad activa 

y en condiciones de trabajar. La caída de la actividad en Madrid para 

que tengamos una dimensión de esta magnitud representa el 26% de 

los activos que ha perdido toda España, cuando la población de Madrid 

representa exclusivamente el 7% de la población española. 

En Retiro la caída al menos, que es el único dato del que podemos 

disponer, de las personas en edad activa, es de 3.000 personas. En 

2011 había 23.607 personas en edad de trabajar, hoy 20.736. 

Cuarto: de activos ocupados a día de hoy, tres años después, 

tenemos 162.300 ocupados menos, una caída del 11,2%, datos de la 

EPA. 

Quinto: 40.000 parados más en estos tres años. Hoy hay 283.000 

parados en Madrid, 40.000 más que hace tres años. Si esa cifra ha 

disminuido un poco en los últimos meses es porque había crecido 

desaforadamente hasta 2013. Concretamente en Retiro en 2011 había 

5.790 parados, paro registrado, el que a usted le gusta utilizar. En 2014 

5.800, todavía hay más, a los que deberíamos añadir los 3.000 que han 

dejado de estar en edad activa. 

Sexto: más precariedad. En los últimos tres años el número de 

trabajadores con contratos indefinidos ha disminuido en 48.900 en 

Madrid. En sentido contrario, los contratos a tiempo parcial han crecido 

un 20,5%. ¿Le suena eso de la reforma laboral? 

Séptimo: Madrid tiene ahora menos empresas. El número de 

empresas registradas en régimen general con un trabajador o más es 

inferior en 1.646 a las de junio de 2011. 
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Octavo: el Ayuntamiento está más endeudado que con Gallardón, 

ya le vale. En 2011 a cada madrileño le correspondían 1.944 euros de 

deuda municipal. Hoy, en 2014, le tocan 2.194 euros, un 11,4% más. 

¿Y sabe usted por qué? Porque esa estabilidad, ese superávit del que 

usted habla, se debe a que nos han endeudado ustedes hasta el año 

2023 como consecuencia de pagar a los morosos, de la morosidad que 

tenían con el pago a proveedores, pidiendo créditos, las facturas en los 

cajones y porque han renegociado una deuda que no podían pagar. 

Noveno: los madrileños pagan más impuestos. En 2011 el IBI 

medio era de 326 euros por habitante, no por familia. Hoy es de 391 

euros, un 19% más, por lo que si van a bajar algo es solamente para 

volvernos a colocar en los mismos niveles ya altísimos en los que nos 

tenía Gallardón. 

Décimo: Madrid es una ciudad más desigual y sus ciudadanos 

cada vez más vulnerables. La diferencia de renta en este Distrito, 

efectivamente el más rico, el de Retiro, y el más pobre, Vallecas, se ha 

ensanchado. Fíjense, era de 16.970 euros hace tres años y hoy, en 

2014, es de 26.420 euros, un 56% más. Y debo decirle que la renta per 

capita es una media y que también hay rentas bajas aquí en Retiro, 

porque Retiro tiene su Sur. Es verdad que en Retiro tenemos rentas 

altísimas, de esas que se forraron con el “boom” inmobiliario y luego se 

han forrado más con la crisis. Pero hay rentas muy bajas en nuestro 

Sur, rentas que son las que más han soportado los efectos de la crisis. 

Podría poner encima de la mesa muchos más datos, datos fríos, 

emanados de cientos de informes oficiales, pero esto debería ser 

suficiente. ¿Cómo ante esta realidad, la realidad de los madrileños, 

puede afirmarse que se está saliendo de la crisis y todo lo hecho ha sido 

por su bien? Sólo les falta decir que Dios en el Cielo, claro, les 

recompensará. 
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Pero voy a bajar un poquito más a este Distrito, un distrito que 

por cierto fue obviado por completo en el discurso de la Alcaldesa, ni un 

solo proyecto ni un solo programa parece estar destinado a Retiro en el 

listado de promesas electorales que nos recitó Botella el pasado 27 de 

junio. De todo lo prometido sólo nos toca una acera, la del Proyecto 

Prado-Recoletos, que más que un proyecto es una obra de reparación. Y 

la verdad es que son muchas, muchas son las cosas que se han 

quedado en el tintero, muchas son las cosas que su gestión, la del PP, 

Sra. Román, no sólo la suya, han desbaratado o destrozado en estos 

años. 

Hagamos un repaso de Retiro 2011-2014, no sin antes aclarar 

algo: sigo pensando que entre los muchos desastres heredados de la 

época Gallardón está el de la organización y funcionalidad de las Juntas 

de Distrito. En su clara obsesión por centralizar el poder, propio de los 

monarcas absolutos, y en contra de todos los principios básicos del 

bueno gobierno, especialmente el de proximidad, convirtió a las Juntas 

en meras oficinas administrativas, carentes de cualquier poder político 

y limitadas prácticamente a la tareas burocráticas de conservación y 

mantenimiento dentro, eso sí, siempre, de las limitaciones 

presupuestarias impuestas desde el único y absoluto poder central. De 

ahí que insista hasta la saciedad sobre la vacuidad de las competencias 

de esta Junta. Ahora bien, yo voy a hablar de Retiro, de los problemas 

de los ciudadanos y ciudadanas de este Distrito y del panorama, de la 

gestión realizada en este Distrito por el gobierno al que usted pertenece, 

Sra. Román, sea directamente su responsabilidad o sea la 

responsabilidad de alguno de sus compañeros. Sea quien sea el 

competente usted está implicada, ya sea porque tenga directamente 

atribuida la competencia o ya sea porque su responsabilidad es 

defender a Retiro, así que ahórrese la argucia de que esto no es suyo y 

que lo tiene que... se lo tenemos que decir en otro ámbito. 
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Urbanismo: Plan Especial Máiquez 64Y, un conflicto que procede 

de 2009, un asunto que ha venido en múltiples ocasiones a este pleno, 

traído por su mayor abanderado, mi compañero, el Sr. Dávila, y un 

asunto que todavía hoy sigue sin resolverse, o mejor dicho, que ha sido 

resuelto por los tribunales, por el Tribunal Supremo, órgano al que 

ustedes, como consecuencia de sus errores, su desprecio absoluto a la 

razón jurídica y a la razón social, obligaron a acudir a los vecinos para 

que dirimieran definitivamente una situación que jamás debería 

haberse consentido por un gobierno responsable. De 2009 a 2014, todo 

un vía crucis por el que han hecho pasar a los vecinos para acabar 

perdiendo el Ayuntamiento en los tribunales. 

¿Va a usted a irse sin haber parado definitivamente esas obras 

que aún hoy siguen realizándose? ¿Va usted a seguir amparando a la 

empresa infractora por encima por encima de los legítimos y ya 

juzgados y sentenciados derechos de los ciudadanos de Máiquez? Le 

rogaría que en vez de contestarme como siempre hace diciendo que ha 

visto usted a la presidenta de la comunidad, que ha escuchado a la 

abogada y que se ha pasado por allí, que me responda con exactitud 

qué medidas va a adoptar para exigir a su Departamento de Urbanismo 

que cumpla con la ley y ejecute la sentencia. 

Cavanilles Metro: hoy lo han nombrado para decir otra vez que ya 

veremos o sea, ya se hará. Ahí está, ahí está, como la Puerta de Alcalá. 

Un año  más, un siglo más, sin un solo movimiento. Este desarrollo que 

hace tres años presentó usted misma como inminente duerme el sueño 

de los justos. Dígame, será uno de sus grandes proyectos para este 

mandato. Reconocerá que no haber hecho absolutamente nada 

constituye un fracaso. Un fracaso suyo y un fracaso del Partido 

Popular. 

Adelfas, sí, hoy también lo ha nombrado. Todo el desarrollo 

pendiente. Se tiraron los edificios tiempo ha, pero no se ha construido 



                                                                                       SECRETARÍA DE DISTRITO 

 
 

 

 

Avda Ciudad de Barcelona , 162 

28007 Madrid 

Tel. 91 588 63 77   

39 

nada. Otro gran agujero que permanece igual que cuando usted llegó, y 

su ocupación depende exclusivamente, tengámoslo claro, de la iniciativa 

pública municipal, o sea, de usted y del gobierno al que usted 

pertenece. Y eso que usted se comprometió, se lo quiero recordar 

pública y personalmente a que esto estaría acabado en este mandato, 

este mandato. Y hoy nos dice que en el presupuesto de 2015 lo van a 

incluir, las obras. ¿Para cuándo? ¿Para el programa electoral del PP? 

Un fracaso. Un nuevo fracaso. 

Gestión económica. El presupuesto de esta Junta del 2011 era de 

17.774.000 euros. Hoy, 2014, es de 16.084.000 euros. Un 9% inferior. 

¿Y cuáles son los gastos que más han sufrido? El mantenimiento de 

vías públicas, las dotaciones a familia y a infancia, y sobre todo la 

participación ciudadana. Usted siempre ha alegado que nunca se han 

tocado las partidas, nunca. Lo cierto es que esto también ha sido falso, 

porque hay dos formas de recortar, dos. Reducir la dotación 

presupuestaria o no gastar los créditos de los que dispone y eso 

exactamente es lo que ha hecho usted y su gobierno y es lo que ha 

venido ocurriendo en esta Junta con varios de los créditos del 

denominado gasto social del que ustedes tanto presumen. Debo 

recordarle que tal como le indicó mi compañero Martínez de León en el 

debate de presupuestos hasta 325.881 euros, se dice pronto, fueron 

detraídos de la dotación para Ayuda a Domicilio de 2013. ¿Y para qué? 

Para pagar los intereses de la deuda mal calculados. Y en 2012 había 

pasado lo mismo. 

¿Recuerda usted lo que dijo entonces? Pues algo así que como lo 

había ordenado Hacienda... Dígame, ¿cómo es posible que usted se 

comprometiera en ese pleno y su grupo votar a favor de una proposición 

nuestra por la que se le instaba a que el remanente o sea, los restos, 

fuesen el mínimo y se dedicaran siempre a gasto social? ¿Por qué 
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votaron lo que no iban a cumplir y sabían que no podían cumplir? Otro 

fracaso, el suyo, Sra. Román, y el del Partido Popular. 

En el ámbito de la Educación, una gestión espectacular, las 

Escuelas de Música, la nuestra, la de Plácido Domingo, en aras de la 

austeridad subieron las cuotas a cotas insostenibles. El último dato que 

disponemos es que desde la subida de las tarifas las solicitudes se han 

reducido un 71%. Para el curso que viene hay incluso vacantes. Gran 

éxito, sin duda. 

Las escuelas municipales, la nuestra, “Las Nubes”, un escándalo. 

La apertura de un procedimiento de adjudicación que vulnera todos los 

sentidos, el administrativo, el económico, el educativo, el social, y por 

supuesto, el sentido común. Y todo acompañado de la mentira, la 

mentira a los padres, la mentira a la oposición, la mentira como norma. 

Mintió usted, mintió la Delegada del Área y mintió la Alcaldesa. 

Intolerable. 

Educación: ¿qué decir del estado en que se encuentra nuestros 

colegios? Por cierto, esa sí una de las competencias, de las poquitas, 

que sí continúa siendo municipal tras la anti ley Montoro versus Beteta. 

¿Y qué decir de la Cultura? ¿Qué explicación plausible puede dar 

a que el centro de Daoiz y Velarde siga cerrado? Ni presupuesto, ni 

mención entre las promesas de Botella, y lo que es peor, ni una sola 

idea. 

Podría también hablar del impuesto a la gestión administrativa. 

Suele usted alabar a los funcionarios por trabajar en condiciones 

extremas. Hoy, más o menos no con tanto énfasis lo ha dicho. ¿Sabe lo 

que odian más los funcionarios con vocación de servicio público? Pues 

lo que más odian es la falta de criterio y de orientación de sus jefes 

políticos. Y tengo que decirle que usted y el gobierno Botella les deben 
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haber hecho sufrir mucho a los funcionarios municipales del 

Ayuntamiento de Madrid. 

Dos ejemplos: Los parking. Los desastres de dos de ellos están 

estancados en una maraña de decisiones que los mantienen desde hace 

muchos, muchos años, en espera. Reyes Magos y Daoiz y Velarde. ¿Será 

culpa de Zapatero o es su propio e intransferible fracaso? 

Las concesiones administrativas, dos de ellas. La falta de tacto, de 

cintura, de capacidad de negociación en la concesión de los quioscos del 

Retiro, que nos llevó a vivir uno de los escaparates mundiales, la Feria 

del Libro, sin ningún quiosco abierto y rodeado de concentraciones 

ruidosas. ¿Y a esto le llama usted gestionar bien, ni siquiera solventar 

sin sobresaltos la simple concesión de un quiosco? 

Florida Park: este proceso no sólo es repudiable en términos de 

incapacidad de gestión burocrática -casi dos años para publicar los 

pliegos, dos años, y cerrado- sino también lo es en términos económicos 

y sociales, porque esta desidia ha mantenido durante todo ese tiempo 

injusta y torpemente a muchos trabajadores en vilo por miedo a perder 

algo tan preciado hoy por hoy como es su empleo. Y además, si se 

confirman las actuales ofertas, usted ha hecho mención a ellas, ha 

supuesto una pérdida a este ayuntamiento austero de cerca de dos 

millones de euros a las arcas municipales, por los ingresos que se han 

dejado de percibir. Fracaso suyo, Sra. Román, y del gobierno de Botella. 

Tengo muchas más cosas que decir, desde luego, pero el tiempo 

me lo impide. Se me queda en el tintero los mayores, cada vez más, 

como hemos visto, y cada vez peor tratados y las vías públicas, 

auténticas carreras de obstáculos como consecuencia del abandono 

municipal. Por supuesto los parques y los monumentos, y la igualdad, y 

muchas, muchas cosas más. 
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Pero no quisiera terminar sin hablar un momento de la 

participación ciudadana. Lo han conseguido. Durante muchos años lo 

han perseguido y su trabajo ha culminado con éxito. Han asfixiado 

ustedes la participación institucional de los vecinos y con ello han 

conseguido expulsar el debate a la calle. ¿Y se preguntan por el auge de 

Podemos? Este es su éxito, un gran fracaso institucional y una 

operación muy, muy costosa para la democracia de este país. Aunque 

parece que ni ese error van a enmendar. La única referencia de Botella 

a la participación ciudadana fue para anunciar una participación on 

line. Con la suerte y el instinto que la caracteriza la promesa se le ahogó 

a la semana. A su Gowex del alma se le cayeron las cuentas. 

Termino. Tras este último mandato, ustedes han conseguido lo 

que nadie creyó que fuese posible, dejar Madrid peor de lo que lo dejó 

Gallardón el fugitivo. Más endeudado, más sucio, más decrépito, menos 

participativo, menos orgulloso de sí mismo. Un gran fracaso, un 

mandato que no se ha limitado a para la ciudad, la ha degradado. 

Nosotros, desde luego, les damos un suspenso, un suspenso muy bajo. 

Espero que el año que viene las urnas también les digan ya basta. 

Dña. Ana Román, Concejal Presidente: Pues muchas gracias. Tiene 

la palabra el Portavoz del Grupo Popular, Sr. Olaechea. 

D. Javier Olaechea Ibañez, Portavoz Grupo Municipal Partido 

Popular: Sí, muchas gracias Sra. Concejala Presidenta. 

 Muchas gracias a todos los grupos políticos por sus 

intervenciones. Muchas gracias a los vecinos que nos acompañan en 

este pleno. 

Ha hecho usted muchas de las explicaciones sobre el debate del 

estado del distrito en 2004 que es a lo que hemos venido, a lo que 

estábamos citados y a lo que estábamos convocados y a lo que yo voy a 

intentar ceñirme. Ha hablado usted del gasto social del año 2014, que 
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es el 27% del presupuesto de este ayuntamiento y nos ha dado las 

cifras del servicio de ayuda a domicilio, de teleasistencias, de comida a 

domicilio y de centros de día y nos ha comunicado también lo que ya 

anunció la Alcaldesa la semana pasada del servicio de comida a 

domicilio para menores en riesgo de exclusión social, que es una 

novedad y que yo creo que además era una petición bastante 

generalizada. También la oposición pedía una ayuda parecida a esta 

que finalmente se ha hecho. 

En Educación tenemos tres de los colegios públicos aquí del 

distrito que son bilingües. Les felicito por la iniciativa de la jornada de 

reconocimiento escolar, porque en el fondo es una forma de reconocer y 

de apoyar a aquellos que consiguen, que se aplican y que se esfuerzan y 

es una forma de lanzarles un mensaje positivo a nuestros escolares. 

Aquí tengo que felicitar, hay un colegio de este distrito que ha tenido a 

la alumna con la mejor nota de selectividad del año 2014, en el Colegio 

Agustiniano, una chica, que no recuerdo el nombre, que tuvo un 9,993 

ó 995, una nota que yo en mi vida pensaba que... Yo le decía a mis 

padres que yo pensaba que no se podía sacar esa nota y debe ser que yo 

me equivocaba. Y el mejor centro creo que fue el Instituto San Isidro 

que está en Centro. 

En materia de Igualdad yo le felicito por el trabajo que se hace 

con el Área de Igualdad y porque seamos uno de los once distritos que 

estamos en esa Comisión Territorial de Igualdad. 

Hablábamos antes del Parque Luther King y hay unas inversiones 

que están previstas, en torno a 360.00 euros que están haciendo en el 

Área de Medio Ambiente tanto para la mejora de este parque como para 

una pista de petanca como había dicho y un proyecto de huerto urbano 

y ya parece que podemos ir, como consecuencia de la cierta mejora, de 

la recuperación de las circunstancias económicas, mejorar las 

inversiones que se podían hacer en obras como el Centro de Mayores 
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Pío Baroja como en algunos patios o en instalaciones deportivas como 

las pistas de Luis Mitjans. 

Y también los 400.00 euros para eso, 405.000 creo que ha dicho, 

para el pavimento de barrios y la reposición y mejor de asfalto del Paseo 

del Prado. 

Hay un apartado, que yo creo que es el de Regeneración Urbana, 

donde estaríamos, podríamos hablar de Metro, del ámbito de Metro que 

tenemos aquí, que ha sido aprobado ya definitivamente la modificación 

puntual del Plan General que es lo que va a permitir el poder hacer esas 

actuaciones puesto que antes lo que era eso eran unas oficinas y ahora 

se van a recuperar espacios dotacionales, espacios de equipamiento, va 

a haber más zonas verdes, se mantiene la nave de motores, que les 

invito a todos a que acudan a conocer porque forma parte de la historia 

de esta ciudad y también del presente como es Metro. 

Y en el año 2015, no lo ha anunciado hoy porque ya lo ha dicho 

usted en bastantes ocasiones, se iniciarán las obras de la segunda fase 

del API de Adelfas. 

En materia de cultura nos ha dado las cifras de la Biblioteca 

Eugenio Trías, que yo creo que los vecinos y usuarios yo creo que 

estamos bastante satisfechos con esa biblioteca. Seguramente habrá 

alguna cosa que se pueda mejorar, Dña. Mar, pero yo creo que es 

bastante positiva la valoración que le hacemos. 

Y nos ha anunciado que el Ayuntamiento está trabajando para 

hacer esa plataforma web de deporte que en dos fases permitirá por un 

lado una reserva de pistas por Internet y por otro lado la preinscripción 

de las actividades, que es una medida que además es muy parecida la 

petición que hacía para el pleno que tenemos después, el pleno 

ordinario, el Sr. Ranz. 
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Le felicito por la proximidad, por salir a la calle, por hacer Retiro 

calle a calle, por Díselo a tu Concejal, y cuando ha dicho usted el 

balance de lo que se aprueba en el pleno, un 60% de las proposiciones 

que presenta la oposición son aprobadas, creo que demuestra dos 

cosas, demuestra el trabajo que hace la oposición y demuestra también 

la voluntad de acuerdo y entendimiento que tiene este equipo de 

gobierno. 

Yo le invierto un poco el discurso y cierro con algo que me parece 

que es muy importante, que son los datos económicos. Que seamos el 

cuarto distrito con menos paro, con un 9,5% de paro, que hace un año 

y pico teníamos un 10,75 en el distrito y es un dato positivo. La ciudad 

de Madrid tiene casi el 14% y España está en un 25%. Les felicito por la 

iniciativa de devolución de impuestos y tasas a los emprendedores, que 

son al final quienes crean empleo y riqueza, y no nos olvidemos que la 

creación de empleo es la mejor política social que existe. 

Les felicito también por el inicio de los trabajos para recuperar el 

mercado de Pacífico que es el segundo mercado que teníamos en este 

distrito después de la remodelación que se hizo en el mercado de Ibiza. 

Y también les felicito por el éxito del concurso de Florida Park que 

mejorará, todo parece indicar, por un lado los ingresos para el 

Ayuntamiento por las ofertas que hay y por otro lado la mejora de la 

oferta gastronómica, cultural y de ocio de este distrito y de la ciudad de 

Madrid. 

Sra. Porta, 24 años... Es que cada cuatro años pasamos por las 

urnas, cada cuatro años, sí. Aquí no hay reinados absolutos, cada 

cuatro años. Y durante seis citas los madrileños nos han dado su 

confianza, e intentamos trabajar por seguir renovándola cada vez que 

hay una cita electoral, y eso es lo que hace que nosotros estemos aquí 

ese tiempo. No es otra cosa, Sra. Porta, usted lo sabe. Usted lo sabe. Y 
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hay una estrategia que es la mejora de la calidad de vida, esa es la 

estrategia que tiene este ayuntamiento. 

Me habla usted de los cambios. Mire, usted en esos 24 años ha 

visto a Álvarez del Manzano, ha visto a Gallarón y ahora recientemente 

a la Alcaldesa actual, Ana Botella. ¿Cuánta gente ha visto los 

madrileños del Partido Socialista? A Juan Barranco, a Fernando Morán, 

Trinidad Jiménez, Miguel Sebastián, que por cierto ni llegó a tomar 

posesión como concejal si no me equivoco. A Jaime Lissavetzky, 

mañana creo que Antonio Carmona, o quienes ustedes decidan en estas 

primarias que no sé al final que es lo que van a decir. 

Y usted una cosa, me ha parecido, bastante grave y lógicamente a 

mi, como usted comprenderá, Podemos, creo que no se pelea por un 

espectro político que sea el mío. Ha dicho usted que es costoso para la 

democracia de Madrid que un partido político. ¡Ah! Para la democracia 

española, Podemos, un partido que en principio es democrático hasta 

donde... 

Vale, vale, vale. No, no, usted lo ha enlazado con Podemos... 

Dña. Ana Román, Concejal Presidente: Y vaya finalizando, 

Portavoz. 

D. Javier Olaechea Ibañez, Portavoz Grupo Municipal Partido 

Popular: Y Sra. Porta, en este distrito se han hecho muchas cosas 

durante todos estos años, también en los últimos, los diez últimos, ocho 

últimos, tres últimos. Centro Cultural de Ibiza, la Biblioteca Eugenio 

Trías, el Teatro Daoiz y Velarde, que todavía falta por finalizar los 

equipamientos, la Escuela de Música, que también tenemos aquí, el 

carril bici, el mercado de Ibiza. Se han hecho también el Polideportivo 

Daoiz y Velarde, la nueva Junta Municipal. Estamos hablando de los 

diez, doce años últimos. El parking de la calle Narváez, la remodelación 

de todo el entorno de la calle Narváez, se está haciendo ahora el 
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mercado de Pacífico, el ámbito de Metro ya está aprobado y ya se puede 

empezar con el ámbito de Metro, se aprobó en la Comisión de 

Urbanismo del 26 de junio, creo que fue, de este año. Y el API de 

Adelfas que esperemos que se empiece el año que viene y que además la 

Concejala lo ha dicho clarísimamente por qué no se había podido iniciar 

con anterioridad por una cuestión presupuestaria. 

Y con esto termino mi intervención, Sra. Concejala. Felicitándoles 

por el trabajo, agradeciendo sobre todo a los funcionarios, algunos 

presentes, por el trabajo que se hace desde esta Junta Municipal para 

que las cosas puedan seguir saliendo, las cosas vayan adelante y se 

pueda prestar lo que los ciudadanos nos demandan que es un servicio 

adecuado, que les atendamos y les escuchemos y les solucionemos sus 

problemas. 

Muchas gracias. 

Dña. Ana Román, Concejal Presidente: Muchas gracias a usted por 

sus palabras, desde luego, de ánimo y de apoyo. 

Yo estoy un poco decepcionada. En la vida hay que ser un poco 

serio. Estamos en el Distrito de Retiro, estamos en un debate que se 

llama debate sobre el estado del Distrito de Retiro, es decir, hacer un 

balance de actuaciones y del trabajo llevado a cabo en un año. Pero 

claro, ya luego le dedicaré un capítulo especial a Izquierda Unida. Salvo 

el Grupo Socialista, que sí ha entrado en alguna cuestión referente al 

Distrito de Retiro, han hablado de la ciudad en general, han hablado de 

cuestiones nacionales que bueno, existe el Congreso, existe el Senado. 

Hace un par de semanas hemos tenido el debate del estado de la ciudad 

donde todos los grupos políticos allí representados han podido debatir 

largamente con la Alcaldesa y mire usted, como yo no le voy a hacer a 

usted responsable de la política llevada a cabo por el “viejo profesor”, 

Alcalde de Madrid, profesor Tierno Galván, usted desde luego no me 
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puede retrotraer a 1995, mire usted, porque yo estaba en la facultad o 

no sé dónde estaba, haciendo un master en el extranjero pagado por mi, 

desde luego, sin beca, y trabajando yo, tampoco me lo pagó mi familia, 

por si acaso hay duda, también, en los estudios que curso. 

Quiero decirle que yo tomé posesión como Concejal Presidente de 

este distrito en enero de 2012 y desde enero de 2012 doy cuenta con 

muchísimo gusto, pero igual que yo no exijo responsabilidades que no 

son mi competencia ni me retrotraigo a Tierno Galván ni a Barranco. 

Compromiso de 2012, puedes ustedes repasar, porque además 

los diarios de sesiones son públicos. No tocar ayudas a domicilio: 

Cumplido. Apertura de la Agencia de Zona de Empleo: cumplido, aquí, 

justo en este edificio. Poner en marcha acciones de dinamización 

económica: Cumplido. Apertura del Centro Cultural de Ibiza: cumplido, 

está abierto. Apertura de la Biblioteca Casa de Fieras: está abierta. 

Licitación carril bici: cumplido. Adjudicación de los quioscos del Retiro: 

cumplido. Luego si quiere un día podemos tener una reunión con los 

titulares de los quioscos, que han repetido tres de los antiguos 

adjudicatarios, y vinieron todos a decirme: si le hubiésemos hecho caso 

a usted y no a una abogada de dudosa reputación jurídica estaríamos 

todos otra vez como nuevos titulares de los quioscos del Retiro. Se lo 

pueden decir. 

Perdone, yo me encontré la primera fase ya gestionada, cuando yo 

aterricé en Retiro. Yo lo que he gestionado es la segunda fase. Por 

cierto, sin ningún ruido y con todo el mundo encantado de la 

adjudicación y de todo lo demás, o sea que puede usted hablar con 

ellos, no me lo estoy inventando yo, o sea que a mi no me atribuya 

cosas que yo no he trabajado. Yo respondo de mi trabajo y le exijo a los 

demás que respondan del suyo. 
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Compromiso de 2013, no tocar ayudas a domicilio, pueden 

repasar todos los debates del estado del distrito: cumplido. Licitación 

del Florida Park, y ahí le respondo a una cosa que acaba de decir, 

incluyendo la relación de trabajadores en todas las reuniones que he 

tenido con ellos, vea los pliegos, Sra. Porta, han estado colgados en la 

web municipal, están a disposición de cualquier grupo político. He 

incluido la lista de trabajadores. 

Autorización del uso del Centro Cultural Peidró a las asociaciones 

del Distrito, los Pinos y Mujeres, y una más que se acaba de añadir: 

cumplido. 

Terminación de las obras del Teatro Daoiz y Velarde, que no es del 

distrito, qué más quisiera yo, por el momento. Es del Área. Se han 

terminado, estamos en negociaciones y en conversaciones el Delegado 

Pedro Corral que por supuesto yo estoy asistiendo a todo, porque soy la 

primera interesada, porque usted no puede sacar a concurso ni hacer 

una licitación sin tener una oferta económica y una oferta, una serie de 

empresarios en este caso del sector. ¿Por qué? Porque es gana de 

sacarlo a concurso para que se quede desierto y tenga usted que volver 

a empezar el procedimiento. 

¿Remodelación del Mercado de Pacífico? En ello. ¿Urbanización 

del API de Adelfas? En cuanto se puede, se puede adelantar, en 2015 

también se hará. 

¿Primera piedra del Centro de Mayores del barrio de la Estrella? 

Pendiente, por el momento no cumplido. 

¿Desaparición de la gasolinera de Atocha y enganchar con el 

proyecto Prado-Recoletos? En cuanto termine la licitación, faltan unos 

meses todavía. Se cumplirá. 

¿Obras del Pío Baroja de impermeabilización, ascensores, todo el 

problema de la rampa de salida? Cumplido. Pavimentación del Colegio 
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Calvo Sotelo: cumplido uno por uno. Yo tengo mi tarea, lo primero que 

hago al llegar al despacho por las mañanas. 

Sra. de Unión Progreso y Democracia, mala gestión para los más 

desfavorecidos... ¿En qué se basa? Mala gestión para los más 

desfavorecidos. Me comprometí a no tocar un euro para los más 

desfavorecidos y lo he cumplido y esta tarde tenemos la reunión para 

poner en marcha la comida a domicilio. ¿En qué, dígame, en qué? 

Porque es fácil en grandes titulares: mala gestión para los más 

desfavorecidos. Ni de este distrito ni de ningún distrito de Madrid ni del 

Ayuntamiento de Madrid. Deuda y presión fiscal. Ratio de deuda con 

PIB, ratio de deuda con PIB: Madrid a 31 de diciembre, último dato, 5,6. 

Andalucía, 17,3. 17,3. Gran problema de la deuda en este país, 

comunidades autónomas, no Ayuntamiento. ¿Sabe lo que significa del 

conjunto de todas las administraciones públicas –la Sra. Porta, lo sabe 

bien, que es interventora- la deuda de los ayuntamientos? Un 4%. 

Comunidades autónomas 19%. 

Sra. Porta, yo no la he interrumpido a usted cuando habla. Yo no 

la interrumpo a usted cuando usted habla, le escucho con toda 

educación, vuelve a hacer lo mismo siempre. 

Administración del estado 76%. Esa es la ratio deuda de Madrid, 

5,6%. Comunidades autónomas, conjunto de comunidades autónomas, 

20,2. Andalucía 17,3. Datos oficiales. 

Compromisos: paro. Hoy noticia de El País. Paro, el paro de larga 

duración. El País, periódico que no es sospechoso, ¿no? El paro de larga 

duración se multiplica. Todas las autonomías registraron cifras 

espectaculares, diario El País de hoy. Pero es Canarias donde se 

produjo mayor índice de parados, 46%, esto se refiere a desempleados 

que buscan trabajo desde hace más de dos años. Y en segundo lugar 

Andalucía, 45,2%. Ese es su modelo de gestión, eso son las lecciones y 
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la ayuda que ofrecen a resolver el Grupo Socialista, su partido, a los 

problemas de este país. 

Los datos del paro, ya he dicho en qué bajaban los datos del paro, 

122.000 personas y las nuevas afiliaciones a la Seguridad Social. 

Pero siguiendo con Unión Progreso y Democracia, usted ha dado 

una serie de datos, vuelvo a decirle, y lo he dicho en mi intervención 

inicial, el Distrito de Retiro es el tercer distrito de Madrid con menor 

número de parados. Usted va a los barrios, usted va a los barrios, 

comparando 2013 con 2014, Pacífico ha bajado el paro de 2.010 a 

1.831. Adelfas ha bajado el paro, de 1.016 a 1.002. O sea no empiece a 

decir que por barrios sube el paro, porque está bajando, está bajando 

en toda España, está bajando en Madrid, está bajando en Retiro y está 

bajando en cada uno de los barrios de Retiro. Estrella, baja el paro. 

Ibiza, baja el paro. Jerónimos, baja el paro. Niño Jesús, baja el paro. 

Datos oficiales que le puedo hacer llegar a usted cuando quiera. 

Biblioteca de Casa de Fieras: mire, de verdad, se ha debatido 

ampliamente ya en todos los plenos ordinarios que tenemos, no conozco 

un solo madrileño sea vecino de Retiro o de otro punto de Madrid o un 

visitante extranjero que no nos felicite por esa biblioteca, que no nos 

digan que es la biblioteca más bonita de Madrid y que no se sienta 

orgullosa. Entonces, destrozar un proyecto envidiable, destrozar un 

proyecto de éxito, destrozar una maravilla de biblioteca por un asunto 

puntual. Y además le digo todo lo suyo es de verdad negativo, negativo, 

negativo. A mi me encantaría contar con grupos de la oposición de 

verdad que nos ayudaran desde la leal oposición a mejorar la calidad de 

vida de los vecinos de Retiro. Ofrézcanme alguna idea. Todo es negativo, 

negativo, negativo, destructivo, destructivo. Denme alguna idea, para mí 

no, no me la voy a apropiar, diré que viene de su parte, de UPyD, lo diré 

además con mayúsculas, para que todo el mundo sepa que no se me ha 

ocurrido a mí, que se les ha ocurrido a ustedes, pero denme alguna idea 
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para mejorar el Distrito de Retiro. Todo es negativo. Y además básense 

en datos. La Escuela Las Nubes, la Escuela de las Nubes a través de 

distintas iniciativas yo creo que es monotemática ya en las sesiones de 

plenos ordinarios en este distrito. Yo llevo contabilidades cuatro o cinco 

iniciativas. Mire, ¿sabe lo que está consiguiendo? Ha hecho Izquierda 

Unida un recurso, una sentencia. ¿Habla de sentencia de un tribunal? 

Por favor, si es el único tema que el Grupo de Izquierda Unida, y 

salto de un grupo a otro, ha nombrado de Retiro ha sido el Parque 

Luther King y la Escuela Infantil “Las Nubes”. Todo lo demás, yo decía: 

“Díos mío, de qué me suena a mi este discurso, pero es que me suena 

de verdad”. Si no lo digo reviento: ha leído el discurso de Ángel Pérez, de 

su portavoz, por favor, me lo sé de memoria. Primero, estoy como 

concejal sentada allí, y segundo tengo por costumbre, porque siempre 

se aprende, leerme lo que dicen todos los grupos políticos, por si me 

puede aportar alguna idea buena. Porque yo estoy aquí al servicio de los 

vecinos, para nada más. Y ha repetido el discurso de Ángel Pérez. De 

verdad, está escrito, está en el Diario de Sesiones, línea por línea. Yo 

decía: “bueno en algún momento, querrá repetir lo que dijo Ángel Pérez 

el otro día, me dirá algo de Retiro”. 

 Parque Martin Luther King, a la vuelta del verano, y me puede 

acompañar, terminan las obras. ¿Qué obras estamos haciendo allí? Las 

que nos han pedido los vecinos, no las que nosotros en plan absolutista 

decimos: “no pues vamos a hacer esto y tal”. No. De las necesidades y 

requerimientos de los vecinos. Si no hubiésemos llevado las políticas de 

austeridad, que tampoco le gustan a la Sra. Porta, si no hubiéramos 

reducido la deuda en más de tres mil millones de euros, ahora no 

podríamos comenzar con la inversión en Madrid, y de ahí se deriva, 

porque son inversiones productivas, generación de riqueza y generación 

de empleo. Y no estaríamos ya empezando a disminuir la cifra de paro y 

creando empleo neto. Lo único que ha dicho de verdad, la oportunidad 
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de más de veinte minutos de intervención. Estamos en el debate del 

estado de Retiro, no estamos en el debate del estado de la Nación.  

Parque Luther King, ya le he dicho: puede ver las obras, puede ir. 

Ya están las excavadoras, ya se están terminando. 

La escuela infantil “Las Nubes”, escuela infantil “Las Nubes” Mire, 

me lo sé de memoria, no voy ni a buscar la ficha de datos. La escuela 

infantil “Las Nubes” lo que ha habido es un recurso por parte del AMPA 

y luego por un recurso de la concejal del grupo socialista, Doña Ana 

Desnade ante el Tribunal de la Contratación de la Comunidad de 

Madrid, no poder judicial. Tribunal de Contratación, ¿eh?, para que se 

suspenda la licitación. ¿Y sabe qué ha dicho el tribunal? Que no la 

suspende. Bien, ¿eso qué ha hecho? Ya habíamos abierto de pliegos de 

condiciones administrativas n.º 1. Estábamos a punto, volando para 

que esa adjudicación esté en firme y pueda empezar el curso escolar 

con toda normalidad… No chinas en el camino, pedruscos como casas 

de grandes es lo que están poniendo en el camino de este proceso que 

realmente ya se me escapa qué tipo de intereses pueda haber detrás. 

Desde luego no es el la calidad del proyecto educativo, hasta el 

momento. El tribunal, el tribunal no judicial, el Tribunal de 

Contratación de la Comunidad de Madrid ha dicho que no proceden los 

recursos y que se levanta la suspensión. Eso nos ha hecho perder casi 

dos semanas de tiempo, ¿eh? Los funcionarios trabajando a toda mecha 

y nos hace retrasar todo el procedimiento porque a las personas hay 

que contarles la verdad, no se puede mezclar una cosa con otra. No 

contentos con eso, no ha funcionado lo del AMPA, no ha funcionado el 

recurso de la concejal del grupo socialista en el ayuntamiento de 

Madrid, porque creo que ustedes no han puesto ningún recurso, la 

directora del colegio, que forma parte de una cooperativa que incluye 10 

miembros que son los que gestionan esta escuela infantil por concurso, 

porque toda, toda la obsesión en este monotema es prórroga, prórroga, 
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prórroga, prórroga … Cuando hay un concurso abierto se puede 

presentar cualquier empresa educativa y ganarlo abierto, legal y 

transparentemente, han recurrido ante el juez de lo contencioso-

administrativo en estos días, hará cuatro días exactamente. Quiere 

decirse, el juez aún no ha resuelto, por lo cual aún no hay sentencia de 

ningún tipo. 

  Izquierda Unida, como no ha dicho nada más del distrito de 

Retiro pues no les voy a contestar aquí en plan debate de la nación. 

Unión, Progreso y Democracia, he contestado, espero haber 

contestado todos sus puntos. 24 años de Partido Popular. Pues mire, yo 

lo agradezco mucho como persona del grupo popular, como cargo del 

partido popular. Por algo será., Por algo llevan los madrileños dándonos 

la confianza durante 24 años. ¿Por qué no se la dan a ustedes? No lo 

sé. ¿Por qué no se la dan a Izquierda Unida? Por algo será.  Y es más: 

auguro que nos la van a volver a dar. 

Todo lo que hemos hecho era muy necesario. Madrid aguanta 

mejor la crisis que cualquier otra capital española, también la 

Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Si no hubiéramos podido hacer la 

transformación que se ha llevado a cabo en la ciudad en el momento en 

que se podía hacer, porque había ingresos suficientes no estaríamos 

ahora en la situación que permite que Madrid siga siendo el motor 

económico de España. Tengo que decir que Madrid ha tenido la suerte 

de tener magníficos alcaldes y magníficos equipos que han sido 

responsables de esa transformación, que nos ha vuelto a dar la 

confianza de todos los ciudadanos. Habla usted de la austeridad de la 

alcaldesa. Bueno, si la alcaldesa, además que hay, como usted conoce, 

una normativa estatal  que nos prohíbe, es delictivo, gastar sin tener un 

respaldo de ingresos, si no hubiéramos llevado a cabo esas políticas por 

parte de la actual alcaldesa de Madrid no podríamos estar en la 

situación en que estamos de poder volver a invertir. Habla usted del 
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tema del turismo. Mire, los últimos datos de turismo que además han 

sido publicados recientemente en la prensa, Madrid vuelve a situarse 

número 1 en viajeros en España, y número 1 en pernoctaciones. 

Hemos hablado de paro, hemos hablado de deuda, no voy a volver 

a repetir lo de la escuela infantil, habla usted del tema también de IBI y 

de presión fiscal.  Aquí: presión fiscal, IBI, tercera ciudad es Madrid de 

las seis grandes capitales de España. Por encima está Sevilla, por 

encima está Barcelona, por encima está Zaragoza, ¿eh?  Es la tercera de 

las seis grandes con menor presión fiscal entre las 52 provincias 

españolas Madrid ocupa el puesto n.º 16, no es una de las ciudades con 

mayor presión fiscal. Barcelona, que es la ciudad más parecida a 

Madrid en dimensión y población, los tributos pagados pro una familia 

media superan en un 20 % a los que paga una familia media madrileña. 

De 100 euros que paga en impuestos un madrileño, un ciudadano de 

Madrid, 56 euros van a tributos estatales, 37 euros van a tributos 

autonómicos y ¿sabe lo que recibe el ayuntamiento de Madrid de esos 

100 euros, de esa presión fiscal? 7 euros, ¿eh? Como media un 

ciudadano madrileño paga al estado 8 veces más de lo que paga al 

ayuntamiento y 5 veces más de lo que paga a una comunidad 

autónoma. Podríamos continuar dando datos, ¿eh? Estamos en 

situación con todas las políticas que hemos llevado a cabo, con lo cual 

eso demuestra que la gestión ha sido no eficaz, eficacísima. Estamos ya 

en la línea de poder invertir y estamos en la línea de poder bajar los 

impuestos a todos los ciudadanos.  

 Habla usted de Maíquez, asunto que parte de 2008 y que  

efectivamente es un tema que reiteradamente ha traído su compañero 

José Dávila a este pleno.  Yo sobre Maiquez, que es una competencia 

del área de Urbanismo y Vivienda, como usted bien sabe, no porque sea 

competencia yo me he desentendido del tema, todo lo contrario. Y que 

es un asunto entre particulares, una empresa que está construyendo, o 
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trata de construir, un parking y varias comunidades de vecinos 

afectadas. Yo, sobre Maíquez, quiero que me diga: quiero que hable con 

los vecinos. No solamente de Maiquez, porque son varias manzanas las 

afectadas. Hable con ellos. Pregúnteles qué opinión tienen de la 

concejal,  si la concejal ha trabajado, si se ha preocupado, si se ha 

interesado o no. Hable con ellos, yo prefiero que sean ellos los que 

hablen en este tema. 

Cavanilles: yo creo que me he expresado claramente. Se ha 

aprobado en Junta de Gobierno y dice: ¿para cuándo, para cuándo? 

este. Mire, Junta de Gobierno de la Comunidad de Madrid del 26 de 

junio, pero además me dijo que además en octubre tienen que estar, 

según el informe que me hace llegar la Comunidad de Madrid. Esto va a 

ser publicado inmediatamente y le digo que en el mes de octubre tienen 

que estar todas las adjudicaciones realizadas  Es lo que me informa la 

Comunidad de Madrid. La escuelas infantil ya he dicho lo que pienso, 

Daoiz y Velarde ya le he contestado, y el tema de los quioscos también.  

Dice usted: ”Florida Park, dos años”. No, mire usted: una cosa es 

que comenzáramos los trabajos de forma interna hace año y medio 

largo y otra cosa es que el proceso de adjudicación adyuvara ese plazo.  

No, no. Usted puede comprobar desde el inicio del expediente, que 

además es público, y me dice: “Florida Park ha dejado de ingresar, en el 

tiempo que lleva cerrado, de canon, vía canon, el ayuntamiento de 

Madrid, creo que ha dicho dos millones de euros, o algo así. Mire, ¿sabe 

lo que pagaba el anterior adjudicatario, que es público también, don 

Rafael Pradillo? 130.000 euros de canon. Lleva un año cerrado, en todo 

caso, el ayuntamiento ha perdido 130, no dos millones de tal … El 

canon del don Rafael Pradillo, el último adjudicatario eran 130.000 

euros al año al ayuntamiento de Madrid. Es público esto que le estoy 

dando. No sé de dónde saca dos millones de euros, sinceramente. De 
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todas formas, con las nuevas adjudicaciones, que han sido muy al alza, 

podemos desde luego, recuperarlo, y además brevemente. 

Me decía usted la escuela infantil. Me lo dijo también el último 

pleno. Tuve la paciencia con subir al despacho, leerme lo que yo había 

dicho sobre la escuela infantil, es que confundo una intervención de 

Lola Navarro en Cibeles con la mía aquí. Sí, yo también lo tengo. Tengo 

el acta de lo que dije, ¿eh? Yo no hablé de oferta económica, hablé de 

proyecto educativo. Y tengo sus palabras donde me dijo que yo había 

mentido. Y le digo: si yo miento, pido disculpas. Digo: “pues perdone, 

pues mire, ha sido un error,  no era mi intención, y tal”, pero es que me 

lo he leído todo, de verdad, lo tengo subrayado en el despacho. Yo no he 

mentido . Bien, espero haber contestado puntualmente a todos los 

grupos que ahora por espacio de cinco minutos tienen un segundo 

turno. Unión, Progreso y Democracia. 

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

Unión Progreso y Democracia: Sí, buenas tardes. 

 Mire, señora Concejala-Presidenta, empieza usted el empieza 

usted su, o comienza usted su réplica insinuando que este grupo 

político no trae aquí a este pleno temas del distrito de Retiro, y yo no, 

no lo entiendo, porque aquí hemos traído temas, hemos hablado de la 

escuela infantil “Las Nubes”, hoy hemos hablado de la situación de la 

biblioteca… O sea, usted, y eso mismo es como comenzó su discurso 

con respecto a este grupo político en el pleno extraordinario, que me he 

leído en el año pasado.  Este grupo político hace un contexto de la 

situación política del país, de la ciudad, y luego introduce el tema del 

distrito, que es en lo que estamos en estos momentos. Pero, además, es 

que dice usted, habla usted del paro, de las cifras del paro. Yo no he 

dicho que el paro se hubiera incrementado en el distrito de Retiro. Yo, 

las cifras, ¿eh?, he dado los porcentajes porque el porcentaje de paro no 

es lo mismo en e barrio de los Jerónimos que en el barrio de Pacífico 
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.Habiendo disminuido el número de parados en este distrito si que las 

cifras y los porcentajes no son similares, y es mucho más elevado el 

porcentaje de parados que hay en el barrio de Pacífico que en el barrio 

de los Jerónimos, por ejemplo. Eso es lo que yo he leído aquí y se lo 

puedo volver  a leer ¿eh? No le he dicho en ninguna otra ocasión Y en 

cambio no he hecho ninguna mención ni a comunidades autónomas ni 

a Andalucía: he hecho mención al distrito de Retiro.  Eso por una parte. 

Dice usted también, con respecto a la biblioteca. Mire, nosotros 

ya lo he dicho en mi discurso: el año pasado les felicitamos. Les 

felicitamos porque nos parecía que era, vamos, que había sido una 

buena idea, idea no, había sido un edificio muy bonito, que la realidad 

era eso. Pero es que los problemas que ahora tiene,  ¿no se pueden aquí 

mencionar, no se le pueden a usted comentar? Nosotros, lo único que 

hemos dicho ahora es que el funcionamiento no es el adecuado, que 

tiene ciertas carencias, pero simplemente para que se mejoren. Como 

crítica positiva y constructiva.  Porque, claro, es para que usted tome 

nota y, bueno, pueda hacer lo posible para que las cosas mejoren, 

pornote nosotros estamos muy orgullosos, los vecinos de este distrito, 

de esa biblioteca, se lo aseguro.   

Con el tema de la escuela infantil “Las Nubes”. Si que es verdad,  

y si no usted, que no sé qué intereses tenemos. Ninguno. Nosotros no 

tenemos ningún interés en general. No tenemos ninguno, e lo aseguro. 

Simplemente no entendemos cómo pudiendo darse una prórroga 

automática e un contrato por u n año, ustedes sacan un pliego de 

condiciones, ¿eh?, por un año, y no es por el tema especulativo, No lo 

entendemos, yo por lo menos,  esta concejala- vecina lo entiende, 

porque si fuera por cuatro ó cinco años, pero por un año, cuando se 

pueda hacer una prórroga automática,  no se entiende esta decisión. Yo 

por lo menos no lo entiendo. 
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Y no sé qué mas contestarle, porque parece que todo lo que digo 

está mal interpretado, o lo “trajiversa” usted, y si no aquello, digo que 

aumenta el paro en el distrito cuando la cifra, bueno, las cifras además 

éstas que he dado las puede usted encontrar en la página Web del 

ayuntamiento de Madrid, ¿eh?  Están ahí, son cifras oficiales. Los 

porcentajes de paro en los diferentes barrios de los distritos las puede 

usted encontrar en esa página Web, con lo cual yo no creo que haya 

nada de raro en todo esto.  Y, bueno, simplemente decir que nosotros 

aquí traemos proposiciones, trabajamos en este distrito, le hemos hecho 

una enumeración de todas las proposiciones que traemos, tratamos de 

ayuda y que seguiremos en esta dinámica.  

Muchas gracias. 

Dña. Ana Román, Concejal Presidente:  Pues gracias a usted por 

su intervención. 

 Yo solamente he querido decirle que yo lo he anotado, salvo que 

me haya despistado en algo, y entonces pediría disculpas. Usted, 

relacionado con el distrito de Retiro, ha hablado de la biblioteca “Casa 

de Fieras”, en que vuelvo a decirle que no tiene ningún problema, pero 

vuelvo a hablar con la Directora, a ver qué problemas son esos que 

tanto preocupan y si realmente hay problemas por supuesto habrá que 

solucionarlo. Y sobre la escuela “Las Nubes”, la escuela “Las Nubes”. Es 

lo que me ha dicho usted, y de los porcentajes elevados, habla usted de 

porcentajes elevados, hay formas y formas de decir, de contar la 

historia, claro.  Habla usted de porcentajes elevados, da la impresión de 

que todo se está elevando. Y le digo, es que está reduciéndose, barrio 

por barrio y también en Retiro. 

Y la escuela “Las Nubes”,  me habla usted de especulación. Mire, 

esto no es la “Operación Chamartín”, ni, no sé donde hay aquí un 

interés de promotores y de plusvalías de los terrenos y de todo gane o 
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todo el mundo pierda. No lo sé. ¿Qué especulación, qué especulación 

con la gestión de un servicio público de una escuela infantil de tamaña 

mediano?  ¿Qué especulación, por quién, para quién, por parte de 

quién?  Realmente, ustedes que están siempre, hacen de su bandera, el 

grupo Unión, Progreso y Democracia, no duplicidad de competencias, 

no duplicidad de servicios, de ahorren, ahorren, no gasten, etc.… Mire, 

¿usted cree que el tema de la prórroga es un capricho para alguien de la 

Administración? ¿Cree que es un capricho? Pues cuando pase todo esto 

yo, con mucho gusto, la voy a invitar a mi despacho para contarle todo 

el procedimiento y por qué las cosas se están haciendo como se están 

haciendo para que vea usted que no es una cuestión  caprichosa, 

porque en horas de trabajo, para los técnicos, funcionarios de la Junta 

Municipal y para mí, es mucho más complicado sacar un contrato por 

un año, mucho mejor sacar un contrato por un plazo mucho más 

amplio de tiempo, que es mucho más cómodo para todos nosotros, más 

cuando en este último año ha dado la casualidad que casi todas las 

concesiones administrativas de este distrito han llegado a su 

finalización, ¿no? Por lo cual el trabajo nada más que procedimiento 

licitatorio está siendo bastante complicado. 

Y muchas gracias. 

Tiene la palabra el grupo de Izquierda Unida, si desea intervenir. 

D. José Ramón Montes González, Portavoz del Grupo Municipal 

Izquierda Unida: Sí. Si voy a intervenir. 

 Bueno, yo no me he referido mucho a Retiro porque realmente yo 

noto que las causas de los problemas que se sufren en los distritos 

tienen su origen en organismos institucionales superiores, que es el 

ayuntamiento y las políticas también centrales. Cuando ustedes, junto 

con el PSOE aprobaron la ley 135 que dice: “Primero se paga la deuda y 

luego se admite los…, luego veremos las cuestiones sociales”, pues ahí 
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eso ya implica, ¿me dejas un momento? Eso ya implica, nooo, eso 

implica donde hay prioridades. Hay prioridades en pagar la deuda, y ahí 

se tienen, hay prioridades en pagar la deuda, una deuda que ni siquiera 

nosotros hemos generado y de ahí pues que de tales aguas surgen tales 

lodos. Y ese es el problema.  Entonces, yo realmente me refiero mucho 

más a cuestiones generales porque para decirle que, por ejemplo, en la 

avenida ciudad de Barcelona hay cuatro hoyos, no digo baches, digo 

cuatro hoyos, que tienen esta profundidad de casi diez centímetros y 

son así, tienen un diámetro de unos 40 cm. de ancho, pues yo creo que 

ya se ha repetido aquí varias veces que las calles en mal estado. Usted 

misma ha dicho que se va a invertir no sé qué en no sé cuántas calles, 

que no qué carril-bici, que ¿dónde hay aquí en Retiro un carril bici, que 

no lo he visto?  No, yo soy ciclista y realmente cuando voy aquí por las 

calles hay un carril-bici compartido, eso que pone “30” Eso no es un 

carril-bici, eso es una parcela de coches donde pone una flecha pintada 

y una bicicleta pintada y donde los coches me pitan porque tengo que ir 

en medio del carril ya que los agujeros esos impiden acercarme un poco 

a los separadores de los autobuses, esos que hay del carril-bus y carril-

taxi, que no utilizo, ¿vale? Ese es el problema.  Yo creo que el problema 

es que, y esa es una realidad en el barrio cada vez se vive peor, o por lo 

menos en algunas partes o zonas del barrio se vive cada vez peor. La 

gente llega con mucho menos, con muchas más dificultades a fin de 

mes, hay más gente con problemas, y también se ve que el barrio es 

menos saludable, está más sucio.  ¿Usted pasa a lo mejor por el barrio 

Adelfas algunas veces? ¿Realmente está sucio el barrio, está lleno de 

basuras? Sí , está sucio. Y eso, pues antes no se daba. Yo creo que la 

privatización o los contratos integrales de los que ustedes hablan 

realmente han hecho que zonas de nuestro barrio estén en peor estado. 

Usted me puede miar como quiera, pero es verdad: el Retiro está en 

peor estado. Hace poco se cayó una rama muy grande, que no digo que 
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sea culpa del ayuntamiento, pero yo creo que quizás han sido. Sí mató 

a un… lo leí en el periódico, no … Un militar, o algo así que era. 

Entonces, yo creo que realmente el cuidado del Retiro ha empeorado. 

Usted puede miar pro el Retiro, mirar el estado de los árboles: está peor. 

Está peor también el estado del césped, etc. 

Entonces, yo creo que esas son, y esa, y ese empeoramiento del 

distrito se debe a que realmente hay una política municipal que es 

errónea, es errónea y en ese sentido pues yo critico sobre todo la 

política municipal. Y ahí ya me callo. 

Y con lo de la escuela, yo creo que sí entiendo un poco los 

intereses: entiendo los intereses de que cada vez… Bueno, si los padres, 

por una padre dicen que están contentos con el proyecto educativo. 

Realmente, nosotros fuimos s visitar las escuelas, la escuela infantil 

“Las Nubes” y el proyecto educativo era…, a mí me impresionó, ver 

cómo se estaba llevando allí a cabo, y si ustedes insisten en no dar una 

prórroga, pues a mí lo que me temo es que realmente como el año que 

viene son elecciones ustedes quieren quitarse ese lastre encima antes 

de que lleguen las elecciones y que puedan tener pro eso algunas 

dificultades.  Eso, para mí, el interés que a lo mejor puede pensar aquí 

mi compañera. 

Gracias. 

Dña. Ana Román, Concejal Presidente: Pues piensa mal.  Pues 

decirle, ciclista, ciclista, lleva mucho tiempo un carril-bici, no un ciclo-

carril, un carril-bici: O’Donnell-Alcalá.  Y con esta hasta el centro de 

Madrid. Hasta la puerta del Sol. Es usted ciclista. Y más que se van a 

iniciar, que se van a hacer rápidamente, sí. Si es usted ciclista. 

Bien. Por favor, yo no le he interrumpido, le he escuchado con 

toda atención. Si no, nos vamos a eternizar, desde luego. 
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La deuda, mire, la deuda no es la prioridad, pero hacer frente a la 

deuda si que nos está permitiendo atender con mayor calidad la 

prestación de nuestros servicios y atender a las personas más 

vulnerables.  

Y vuelvo a decirle, de verdad, sobre la escuela infantil “Las 

Nubes”, ya es que es reticente, ¿sabe lo que le digo? No tenemos ningún 

interés alguno, salvo que el año escolar empiece bien. 

Sra. Porta, cuando lo desee. 

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

Socialista: Primero: dejar clara una cosa: este es el debate del estado de 

Retiro, pero el Retiro no es un territorio, el Retiro son las personas que 

lo habitan, y las personas que habitan en Retiro viven, se relacionan y 

actúan en una ciudad que se llama Madrid, con lo cual es muy difícil 

hablar de Retiro sin por lo menos hacer una aproximación a lo que le 

pasa a la ciudad que habita, y más con las competencias tan escasas 

que tiene esta junta.  O sea, Retiro no es un ente extraño, es Madrid. 

Parece lógico hablar un poquito de Madrid, usted también lo ha hecho, 

para luego descender al detalle de los problemas más concretos.  Mire 

que se lo he pedido, pero lo ha hecho. Ha vuelto a decir que a usted sólo 

le va lo que va con sus competencias, es decir, muy poquito. La gestión 

burocrática diaria, lo que hacen sus compañeros del toro lado, eso, que 

se lo arreglen ellos , ¿no? Con lo cual, así no tenemos nada de que 

hablar aquí, porque como no tiene competencias y todo depende del 

gobierno central… Yo le tengo que aclarar una cosa: usted no se 

presentó a las elecciones sola. Se presentó en una lista cerrada, 

encabezada por un señor que se llamaba Gallardón y segunda una 

señora que se llama Botella, y usted pertenece a un partido, el Partido 

Popular, al que le ha agradecido las gracias, pero luego deja a sus 

compañeros absolutamente solos ante la defensa de su gestión. Es que 

me parece increíble lo suyo. Me parece increíble, vamos. 
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 Y luego me dice, me dice a mí, dice: “Yo no era responsable esta 

de lo …”, Sí responsabilíceme. Porque yo pertenezco a un partido, con 

una ideología, con un proyecto, y con una idea, que se desarrolla en 

programas concretos, ¿vale? Y si me responsabilizo de mi historia que la 

asumo. Y usted debería hacer lo mismo, y no entiendo como el Partido  

Popular no se lo dice. Yo, vamos, la quitaría de las listas 

inmediatamente. Desde luego, si tuviese alguna responsabilidad. ¡Vaya 

desfachatez! ¡Vaya desfachatez! Digo mira, no la han votado. A usted no 

la han votado, a usted la colocó alguien del Partido Popular en esa lista, 

y usted se tiene que responsabilizar. Al igual que a mí. ¿Y a mí me ha 

oído alguna vez  hablar mal de mis compañeros de partido? ¿Y decir que 

no me responsabilizo de eso? Es más, responsabilíceme. Y por eso le 

voy a decir, que responsabilíceme eso y yo, responsabilíceme lo de 

Andalucía, igual que yo le puedo responsabilizar de lo de Valencia, 

¿eh?, la comunidad más endeudada de todas las comunidades, más 

corrupta de toda España. ¡Hombre, hombre!   

Usted no salga de aquí, yo no quiero salir de aquí, quiero hablar 

de esto, quién ha sacado Andalucía, ¿quién ha sacado las comunidades 

autónomas?, ¿quién ha hablado de otros mundos? Ha sido usted. Y 

solamente por una cosa: porque es el peor argumento del  que no tiene 

argumentos. Porque es muy difícil contestar lo que le ha dicho y no ha 

podido, e incluso ha seguido en sus trece, incluso mintiendo, oiga. ¿Qué 

la ayuda a domicilio no la ha tocado? Oiga, que usted, ¿usted que no 

entiende por no tocar? ¿Por no sobar? Es que, decir que no se ha tocado 

la ayuda a domicilio cuando se han rebajado trescientos y pico euros 

este año en la partida presupuestaria, ¿no?  ¡Ah, no! ¿No existe ese 

expediente de modificación de créditos? ¿Ah, no? Oiga, está en la 

ejecución de presupuesto, su papel: reducción de la partida, 

325.881,05, y el año pasado 200.000. Pero oiga, es que esto ya es 
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inconcebible. Inconcebible.  Mire, voy a seguir, porque es que ya, 

vamos… 

¿Es delictivo? Ha dicho usted: “¿es delictivo gastar más de lo que 

se ingresa?” ¡Vaya! ¿Es Gallardón un delincuente? Porque es que se ha 

pasado un montón de años… ¿Cómo que no? Perdone, en la 

administración local, perdone usted, es la estabilidad presupuestaria y 

no me hable usted de eso. En la administración local, la Ley de 

Haciendas Locales prohíbe aprobar los presupuestos desequilibrados, y 

Gallardón durante años ha estado mintiendo en los ingresos para meter 

a este ayuntamiento en una deuda brutal y en un déficit brutal. Y con 

lo cual diga usted las cosas con propiedad, con propiedad.  Porque se le 

lanzan contra su propio tejado. 

Propuestas. Cientos les hemos traído a este pleno. Cientos de 

propuestas. Algunas las han aprobado, para no cumplirlas, como ésta 

de utilizar el remanente de la ayuda a domicilio en gastos sociales. La 

aprueban, luego no la cumplen. ¿Máiquez? Han aprobado varias, nunca 

las han cumplido. Y algunas no las aprueban, pero lo hacen. Por 

ejemplo, lo de solicitar, que solicitamos varias veces la cobertura en la 

ampliación del horario de apertura de los centros culturales y 

bibliotecas para la temporada de exámenes. Lo hicieron, pero ¿sabe 

dónde lo anunciaron? No en la web oficial de la junta, no: en la página 

del Grupo Popular. Sí, tengo aquí la muestra. Tengo aquí la muestra, 

como si fuese suyo ese espectáculo. La confusión entre lo público y lo 

privado. 

Sigo: lo de la deuda, sobre el PIB. Mire usted, le voy a decir una 

cosa 

Dña. Ana Román, Concejal Presidente: Sra. Porta. Perdone, Sra. 

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

Socialista: Sí. 

Dña. Ana Román, Concejal Presidente: Prometí ser generosa con 

usted en el primer turno… 

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

Socialista: Bueno, ya acabo. 

Dña. Ana Román, Concejal Presidente:  ….pero ya hablado más de 

una hora 

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

Socialista: Bueno, es que ha sacado usted muchos temas nuevos 

La deuda sobre el PIB, la deuda sobre el PIB, se olvida usted de 

algo: de que es que el estado supone el 38 % del gasto público, las 

comunidades autónomas el 51 % y los ayuntamientos el 11%. Y se 

olvida usted de algo, con lo cual comparar el gasto y el endeduamiento 

de las comunidades autónomas con el del ayuntamiento es una broma. 

Y es más :efectivamente el 4 % de la deuda municipal de todos los 

ayuntamientos de España, el 95 % de ese 4 % es del ayuntamiento de 

Madrid. Fíjese qué broma. 

Maiquez: un asunto de los particulares. O sea, ¿que una licencia 

declarada nula y que infringe la ley concedida por este ayuntamiento es 

un asunto entre particulares? ¡Pues vaya con los asuntos entre 

particulares! 

¿Florida Park? Falta de previsión, sí señora. Porque si un pliego 

es complejo hay que ponerse antes de que venza la concesión a 

preparar los pliegos, para que antes de que venza la concesión se pueda 

sacar a concurso.  Dos millones, dos millones, sí.  Porque las ofertas 

que han venido ahora, las que han tardado dos años porque no han 

sacado los pliegos se están ofreciendo de hasta 900.000 euros anuales, 

que hemos dejado de percibir dos años por su incompetencia, así me 
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salen a mí los números, a usted no, claro.  No, ¿Qué no ha mentido? 

Hace usted exactamente, es verdad que la realidad es una cuestión que 

les molesta muchísimo, pero hasta de las actas, hasta de las actas. Yo 

voy a buscar exactamente el acta y se la incorporaré y el próximo pleno 

voy a traerles, la voy a leer.  ¿No? Bueno, pues dentro de media hora, si 

me da permiso antes de empezar se la leo exactamente. La voy a 

buscar, los tengo aquí todos los plenos. Porque pasa esto, pasó lo 

mismo con la señora Botella, contestando a mi portavoz en el 

ayuntamiento de Madrid: “Yo no he mentido, yo jamás lo dije”. Y como 

lo dijo en la segunda intervención tuvimos que incorporar al acta del 

ayuntamiento la carta dirigida a mi portavoz en la que mentía. ¿Y saben 

en lo que mentía, que es exactamente lo que decía usted porque 

repetían las mismas palabras? Que iban a mantener el pliego, las 

mismas condiciones de la concesión anterior.  Y fue falso. Falso. 

Por último, yo quiero acabar, y quiero acabar agradeciéndole al 

Grupo Popular y que al Grupo Popular no solo al mío, al Grupo Popular 

su esfuerzo durante estos años, porque al fin y al cabo, servimos, 

hacemos un servicio público.  Todavía, ahora que tenemos que 

recuperar mucho la imagen de las instituciones, y es a eso a lo que me 

refería, sr. Olaechea con la participación. Cuando se mata la 

participación institucional, cuando se cierran cauces para la 

participación de los vecinos, los vecinos no se callan, buscan otros. 

Buscan otros. Y eso ha sido un fracaso suyo, porque lo han perseguido 

durante mucho tiempo, y lo han conseguido.  Quiero agradecer a todos 

los grupos políticos, por supuesto a UP y D, a Izquierda Unida, y muy 

especialmente, desde luego, a mis compañeros todo el esfuerzo que han 

desarrollado este año, porque ninguno de ustedes está liberado, 

ninguno. Yo tampoco, ¿eh? Todos trabajamos, y nuestra vocación 

pública nos ha llevado durante todo este tiempo a dedicar y quitarnos 

muchas horas de ocio y de ocupación profesional para procurar 
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defender los intereses, cada uno desde nuestra ideología, de los vecinos 

de este distrito y de todo Madrid. 

Dña. Ana Román, Concejal Presidente:  Gracias, se quejará, que he 

sido generosa, que ha duplicado casi todos los tiempos. Como los 

asuntos son recurrentes y yo ya creo que se han debatido ampliamente 

y para finalizar decirle al grupo de Izquierda Unida antes que si los 

informes y los últimos –si me atiende el grupo de Izquierda Unida, que 

lo veo tan preocupado por la limpieza en Retiro- los informes de los 

últimos indicadores del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, que gestiona estos contratos integrales, Retiro es, sale en el 

lote en el que está incluido, que engloba Chamartín, Salamanca y 

Arganzuela, es el distrito más limpio y que ha sufrido también en 

mayores inspecciones ordenadas de la junta municipal, porque sé que 

estaba usted preocupado por el tema de la limpieza.  Es decirle a la Sra. 

Porta que yo estoy orgullosísima de pertenecer al Partido Popular, para 

mí es todo un honor y un privilegio que nunca soñé ser concejal del 

ayuntamiento de Madrid y de que mi partido haya confiado en mí par 

aponerme en una lista cerrada, como hasta ahora son las suyas 

también, del partido socialista, y decirle que yo no he renegado de 

ningún compañero, de ningún área ni de ninguna competencia, porque 

digo que aunque no tenga competencia, como es el caso de Maiquez, lo 

que he querido decir, si no se me ha entendido bien, tanto por no ser mi 

competencia directa no me despreocupo de un asunto, todo lo 

contrario.  Estoy trabajando intensamente para la resolución de ese 

asunto y me gusta mucho que me haya dicho que usted tiene a gala, o 

algo así ha dicho, de que la, la, la… digamos que asume la 

responsabilidad de sus antecesores en la gestión en Andalucía, etc. etc., 

etc.…  Ha nombrado usted a Tierno Galván, yo lo he puesto como un 

ejemplo, he dicho: “oiga, yo tengo que responder desde que soy concejal 

de Retiro, que es desde diciembre de 2012, yo no me puedo remontar a 
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la prehistoria” Y me ha dicho, me imagino que igual de orgullosa que 

hacerse corresponsable de toda la gestión, que hizo cosas muy buenas, 

hay que reconocerlo, y todos lo tenemos que reconocer y los madrileños 

que agradecer, con el profesor Tierno Galván me imagino que también 

estará también muy orgullosa de asumir toda la gestión del presidente 

del gobierno don José Luis Rodríguez Zapatero. Bien, como yo creo que 

las cuestiones han terminado, mi agradecimiento a todos los grupos 

políticos, a todos los asistentes, y no sé si el grupo popular quiere 

añadir alguna cuestión.  Y además el representante del consejo 

territorial. 

D. Javier Olaechea Ibañez, Portavoz Grupo Municipal Partido 

Popular: Ya. Perdón. 

 Yo sólo quería unirme al agradecimiento ya al reconocimiento 

que ha hecho la Sra. Porta, que yo ya lo había hecho con anterioridad, 

pero incido en ello. Nos hemos ceñido, este grupo se ha ceñido, a lo que 

tocaba que era el debate del distrito, hablando en algunos casos de 

cuestiones de la ciudad de Madrid, y se me quedó pendiente una cosa, 

Sra. Porta, con respecto a la intervención anterior, que es la desgracia 

que ha sucedido con una empresa en la que muchas administraciones 

públicas creían, muchos inversores, muchos trabajadores, y la que 

creyeron todas las administraciones públicas. Gowex, sí. Joan Clos. 

Joan Clos entregándole un premio cuando era Ministro de Industria al 

fundador de Gowex, o sea…. Sí, sí. No, no, usted ha dicho, ha señalado 

a la señora Ana Botella por la estafa de Gowex, pues al final creo que 

desgraciadamente aquí ha habido muchos, muchas personas 

engañadas, muchas personas estafadas. Afortunadamente, el 

ayuntamiento de Madrid estaba muy lejos de sufrir esos daños, han 

sido entidades y personas que han sufrido unos daños seguramente 

muy superiores, y principalmente me refiero a los más de 5000 

personas que tenían invertidos ahí parte de sus ahorros, así como los 
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varios cientos de empleados que se vana  ver abocados al desempleo por 

culpa de la estafa de este señor.  

Nada más, gracias. 

Muchas gracias. Señor Portavoz del Consejo Territorial, para 

finalizar. 

Pero, bueno, ¿dónde va este señor? No se puede sentar ahí. ¡Ah, 

es que no tiene micrófono! ¡Perdón, tiene allí un micrófono!  Bueno, 

donde desee, desde luego, donde quiera. 

Pedro López Jordán, Portavoz del Consejo Territorial:  Ya estoy 

aquí, ¿eh? 

Dña. Ana Román, Concejal Presidente: ¡Sí! 

Pedro López Jordán, Portavoz del Consejo Territorial: Me 

autoconcedo dos minutos, ¿eh? 

Bueno, como ha dicho la Sra. Porta este es el último debate del 

estado del distrito, porque no creo que para el año que viene lo 

podamos hacer. Por lo tanto, creo que la labor de los ciudadanos de a 

pie debe oírse en este debate y me erijo en representante de los vecinos 

como presidente de la Asociación de Vecinos Adelfas-Cerrillo-San Blas 

que ocupo accidentalmente la vicepresidencia del consejo territorial de 

Retiro.   

Sólo unas pinceladas, unas breves: primero, limpieza. Tengo que 

insistir en el tema de la limpieza, que se ha nombrado aquí y más 

limpieza. Segundo, recordar el tema de inversión, que ya lo dijimos en 

alguna ocasión. La inversión actualmente debe destinarse más a 

mantener y conservar lo que tenemos que a obras nuevas. Me refiero a 

las aceras, me refiero a los alcorques, a los bolardos, al material 

mobiliario urbano, a las calzadas, a los monumentos, a los jardines, a 
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los parques. Destinar más dinero a conservar y hacer de Madrid una 

ciudad más guapa.     

Recordar el tema del centro de especialidades, que no tenemos en 

Retiro, recordar el tema de la comisaría que no tenemos en Retiro.  

Y, por último, la participación. En primer lugar habría que, el 

Ayuntamiento debería repensar el tema de la descentralización, de darle 

más competencias a las Juntas, y en segundo lugar, abrir las salas de 

gobierno a la participación ciudadana, abrirlo un poco más. 

Termino: en general tenemos una satisfacción general por todo lo 

que el distrito, la situación del distrito no nos parece mala, no nos 

parece tan mala.  Y agradecemos, queremos agradecer a la concejala, a 

la gerencia, a la secretaría y a todos los grupos políticos su trabajo, su 

dedicación, su esfuerzo, porque en realidad están al servicio del 

ciudadano.  

Muchas gracias, y felices vacaciones. 

Dña. Ana Román, Concejal Presidente: Pues yo, muchas gracias 

por sus palabras. También por el trabajo que viene realizando tanto la 

Asociación de Vecinos como en el Consejo Territorial. Decirle que los 

indicadores de Retiro, como limpieza, es el distrito más limpio, pero 

vamos a seguir profundizando y trabajando en ese tema. Me ha hablado 

antes de mantenimiento, mantenimiento de todos los equipamientos, el 

mantenimiento de fundamentalmente este este edificio, el 

equipamiento: eso es gasto, no es inversión. La inversión va destinada a 

lo nuevo que se tenga que hacer en cuanto a otro tipo de arreglos en la 

ciudad, pavimentos, aceras, etc.  

Y, de verdad, agradecerle su ayuda, sus buenas sugerencias 

siempre, y su participación en todos aquellos órganos de participación 

vecinal en el distrito. Tenemos un pleno a continuación y ya luego 
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desearé felices vacaciones, y gracias por la atención a todos y cada uno 

de los presentes y también a los grupos políticos. 

No sé, son las dos y veinticinco. Para que pueda haber un 

descanso, y siempre por consenso de los grupos políticos, y se pueda 

tomar algún pequeño sándwich, ¿están de acuerdo en que a las tres en 

punto podamos comenzar de nuevo? Porque el pleno de hoy no será 

muy extenso. 

Pues muchas gracias. 

 

Se levantó la sesión, siendo las catorce horas y veintisiete 

minutos. 

 


