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D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Buenas tardes a 

todas y a todos. 

Vamos a empezar el pleno del estado del Distrito, Sr. Secretario. 

ÚNICO.- Debate sobre el estado del Distrito de Retiro, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 17 del Reglamento Orgánico 
de los Distritos de la Ciudad de Madrid. 

D. Carlos de Grado Medrano, Secretario del Distrito: Buenas 

tardes. El único punto del orden del día es el debate sobre el estado del 

Distrito. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Bueno, según lo 

previsto por el reglamento, hay una primera intervención por mi parte, 

haciendo un balance general, y que no tiene límite de tiempo, por cierto, 

luego habría una intervención por parte de los grupos, por 15 minutos, 

y una segunda intervención por parte del vicepresidente del Foro Local 

del distrito por un tiempo no superior a 10 minutos, luego una réplica 

por mi parte y luego una segunda intervención de los portavoces de los 

grupos políticos por un tiempo máximo de 5 minutos cada uno. Luego 

volvería a intervenir el vicepresidente del Foro Local, si lo considera, por 

un tiempo de 3 minutos, y luego una intervención de las asociaciones 

por un tiempo máximo de 2 minutos cada una de ellas. Y para cerrar 

una intervención del Concejal Presidente, es decir, mía. 

Como veis, el mecanismo del pleno es un poco largo y se puede 

hacer muy arduo, y como está previsto una primera intervención de 

todos los grupos, yo lo que voy a hacer es renunciar al primer turno, 

este ilimitado de tiempo, y que sean todos los grupos los que tomen la 

palabra y hagan un balance desde los grupos políticos. 

Simplemente diré que me bajen la reverb, que parece que me he 

caído en un cántaro, por parte de quien lleva el equipo de sonido... 

Y bueno, y decir que simplemente a modo de introducción así 

muy ligera, vivimos en un Distrito que bueno, tiene sus ventajas, al ser 

un distrito urbanísticamente muy consolidado, un distrito que ya tiene 

mucha historia y que tiene mucho recorrido, y esto supone una serie de 
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oportunidades pero también una serie de desventajas. Hay una 

insuficiencia histórica de dotaciones de todo tipo, de dotaciones 

culturales, de dotaciones deportivas, de zonas verdes. Problemas que 

venimos arrastrando desde hace décadas, que son auténticas heridas 

urbanas abiertas en el territorio del distrito. No sólo la falta de 

dotaciones sino también desarrollos pendientes, como el API 03.05, lo 

que se conoce como el barrio de Las Californias, la cuestión del puente 

de Pedro Bosch, problemas de accesibilidad y movilidad, que son 

comentados y reivindicados por los vecinos y vecinas del distrito. 

También hemos sufrido a lo largo de los últimos años ciertos episodios 

de cierta irregularidad urbanística que han traído algunos problemas y 

un importante desequilibro territorial en lo que se refiere a dos 

cuestiones. Por un lado la cuestión social, por supuesto hay unos 

desequilibrios importantes en términos sociales entre unas zonas y 

otras del distrito, pero también en lo que se refiere a las oportunidades 

urbanísticas para hacer frente a ese déficit histórico de dotaciones, 

precisamente en este caso es el sur del distrito el que quizá por sus 

características urbanísticas y por su historia ahora cuenta con más 

oportunidades para satisfacer y para reequilibrar esa falta de 

dotaciones y es en el norte, la zona más consolidada, donde 

encontramos más dificultades para hacer frente a ese déficit dotacional. 

Bueno, esto lo digo así a modo de resumen. Estos son algunos de 

los problemas con los que nos hemos estado enfrentando a lo largo de 

bastantes años, y bueno, son los problemas que estamos intentando 

dar respuesta en estos dos años de gobierno de Ahora Madrid. 

Dicho esto, pues abro el turno de palabra para que los grupos 

hagan su análisis, su valoración del estado del Distrito y luego haré mi 

turno de réplica. 

Pues empezamos con el Grupo Municipal Ciudadanos. Luis... 

D. Luis Alfonso Díez Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: Muchas gracias. 

Sí, muchas gracias. Buenas tardes. 
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Llegamos al ecuador de la legislatura, y durante estos dos años 

perdidos, ¿qué es lo que nos ha traído Ahora Madrid? Hagamos un 

repaso a alguna de las cosas. Se adjudicó el nuevo contrato de gestión 

de la escuela infantil de Las Nubes, a la anterior cooperativa que lo 

llevaba anteriormente, y esperamos que todo vaya mucho mejor durante 

el contrato. No obstante, no todo el mundo parece que está muy 

contento con el cambio, dado que varios trabajadores de la anterior 

contrata, según fueron subrogados fueron despedidos mediante despido 

disciplinario. ¿Sabe la Junta en qué se basó la nueva adjudicataria para 

estos despidos disciplinarios? ¿Se están cumpliendo realmente las 

cláusulas sociales de mantenimiento del empleo en los nuevos 

contratos? Adjudicación del nuevo contrato de gestión integral. Sobre 

este tema ya hablamos en una pregunta en el pasado pleno, y de las 

dudas que tenemos respecto a la ejecución de los contratos, 

especialmente de los lotes 2 y 3, pero bueno, y esto se trató 

previamente. Y sobre todo también tenemos bastantes dudas respecto a 

las condiciones salariales de los trabajadores discapacitados del lote 3. 

Limpieza en las calles, punto especialmente discutido y 

discutible, en donde frente a las quejas de los vecinos el gobierno sigue 

encastillado en que su gestión es perfecta y no se puede hacer nada 

más, de nuevo escudándose en los famosos contratos que nadie puede 

resolver y que todo el mundo les pide que los resuelva. Hay una serie de 

hechos objetivos que tenemos delante y que no hablan especialmente 

bien de su gestión, como es el tema de la retirada de la cartelería 

electoral, punto que ha sido tres veces traído a este pleno y que todavía 

tenemos cartelería de las elecciones de 20 de diciembre de 2015 

pegados en la calle y muy cerca de aquí, concretamente en la calle 

Menéndez Pelayo esquina con avenida Ciudad de Barcelona.  

Inicialmente este año estamos sufriendo, como todos sabemos, un 

año muy seco y caluroso. Desde mayo apenas, desde marzo 

prácticamente no ha llovido y ya las zonas verdes se encuentran muy 

secas. Además también hay alcorques, muchos alcorques que están 
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vacíos y en el momento que sopla el viento un poquito fuerte se caen las 

ramas, como lo que sucedió el jueves 15 de junio. 

¿Se ha hecho algo para evitar el reparto de publicidad de 

prostitución? Sigue habiendo cartelitos de prostitución por todas 

partes, de hecho el otro día en televisión comentaban algunas madres 

que ya los niños usan dichos cartelitos como cromos, para 

intercambiárselos, y no sabemos si se están tomando las medidas 

oportunas. 

¿Se ha tomado alguna medida para que cuando se hagan 

actuaciones en aceras u obras en general, puntos que se aprobaron en 

el pleno, como por ejemplo lo que ha sucedido en el bulevar de la calle 

Sainz de Baranda o en la calle Espalter, la movilidad peatonal no se 

convierta en una utopía? 

Hablando de estos bulevares, estamos expectantes para que se 

instalen los famosos cojines berlineses. También le preguntamos por las 

obras del bulevar de Ibiza que de momento no han empezado y que no 

sabemos cuándo empezarán. 

Nos gustaría también contar pronto con un punto de recogida de 

aceite, tal y como se aprobó en el pleno. 

¿Se han tomado medidas para evitar la doble fila, que al que más 

perjudica es al transporte público? Hay algunas calles en donde 

siempre hay vehículos en doble fila. Le pedimos en pleno que se 

tomaran medidas contra este problema de movilidad. Según su 

programa electoral tenían pensado luchar contra este tema, 

especialmente en la zona de los accesos a los colegios, pero de momento 

no vemos mucho. 

Continuando con su programa, me gustaría preguntarle por 

determinados puntos del mismo que afectan directamente a Retiro. 

¿Qué hay de la medida que impulsaba de eliminación de un carril en las 

principales vías del Distrito y su sustitución por espacios ciclistas y 

peatonales? ¿Cuántos espacios públicos del Distrito están siendo 

gestionados directamente a través de entidades asociativas y sociales? 
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¿Qué ha ocurrido o va a ocurrir con el solar de la calle Granada, en 

donde se iba a construir vivienda pública en régimen de alquiler? ¿Qué 

medidas se han tomado para el mantenimiento de los espacios 

marginales del Distrito, concretamente dos sitios como pueden ser el 

del parque de Poeta Esteban Villegas o por ejemplo el descampado de la 

calle Sirio, que a partir de ahora, sobre todo con la llegada del buen 

tiempo, se está convirtiendo de nuevo en un botellódromo con las 

quejas de los vecinos por ruido y suciedad? Le hemos pedido en varios 

plenos que arreglen toda esa zona, pero de momento vemos que todo 

sigue igual. 

Dejando ya de lado su programa electoral continúo con otros 

temas. El tema de las terrazas, especialmente la zona del barrio de 

Ibiza, y más concretamente los bulevares de la calle Narváez. En los 

últimos años han proliferado en esta calle una gran cantidad de locales 

de lo que se conoce como gastrobares, atrayendo a multitud de 

personas que aprovechando que van al Retiro se quedan a tomar algo. Y 

también han proliferado terrazas con cerramientos, dando lugar a un 

alto grado de ocupación de las aceras, haciendo a veces complicada la 

movilidad peatonal, como han denunciado muchas veces asociaciones 

de vecinos. Sabemos que gracias a las terrazas los bares están más 

vivos, se generan puestos de trabajo, mejora la actividad económica, 

hay más seguridad... pero al mismo tiempo hay más ruido y suciedad. 

Es un tema complicado pero la Junta entendemos que debería 

encabezar la búsqueda de un consenso entre vecinos y restauradores, 

para evitar que surjan tensiones sociales o se perjudique la actividad 

económica. 

Asentamientos. Usted es consciente de que cada vez hay más en 

el Distrito, sabe perfectamente dónde están, y le pedimos que haga algo, 

porque de momento tampoco sabemos si se está haciendo algo. 

¿Qué es lo que ha sucedido con la rampa construida en la calle de 

Comercio, número 1, por la que le preguntamos en pleno? ¿Por qué 

sigue en el mismo estado que hace un año? 
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¿En qué situación se encuentra la normativa sobre las bici-

barras, punto por el que le preguntamos en este pleno, y que 

recientemente ha salido una noticia según la cual han sido 

inmovilizadas? 

¿Se están cumpliendo los plazos marcados en el acuerdo de 

presupuestos con el Partido Socialista sobre estudios previos para la 

construcción de la Unidad de Policía Municipal y las escuelas 

infantiles? De hecho recientemente el Partido Socialista ha preguntado, 

hoy, en la Comisión de Economía, por este punto. 

¿Cuándo se va a solucionar el problema de los setos de la plaza 

de Mariano de Cavia, las balsas de agua, el cierre de la cancha de 

baloncesto de Luis Mitjans, el arbolado de la calle Valderribas, la caseta 

eléctrica de la calle Valderribas esquina con Los Mesejo? Todo esto se 

ha preguntado y se ha aprobado en pleno. 

¿Dónde está el parque de perros que se propuso para el fondo de 

saco de la calle Valeria? También esto se aprobó hace más de un año. 

Remunicipalización de la instalación deportiva del barrio de 

Adelfas. No estamos de acuerdo con que sus decisiones políticas afecten 

negativamente a la vida de las personas. Tres personas que se han ido a 

la calle con muchos años de experiencia que se pierden, y alguna con 

muy difícil recolocación. Despido que se ha revertido para una persona 

por una reciente sentencia, sentencia en la cual se indicaba que al mes 

y medio de haber pasado a gestión directa municipal pasaba de nuevo 

también otra empresa. No sé si tiene usted conocimiento de dicha 

sentencia. 

Tampoco estamos muy contentos con lo sucedido en la resolución 

de la huelga de auxiliares de información, subcontratados a Promán, 

donde todos salvo uno se fueron a la calle. No entendemos por qué no 

hubo una prevalencia en la salvaguardia del empleo. Ustedes son 

responsables subsidiarios de este tipo de cosas y no se debería permitir 

prácticas abusivas en la contratación de personal, sobre todo cuando 

estamos hablando de un colectivo muy desfavorecido y que ha visto 
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cómo su situación no mejoraba al mismo tiempo que la situación 

económica. 

Los dos mercados que tenemos en el distrito se están muriendo 

poco a poco. ¿Se está haciendo algo para evitar esta dinámica? ¿Por qué 

no se intentan aplicar en este distrito las reformas que tan 

exitosamente se han implantado en otros mercados municipales? 

Después del retraso en el comienzo de las obras para la 

finalización del centro de mayores de la calle Pez Austral, tenemos 

serias dudas de que se cumplan los plazos previstos para su 

inauguración. 

Esperamos también que algún día el centro de mayores de la calle 

Pío Baroja tenga un tan necesario segundo ascensor, punto que ha sido 

reclamado en varios plenos. 

Su gestión del presupuesto de 2016 ha provocado que se 

incumpla la regla de gasto por 238 millones de euros, con el 

consiguiente perjuicio para los vecinos de Madrid. Afortunadamente en 

Retiro sólo afecta directamente en aproximadamente unos 400.000 

euros, pero indirectamente no sabemos cómo le puede afectar. Hay 

distritos que han llegado a perder dos millones de euros en inversiones 

y gasto. Esto realmente no hubiera sucedido si no se hubiera comprado 

Alcalá 45 el 28 de diciembre, si hubieran ejecutado el 100% de las IFS 

previstas y el Sr. Delegado del Área no hubiera decidido echar un pulso 

al Sr. Ministro de Hacienda. 

Muchas inversiones que se tenían que haber ejecutado en el 2016 

se están ejecutando ahora en 2017. Lo justifican diciendo que son 

inversiones plurianuales, pero tomándoles la palabra, ¿qué ha pasado 

con la inversión en la Montaña de los Gatos o la escuela infantil de 

Adelfas? Tememos en este último caso que se va a quedar en agua de 

borrajas, porque el traslado del famoso cantón de limpieza ahora mismo 

es muy complicado. 

También hace poco comenzó la reforma de lo que se llamó en su 

momento el proyecto Pacífico Puente Abierto, proyecto cuyo contrato 
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menor y su adjudicación dio pie a bastantes ríos de tinta y debate por 

su opacidad. Esperemos que no se vuelva a repetir semejante situación. 

Resumiendo todo lo anterior, el año 2016 ha sido un año perdido. 

Gracias a ustedes, por primera vez desde que se implantó la operación 

asfalto, durante este año se ha hecho fuera de su periodo habitual y 

más lógico, que es en verano, provocando un caos en la ciudad. Todo 

esto se debatió hace un par de meses en este pleno y le tomamos la 

palabra para que se haga todo lo posible para evitar lo ocurrido en este 

año, aunque nos tememos que no va a ser posible, dado que según una 

noticia aparecida, al volver a ser consideradas esas actuaciones como 

IFS, iba a pasar lo mismo que en 2016. No vamos a realizar más 

comentarios. 

¿Qué está ocurriendo con la comunicación de los talleres 

participativos, como por ejemplo el de consumo sostenible, celebrado en 

enero, en el que estábamos convocados cuatro distritos en la Nave 

Daoiz y Velarde, y fuimos cuatro personas las que acudimos? El taller 

sobre sensibilización medioambiental en el Distrito, celebrado en abril, 

en el que fuimos también 5 personas. Taller sobre presupuestos 

participativos, el 10 de junio, 10 personas si no tenemos en cuenta 

grupos políticos. Talleres sobre el puente de Pacífico, en el cual 

estábamos convocados Retiro y Arganzuela, aproximadamente unas 40 

personas. El domingo pasado tuvimos las plazas abiertas, en las que la 

participación media por distrito fue de unas 10 personas. ¿Es esto 

realmente participación ciudadana? ¿En qué se están gastando los 

famosos 30.000 euros del presupuesto de Retiro para publicidad y 

propaganda? Un Coordinador y dos asesores, más todo tipo de 

dinamizadores para cualquier actividad. ¿De verdad es necesario todo 

este despliegue de personal eventual cuando tenemos más de 40.000 

empleados en el Ayuntamiento de Madrid, incluyendo las empresas 

públicas, que pueden hacer perfectamente este trabajo y así destinar 

este dinero a otros temas mucho más provechosos para los madrileños? 

Al final da la sensación de que la figura que sobra es la de Concejal 

Presidente de Distrito, porque esto es así en todos los distritos de la 
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ciudad. Suponemos que en su caso, usted debe estar más centrado en 

el Área de Coordinación Territorial que en Retiro. Hace tiempo leí un 

libro en donde se explicaba que nadie puede hacer bien dos cosas a la 

vez, excepto que se llame Mozart. 

Hablando de nuestro excelente cuerpo de funcionarios del 

Ayuntamiento, quiero hacer mención a los más de 100 directores de los 

centros culturales, cuya figura de trabajo va a ser pasada por encima 

por ustedes, para colocar a 221 personas con un presupuesto medio 

por distrito de 350.000 euros y así seguir redondeando su red 

clientelar. 

Funcionamiento de los Foros Locales, el primer día tuvimos cerca 

de 150 personas y asociaciones, pero ahora mismo, de las nueve mesas 

que hay tenemos una participación de entre diez y quince personas 

aproximadamente. En algunas se consigue llegar a veinte. ¿Se está 

haciendo todo lo posible para animar a la gente a participar en estos 

Foros? ¿Se está contactando con todos los que se inscribieron el primer 

día? Nosotros creemos que no, porque el día 10 de junio, el Foro de 

presupuestos, hubo alrededor de 50 personas, de hecho concretamente 

en el acta había 35 personas, y había diez vocales de esta Junta. Si se 

cumple el reglamento y esto no mejora, mucha gente va a ser expulsada 

del Foro por no acudir a dos sesiones del mismo. Es el artículo 9.5. 

La reforma de toda la glorieta de Atocha, punto que ha sido 

muchas veces traído a este pleno, con el cierre de la famosa gasolinera, 

que un año más tarde de su proclamado cierre sigue funcionando y no 

se sabe nada de la reforma. ¿Se ha olvidado de ello el Área de Desarrollo 

Urbano Sostenible? 

No nos gusta para nada su laxa interpretación, que está haciendo 

usted, del artículo 49 de participación ciudadana, cediendo espacios a 

asociaciones que no están inscritas en el registro de entidades 

municipales o que no hayan obtenido la declaración de utilidad pública, 

pero sobre todo lo que no nos gusta nada es su gestión de la cuenta 

oficial de Twitter de la Junta Municipal de Retiro, especialmente el día 
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14 de junio en donde apareció un mensaje que se borró a la hora y 

media, con un hashtag cuanto menos discutible: los vecinos programan 

cultura. ¿Y quiénes son los vecinos? El partido político de Podemos. 

Suponemos que esto debe ser su famoso proceso de desconcentración, 

del que hablaba usted en la última comisión de transparencia. 

Una promesa que sí usted ha cumplido es la de cambiar los 

nombres de los centros culturales, pero bueno, finalmente se quedaron 

dos de los tres nombres que había anteriormente. Ya le comenté que 

para nosotros había sido un proceso semi-gatopardiano. 

Hace una semana pedimos que se arreglaran las instalaciones de 

la biblioteca Eugenio Trías, y aquí desgraciadamente se ha cumplido la 

Ley de Murphy. Se habla del tema, y concretamente el 15 de junio ha 

tenido que cerrar la planta primera y continúa cerrada por problemas 

graves de climatización. De hecho, concretamente un funcionario de 

Madrid Salud pidió, dadas las condiciones, que se cerrara la primera 

planta y ahora mismo está en esa situación. 

Termino mi repaso dándole las gracias por el apoyo institucional 

a dos iniciativas que deben ser consideradas como una conquista de 

todos los grupos, como son la iniciativa intergeneracional y el acoso 

escolar. Le damos las gracias especialmente en estos dos puntos, 

porque es algo con lo cual debemos caminar todos los grupos de la 

mano. 

Sobre este último punto, consideramos fundamental la propuesta 

también aprobada en el pleno para impartir charlas sobre los riesgos 

del uso de redes sociales. No nos cansamos de ver en televisión pues 

todo tipo de grabaciones, problemas, etcétera. 

También esperamos que pronto podamos contar con un parque 

infantil inclusivo en el Parque del Retiro, enfrente del Hospital Niño 

Jesús. Además también contamos con el apoyo de Richard Gere. 

Antes de finalizar, quisiera agradecer la ayuda y colaboración a 

todos los vecinos y asociaciones con quienes nos hemos reunido 

durante estos meses. Gracias por haber confiado en nosotros, para 
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intentar resolver sus problemas e inquietudes, y esperamos haber 

estado a la altura de las circunstancias, y gracias también por la ayuda 

que nos han prestado. 

Quisiera también agradecer la ayuda y colaboración de todos los 

empleados y funcionarios de esta casa por habernos ayudado en 

nuestro trabajo. 

Agradecer también a los representantes de la Policía Municipal y 

Nacional en el Distrito, y especialmente agradecer el trabajo de nuestro 

comisario, que recientemente va a pasar a disfrutar de su merecido 

descanso y jubilación. Muchas gracias por haber atendido y respondido 

a nuestras peticiones, y felicitarles un año más por el trabajo realizado, 

por hacer de Retiro uno de los lugares más seguros de España. 

Hace un año valía la excusa de la herencia recibida. ¿Se acuerda 

de aquello que le conté el año pasado sobre abrir la primera carta en 

caso de problemas? Pero hoy estamos en el ecuador de la legislatura. 

De hecho ya lo hemos traspasado y ahora es cuando se empieza a notar 

su gestión. Dos años perdidos. Se les nota desbordados, se les nota que 

ustedes tienen demasiados cargos, no llegan a todo con la debida 

profundidad. Se centran en algún tema que les es de mayor interés, y 

para el resto confían en los asesores, que como cuyo nombre indica, su 

función es la de asesorar, no gestionar, y al final de facto se han 

convertido en gestores. 

Finalmente quería parafrasear el dicho que dice lo siguiente: 

nadie se complica la vida por dos pasos de cebra, pero dos pasos de 

cebra te pueden complicar la vida. 

La duda que tenemos por parte de nuestro grupo es la de que 

cuándo empezará usted a escribir las dos cartas, si no las ha escrito ya. 

Muchas gracias. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Muchas gracias. 

Tiene la palabra el Partido Socialista. 



 

  13

Dña. Marisa Mercado Merino, Portavoz del Grupo Municipal 

Socialista: Sí. 

Buenas tardes a todas las personas que asisten a este pleno 

extraordinario. 

Nuestra intervención pretende ser objetiva, considerando las 

acciones positivas llevadas a cabo, pero también las negativas, como los 

balances. 

Ustedes están gobernando desde mayo de 2015. Estamos 

prácticamente, como ya se ha dicho, en el ecuador del mandato, con 

sus aciertos y desaciertos. 

El año pasado hablamos mucho de la herencia recibida, pero 

ahora es verdad que ya ha transcurrido un año más. 

Entre las medidas que valoramos está la apertura al uso público 

de los espacios de la Junta, actualmente conocido como Centro 

Sociocultural Clara Campoamor, siendo utilizadas masivamente las 

salas de estudio por jóvenes y su uso por asociaciones y grupos 

políticos para diversas actividades. Un gran acierto. 

A pesar de eso, elaboren una simple normativa de uso que regule 

la solicitud de salas. 

Valoramos el impulso de la participación ciudadana, para conocer 

la opinión de vecinos y vecinas, pero que también genera un mayor 

conocimiento entre los grupos políticos, asociaciones y vecinos. Es 

bueno para la convivencia, para el respeto mutuo y para conseguir 

objetivos comunes. 

Se han aumentado las becas de comedor cubiertas por los 

servicios sociales de la Junta durante el curso escolar, se ha 

incrementado la oferta y el número de actividades educativas con 

comida para menores en vacaciones, teniendo especialmente en cuenta 

el número ofertado a menores con familias en situación de precariedad 

y riesgo de exclusión. 
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Se ha cubierto por fin la plantilla del departamento de Servicios 

Sociales que venía arrastrando puestos sin cubrir y están haciendo una 

labor informativa de los servicios y ayudas que prestan muy necesaria. 

Retiro ya cuenta con un espacio de igualdad, con unas 

instalaciones que visitamos en torno al 8 de marzo para su 

presentación, pero de momento desconocemos cuándo va a comenzar a 

funcionar. 

Sin embargo, y aquí vienen los peros, la no descentralización 

municipal ha impedido a la Junta de Retiro potenciar las medidas 

políticas de impulso económico, social y cultural demandadas por los 

ciudadanos y ciudadanas. Continuamos reprochando la gestión del 

distrito en temas tan cotidianos y necesarios y tan demandados por 

vecinos y vecinas como la suciedad en el Distrito. Continúa en la misma 

situación. Sabemos el problema de los contratos blindados heredados, 

por eso hablaba antes de hipotecas del pasado. Confiamos en que la 

mesa de limpieza propuesta por nuestro grupo en el Ayuntamiento, que 

supondrá 1.300 efectivos más que en el anterior gobierno, produzca 

una limpieza más intensiva y continua, y un mayor control a las 

empresas que nos permita disfrutar de un distrito y de una ciudad 

limpia y por lo tanto más sana. 

Continuamos también con un distrito cuyas aceras, bordillos, 

pavimentación y alcorques necesitan reparación ya. La imagen de 

deterioro y abandono en algunas zonas es penosa, y además es motivo 

de caídas. Seguimos sin el cuidado y mantenimiento del arbolado. 

¿Cuántos se han caído en este tiempo? ¿Cuántas ramas? ¿Cuántos 

están enfermos? 

Seguimos teniendo un distrito lleno de obstáculos de difícil acceso 

para las personas mayores o con diversidad funcional. Solicitamos al 

Área hace dos años la eliminación de barreras arquitectónicas. Desde 

entonces no hemos vuelto a saber nada. 

También hace dos años y en esta línea, solicitamos juegos 

adaptados en zonas accesibles en el Parque del Retiro, lo ha comentado 
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ya el compañero de Ciudadanos, sin que se haya conseguido nada de 

momento. 

En el orden de prioridades del Distrito, esperamos el inicio 

urgente de la construcción de las instalaciones de la Unidad Integral de 

la Policía Municipal. No pueden seguir en las mismas condiciones 

bochornosas y de inseguridad que vienen arrastrando desde hace años. 

Así mismo, el centro de Madrid Salud y las escuelas infantiles 

proyectadas deben iniciarse cuanto antes para dar servicio a la 

población del Distrito, tan deficitaria en dotaciones. 

Es necesario conocer el número de personas ancianas viviendo 

solas, la mayoría mujeres, en qué condiciones, y que se les faciliten los 

programas asistenciales municipales necesarios. Un dato: las personas 

mayores del Distrito en la franja de 70 a 100 años son 22.651, mujeres 

14.000, hombres 8.000. 

Esperamos que pronto inicien la eliminación del copago a las 

personas mayores con rentas más bajas en ayuda a domicilio y servicio 

de teleasistencia aprobado en el Ayuntamiento. 

Empleo: sabemos que el empleo digno es el instrumento básico 

para luchar contra las desigualdades y la pobreza. Se acaba de aprobar 

un plan de empleo en la ciudad de Madrid hasta el 2009, Perdón, 2019, 

con una dotación económica de 800 millones de euros, pero no 

conocemos qué medidas se han tomado o se van a tomar para 

fomentarlo en el Distrito. En Retiro tenemos una cifra de 4.487 

desempleados, el 55% mujeres. Parados con una característica especial, 

4 de cada 10 tienen más de 55 años, un colectivo de difícil reinserción 

que padece una situación muy dura, ya que cerca del 60%, unas 3.000, 

no perciben prestación por desempleo, lo que convierte su situación en 

un puente hacia la pobreza. También es necesario fomentar actuaciones 

dirigidas a la gente joven, ya que apenas son el 3% del total de afiliados 

de una población de 5.726, de 20 a 30 años. En esas condiciones es 

difícil que tengan un proyecto personal, emancipándose de la familia y 
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formando la suya propia, incrementando así el grave problema de la 

baja natalidad en este país. 

Y quería hacerle dos preguntas sobre la pobreza energética: 

¿Conoce la gente del distrito que está sufriendo estas condiciones la 

nueva partida incluida en los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid 

hace 7 meses para ayudas en materia de pobreza energética? ¿Se les ha 

comunicado, se ha difundido? ¿Se está prestando la ayuda necesaria 

para que la soliciten? Pobreza energética que se extiende no sólo al 

invierno, sino también al verano. 

Sobre el tema del IBI, nos tememos que no se está difundiendo 

debidamente la información relativa a las ayudas al pago del IBI a 

familias con dificultades económicas, dejando de beneficiarse por no 

conocerlas o por ignorar cómo solicitarlas, como ya ocurrió el año 

pasado. 

En el pleno pasado, en el último, nos informaron que de las 

125.978 personas que viven en el Distrito, lo habían solicitado 12, y 

sólo 8 cumplían los requisitos, lo que supuso un coste, o ha supuesto 

un coste de 879 euros. Parecen unas cifras ridículas y no creíbles en un 

distrito donde 130 personas reciben la renta mínima de inserción, o 160 

reciben ayudas de comedor para sus hijos, o de las 4.500 sin empleo, 

de las cuales 3.000 no reciben ningún tipo de ingreso. Algo no se ha 

hecho como debiera, y no me diga el Concejal Presidente que todo está 

publicado en internet. Hay una franja de población que por edad o 

situación económica carecen de internet. Hay que llegar a las personas 

del Distrito que lo pueden necesitar, a través de servicios sociales, los 

colegios, los centros de mayores, o publicitándolo en los portales. Si no, 

estas medidas no sirven para nada. 

Y hablando de empleo, no queremos olvidar la situación del 

personal municipal de esta Junta, que ha visto aumentado 

considerablemente el volumen de su trabajo ante el incremento de 

actividades del nuevo gobierno, y lo escaso de los recursos humanos 

para llevarlo a cabo. Ténganlo en cuenta. 
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Tampoco podemos olvidar al personal contratado de los centros 

municipales que afecta a muchos trabajadores y trabajadoras que viven 

periódicamente en una total situación de inseguridad. En este punto 

tengo también que mencionar la escuela infantil Las Nubes, que fue 

subrogado el personal pero a las pocas semanas despedían a siete, 

reconociendo la empresa que eran despidos improcedentes. Eso es un 

incumplimiento de las cláusulas sociales, y ustedes tienen la obligación 

moral de controlarlo, de vigilar el cumplimiento de estas cláusulas 

sociales, porque si no, ¿para qué se han aprobado en el Ayuntamiento? 

Por cierto, los trabajadores despedidos registraron una 

reclamación en esta Junta, a la atención del Concejal Presidente, el 24 

de febrero de este año, para informarle de los hechos ocurridos, pero no 

han obtenido respuesta. Rogamos al Concejal Presidente, que sabemos 

que además en su sensibilidad, que mantenga una reunión con ellos, 

para que le comenten lo que ocurrió el año pasado, porque 

posiblemente este año en la renovación del contrato vuelva a ocurrir lo 

mismo, subrogan el personal y a los pocos días despiden a algunos. 

Sobre los presupuestos, ya llevamos al pleno y fue aprobado que 

el remanente fuese el mínimo posible en los presupuestos del 2016. 

Perdón, hay una mosca por aquí como si estuviera en Televisión 

Española. Es una táctica de Ahora Madrid. 

En el programa de familia e infancia han dejado ustedes sin 

ejecutar 31.492 euros. En el programa de personas mayores, ayuda a 

domicilio, además de recortarlo han dejado sin ejecutar la respetable 

cifra de 987.851. Para el mantenimiento de los centros educativos, que 

en este distrito son viejos, están en malas condiciones y carecen de 

muchos servicios, no se han invertido los 106.263 euros que estaban 

previstos inicialmente. 

En cuanto a los servicios complementarios a la educación... 

perdón, estoy segura que la infancia y juventud del distrito no lo 

entendería, no se ha invertido en su formación los 61.935 euros. 
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En cuanto a cultura se ha reducido 26.000 euros de la partida, 

pero además dejan sin ejecutar 205.351. En cuanto al programa de 

actuaciones deportivas en distritos, no se han ejecutado 32.442, ni en 

el programa de instalaciones deportivas 215.228. 

Por más que buscamos una lógica a esta carencia de inversión no 

la encontramos. Hay muchos más casos, pero tengo que seguir con 

otros temas. 

En el punto relativo a la violencia de género, sí quiero recordar 

aquí a todas las mujeres y sus hijos asesinados en España víctimas de 

la violencia de género. Las mujeres no nos resignamos a que nos maten, 

y exigimos a las administraciones que lo consideren un problema de 

estado y lo traten de manera urgente y cada día del año. Nos preocupa 

que en Retiro el año pasado haya habido 117 denuncias de mujeres por 

violencia de género, porque detrás de esa cifra hay otra invisible no 

conocida, que continúa sufriendo una vida de maltrato y de riesgo. Creo 

que hay que insistir en la educación y sensibilización y en la 

implicación social para denunciar los casos, facilitando las 

administraciones los recursos y ayudas necesarios. 

Sobre el tema de la proliferación en nuestro distrito de folletos de 

publicidad con contenido sexual, ya ha sido denunciado también por el 

compañero de Ciudadanos, y también lo traemos una vez más a este 

pleno. Hay suficiente normativa y legislación, solamente falta aplicarla. 

Tomémoslo en serio, porque es uno de los factores de violencia de 

género. 

En cuanto al colectivo LGTBI, consideramos un gran avance el 

que se ha realizado en relación a este colectivo. Se ha dado apoyo 

institucional y nos hemos comprometido en esta lucha. Es 

especialmente importante la labor de apoyo y visibilización al colectivo 

con distintos carteles colocados en los equipamientos públicos. 

En cuanto al tema de la educación, es verdad que las 

competencias son de la comunidad autónoma, pero el año pasado, ante 

la falta de plazas en los centros educativos públicos de educación 
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infantil de tres a seis años sí se creó una cierta alarma social y la Junta 

no tuvo ninguna respuesta o medidas para tranquilizar a las familias. 

Espero que este año estén preparados porque seguramente la 

Comunidad de Madrid volverá a tener este déficit de plazas. También 

decimos, pensamos, que es necesario un diálogo permanente en este 

sentido con la Comunidad de Madrid. 

En cultura pensamos que esta área sigue visualizando graves 

deficiencias. El trabajo de la Junta se ha basado en poner parches en 

lugar de planificar la línea política en el ámbito de la cultura. Así nos 

hemos dedicado a trabajar en el procedimiento de cambio de nombres 

de determinados espacios culturales cuando existen problemas de 

fondo que inciden en el correcto desarrollo de los centros. Nos parece 

una idea estupenda lo de traer la ópera al Distrito a través del proyecto 

audiovisual del Teatro Real, y ojalá que se pueda traer la danza y el 

teatro y conciertos, para que la cultura elitista llegue también. 

En cuanto a juventud, pensamos que es altamente preocupante 

que se haya erradicado el programa de la tarde joven, dejando sin 

alternativas solventes a este segmento de la población. 

En las áreas de planeamiento que no se han ejecutado todavía, ya 

las ha dicho el Concejal Presidente, son las API, son las APE, son las 

APR, Doctor Esquerdo, Renfe, Ciudad de Barcelona, Consejería de 

Sanidad. Desde Medio Ambiente y Movilidad estamos trabajando en 

nuestro grupo y sin embargo se han presentado distintas iniciativas 

aprobadas aquí pero no se ha hecho nada sobre ellas, la Cuesta 

Moyano-la isla de calor, la Cuesta de Moyano como patrimonio de la 

humanidad por la UNESCO, y creo que tengo que saltar para ir al 

último punto, porque me parece muy importante. Es participación 

Ciudadana. 

Quiero terminar con el eje rey de las políticas de esta Junta, la 

participación ciudadana. Lo dije al principio, han conseguido 

impulsarlo aportando muchas ventajas a la vida del distrito, pero 

debemos admitir que esta participación no llega a todos los barrios ni a 
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todos los vecinos. Muchos lo conocemos porque formamos parte de la 

Junta, de asociaciones, o la mayoría porque viven en la zona Pacífico-

Adelfas. 

También recordarles que la participación ciudadana requiere 

mayor difusión y a pesar del aumento de la partida de publicidad esta 

continúa sin hacerse extensiva al distrito, y también de más 

transparencia, muchas veces insuficiente causada por la improvisación 

y las prisas, para evitar confusiones, requiere de respuestas rápidas por 

parte de Madrid Decide. Hay que mejorarlo. 

Desde el apoyo y apuesta por la participación ciudadana que hace 

nuestro grupo, nadie podrá ponerlo en duda, consideramos excesivo el 

número de convocatorias y la frecuencia. La asistencia de la gente 

comienza a decaer por cansancio. Ustedes hablan de floración de 

consultas participativas. Permítame que le diga con todo mi aprecio que 

la floración excesiva produce cansancio y agotamiento, lo sé como 

alérgica que soy, sí. 

Para terminar, nuestro grupo quiere agradecer la eficiente labor 

de todos los trabajadores de esta Junta y de los centros municipales del 

Distrito, así como a la Policía Municipal y fuerzas de seguridad del 

Estado, tan accesibles para nuestras consultas.  

El Grupo Socialista seguirá trabajando desde la oposición desde 

la línea marcada por nuestro grupo municipal en el Ayuntamiento, que 

compartimos plenamente, trabajando para eliminar las desigualdades y 

la pobreza en nuestro distrito, la violencia contra las mujeres, tener un 

distrito más limpio y más sano, un distrito con un desarrollo urbano 

sostenible, un distrito con derechos y servicios, con acceso a la cultura 

y al deporte, un distrito inclusivo y participativo para facilitar la vida a 

los vecinos y vecinas de Retiro. Distrito en el que vivimos y del que 

formamos parte. Quedan dos años para mejorar todo esto. 

Muchas gracias por la atención. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Partido Popular? 
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Dña. Ana Román Martín, Concejala del Grupo Municipal del Partido 

Popular: Buenas tardes. 

Bueno, yo le agradezco en primer lugar al Sr. Concejal Presidente 

que no haya agotado su tiempo, que por cierto no tiene límite, pero 

también me he quedado un poco perpleja con el enunciado breve de 

cuestiones que continúan pendientes. Me hubiera gustado que 

realmente, porque para eso estamos aquí hoy, y creo que debemos un 

respeto a las instituciones y a los vecinos, que hubiera hecho un 

balance de la gestión del último año de gobierno. Aunque hubiera sido 

muy breve, cosa que se agradece. Lo breve si es bueno, mejor. 

Ya que usted no lo ha hecho, me voy a permitir hacerlo yo. Y 

antes de entrar en materia, conviene hacer memoria y recordar los 

asuntos que se trataron aquí con motivo del debate del estado del 

Distrito hace justo ahora un año. 

Usted dijo que su acción política, y esto está escrito en el diario 

de sesiones, iba a ser novedosa, y que gobernaría escuchando, que el 

primer año de gobierno sería de escucha, evaluación y conocimiento de 

la institución, y que se iba a volcar con la ayuda a las asociaciones. 

Con respecto al distrito, usted habló de cuatro ejes, uno de ellos 

dijo sería abrir la institución a los vecinos, el segundo crear nuevos 

canales para la participación ciudadana, el tercero realizar un análisis 

global del Distrito, para poner en marcha, dijo, un plan de acción que 

conllevaría mejoras urbanísticas, más dotaciones para el Distrito, 

acciones de carácter medioambiental y un último eje que sería trabajar 

sobre la mejora de los servicios sociales. Ese es un poco el resumen de 

lo que usted nos dijo el año pasado y a lo que usted personalmente se 

comprometió. 

Bien, le hemos ya no solamente un año de rigor sino dos años, 

que tampoco era necesario, porque yo pienso que gestionar una ciudad 

tan importante como es Madrid, la capital de España, pues hay que 

venir ya con cierta experiencia en la gestión y desde luego con una hoja 

de ruta. 
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Y yo hoy quiero hacer una pregunta, una pregunta que lanzo a 

todas las personas que nos acompañan: ¿Saben ustedes cuántos de 

estos compromisos se han cumplido? Pues me vienen prácticamente a 

la memoria dos: el espacio de igualdad, abierto recientemente, el 

cambio de nombre de los centros culturales, y poco más. 

En cuanto a propuestas concretas, recordar, ¿qué fue de su 

proyecto para los teatros de Daoiz y Velarde, un espacio en la ciudad de 

Madrid, que consideramos desde luego totalmente desaprovechado? 

¿Qué está ocurriendo con la gestión del centro cultural Casa de Vacas, 

centro importantísimo, no solamente de este Distrito, de toda la ciudad, 

que no recordamos, yo al menos no recuerdo, una exposición 

interesante o de cierto nivel o algún acto cultural importante? Cuando 

este centro, la verdad, ha sido un centro puntero y pionero y 

perfectamente gestionado en los últimos, puedo decir, en los últimos 15 

años. 

¿Qué fue de aquel plan de movilidad que prometió, que prometió 

aquí hace un año, -estoy repasando lo que usted dijo, no me estoy 

inventando yo nada nuevo-, de movilidad adaptado, dijo usted, al 

Distrito de Retiro? No sé. 

¿Qué fue de la promesa de construir tres escuelas infantiles que 

luego con el debate de los presupuestos han quedado en dos y al final 

no vemos todavía ninguna, ni siquiera la primera piedra? Y además me 

preocupa especialmente este tema, porque si analizamos los 

presupuestos son proyectos que ya aparecen en esa información que 

ustedes tienen colgada en la web, aparecen como aparcados, es decir, 

no se sabe si se podrán llevar a cabo en algún momento. 

¿Qué fue también de aquel espacio polivalente que usted 

prometió en la calle Téllez? ¿Por qué no finaliza de una vez la 

urbanización del API de Adelfas, que ya fue proyectado en 2015 y 

presupuestado? Que empezó además con un retraso tremendo que 

usted mismo reconoció aquí, en julio de 2016, y que no finaliza. Y 

bueno, y eso que hay que reconocerle que en este proyecto no 
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solamente yo tenía un interés especial, que yo lo tuve, además, usted 

también, menos mal que tenía interés en este proyecto. 

¿Qué opinan, habla usted, escucha a los socios de los dos centros 

de mayores actualmente existentes en Retiro, Pío Baroja y Pérez 

Galdós? Porque el nivel de atención y mantenimiento deja muchísimo 

que desear en estos dos últimos años, especialmente en el último año. 

¿Qué fue del proyecto de la pista deportiva de Cocheras, bajo el 

puente de Pedro Bosch, en el que usted gastó el año pasado, en agosto, 

mediante contrato menor, más de 19.000 euros para ese proyecto del 

que no sabemos nada y del que no hemos vuelto a hablar? 

Fondo de Reequilibrio Territorial, 70 millones de euros para todo 

Madrid. Para Retiro solamente 600.000, 200.000 para arreglar 

pavimentos y calzadas y 400.000, que eso sí lo ha hecho, para el 

espacio de igualdad. Pero su grado de ejecución es bajísimo y nos 

preocupa este asunto. 

Descentralización de competencias, tema ya manido, eje central 

junto con la participación ciudadana, del gobierno de Ahora Madrid: ni 

una sola competencia nueva, usted lo sabe bien. Siguen trabajando en 

la estructura de personal, pero competencias muy sencillas que se 

podían haber trasladado ya durante este año, y usted lo sabe, no se ha 

hecho absolutamente nada. 

Para qué hablar del apoyo al pequeño y mediano comercio, a los 

dos mercados, Pacífico e Ibiza, de este Distrito, el tema de la agilización 

de licencias, que bueno, si usted prometió gobernar escuchando, hable 

con los comerciantes, porque una cosa son las estadísticas que ustedes 

manejan, o cuando traemos este asunto a los plenos y nos 

preocupamos por ello, hacemos peticiones de información, y otra 

realidad son los casos del día a día, lo que las personas nos cuentan. Le 

puedo poner ejemplos de muchas terrazas que llevan más de un año 

para conceder la licencia de la terraza y de los veladores. 
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Materia de empleo, de acuerdo, no es una competencia stricto 

sensu del Ayuntamiento, pero no vemos ninguna innovación en esta 

materia, ninguna acción política con respecto al Distrito de Retiro. 

Temas de juventud, exactamente igual, lo han comentado otros 

grupos anteriormente.  

Presupuestos para los distritos, usted se comprometió a alcanzar 

en un mandato, dijo, el 25%, pero es que seguimos en unos niveles muy 

similares a los gestionados por los anteriores gobiernos, un 12%. 

Incremento de inversiones, sí, un 32%. Eso hay que reconocerlo, 

tienen ustedes ahora superávit y yo me alegro, lo pueden hacer. ¿Pero 

de qué sirve ese incremento dibujado en un papel, en un presupuesto, 

si luego ustedes no lo ejecutan, no realizan esas inversiones? 

La Alcaldesa en el pasado debate del estado de la ciudad dijo que 

Madrid está mejor. Mire, Madrid no está mejor y centrándonos en este 

caso del debate de hoy del Distrito de Retiro, tampoco, porque el 

Distrito desde luego no está más limpio, el Distrito no goza de mejores 

aceras y pavimentos. En definitiva, no han hecho absolutamente nada. 

¿Qué pasó, -viejas promesa también-, qué pasó con esa rebaja de 

sueldos, esta reducción de altos cargos, esa reducción de asesores? No 

se han reducido, lejos de reducirse lo que han hecho es incrementarse, 

y eso es una partida de gasto importante. 

Participación ciudadana, han cumplido, pero en parte. Su 

sistema además, hay que decirle que no termina de calar en los 

ciudadanos. Tienen que ampliar, seguir ampliando plazos, gastando 

dinero en publicidad, para que la gente participe. Desde luego, por el 

momento no está resultado efectiva y tampoco nosotros creemos, lo 

hemos dicho alto y claro, y en el pleno general del Ayuntamiento 

también, no creemos en su sistema de participación ciudadana. 

Para qué hablar de problemas de movilidad o de tráfico. He 

venido ahora caminando desde Cibeles hasta aquí y desde luego los 

atascos que se pueden ver por todas partes... Madrid está cada vez peor 
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en cuestiones de tráfico, porque están haciendo además un veto al 

vehículo privado, ejes peatonales, reducción de plazas de aparcamiento 

en vía pública, reducción de carriles, como lo que han organizado en la 

calle Espalter. Y eso sí, este tipo de cuestiones, que están dando lugar a 

unos problemas y unas molestias a los vecinos en la mayoría de los 

casos muy importantes, este tipo de cuestiones no convocan a los 

vecinos, no hablan con ellos, no los reúnen, porque puede usted 

también reunir a grupos de vecinos afectados, los de Galileo, por 

ejemplo, aunque no esté aquí, esté en Chamberí, exactamente igual, 

¿por qué no convocan a esos vecinos, por qué no hablan con esos 

vecinos? 

Otro tema que nos preocupa, hablaba también el Grupo 

Ciudadanos de los créditos de no disponibilidad. Cuando ustedes 

hablen también me voy a destornillar de risa, un poco de respeto a las 

instituciones, que es lo que yo reclamaba antes. No sé qué le resulta tan 

divertido, que no se haya cumplido nada no me parece divertido, la 

verdad. 

Acuerdos de no disponibilidad, que han mencionado también el 

Grupo de Ciudadanos, afectan en concreto a proyectos, que esa 

información sí la tenemos, a zonas degradadas del Distrito, al barrio de 

Adelfas por más de 494.000, a las obras en los colegios por más de 

212.000 euros y a centros deportivos y pistas deportivas básicas, que 

también el deporte y el deporte básico es un eje de su programa 

electoral. 

Ejecución presupuestaria, vamos por un 5,6%. Fondo de 

Reequilibrio, como le dije antes, un 0,4%... Esa información es una 

información pública a la que puede acceder no solamente cualquier 

grupo político, es decir, es información que ustedes nos han dado a 

nosotros, que no es una invención, son datos oficiales. 

En fin, incumplimiento tras incumplimiento. El Distrito desde 

luego no ha mejorado en nada. Dígame dónde está la innovación, esa 

que prometió hace dos años. Dígame si no es cierto lo que le he dicho, 
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qué proyectos son los que ha terminado. Ni siquiera ha terminado 

proyectos que ya estaban iniciados y avanzados como el centro de 

mayores del barrio de la Estrella, que sí, el pleno pasado ha dicho que 

en unos meses estará, pero no está abierto ni a disposición de los 

mayores. 

A mí me preocupa, la verdad, yo no sé todo esto a qué es debido, 

si es porque usted trabaja de concejal a tiempo parcial aquí porque el 

área de gobierno le lleva más tiempo. No lo sé, pero la verdad que el 

resultado no puede ser peor, yo no le puedo dar un aprobado. Se lo 

daría encantada, ¿eh?, porque lo que quiero es ver los proyectos 

terminados. Sí, no me conoce bien en ese sentido. Yo no tengo ningún 

problema, usted no me lo daría a mí, pero yo desde luego sí. 

Dejamos lo negativo, vamos a lo positivo, vamos a lo positivo. ¿A 

qué se ha dedicado usted este último año? A configurar espacios para 

reuniones, eso sí. Usted saca espacios de la chistera para que todo el 

mundo se reúna permanentemente. Ahí le tengo que decir que sí. 

Estudia aquellos proyectos que realmente le interesan, -no aquellos 

proyectos que necesitan los vecinos-, ayudar a las asociaciones, -no a 

todas las asociaciones-. Pero yo creo que en este Distrito hay otras 

prioridades. Que todo eso está muy bien, pero no es una prioridad para 

muchas personas. 

Bien, hicieron de aquel debate, hizo la Alcaldesa en Cibeles, una 

clase teórica sobre una encuesta general de satisfacción ciudadana, 

porque la Alcaldesa tampoco hizo un debate, debe ser una consigna que 

tienen ustedes ahora, pero claro, dan los datos que lógicamente son 

favorables al gobierno de Ahora Madrid apoyado por el Grupo Socialista. 

Pero no dijeron una serie de datos importantes que vienen a corroborar 

lo que le acabo de decir. La limpieza que preocupaba a un 16% de los 

madrileños, la pregunta preocupa a un 48. Y así podríamos seguir 

dando datos que no se dijeron en el debate del estado de la Ciudad. 

Pero un dato que a mí verdaderamente me ha llamado la atención y que 

no se hizo público allí, fue que un 62% de los madrileños piensan que 
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ustedes no están capacitados para gestionar y solucionar los problemas 

de esta ciudad. La misma, el mismo estudio que manejó la Alcaldesa. 

¿Para qué hablar de la política, que yo sé que a usted le molesta 

muchísimo, cuando se lo decimos en Cibeles, lo decimos aquí, lo 

decimos en comisiones, que también ha mencionado el Grupo 

Ciudadanos y que yo le tengo que recordar, la política de clientelismo 

que están ustedes practicando? Más asesores, dinamizadores, ahora en 

los centros culturales, a ver en qué acaba todo, si vuelven a meter a 

más personal eventual, gastos de subvenciones directas. Se ha 

incrementado muchísimo publicidad, las partidas se han multiplicado 

prácticamente por dos. Pero eso sí, ni un centro de día nuevo, ni una 

plaza de mayores nueva, y sabe que lo que le estoy diciendo es cierto, 

que son muy necesarias no solamente para mayores sino personas con 

alguna enfermedad que también lo necesitan. Incrementen las ayudas 

de emergencia y de extrema necesidad. 

Escuelas infantiles por el momento han quedado en nada, 

muchísimos proyectos que han quedado en el baúl de los recuerdos. ¿Y 

para qué seguir hablando de temas que ya se escaparían del Distrito y 

que serían a nivel general de la ciudad? 

Suspenso absoluto, paralización absoluta y no ha cumplido no 

solamente muchos de los acuerdos de pleno que aquí hemos aprobado 

entre los grupos políticos. Sus propios compromisos, no sé si recuerda 

lo que usted dijo hace un año. Yo desde luego me lo he vuelto a repasar. 

Trabaje más por los vecinos de Retiro y trabaje más por este 

Distrito. Gracias. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Muchas gracias. 

¿Ahora Madrid? 

Dña. María Jesús Luna Reche, Portavoz del Grupo Municipal Ahora 

Madrid: Pues si no hay problema nos vamos a repartir la intervención 

entre diferentes vocales. 
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D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Ajustándose al 

tiempo. 

D. Miguel Alfonso Inzaurralde Dorrego, Vocal Vecino del Grupo 

Municipal Ahora Madrid: Ya puede comenzar a reír la Sra. Ana Román. 

En lo tocante a derechos sociales quiero recordar que en la 

promoción de la EMVS de la calle Valderribas, conocida en el barrio de 

Adelfas como “las Latas”, las vecinas y vecinos no creían que por fin se 

fueran a realizar las tareas de mantenimiento en los portales de sus 

fincas, tales como pintura, cambio de barandillas, asfaltado, goteras, 

puertas, etcétera, porque el abandono de la promoción en los últimos 

años ha sido notable. Pero sí se han comenzado las obras, primero las 

más urgentes, luego se irán realizando las demás, como la mejora de la 

accesibilidad de los portales, puesto que por ironías burocráticas de 

tiempos pasados, hay que salvar escalones cuando la construcción es 

posterior a la ley que indicaba que toda promoción pública no tendría 

que tener barreras arquitectónicas. Las obras se realizarán en el 

segundo trimestre del año 2017. 

A petición de las propias inquilinas, puesto que son las mujeres 

las que más se preocupan, se ha comenzado por parte de los servicios 

sociales del Distrito el proyecto de intervención comunitaria en zonas 

vulnerables, que consta de dos fases, con el fin de evitar la exclusión. 

La primera está finalizando en estos momentos y el contrato para la 

segunda ya ha sido adjudicado. En esta intervención socio-comunitaria 

están implicadas la Junta Municipal, la asociación de vecinos Retiro 

Sur y la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo. De todas estas 

actuaciones son las propias vecinas las que con sus reuniones 

quincenales están realizando un seguimiento de las obras y de los 

problemas que puedan surgir entre las distintas administraciones y los 

propios vecinos. 

En otro orden de cosas, en las oficinas de la calle Martínez de 

Velasco ha comenzado a funcionar un servicio de asesoría jurídica 

gratuita, de carácter generalista. Esto quiere decir que no es necesario 
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ser receptor de ayudas sociales para acceder a ella. Una de las 

especificaciones de esta asesoría también es la atención a situaciones 

de LGTBfobia. 

De cara a las vacaciones no quiero dejar de mencionar la 

realización de unos campamentos urbanos inclusivos, inclusivos para 

evitar la segregación vergonzosa que se realizaba en otros tiempos. 

Actualmente se mezclan en un mismo campamento niñas y niños de 

diferente extracción social. El total de plazas ofertadas para este verano 

y para Navidad y para la Semana Santa próximas es de 140. 

Tenemos que añadir que se realizará un campamento urbano con 

25 plazas para adolescentes, que incluye el servicio gratuito de dos 

comidas. 

Para terminar, hablaré del intercambiador de transporte 

colindante con el Puente de Vallecas, en el que han sido necesarios 

lustros y lustros de reclamaciones por parte de las personas con 

diversidad funcional de la parte sur del Distrito para que este año, con 

una obra que se realizó en un mes escaso, se haya adecuado a la 

normativa de accesibilidad con nuevos cruces de peatones y en todos, 

los nuevos y los viejos, se haya puesto rampa desde la cota de la 

calzada. Así se puede acceder desde cualquiera de las dos aceras de 

Ciudad de Barcelona a las paradas de los autobuses sin tener que 

jugarse el pellejo con recorridos temerarios como hasta hace bien poco. 

Muchas gracias. 

D. Rodrigo Rodríguez Martín, Vocal Vecino del Grupo Municipal 

Ahora Madrid: Hemos mejorado la accesibilidad en el Distrito, para 

tener unos barrios más habitables por los peatones y especialmente 

para las personas con movilidad reducida. En este sentido, bajo 

demanda de la Asociación de Parkinson en Madrid, hemos rebajado las 

aceras en las plazas de aparcamiento para personas con diversidad 

funcional, en el entorno de su centro de día, para facilitar la bajada y 

subida de los vehículos, ya que hasta ahora tenían que recorrer una 

parte por la calzada de los coches. 
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Además un puente no es un puente si nadie lo cruza. Durante 

2016 pudimos asistir a los talleres del proceso participativo llevado a 

cabo por Pacífico Puente Abierto. En ellos, las vecinas y vecinos de 

Retiro expusieron sus demandas e ideas para mejorar el 

aprovechamiento de la parte bajo el puente de Pedro Bosch, mediante la 

creación de una serie de instalaciones deportivas. Las obras ya están en 

marcha y pronto se podrá practicar parkour, baloncesto, fútbol 3x3 o 

patinaje, creando un espacio que sobrepasa lo meramente deportivo 

para ser un punto de encuentro vecinal. 

Pero aún queda trabajo, por ello las juntas municipales de Retiro 

y Arganzuela han concluido una serie de talleres abiertos a la 

ciudadanía para repensar el entorno urbano del puente de Pedro Bosch, 

dos distritos vecinos que siempre han vivido separados por las vías del 

tren. Dos túneles y un puente pensados para los coches son los únicos 

puntos de conexión de los distritos. 

Las aceras del túnel de Cerro Negro ya han sido ensanchadas. 

Ahora es el turno de repensar el uso del puente. 

Sin embargo, en urbanismo no todo es accesibilidad. También es 

generar las infraestructuras necesarias para ofrecer servicios a la 

ciudadanía. Es por ello que durante este año se construirán dos nuevas 

escuelas infantiles. Eso nos permitirá triplicar la oferta y distribuirla 

por el Distrito. 

Además en el parque entre el puente de Pedro Bosch y el pasaje 

de Hoyuelo se construirá un edificio para el cuidado de nuestras 

vecinas y vecinos, albergará la nueva sede de la Policía Municipal, 

porque es vergonzoso que durante 12 años las personas que nos 

protegen hayan tenido que trabajar en unos barracones precarios, 

pasando frío, calor e inundaciones. 

En el mismo sentido, en el mismo edificio, se encontrará el centro 

de Madrid Salud de Retiro, desde donde se realizarán las labores 

necesarias para el fomento de la salud y la prevención a las adicciones. 

Todo ello para romper las desigualdades por clase social, género, etnia, 
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situación migratoria o laboral, que explica las diferencias de salud y 

esperanza de vida por extracción social y por barrios. 

D. Santiago Redondo Camarero, Vocal Vecino del Grupo Municipal 

Ahora Madrid: Bueno, en el ámbito cultural se han incrementado 

también las actividades, con la realización tanto de festejos populares 

como la organización de actividades diversas con un único fin que es el 

de promocionar la cultura, ofreciendo para ello distintas alternativas de 

ocio. 

La programación cultural del Distrito se ha realizado tanto en la 

calle como en los centros culturales del Distrito, en la Nave de Daoiz y 

Velarde y en el centro social Clara Campoamor a través de contratos 

propios y mediante la colaboración con Madrid Activa, al igual que con 

otras asociaciones del Distrito y entidades que se en las cuales se han 

realizado actividades también gratuitas. 

Entre los principales servicios que proporciona el Distrito de 

Retiro yo iba a destacar los siguientes: Por ejemplo, como comentaba la 

Sra. Ana Román, en el centro cultural Casa de Vacas se han hecho, por 

ejemplo, la entrega del primer premio de mujeres progresistas, aparte 

de que sabemos todos que en el mes de diciembre y enero estuvo 

cerrado el centro por acondicionamiento. Y aparte del tema del premio 

de mujeres progresistas, también tengo otro dato que quería comentar 

con usted, y es el siguiente. En febrero hubo una exposición, dentro de 

la Feria de Arte Contemporáneo, de ARCO, en la cual había una media 

más o menos de unos 5.000 asistentes. También se han hecho 

actuaciones organizadas tanto por la RESAD como también por la 

Compañía de Teatro de Blanca Marsillach. Se han hecho 5 conciertos 

vocales, una zarzuela, incluso ha habido un ciclo de danza con la 

colaboración de la Fundación Víctor Ullate, con lo cual yo pienso que 

algo se ha hecho en este centro cultural, aunque usted a lo mejor no lo 

ha visto, o quiera no haberlo... 

Por lo tanto querría continuar hablando también de la Nave de 

Daoiz y Velarde. En esta Nave se viene realizando gran cantidad de 
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cesiones para grupos de teatro, coros, asociaciones culturales, charlas, 

grupos musicales, actuaciones de alumnos de escuelas y colegios del 

Distrito, además de los eventos que entran dentro del contrato de 

programación cultural del distrito y que se desarrollan dentro de este 

recinto. 

Cabe destacar dentro de este espacio también la realización del 

programa de ocio adolescente desde enero de 2017, como continuación 

al proyecto piloto realizado con anterioridad en colaboración con el Área 

de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. 

En Deportes, también quería comentar alguna cosita. Dentro de 

las labores de mantenimiento y mejora de las instalaciones deportivas 

del distrito destacamos las realizadas en las instalaciones básicas 

elementales, así como la reposición y mejoras de sus elementos, tanto 

porterías, redes, canastas, etcétera. Las instalaciones en las que se han 

llevado a cabo obras de mejora son las siguientes: por ejemplo la 

Chopera, Daoiz y Velarde, el Embarcadero del Parque del Retiro, la 

Instalación Deportiva Elemental Parque de Roma I y la Instalación 

Deportiva Elemental Cerro Negro. 

Y también, aparte de esto, el Distrito cuenta con otros centros 

deportivos municipales como el de la Chopera, Daoiz y Velarde I y II, el 

II la nave de Kárate, que me imagino que sabéis, Adelfas y el Estanque 

del Parque del Retiro, donde se sigue promocionando la programación 

deportiva atendiendo a la demanda real, de tal manera que el número 

de plazas ofertadas van variando según las necesidades reales. Este año 

se han incrementado las plazas para jóvenes, mayores y escuelas de 

promoción y han disminuido las de infantil y adultos, por lo tanto esto 

es lo que nosotros, o yo, desde el área de cultura y deportes, podría 

citarles en estos momentos. 

Muchas gracias. 

Dña. María José Petit Pérez, Vocal Vecina del Grupo Municipal 

Ahora Madrid: Siendo breve, buenas tardes, quería comentarles algunas 
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acciones que se han desarrollado para impulsar las políticas de 

igualdad y transversalidad de género en este segundo año. 

Se ha puesto en marcha un servicio de asesoramiento técnico 

especializado en género, dirigido a profesionales de servicios 

municipales y otras entidades públicas o privadas, el tejido asociativo 

del distrito, los centros educativos, centros de salud, etcétera, para que 

en su labor cotidiana incorporen el enfoque integrado de género. 

Se han realizado talleres de formación en lenguaje no sexista, 

eliminación de roles de género, corresponsabilidad, revisión de los 

cuidados e información contra la explotación sexual y atención a la 

prostitución. 

Se ha realizado un encuentro debate para el análisis y contenidos 

sobre lo que es un espacio de igualdad, con asociaciones, colectivos de 

mujeres del distrito, vocales y el asesor técnico, y ha habido una 

jornada de puertas abiertas el 8 de marzo para conocer el nuevo espacio 

de igualdad, que recordamos consta de 400 metros, distribuidos en dos 

plantas: espacio de encuentro y empoderamiento de las mujeres, un 

servicio de promoción de la igualdad, atención psicológica y jurídica 

para la eliminación de desigualdades de género a través de la atención 

individualizada, que ha estado funcionando desde octubre del 16 a 

marzo del 17. Y para la concienciación y sensibilización hacia la 

igualdad, se han realizado campañas con motivo del 25 de noviembre, 

día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres. 

Reflexión sobre la violencia de género en la adolescencia, dirigida a 

profesionales, voluntarios y voluntarias y tejido asociativo, vocales 

vecinos, AMPAs y profesorado. 

Talleres para dinamizar en materia de igualdad y eliminación de 

estereotipos sexistas, dirigidos a vecinos, a través de la realización de 

un mural y un lazo conmemorativo en el día internacional de la 

eliminación de la violencia contra las mujeres. 

En el ámbito educativo, en el marco del programa Madrid 

Violencia Cero, en el Distrito se ha intervenido en los institutos de 
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enseñanza secundaria Isabel la Católica y el instituto La Estrella. 

Además se ha impulsado la realización de actividades coeducativas y de 

prevención de la violencia machista a través de talleres de microteatro 

contra los micromachismos, dirigido al alumnado de 2º de bachiller de 

Artes Escénicas del instituto Isabel la Católica. 

En el tema de educación e infancia y adolescencia, además de la 

aprobación de las escuelas infantiles, dos en el distrito, se ha trabajado 

por un nuevo modelo de ciudad, una ciudad para gente, un centro 

educativo vivo, con participación y con una ciudad que es amable. Con 

este espíritu se ha desarrollado un trabajo de coordinación con las 

AMPAs de los colegios públicos de infantil y primaria y los institutos. 

Con el fondo de reequilibrio territorial, se está trabajando en la 

apertura de los patios escolares al barrio, la Comisión del Plan de 

Infancia y Adolescencia en Retiro, la COPIA, cuyo principal objetivo es 

la participación de niños y niñas, que hemos celebrado hace un rato el 

pleno infantil, y donde se han constituido este año tres grupos, dos de 

infancia y uno de adolescentes, el de adolescentes e infancia en Retiro 

Sur, que trabaja con niños y niñas de los diferentes colegios de la zona 

y el de Retiro Norte, con los centros públicos de Escuelas Aguirre, 

Ciudad de Roma y la Almudena, que se reúnen en el centro cultural 

Mercado de Ibiza. 

Además en octubre de 2016 se aprobó el programa integral de 

infancia y adolescencia de Madrid, que tiene como líneas de actuación 

la participación de la infancia y la adolescencia, las violencias sociales, 

la vulnerabilidad y la resilencia, familia educación y sociedad, estilos de 

vida saludables, ocio, cultura y deporte y gestión de la calidad y la 

información, todos ellos en el marco de las competencias que les son 

propias al Ayuntamiento de Madrid. En el Distrito de Retiro se presentó 

el programa y se ha difundido a través de la Mesa de Infancia anterior, 

dependiente de la Junta de Retiro, y que se ha difundido también en los 

centros educativos. 



 

  35

En el tema de participación, con respecto a la participación 

ciudadana, podemos decir que este último año ha habido un gran 

avance, ya que se han puesto en marcha nuevos mecanismos de 

participación como son los Foros Locales, y se ha establecido con fuerza 

otros como los presupuestos participativos. Algunos de los principales 

procesos de participación del último periodo han sido: en febrero, la 

realización de la primera consulta en la historia de Madrid a la 

ciudadanía para que decida si se llevan a cabo o no las dos propuestas 

ciudadanas que habían superado el 1% de apoyos en el portal de Decide 

Madrid. Participaron 214.000 personas en esta consulta, siendo un 

record de participación en procesos participativos de Madrid. Hablando 

más de nuestro distrito, decir que ha sido el tercero en porcentaje de 

participación de este proceso, con una participación del 8,32 de los 

vecinos y vecinas y un total de 9.500 votaciones. 

Bueno, corto, los presupuestos participativos saben que están en 

el periodo de votación y, a ver, en el Distrito, bueno, lo dejo, porque me 

he pasado del tiempo, y le doy, le paso la palabra a la portavoz. 

Dña. María Jesús Luna Reche, Portavoz del Grupo Municipal Ahora 

Madrid: Sí muchas gracias. 

En primer lugar agradecer la asistencia una vez más a los vecinos 

y vecinas... 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Un segundo. Como 

ya hemos pasado el tiempo... Del tiempo, habría que restarlo, esta 

intervención, digamos, del tiempo de réplica que le corresponde en 

segundo turno a Ahora Madrid, que son 5 minutos, así que... 

No, no los hemos consumido. 

No, no, son 15 más 5. 

Dña. María Jesús Luna Reche, Portavoz del Grupo Municipal Ahora 

Madrid: Sí. 

Bien, decía que bueno, una vez agradecer a los vecinos y vecinas 

la asistencia a este pleno. No querría tampoco comenzar este discurso 



 

  36

sin antes agradecer a los técnicos y personal de la Junta Municipal de 

Retiro el continuo e imprescindible trabajo de colaboración para llevar a 

cabo la gestión de gobierno durante este segundo año, pues el personal 

de la Junta es la pieza fundamental para llevar a cabo las políticas de 

transformación del Distrito y para poder llevar a cabo las acciones 

necesarias de transformación, ya que son la parte que conoce la 

institución y quienes mejor pueden asesorar desde el punto de vista 

técnico. Gracias pues a todo el personal por su colaboración y ayuda en 

la apertura de las instituciones a la ciudadanía. 

En este segundo año hemos ido consolidando proyectos iniciados 

en el primer año de gestión, aprendiendo de los errores del pasado, los 

cuales no nos cuesta reconocer y asumir, que consideramos que de los 

errores podemos extraer el mejor aprendizaje para mejorar nuestras 

acciones políticas. 

No es fácil cambiar un distrito, y mucho menos una ciudad, en 

dos años. Menos aun cuando veníamos de un modelo de gestión carente 

de participación y colaboración con la ciudadanía. 

En estos dos años nuestra prioridad ha sido escuchar a vecinos y 

vecinas y tratar de abrir los procesos más importantes a la ciudadanía 

para la toma de decisiones, pues consideramos que la participación es 

una puerta que no debe abrirse sólo cada cuatro años. Tomemos el 

ejemplo de los presupuestos participativos, la puesta en marcha de los 

Foros Locales o la consulta ciudadana de Madrid Decide, por cierto, 

consulta que disparó con creces las expectativas que nos habíamos 

marcado inicialmente con el índice de participación, tanto a nivel de 

Madrid como a nivel de Distrito. 

El proyecto de Ahora Madrid sigue poniendo el acento en la 

participación ciudadana, como ya han indicado mis compañeros y 

compañeras, en la recuperación de espacios públicos que habían sido 

de uso privado hasta nuestra llegada al gobierno. 

La preocupación por políticas medioambientales y la protección 

del derecho a respirar un aire sano y limpio así como la defensa de los 
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derechos humanos, la transformación de la cultura en una cultura 

accesible a toda la ciudadanía, la preocupación por las personas a las 

que la crisis ha golpeado y está golpeando incansablemente, y la lucha 

por paliar las desigualdades para conseguir un Madrid donde un 

puente o una avenida no marquen una línea de desigualdad social y no 

sea la frontera entre la calidad de vida y la pérdida de derechos. 

Una ciudad que se preocupa por la inclusión en toda su 

extensión, participando y fomentando eventos internacionales como el 

World Pride, por cierto, extendido este año a todos los distritos, 

considerando que la reivindicación de este evento debe de salir del 

exclusivo reclamo turístico y de una zona concreta, para ser un orgullo 

inclusivo y reivindicativo a lo largo y ancho de toda la ciudad, o el Foro 

Mundial sobre Violencias Urbanas, por poner dos ejemplos que sitúan a 

Madrid en capital mundial de la paz y la diversidad sexual. 

En este último periodo de gobierno se han abordado tareas para 

revertir políticas anteriores que fueron muy dañinas para la población, 

como por ejemplo, abordar el asunto de la venta de vivienda pública a 

fondos buitre, o la catastrófica situación de la limpieza, anulando 

ERTEs y contratando más personal, modernizando equipos, ampliando 

calles principales de limpieza o mejorando el sistema de recogida del 

vidrio, construyendo unas nuevas escuelas públicas, eliminando 

criterios restrictivos a la hora de acceder a una plaza pública, 

mejorando sustancialmente los ratios de niños y personal para poder 

aumentar de forma notable la calidad del servicio, primando criterios de 

calidad en la concesión del servicio por encima de los criterios 

económicos, que era lo que se venía haciendo y que por supuesto no 

son útiles para medir la atención y el cuidado a nuestros niños y niñas. 

Queremos poner en valor una serie de reformas que se han 

emprendido, tales como la descentralización, trasladando trabajadores y 

competencias. El rescate del servicio de Bici-Mad, si hablamos en 

términos económicos, por dar una demostración clara y contundente de 

que la gente corriente es capaz de gobernar y gestionar las... 
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D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Se ha agotado el 

tiempo. 

Dña. María Jesús Luna Reche, Portavoz del Grupo Municipal Ahora 

Madrid: Vale, gracias. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Ahora tendría la 

palabra la Vicepresidenta del Foro Local, Marini, si quiere participar. 

Dña. María de las Nieves Lozano Carbonero, Vicepresidenta del 

Foro Local de Retiro: Hola buenas tardes a todas y a todos. 

El día 25 de febrero de este año tuvo lugar la sesión constitutiva 

del Foro Local. Teniendo en cuenta que esto se realiza en sábados es 

difícil que haya más ciudadanos que los que suele haber, porque los 

ciudadanos también tenemos vida, no somos políticos y nos parece que 

esto que acaba de nacer, porque realmente lleva unos meses, pues es 

difícil conciliarlo también con la vida familiar, pero sí que es muy 

interesante el que se nos acerquen a los ciudadanos, el que las 

instituciones, en este caso la Junta Municipal de Distrito, se acerque a 

los ciudadanos, y los ciudadanos al mismo tiempo puedan acercarse, 

acceder a esta que es nuestra Junta. 

En el Foro se crearon 9 mesas, las 9 mesas están activas, están 

prácticamente con las mismas personas que se crearon. Están ahora 

mismo definiendo objetivos, porque realmente hacen una reunión por 

mes, por lo tanto una reunión por mes, marzo, abril, mayo, junio 

algunos no han tenido, sólo llevan tres reuniones. Están aún acordando 

los objetivos, y algunas se han atrevido a hacer ya propuestas, 

propuestas muy interesantes y que además han sido aprobadas en esta 

Junta, en el Pleno, perdón. 

Bueno, empezamos con nueve mesas y ahora somos diez. Una de 

ellas se ha dividido, se ha duplicado. Es la mesa de Salud, Prevención, 

Diversidad Funcional y Mayores, porque nos parecía muy difícil que se 

pudiera atender bien, son unos temas que realmente necesitaban esa 

división, así se aprobó. Bueno pues esta mesa se dividió y ahora mismo 

bueno, pues ya no tenemos nueve mesas. 
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Tenemos una mesa, que es la de Presupuestos Participativos. La 

coordinadora es Ana Isabel Fernández Acebes. Angelines Herrero es la 

coordinadora de la mesa de Igualdad. Antonio Martín Moreno es el 

coordinador de la mesa de Urbanismo y Movilidad, que hace dos meses 

hicieron una propuesta y la trajimos aquí a la Junta, propuesta muy 

interesante para intentar conciliar la vida de los vecinos de este Distrito 

con la Feria del Libro, propuesta que fue aprobada por mayoría. Begoña 

Malo González es la coordinadora de la mesa de Diversidad Funcional y 

Mayores, que ahora está separada, y la mesa de Salud y Prevención que 

el coordinador es Rafael Rubio. Daniel Izquierdo Méndez es el 

coordinador de la mesa de Medio Ambiente, Francisco Javier Rodríguez 

de la mesa de Cultural, Javier García Garzón coordinador de la mesa de 

Promoción Económica y José Manzanares Núñez coordinador de la 

mesa de Derechos Sociales, Pobreza y Exclusión, y Seneita Fernández 

de Zayas, mesa de Infancia y Juventud. 

Bueno, pues yo quería decir, que me preocupa, hay una cosa que 

sí me preocupa, me preocupa porque llevan un ritmo fuerte, un ritmo 

fuerte de trabajo que si aquí os acabo de decir antes, se reúnen una vez 

al mes, pues parece que dices... pero son diez mesas que se reúnen una 

vez al mes, la comisión permanente que se reúne una vez al mes, se 

preparan las cosas para traerlas a la Junta, aquí al pleno de la Junta 

de Distrito, y a mí de todo esto me preocupa el trabajo tan grande que 

les estamos dando a los trabajadores de esta Junta. 

Esa es mi preocupación, porque vuelvo a repetir, me parece 

estupendo a la comisión permanente que está creada por presidente, 

vicepresidenta, secretario y los coordinadores de las mesas, nos parece 

bien, no sólo porque estemos ahí, sino porque realmente creemos que 

podemos hacer cosas importantes, pero tenemos una preocupación que 

sí quería transmitir, que es si realmente estamos dando un trabajo a los 

trabajadores de esta Junta, porque están haciendo bastante trabajo, se 

les demanda mucho trabajo desde las mesas. 

Y nada más. 
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D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Muy bien. 

Yo creo que bueno, tiene usted razón, Dña. Ana Román. Tengo 

que hacer un balance más exhaustivo, no por respeto a los vecinos y 

vecinas que como sabe usted les tengo un profundo respeto, espero que 

usted en lo sucesivo, cuando llegue el turno de preguntas e 

intervenciones de los vecinos, pues por respeto a los vecinos también se 

quede a escucharlo y no se marche como suele hacer. Por respeto a los 

vecinos y vecinas. Espero que además de razón, en esto, tenga tiempo. 

Efectivamente, cuando se dice que hay toda una serie de 

cuestiones que están por hacer, desde los diferentes grupos, es cierto, 

hay muchísimas cuestiones que están por hacer. Sólo faltaba que en 

dos años pudiéramos resolver todos los problemas que tiene este 

distrito. Sería no heroico, sería milagroso, absolutamente. 

Como ustedes saben, unos más que otros, los ritmos de la 

administración son los que son, porque hay toda una serie de 

procedimientos administrativos que hay que cubrir para poder 

desarrollar los proyectos y para poder hacer que estos se materialicen. 

Cuando ustedes dicen que han pasado dos años y no ha hecho usted ni 

una sola escuela infantil, pues depende de quien lo diga, los que tienen 

más experiencia puede que estén mintiendo conscientemente, porque 

saben perfectamente que en dos años desde que se llega no se puede 

haber hecho una escuela infantil. 

Bueno, usted pone cara como de duda. Luego me dirá usted 

cuántas escuelas infantiles hizo usted durante su mandato, ¿verdad? 

Muchísimas hizo usted durante su mandato aquí en Retiro, sí. Hizo 

muchísimas, ya lo sé yo. 

No fueron capaces ni de cambiarse de despacho, pero bueno, eso 

es otra historia. Me imagino que lo intentaron, me imagino que hicieron 

todo lo posible, y fruto de su brillante gestión pues lo que consiguieron 

fue absolutamente nada, porque no es cierto, y no se pueden ustedes 

estar escudando continuamente en que no había dinero, porque claro 

que había dinero, y claro que se podían hacer cosas. Otra cosa es que 
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ustedes decidan gastárselo en otras cosas y paralizar la inversión en los 

distritos, pero sí que hay cosas que se pueden hacer, aunque no haya 

muchísimo dinero. Hemos puesto algunos ejemplos y vamos a seguir 

poniéndolos. 

La crítica de un hecho exige otro hecho, no exige sólo referirse a 

ideas, a conceptos, a lo que a mí me gustaría que ocurriera... no. 

Entonces, hay grupos que han estado 25 años en la oposición y 

entonces pueden hacer esa crítica, porque no han tenido oportunidad 

de ejercer eso que dicen que habría que hacer desde el gobierno. Hay 

otros grupos que han llegado, o que hemos llegado nuevos, y que 

podemos permitirnos hacer esa crítica sin tener que recurrir a hechos, 

porque todavía no han tenido la oportunidad de expresar en hechos lo 

que creen que deberían hacer. 

Pero hay otros grupos que han tenido esa oportunidad 

sobradamente. Entonces creo que deberían ser más prudentes a la hora 

de exigir y a la hora sobre todo, bueno, de decir que no se ha hecho. 

Mire, ¿dos años perdidos?, bueno, dense una vuelta por el Distrito. No 

digo yo que miren a su pasado. Yo además no he venido aquí, no voy a 

hacerles oposición a ustedes, son ustedes los que tienen que hacerme la 

oposición a mí. Pero... y eso yo entiendo que pica a veces. Pero dense 

una vuelta por el Distrito, dense una vuelta por el API 03.05, por las 

Californias, dense una vuelta por el túnel que nos separa del Distrito de 

Méndez Álvaro, de Arganzuela. Dense una vuelta por aquí, por el 

edificio de la Junta de Distrito. Dense una vuelta por muchísimos sitios, 

que efectivamente están sufriendo una transformación... están 

sufriendo una transformación que venía siendo esperada por los vecinos 

del barrio desde hace muchísimos años, que durante 4 años de su 

gestión, Dña. Ana Román, estuvieron paralizados. Nosotros de hecho 

cuando hablamos del centro de mayores... 

No, mentiroso no. Estuvieron paralizados. Pregúntelo usted y 

dese usted una vuelta por el barrio de Adelfas. No, no miento, no 

miento. 
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Muy bien. 

Como bien ha dicho usted, yo tengo que hacer un análisis 

exhaustivo, y una valoración exhaustiva, y la voy a hacer. 

Entre las cuestiones que se han ejecutado, luego además, 

después de hacer el análisis, contestaré a las preguntas que han puesto 

ustedes sobre la mesas. 

Entre las cuestiones ejecutadas en el segundo semestre de 2016 

podemos destacar, entre otras, la conservación de las Escuelas Aguirre, 

la mejora de interior en el Ciudad de Roma, la Inspección Técnica de 

Edificios y humedades en el Calvo Sotelo, la ITE en Nuestra Sra. de la 

Almudena, la conservación del Colegio Público Francisco de Quevedo, la 

ITE en el Colegio Público San Isidoro, la conservación de la escuela 

infantil Las Nubes, la instalación de seguridad, sustitución caldera en 

edificio nuevo y reformas de la sede de la Junta, la mejora de las 

instalaciones y acondicionamiento del Centro de Mayores Pérez Galdós, 

la impermeabilización de la cubierta y acondicionamiento del Pío 

Baroja, el acondicionamiento y salón de actos del centro cultural Luís 

Peidró, la reforma del Aula Ecológica la Cabaña, mejoras en Centro 

Cultural Mercado de Ibiza, acondicionamiento y mejora de las 

Instalaciones Deportivas Daoiz y Velarde, Chopera y Estanque del 

Retiro y en las Instalaciones Elementales de Cerro Negro y Parque 

Roma. Estamos hablando de las, de bueno, de las obras de 

mantenimiento y obras de edificios municipales. 

Entre las ejecutadas en el segundo semestre de 2016 podemos 

destacar obras de conservación en Colegios Escuelas Aguirre, Ciudad 

de Roma, Calvo Sotelo, Nuestra Señora de la Almudena y San Isidoro, 

obras de acondicionamiento y mejora del edificio sede del Distrito, 

Centro Cultural Casa de Vacas, Centro de Mayores Pérez Galdós, 

Centro Cultural Luis Peidró, Centro de Día Luis Peidró y Centro de 

Servicios Sociales y Pisos Tutelados, y obras de mejora y 

acondicionamiento en Instalaciones Deportivas Daoiz y Velarde y La 

Chopera e Instalaciones Básicas Cocheras y Parque de Adelfas. 



 

  43

Es importante señalar que el acuerdo de no disponibilidad 

presupuestaria, por el que preguntaba el representante de Ciudadanos, 

ha obligado a retener un importe de 367.599,17 euros, íntegramente 

destinado a inversiones. 136.000 euros en centros docentes, 112.400 

euros en Instalaciones Deportivas y 119.174 euros en Edificios, con el 

objetivo de minimizar las afecciones de esta retención en las inversiones 

previstas del 2017, y con el objetivo prioritario de garantizar las 

actuaciones en colegios, que entiendo que además es lo que le 

preocupa, y además sé que su preocupación siempre en esto es 

absolutamente sincera, desde el Distrito se han realizado 

modificaciones de crédito de remanentes presupuestario por un importe 

136.000 euros y se han destinado 144.000 euros del Fondo de 

Reequilibrio Territorial. 

El resto de inversiones afectadas se han consignado con 

inversiones financieramente sostenibles, para garantizar su viabilidad. 

Entonces, en principio, entendemos que ninguna, que este 

acuerdo de no disponibilidad no va a afectarnos en la práctica en las 

inversiones en el Distrito. 

En lo que se refiere a las nuevas dotaciones, paralelamente a las 

obras de mantenimiento y mejora de los edificios e instalaciones 

municipales, hemos iniciado los proyectos de tres nuevas dotaciones 

para el Distrito, la escuela infantil en la plaza Doctor Laguna, con una 

cuantía asignada de 200.000 euros para la elaboración del proyecto en 

fase de redacción en este momento, y el arranque de las obras. Se trata 

de una nueva escuela infantil en el barrio del Niño Jesús, de 1.100 

metros cuadrados, con capacidad para 5 aulas, y sala de usos múltiples 

y espacio familiar. Se prevé su apertura para el curso 2018-2019. 

Esta es una de las cuestiones que les digo que no hace falta tener 

una disponibilidad de enormes sumas para inversiones, que 

simplemente había hecho falta fijarse en lo que hay en el distrito y en 

las posibilidades que ofrece. 
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Y luego también una escuela infantil en la calle Cavanilles, para 

esto sí se requiere una mayor inversión, es decir, disponer del dinero 

público para este tipo de cosas y no para otras, con una cuantía 

asignada de 100.000 euros para la redacción del proyecto y que 

consiste en la construcción de una nueva planta de un edificio de 1.200 

metros cuadrados en el solar ubicado en la calle de la esquina 

Cavanilles y calle Sánchez Barcaiztegui. Actualmente se está 

redactando el proyecto, en tanto en cuanto se está tramitando la 

aprobación definitiva de la urbanización de la zona. 

Y me preguntaban ustedes por el centro comunitario sede de la 

Policía Municipal y de Madrid Salud, en la calle Cocheras, con una 

cuantía asignada de 300.000 euros para la redacción del proyecto. Esta 

inversión tiene como objetivo dotar a la Policía Municipal, por fin, de 

una sede que se adecúe a sus necesidades, después de más de 10 años 

en una situación precaria, a la vez que dotamos al distrito de una sede 

propia de Madrid Salud. 

Está por ver, por supuesto, que nosotros consigamos solucionar 

este problema después de más de 10 años de abandono y después de 

10 años en un barracón que pueden ustedes, me imagino que ustedes 

conocen, que nosotros hemos tratado de dignificar en estos dos años, y 

que vamos a darle una solución al contrario de lo que había ocurrido 

hasta ahora. 

Entonces, cuando nos preguntan sobre equipamientos, ¿dónde 

están las escuelas infantiles, dónde está el centro comunitario? Aquí 

están. 

Actualmente además están en ejecución las siguientes 

actuaciones: ejecución de los accesos, jardines y zonas exteriores del 

centro de mayores del barrio de la Estrella, que me preguntaban 

ustedes por el centro de mayores del barrio de la Estrella, con una fecha 

prevista de finalización en el mes de septiembre. En el pleno anterior 

hablábamos de esto y yo, pues haciendo gala de este espíritu 

constructivo que creo que tenemos que construir aquí en este pleno, 
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bueno, pues distribuía y trataba de repartir los méritos de esta 

cuestión, pero también, cuando se presentan las cosas de determinada 

manera, pues también hay que señalar entonces las sombras, porque 

creo que merece la pena, si repartimos méritos y todo el mundo los 

asume, bien, pero cuando repartimos sombras, pues también que cada 

palo aguante su vela. 

Estas obras exteriores se han tenido que ejecutar con 

posterioridad a la finalización del edificio, al no haberse contemplado en 

el contrato inicial tramitado en 2014, es decir, que se podía haber 

contemplado y no se hizo en el 2014. Entonces lo hemos tenido que 

hacer a posteriori, con una cuantía de 295.260 euros. Las obras 

comprenden la ejecución de los accesos, una zona estancial de uso 

público y otra ajardinada con un sistema de recogida de aguas pluviales 

para la utilización en el riego del muro vegetal del edificio. 

Y por último, el acondicionamiento mediante proyecto 

participativo de la instalación deportiva de Cocheras. Me preguntaban 

ustedes: ¿dónde está lo que se iba a hacer en la calle Cocheras? Yo les 

invito a que se den una vuelta, una vez más, por el Distrito, porque si 

no va a ser difícil que vean dónde están las cosas que se dicen que se 

van a hacer. ¿Dónde están? Pues están exactamente donde tienen que 

estar. La calle Cocheras. O sea, el proyecto de las Cocheras está debajo 

del puente, que es donde ha estado desde su primer momento. Hay que 

ir y mirar para comprobar lo que se está haciendo. Yo voy a menudo y 

lo miro, y veo cómo está progresando el proyecto. No está en la calle 

Galileo, que como comprenderá yo no voy a llamar a los vecinos de esa 

calle a participar, estamos hablando del estado del Distrito. Usted me 

puede hablar de esto de lo que quiera, está usted en su derecho, pero 

yo en el estado del Distrito hablaré del estado del Distrito, no voy a 

hablar, no voy a llamar a los vecinos de otros distritos aquí, no voy a 

llamar a los vecinos de otros distritos...  

Dña. Ana Román Martín, Concejala del Grupo Municipal del Partido 

Popular: Espalter, Espalter... 
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D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: No sé si se refiere a 

la obra que hicimos por petición suya en su momento. 

Sí, sí, lo que pasa es que usted, cuando planteamos ese punto en 

el orden del día se fue prudentemente, entonces no pudo asistir a la 

respuesta que le dimos en su momento. Pero bien, ahora hablamos de 

eso si quiere. 

En lo que se refiere al acondicionamiento mediante proyecto 

participativo de la instalación deportiva de Cocheras, con una cuantía 

de 241.000 euros, se trata del acondicionamiento y mejora integral del 

espacio deportivo, consecuencia del mencionado proyecto participativo 

al que hemos hecho mención. La ejecución de las obras está 

actualmente en marcha. Consisten en la creación de una nueva pista de 

patinaje, creación de una pista mixta de voleibol y fútbol y dos pistas de 

baloncesto, pista de parkour y renovación de instalaciones de 

saneamiento y electricidad. Y pueden ustedes ir a visitar las obras que 

están aquí mismo y no les va a costar ningún trabajo. 

En lo que se refiere a urbanismo, pues la finalización de la unidad 

de ejecución 2 de las obras de urbanización del API 03.05 de Adelfas, 

que actualmente se están ejecutando en las últimas actuaciones de 

intervención, arbolado, mobiliario urbano, zonas verdes y espacio 

infantil, con una fecha prevista de finalización para el mes de julio, el 

eje cívico Retiro-Arganzuela, está el estudio e intervención del puente de 

Pedro Bosch durante el primer semestre de 2017 se ha realizado el 

estudio de movilidad del espacio público destinado a la ejecución de un 

eje cívico en el ámbito que conecte los distritos de Retiro y Arganzuela, 

los barrios de Pacífico, Adelfas y Atocha, mediante medidas más 

sostenibles de transporte y que libere espacio público para actividades, 

equipamientos públicos al aire libre. El estudio propone realizar un 

análisis funcional básico del papel residual de algunas de las 

infraestructuras existentes y de las barreras que genera para su posible 

transformación y reciclaje en elementos más blandos y urbanos de 

espacio público, para el incremento de los modos peatonal, ciclista y de 
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transporte público, estableciendo propuestas de uso alternativo de 

partes de ellas y la mejora del espacio público en calles infrautilizadas 

del entorno. 

En lo que se refiere a medio ambiente y zonas verdes, se han 

realizado actuaciones de mejora de zonas verdes en el Distrito que 

estaban infrautilizadas o que presentaban problemas de conservación. 

Mejora de la zona verde de la calle Cerro Negro, que también pueden ir 

a visitarla cuando deseen, y compararla con cómo estaba en los últimos 

cuatro años, por no decir ocho o por no decir diez, porque recuerdo que 

ahí, durante muchísimo tiempo estuvo un barracón, también, otro 

barracón, este ha sido un distrito que a pesar de su rancio abolengo y 

su categoría, ha sido prolífico en barracones. Pues ahí en esa zona 

donde había un barracón se ha quedado un área estancial con bancos y 

una pérgola, reubicación y mejora de la zona infantil, creación de una 

zona equipada con elementos de gimnasio, una instalación deportiva de 

fútbol 3x3 y nueva vegetación. Le recomiendo que vayan a verlo. Una 

mejora de la zona verde de la calle Andalucía, que también se comentó, 

vinieron aquí a reivindicarlo unos vecinos, se fue a visitar y se 

afrontaron los problemas que denunciaron estos vecinos, se ha 

rediseñado la zona verde, se eliminó la zona canina por problemas de 

salubridad, por su reducido tamaño y por su cercanía a las viviendas y 

se ha plantado nuevo arbolado, nueva pavimentación y se ha instalado 

una zona infantil de seis a doce años. 

Se puso en marcha, hablando de las cuestiones de limpieza a las 

que habían hecho mención, aquí se puso en marcha una comisión de 

seguimiento de limpieza del Distrito, se han mantenido reuniones 

bimensuales con el Área de Medio Ambiente y la empresa concesionaria 

en las que se han detectado los puntos negros de intervención, se han 

propuesto limpiezas intensivas y se han realizado seguimientos de los 

trabajos ejecutados. Esto bueno, yo no voy a decir que el barrio esté 

absolutamente limpio, no voy a cantar victoria con esto ni voy a hacer 

un análisis triunfalista de esto ni de nada, pero creo que, siendo 

bastante prudentes y bastante objetivos, podemos decir que ha habido 
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una mejora sustancial en muchas de las zonas del Distrito que 

presentaban un aspecto y una situación bastante crítica en los últimos 

años. 

Ha habido mejoras en el contrato de limpieza en el Ayuntamiento 

de Madrid, que se está llevando a cabo una adecuación del mismo, para 

aumentar la cantidad de calles consideradas como principales, para las 

que establecen mayores prestaciones, tras estudiar los posibles cambios 

legales que podían realizarse en el contrato. Esta medida supondrá un 

incremento del número de trabajadores y ha sido la principal propuesta 

de la primera fase de la mesa de limpieza a la que hacían referencia mis 

compañeros del Partido Socialista. 

Este refuerzo del servicio supondrá en la práctica duplicar el 

número de viales de la ciudad clasificados como principales a efectos de 

limpieza, y de esta manera 992 kilómetros de viales de los 3.853 

existentes serán considerados principales, frente a los 495 actuales. En 

conjunto un 26% del viario tendrá un tratamiento de calle principal. En 

el caso de Retiro, distrito incluido en el lote número 2 del contrato, el 

incremento de kilómetros de viario considerados como principales es de 

un 71,6%. 

Podría extenderme en las cuestiones relativas a cultura. Sí que 

creo que ha sido importante el progreso que ha habido cuando se hacía 

referencia al centro cultural Casa de Vacas. Bueno, la programación de 

la temporada 2016-2017 ha sido la de puesta en marcha de una 

programación cultural profesional y estable, de lo que había carecido 

este Distrito hasta la fecha, a través de la ejecución del contrato de 

programa cultural distribuido en cinco lotes. Lote número 1, hace 

referencia a la programación en equipamientos del Distrito, y contempla 

las siguientes actividades: en el centro cultural Casa de Vacas 

actuaciones de carácter infantil, teatro, magia, títeres, malabarismo, 

etcétera, diez actuaciones de teatro para público adulto y familiar, diez 

actuaciones musicales o conciertos, diez proyectos de cine, 4 

actuaciones de danza. 
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En el centro cultural Mercado de Ibiza 20 actuaciones, 

representaciones de carácter infantil. En el centro cultural Luis Peidró, 

20 actuaciones, representaciones de carácter infantil y 20 ludotecas. En 

el centro social de la Junta, ahora conocido como Clara Campoamor, a 

resultas del proceso participativo al que se ha hecho mención también 

en esta mesa y que fue apoyado por todos los grupos de esta mesa 

menos por el Partido Popular, se han realizado, se han realizado, o sea, 

el contrato contempla la realización de diez conferencias, monólogos o 

lecturas dramatizadas, y en la Nave de Daoiz y Velarde diez 

proyecciones de cine y diez actividades musicales o conciertos. 

En este momento la situación es que se ha adjudicado a la 

empresa infimA artS que ha ido desarrollando estas actividades a lo 

largo de toda la temporada. Se han contabilizado más de 5.000 

asistentes totales, con una media de 45 participantes por actividad. Los 

mejores resultados se han registrado en las actividades musicales de 

Casa de Vacas y de la Nave Daoiz y Velarde, que recordemos que a 

pesar de que la obra estaba en condiciones de haber empezado su 

actividad desde hace más de 7 años, pues ha empezado hace dos, 

apenas, a realizarse esa actividad. 

En el lote número 2, de programación de espacios abiertos, 

contempla diez actividades de dinamización cultural, disciplinas tales 

como pintura, escultura, fotografía, danza, teatro... Diez actuaciones 

escénicas, teatro, circo, danza; cinco conciertos de música en directo. 

En este momento se ha adjudicado a la empresa Merino y Merino, 

concentrándose en los meses de buen tiempo, lógicamente, al tratarse 

de actividades al aire libre. Cabe citar los juegos organizados en la 

primera jornada festiva del puente de Pedro Bosch, el 28 de mayo, con 

120 participantes y la próxima fiesta de la COPIA del 22 de junio en la 

plaza Daoiz y Velarde, a la que nos han invitado hoy mismo los chavales 

y chavalas participantes de este espacio de la COPIA. 

Y el lote número 3, de cine al aire libre, que el pliego se contempla 

las siguientes actividades, que yo creo recordar que esto es una vieja, 
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un viejo anhelo de parte de los vecinos y vecinas del Distrito. Doce 

proyecciones en formato DVD con un aforo mínimo de 200 asientos. Se 

ha adjudicado a la empresa Ikebana. Una proyección ya tuvo lugar el 

pasado 10 de junio, Tánger Gool, una película facilitada por Noches de 

Ramadán, en el marco de las actividades de Noches de Ramadán, y una 

segunda proyección que tendrá lugar el viernes 30 de junio, que será el 

streaming de la ópera Madama Butterfly del Teatro Real, en el marco de 

los Veranos de la Villa, y que con permiso de mi estimada compañera 

del Partido Socialista no creo en absoluto que se trate de cultura 

elitista, sino que el elitismo no viene, no es parte de la naturaleza de esa 

manifestación cultural sino del marco en que se produce, y es que quizá 

el acceso a esas actividades está mediado por el dinero que no todo el 

mundo tiene y es lo que la convierte en elitista. Precisamente este 

objetivo que perseguimos, de hacerla accesible a la mayoría social pues 

hará que deje de ser una manifestación cultural que pueda tener algún 

elemento elitista y sea una manifestación cultural que esté al acceso 

de... que sea accesible para todos y para todas. 

Para el resto de proyecciones, se mantiene en aras de una mejor 

comunicación, un mismo día y hora para todo el verano. Será los jueves 

y ya aprovecho para informar, a partir de las 22:00 horas, un ciclo de 

cine de animación para los más pequeños, en julio, y un ciclo para 

público más adulto con variedad de géneros en agosto. La última 

proyección consistiría en una noche de cortos y queremos hacerla en el 

puente de Pedro Bosch, en el marco de la Semana Europea de la 

Movilidad, que tendrá lugar, como sabéis, entre el 15 y el 22 de 

septiembre. 

Otro lote de actividad cultural, el dedicado a la música joven, que 

contempla las siguientes actividades. Un mínimo de actuación de 9 

grupos con un mínimo de 3 componentes por grupo, y que ha sido 

adjudicado a la empresa Merino y Merino, y está pendiente de 

ejecución, y un lote de actividades conmemorativas, seis al año, entre 4 

y 5 horas, que ha sido adjudicado a la empresa infimA artS, y del que se 

han realizado actos para el día de los derechos de la infancia, juegos, 
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encuentros de familia y profesionales de la educación, sábado 19 y 20 

de noviembre en la Nave de Daoiz y Velarde. También se hizo la 

apertura de puertas del espacio de igualdad, con la proyección de un 

documental flamencas, mujeres, fuerza y duende, y actuación del grupo 

Bassotangos, el 10 de marzo en la calle Arregui y Aruej, allí donde está 

el centro, una jornada festiva en el puente Pedro Bosch, en el que hubo 

concierto, paella popular y actividades para patinadores el pasado 28 de 

mayo y que bueno, la gente que asistió pudo comprobar que fue una 

actividad de bastante aceptación, y están previstos un encuentro de 

corales, respondiendo también a una propuesta que se hizo aquí en el 

pleno, actuación de agrupaciones vocales, que ensayan en la Nave 

Daoiz y Velarde, más el coro de la escuela de música y danza Plácido 

Domingo el próximo miércoles 21 de junio y el concierto de las fiestas 

patronales, actuaciones de Melocos, Cómplices, Amistades Peligrosas y 

Tam Tam Go que tendrá lugar en la zona norte del distrito en el marco 

de las fiestas organizadas y apoyadas por esta Junta Municipal junto 

con la asociación de vecinos de Retiro Norte. 

Para el futuro ya está en tramitación el contrato para la próxima 

temporada con una reordenación de lotes y prestaciones en el que se 

potencia la música, se limitará el lote de diseño y se incorpora uno de 

fiestas de San Juan, con un aumento del 10% en el precio de licitación. 

Por otra parte se ha hecho un esfuerzo muy importante a lo largo 

de toda la temporada para facilitar el aprovechamiento de los espacios 

municipales por entidades e individuos, tanto profesionales como 

amateurs. En este sentido, aclarar, ante la pregunta que me hacía Luis 

de Ciudadanos, sobre qué grupos, a qué grupos sociales, o a qué 

entidades que no cumplían con las condiciones de legalidad y de 

declaración de interés público se le habían cedido espacios, 

simplemente decir: no ha habido ninguna cesión de espacios que no 

estuviera ya en marcha, las entidades a las que se ha cedido espacios 

pues son entidades perfectamente legales y que cumplen con todos los 

requisitos, y en todo caso, de lo que estamos hablando y que sí se ha 
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producido un aumento importante, es de cesiones de usos puntuales de 

los espacios culturales del Distrito. 

Por centros, Casa de Vacas sigue siendo un espacio de referencia 

abierto a multitud de propuestas, exposiciones, teatro, conferencias y 

conmemoraciones especiales, entre las que cabe destacar exposiciones, 

han mencionado algunas de ellas, Feria de Arte Contemporáneo en 

febrero, con 5.100 asistentes, Premios de Reina Sofía, que se hizo en 

marzo, 15.500 asistentes, Pedro Sandoval en abril, 29.000 asistentes, 

Alberto Martín Giraldo, en mayo, con más de 56.000 asistentes, y la 

Comisión Española de Ayuda al Refugiado hasta el día 20 del presente 

mes. 

En lo que se refiere a actuaciones, aparte de las actuaciones 

programadas por el contrato, doce actuaciones organizadas por la 

RESAD, más cinco del ciclo de teatro ruso, seis actuaciones de la 

Compañía de Blanca Marsillach, de personas con discapacidad, cinco 

actuaciones coincidiendo con la Semana de la Mujer, cinco conciertos 

vocales más uno de zarzuela, un ciclo de danza en colaboración con la 

Fundación Víctor Ullate y dos infantiles y otras cinco reuniones de 

grupos políticos, ocho de asociaciones, la FRAVM, y diversas... La 

FRAVM es la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, 

de la que fui presidente durante ocho años... Y diversas ONG de las que 

no fui presidente durante ocho años, y además hubo tres encuentros de 

las embajadas de Portugal y Costa Rica, con las que, aseguro, no tener 

ninguna relación. Además de las cinco reuniones de los grupos 

políticos, que una era de Ciudadanos, otra era del Partido Socialista, 

otra era de Ahora Madrid y otra era del Partido Popular, organizaciones 

todas ellas con las que alguna relación tengo, aunque sea en este pleno. 

En lo que se refiere a las cesiones del centro han aumentado en 

un 14,5% con respecto al año anterior, pese a que durante los meses de 

diciembre de 2016 y enero de 2017 el centro permaneció cerrado para 

obras de acondicionamiento tanto de la salas de exposiciones como del 

escenario del salón de actos. 



 

  53

En lo que se refiere al centro cultural Las Californias, que tiene 

una parte con cesión permanente a la Asociación de Vecinos Los Pinos 

de Retiro Sur, que es una asociación de vecinos declarada de utilidad 

pública municipal y legalizada y que lleva en marcha desde hace un 

montón de años, más de 30, la Fundación NAIF de Ayuda a la Infancia 

y a la Familia, y la Asociación de Mujeres de Retiro, otra asociación 

histórica del Distrito, y el desarrollo del proyecto de radio Ágora Sol. 

Talleres, se aprecia un ligero decrecimiento en el número de 

talleres en el centro cultural Las Californias, de 76 a 74, y de alumnos 

matriculados de 1.461 a 1.240. En las salas de estudio se incrementa 

notablemente el número de plazas, pasando de 40 en la temporada de 

2015-2016, a 68, la temporada 2016-2017, como en la media de 

usuarios al día, de 80 a 120, un incremento del 50%. 

En lo que se refiere a las cesiones para usos puntuales, tras las 

obras de reforma, se está potenciando el uso por parte de compañías de 

teatro, corales, grupos de música, así como para reuniones, charlas, 

recitales, etcétera. 

Los campamentos de verano, que se celebran en ese ámbito, en la 

tercera edición de verano de Retiro Sur, con actividades infantiles 

dirigidas a niños y niñas de edades comprendidas entre 5 y 14 años, 

con una oferta de 60 plazas divididas en dos quincenas, a razón de 30 

plazas en cada quincena. 

Y en el centro cultural Mercado de Ibiza, que está ubicado en la 

planta superior del Mercado de Ibiza, oferta de diversas actividades y 

talleres contratados por la Junta e igualmente dispone de una sala de 

estudios y una sala multiusos que se pone a disposición de los vecinos. 

Los talleres crecen respecto a la temporada anterior el número de 

talleres ofertados, pasando de 64 en el periodo 2015-2016 a 67 en el 

periodo 2017-2017, y el número de matriculados ha pasado de 900 a 

1.000. 

En lo que se refiere a la sala de estudios de este centro se 

mantiene el número de usuarios en torno a 1.200 al mes, y en lo que se 
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refiere a las cesiones, se pasa de 15 cesiones la temporada anterior a 42 

en la actual. 

En las actividades infantiles se ha producido un incremento muy 

notable debido a la aplicación del contrato de gestión cultural, pasando 

de 8 actividades de 2015 a 2016, a 42 en 2016-2017. 

Se encuentra, a futuro, se encuentra en fase de licitación el 

futuro contrato de talleres, con un presupuesto de licitación de 

205.806, 27 euros, un aumento del 2% y un total de nueve mil... 

perdón, 9.297 horas. 

En lo que se refiere al centro Clara Campoamor, que es el nuevo 

espacio que no ha supuesto ninguna inversión de relevancia ni un 

aumento de los efectivos de personal, pero sí está permitiendo llevar a 

cabo un gran número de actividades propuestas por vecinos e 

instituciones. Para quien no lo sepa, el centro Clara Campoamor son los 

espacios que tenemos encima de nuestras cabezas en este momento, en 

los pisos superiores de este edificio, y que durante unos cuantos años 

albergaban los despachos de la Concejalía de la Presidencia de la Junta 

de Distrito y asesores, y la Gerencia. Somos los mismos pero ocupamos 

menos sitio. 

En concreto se han realizado un total de 550 actividades 

programadas de septiembre de 2016 a junio de 2017, es un ligero 

incremento con respecto a lo que había antes. Cabe destacar la 

asistencia jurídica y psicológica a mujeres, que a partir de septiembre 

se tiene previsto ubicar en el nuevo espacio de igualdad de la calle 

Arregui y Aruej, los talleres de formación para el empleo, las actividades 

del observatorio El Barrio, una reunión de la tertulia poética del taller 

filosófico y del grupo Decrecimiento al mes. Las reuniones de las 

diferentes mesas del Foro Local, media de tres a la semana, la puesta a 

disposición de dos salas de estudio, con 60 y 50 plazas 

respectivamente, y un horario ampliado en las épocas de exámenes 

hasta la una de la madrugada ininterrumpidamente de lunes a 

domingo. El uso creciente del salón de plenos para la realización de 
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charlas, encuentros, reuniones, etcétera. En este punto decir que 

efectivamente recojo el guante y la crítica que nos hacían desde el 

Grupo Socialista para desde el ámbito de la mesa de Cultura del Foro 

Local, pues poder ir dando forma a ese reglamento. No obstante, con la 

actual fórmula que tenemos creo que demostramos lo mucho que puede 

cundir un recurso público tan necesario como ha sido éste, cuando se 

gestiona pues con vocación de resolver algunos problemas que venía 

arrastrando también el Distrito históricamente. 

En cuanto a la sala de exposiciones de la Junta de Distrito, se 

han seguido llevando a cabo exposiciones con una periodicidad 

mensual: En septiembre “Yo con las mujeres de África” una exposición 

de fotografía que organizó el Comité de Solidaridad con el África Negra 

UMOYA de Madrid; en octubre, “Cotidianos”, otra exposición de 

fotografía organizada por el Colectivo Cotideanos; en noviembre, 

“Cuando la Memoria fue silencio”; en diciembre la quinta edición del 

Certamen Voluntariarte; en enero Sahara Madrid, proyectos solidarios; 

en febrero, Paisajes y Retratos, esta vez de pintura, no de fotografía; en 

marzo “Biblioteca de Mujeres, un espacio propio”, una exposición 

multidisciplinar organizada por el Colectivo de Mujeres Artistas 

“Warmi”; en abril, “el Color de la Luz”, una exposición fotográfica; en 

mayo “Matices, imágenes y relatos sobre el mundo”; en junio “Visión 

romántica del Retiro”; y está prevista para los próximos meses, en julio 

“Libre”, una exposición de pintura organizada por el Círculo de Pintores 

Solidarios y en agosto la exposición colectiva “Miradas” de fotografía, 

organizada por la Asociación Primario. 

En lo que se refiere a la Nave de Daoiz y Velarde, la gestión de la 

Empresa Municipal Madrid Destino, quien apenas ha programado 

actividades por el momento, y es quien lleva la gestión de este edificio, 

pero en virtud del Convenio de diciembre de 2016 la Junta programa 

multitud de eventos, en concreto 1.946 actividades hemos hecho de 

septiembre a junio, con un reparto, bueno, a lo largo de todo el año, 

bastante igualado, y entre los que cabe destacar, dentro de este espacio; 

la cesión para grupos de teatro, coros y otras actividades escénicas, seis 
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corales, 19 compañías de teatro y cesiones para actividades de 

asociaciones, empresas y colectivos; Retromadrid, la feria de tecnología 

vintage, celebrada los días 29 y 30 de abril, con la presencia de cerca de 

3.000 visitantes; el Día Mundial del Circo, talleres y actuaciones en 

directo de diversas disciplinas, el 16 de abril de 2016, con la presencia 

de unas 300 personas; la Muestra Internacional de Cine Educativo, del 

Festival de Cine de las Californias y proyecciones en el marco de las 

Noches de Ramadán; Experimenta Distrito, con talleres colaborativos 

organizados por Medialab para impulsar diez proyectos vecinales, con 

dos fines de semana intensivos, 26-28 de mayo, 16-18 de junio; la 

Tarde más Joven, programa de ocio alternativo en fin de semana 

organizado por el Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo; y el 

Espacio Adolescente, el proyecto de ocio no dirigido, con sesiones de 

cuatro horas las tardes de viernes y sábado. 

Creo que, bueno, pues da cuenta del buen aprovechamiento que 

se está haciendo de este espacio. Creo que en el anterior mandato, a 

pesar de que el espacio estaba, bueno, pues listo para hacer 

actividades, la única que se intentó fue una inauguración de una 

exposición por parte de la Alcaldesa saliente, prácticamente saliente ya 

en ese momento, porque fue justamente antes, ¡qué casualidad, qué 

cosas ocurren a veces!, días antes de la campaña electoral. 

A futuro se quiere convertir la Nave en un centro para la infancia 

y la juventud, manteniendo el proyecto de espacio adolescente y 

creando zonas de juego para la primera infancia de cero a seis años, 

manteniendo a su vez su carácter cultural y de teatro para el que 

estaba previsto. 

En verano tendrá lugar en primer campamento de verano 

organizado por servicios sociales para jóvenes de entre 13 y 18 años, 

con un total de 20 plazas para cada uno. El periodo es entre julio, 

agosto y septiembre. 

En lo que se refiere a la Cuesta de Moyano, bueno, con la 

Dirección General de Bibliotecas en colaboración con Territorio Moyano 
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y la asociación HUL, que significa ¡Hostia Un Libro!, ha desarrollado a lo 

largo de la temporada diversas actividades de dinamización del espacio 

tales como programas de radio, lecturas dramatizadas, charlas. La 

Junta mantiene un contacto directo con la Asociación de Libreros para 

tratar de autorizar eventos que coincidan con el interés de la activación 

cultural. En particular se está acompañando a la Fundación Siglo de 

Oro en su proyecto de instalación en el marco de la celebración del IV 

Centenario de la muerte de Cervantes, de un corral de comedias de 

estilo barroco que permita conjugar una programación profesional de 

primer nivel, Jordi Savall, Yllana... por la tarde, con actuaciones de 

grupos amateurs del distrito por la mañana. La instalación está prevista 

entre el 24 de agosto y el 24 de septiembre e incluye una serie de 

actividades como firma de escritores consagrados, talleres de 

dramaturgia en colaboración con la SGAE, zona de restauración y un 

carrusel veneciano para los más pequeños. 

A esto hay que añadir las fiestas de la zona norte del Distrito de 

Retiro y también las fiestas de la zona sur del Distrito de Retiro, y el 

proyecto Cocreadores. No querría acabar sin hacer mención de este 

proyecto. En este proyecto la Junta impulsa un proyecto que pretende 

llevar el arte a los seis colegios públicos del Distrito en colaboración con 

sus respectivas direcciones, plantillas de profesores y AMPAs, creando 

una agrupación, de gran formato, orquestal o coral, y cuatro 

formaciones de menor formato. El impacto inicial previsto es de dos 

centros, en dos centros, sesenta alumnos, generando además un 

festival artístico en el que los jóvenes participen en las diversas facetas 

del evento, trabajando diversas materias: lengua, notas de prensa, 

matemáticas, balance económico... y el impacto inicial previsto es de 

seis centros y sesenta alumnos, facilitando recursos creados con y por 

los alumnos para facilitar la función pedagógica de los profesores a 

través de diferentes dinámicas y juegos. El impacto inicial previsto es en 

seis centros, 960 alumnos, 48 profesores. Además estos recursos serán 

puestos a disposición de toda la comunidad educativa online. 
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La Junta ha solicitado financiación a la Fundación Carrasco... 

Carasso, perdón, y al Foro de Empresas para tratar de ampliar la oferta 

de grupos de música a más colegios. El proyecto supone un refuerzo de 

los recursos humanos de que disponen los colegios públicos del distrito, 

un mínimo de 6 horas al mes por centro, y crear una red de 

colaboración entre los centros y alumnos y se enmarca en una lógica de 

trabajo por proyectos. 

No sé si esta es la idea que ustedes tienen de dos años perdidos. 

Podría extenderme algo más en lo que se refiere a los avances 

importantes que ha habido en materia de servicios sociales, los nuevos 

servicios, los nuevos... la nueva forma de entender éstos, que se ha 

articulado en el Distrito. Creo que mis compañeros han hecho mención 

bastante extensa también a este particular, y bueno, cabría, entonces, 

me quedaría sólo contestar a las preguntas que han formulado. 

No obstante, vamos a dar paso al segundo turno de réplica, que 

tienen ustedes, por tiempo de cinco minutos cada uno, y yo, con 

posterioridad, pues haré uso de mi tiempo, también, para responder 

con todo lujo de detalles a las preguntas que me han formulado con 

anterioridad y a las que tengan que formular ahora. 

Muchas gracias. 

D. Luis Alfonso Díez Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: Muchas gracias por su discurso. 

Entre las cifras y el clima que tenemos aquí, pensábamos que no 

íbamos a sobrevivir. 

Bien, quisiera comentarle que bueno, efectivamente no me ha 

respondido a ninguna de las preguntas que le he formulado durante mi 

discurso y bueno, me gustaría que en el segundo, en su segundo turno, 

me respondiera, pero vamos, son preguntas que consideramos, por 

parte de nuestro grupo, de la mayor importancia. 

Usted ha hablado de la lentitud a la hora de realizar las 

inversiones, de los procedimientos burocráticos y ha mencionado 

también al mismo tiempo la rapidez con la cual han conseguido realizar 
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el parque infantil de... la modificación de la calle Andalucía. La verdad 

es que nos sorprende porque es un poco contradictorio, como 

prácticamente en el mes de, por ejemplo, febrero, se llevó a este pleno, 

creo que fue febrero, no sé exactamente, y al mes siguiente ya se 

estaban haciendo las obras, con lo cual, por un lado nos comenta usted 

que todo va muy lento, pero al mismo tiempo esto se consigue hacer en 

un tiempo record. La verdad es que nos gustaría que nos lo explicara, 

porque ha habido una serie de obras, como por ejemplo el fondo de saco 

de la calle Valeria, que no se ha hecho, se pidió que se hiciera ahí un 

parque de perros. Siguen sin hacerse los famosos pasos de cebra y otra 

serie de cosas que les hemos comentado, pero bueno, espero que nos 

responda tranquilamente en el segundo turno. Nos hubiera gustado 

realmente que lo hubiera hecho ahora, para poder hacer una réplica en 

condiciones. 

Yo cuando ha hablado del artículo 49 no he mencionado para 

nada asociaciones ilegales, aunque bueno, recientemente parece que 

ahora se dedican ustedes a conceder conferencias a asociaciones que 

han sido declaradas como terroristas por parte de la Unión Europea. No 

sólo lo hemos comentado nosotros, -lo de joder creo que sobra bastante 

por parte de la Sra. Portavoz-, y lo ha condenado tanto el Partido 

Popular como nosotros. Y cuando ha hablado también de este artículo 

49, hablo de la famosa conferencia que se dio en este pleno por parte de 

asociaciones que no están inscritas, no están en el registro de entidades 

municipales o no tienen la declaración de utilidad pública. Yo no he 

hablado aquí de que haya asociaciones de vecinos que sean ilegales. 

Con las asociaciones tenemos excelente relación y consideramos que 

realizan una labor fundamental para el desarrollo de este Distrito. 

Le pediría también, que no ha hablado antes, no habla en su 

discurso acerca de la gestión que hace usted de la cuenta pública y 

oficial, de la cuenta de Twitter. Desde luego que evidentemente que 

Podemos se atribuya que son la cultura y que son los vecinos, pues nos 

parece cuanto menos discutible, sobre todo además cuando ahora 

mismo Podemos se está dedicando a vetar a los medios, a dos de los 
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medios más importantes de este país como son la SER, El País, o por 

ejemplo El Periódico. La verdad es que cuanto menos, ahora se 

arroguen que son ellos la cultura, pues nos da bastante peligro. 

Nos gustaría también la situación en la cual van a quedar todos 

los directores de los centros comerciales... Perdón, de los dos centros 

culturales, dos directoras que se encuentran en una situación cuanto 

menos controvertida y no saben exactamente qué va a pasar con su 

futuro. Son dos personas que han pasado concurso oposición y están 

ahí por mérito, no por dedo. 

Y bien, pues la verdad es que usted nos ha contado muchísimas 

cosas, ha hecho cosas que realmente son propias de la gestión del 

contrato que tenían ustedes adjudicado para demaniales, es decir, son 

obras que realmente tienen que hacer ustedes, no por méritos propios, 

no se atribuyan a que, efectivamente, tienen que reformar los colegios. 

De hecho, hablando de colegios, pues la reforma del colegio que ha 

dicho usted, La Almudena, le pidió el Partido Socialista, nosotros le 

recordamos, que esa obra que se había hecho en el patio de La 

Almudena pues no era la mejor. Le pedimos que por lo menos en este 

verano se rectifique. También le pedimos la situación de la biblioteca 

Eugenio Trías. Ya le hemos comentado que no es la más óptima y 

teniendo en cuenta que es una biblioteca que está en un sitio tan 

emblemático como el Retiro, que tener cerrada una planta por 

problemas de climatización no es la mejor imagen que queremos dar de 

la ciudad, dado que por ahí pasan muchísimos turistas, y muchísimos 

turistas extranjeros. 

Hablan de cultura, de exposiciones, de actividades, de procesos 

participativos... Se lo he comentado anteriormente, si ustedes no 

publicitan esto no se entera nadie. En determinados barrios del Distrito 

no se enteran de lo que se está haciendo aquí, aquí prácticamente, si 

vives en Pacífico-Adelfas, sí, más o menos te enteras. Pero si vives en 

Ibiza, vives en Jerónimos, vives en el barrio de la Estrella o vives en la 

zona norte del Niño Jesús, no te enteras de lo que se está haciendo 
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aquí, y eso no habla muy bien de la gestión de ese presupuesto de 

30.000 euros, del cual usted presumió bastante, y que lo iba a emplear, 

iba a dedicarle un uso adecuado y bien gestionado. 

Le tomamos la palabra respecto a la gestión que va a hacer usted 

respecto a las partidas que han sido para los 367.000 que van a ser 

ejecutadas mediante IFS o mediante el fondo de reequilibrio territorial. 

En el anterior pleno le pedimos la relación de las obras que se van a 

realizar mediante el fondo de reequilibrio territorial y nos gustaría que 

bueno, a la mayor brevedad, nos las pudiera remitir. 

Respecto a los Foros Locales, pasar de 150 personas que 

participan en el primero, a 35, pues sinceramente, no lo veo un éxito, y 

como he dicho anteriormente, si somos rigurosos y volvemos a 35-50 

personas en el siguiente foro, vamos a ver cómo gestionamos ese 

artículo 9.5, pues entonces quedarían muchísimas personas expulsadas 

del Foro. 

Y sinceramente, espero que todo este tipo de preguntas que le he 

hecho, por ejemplo: ¿Qué es lo que ocurrió también, -el Partido 

Socialista lo ha mencionado-, qué es lo que ocurrió con los despidos 

de...? 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Luis, el tiempo, 

porfa... 

D. Luis Alfonso Díez Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: Pues nos gustaría... 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Digo que si quieres 

acabar  

D. Luis Alfonso Díez Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: ¿Cuánto me queda...? 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Te sobra un minuto 

y pico, pero vamos. 
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D. Luis Alfonso Díez Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: Muchas gracias. Espero las 

respuestas. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Gracias. 

¿Partido Socialista? 

Dña. Marisa Mercado Merino, Portavoz del Grupo Municipal 

Socialista: Gracias. 

Sí, sobre las 550 actividades que ha mencionado el Concejal 

Presidente, que es una pena que falte información y difusión. Debe 

llegar a todo el Distrito, no sé el cómo ni cómo se podría conseguir, pero 

tiene que llegar a todo el Distrito porque son seis barrios. Y se aprobó 

en un pleno que se incluyera la programación en los medios locales. No 

sé si esto se está haciendo o no se está haciendo, pero sería una de las 

vías que llegaría a mucha gente. 

Por otra parte sí quería recordar que no se ha ejecutado el 12% 

del presupuesto de Retiro, 2.076.000, podría ayudar también a este tipo 

de difusión. 

En cuanto a la Nave Daoiz y Velarde, el PSOE presentó una 

enmienda que fue aprobada, por un millón y medio de euros, en el 

presupuesto del 2017, para terminar la Nave del Daoiz y Velarde. Bien. 

Luego, otra cosa que quería decir, aclararlo. Creo que quizá no ha 

quedado demasiado... ha quedado un poco confuso. Las plazas 

escolares dependen de la Comunidad de Madrid, pero el año pasado las 

familias estaban muy alteradas y muy preocupadas... Está entendido, 

vale. Creí que había quedado la duda. Aquí cada uno sus competencias, 

por supuesto. 

Luego, Madrid Salud. Tenemos el compromiso y además está 

presupuestado y no dudo de ello, que se va a ubicar en Retiro, pero sí 

me gustaría saber qué proyecto tienen de futuro para ese servicio de 

medicina preventiva tan útil para la población, porque vemos que el 

actual, que está ubicado en Vallecas, la gente se va jubilando y claro, 
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no están siendo sustituidos, con lo cual se está viniendo abajo, repito, 

un servicio hoy por hoy necesario, porque en Retiro no lo tenemos pero 

en Vallecas está siendo muy utilizado. 

Y luego, en el pleno infantil, organizado por la COPIA, entre todas 

las propuestas que han presentado han presentado una sobre reciclaje, 

lo cual quiere decir que desde pequeñitos están ya inquietos por el 

medio ambiente, el cambio climático, etcétera, y he recordado que 

nuestro grupo, aparte de otras muchas iniciativas, presentó una sobre 

gestión de residuos de aparatos eléctricos y electromagnéticos, y los 

textiles, basados en normativas europeas, estatal, comunidad y local, 

pero que no hemos tenido ninguna información. Han sido aprobadas 

pero no hemos visto nada más. Por supuesto esto viene del área, 

tendría que venir la respuesta del área. 

Y no sé si he consumido los cinco minutos, si no, sigo. Sigo, sigo, 

vale. 

El tema que hemos dicho antes de las cláusulas sociales. Creo 

que estaba hablando con el coordinador y no me ha debido escuchar, 

hay un grupo de trabajadores, antiguos trabajadores de las Nubes que 

sí querrían tener una reunión con usted para comunicarle cómo ha sido 

todo este proceso para que no se vuelva a repetir, porque creo que 

tenemos la obligación todos los grupos políticos, pero sobre todo el 

partido en el gobierno, de que esos abusos laborales no existan 

habiendo un partido de izquierdas en el gobierno. 

¿Sigo teniendo tiempo? Pues voy a tener que sacar lo que no he 

podido decir antes. 

Bueno, yo creo que en realidad falta difusión, falta información. 

Todo se centra en esta almendra de Pacífico y Adelfas y los demás nos 

quedamos muy desprovistos de esas actividades, que algunas son 

interesantes, según los gustos y tal, pero que desde luego si se están 

haciendo tiene que llegar a todo el Distrito y a todos los vecinos y 

vecinas. 
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En cuanto a lo de cultura, es verdad que depende del área, pero 

que hay otras actividades que se pueden hacer desde aquí y que se 

están haciendo, pero estamos en las mismas, nos enteramos si venimos 

y lo vemos, si estamos por la zona. 

Y me parece que ya no voy a decir nada más, porque yo creo que 

es interesante que usted nos pueda contestar a las preguntas que 

hemos realizado anteriormente. 

Gracias. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Muchas gracias. 

¿Partido Popular? 

Dña. Ana Román Martín, Concejala del Grupo Municipal del Partido 

Popular: Agotar evidentemente el tiempo. 

Mire, aquí solamente hay una realidad, la que demuestra la 

ejecución presupuestaria, es decir, un 5%. Esa es la realidad. El tiempo 

nos dará la razón, información pública y publicada. El tiempo nos dará 

la razón y los vecinos también. No soy yo precisamente quien me tenga 

que dar una vuelta por el Distrito, que no es que me dé una vuelta, me 

doy muchísimas vueltas desde hace muchos años, y eso que no soy 

vecina, usted sí. Que yo creo que quien se tiene que dar más de una 

vuelta por este distrito, porque vive usted encerrado en su pequeño 

despacho, -que no es nada pequeño-, en Cibeles, es usted. Pise usted 

más Retiro, Sr. Murgui. 

Y no es un debate serio, porque ante la mentira es imposible 

debatir, es decir, que regalo el tiempo a su grupo Ahora Madrid. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¿Ahora Madrid? 

Dña. María Jesús Luna Reche, Portavoz del Grupo Municipal Ahora 

Madrid: No, no. Muchas gracias por el tiempo, pero lo habíamos 

acabado y ya es suficiente. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Muchas gracias. 
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Hoy están muy generosos desde el Partido Popular. No sólo nos 

regalan el tiempo a otros grupos, sino que nos han concedido dos años, 

como decía en la anterior intervención. No os vamos a conceder un año, 

ya os hemos concedido dos. No, perdón. Los dos años no nos los ha 

concedido el Partido Popular, nos los han concedido los votantes 

madrileños. 

Dña. Ana Román Martín, Concejala del Grupo Municipal del Partido 

Popular: El PSOE, el PSOE... 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: No, nuestros 

votantes y los del Partido... 

Espero que sean ustedes capaces de mantener la compostura y el 

orden en el pleno. Espero que, igual que yo escucho las críticas y 

escucho sus afirmaciones con las que puedo estar más o menos de 

acuerdo, ustedes puedan escuchar las mismas sin corear ni agitar 

banderas ni sacar bufandas y eso. Ni encender bengalas. 

Entonces, el tiempo no nos lo han concedido ustedes, como 

ustedes no tienen que conceder la palabra, nos la han concedido los 

votantes madrileños. Dicho esto, ¿se imaginan ustedes...? Sí, claro, los 

votantes madrileños. Los del PSOE también son votantes madrileños, 

sí. También son votantes madrileños, y los de Ahora Madrid también 

son votantes madrileños. Y entre los votantes del Partido Socialista y los 

votantes de Ahora Madrid pues suman una mayoría. Muy bien. Y 

menos mal, porque ¿se imaginan ustedes el momento que estaría 

pasando esta ciudad si hubiera tenido una Alcaldesa que hubiera 

tenido que dimitir por las sospechas de financiación ilegal del Partido al 

que pertenece? ¿Se imaginan ustedes la situación que estaría pasando 

esta ciudad? ¿La vergüenza que estaríamos pasando? Menos mal que 

los partidos que han apostado por el cambio han decidido unir fuerzas 

para poner en marcha un gobierno local que al menos esté libre de 

sospechas. 

Bien. Dicho esto, voy a empezar por algunas de las críticas que se 

han hecho, que creo que son absolutamente pertinentes. 



 

  66

En lo que se refiere, que me ha insistido Luis además, en que le 

contestara, en lo del Twitter. Yo... tienes absolutamente toda la razón. 

Ese uso del Twitter fue indebido. Me preguntabas: “¿por qué se tardó 

una hora en...?”. Porque fue lo que tardé en verlo. Cuando lo vi, pedí 

que se quitara, y yo intentaré, y mi compromiso es, que no se vuelva a 

producir. Si se vuelve a producir será un error y me lo podréis afear, 

porque será un error y estará mal hecho. Acepto la crítica, la reconozco 

y creo que no está bien hecho. 

En lo que se refiere a las críticas por la falta de difusión de todas 

estas actividades, también es una crítica que acepto. No hemos hecho 

una difusión adecuada. 

Últimamente, cuando se les recuerda lo de la financiación de su 

partido, siempre se van. En fin. Pues nada. Eso se lo piensa uno antes. 

Efectivamente, hay una importante falta de... ¿esto era lo del 

respeto a las instituciones? Bueno, me he liado. 

Efectivamente, hay una falta, yo creo que hay una insuficiente 

difusión de las actividades. Tenemos que mejorar en ese ámbito. 

Ahora bien, creo que ahí, el problema de la diferencia, el 

desequilibrio entre cómo se difunden en el norte y cómo se difunden en 

el sur, responde a un problema al que yo hacía referencia al principio. 

Hay un desequilibrio estructural entre el norte del Distrito y el sur del 

Distrito, pero que tiene una doble dirección. Me explico, el sur del 

Distrito ha sido un distrito urbanísticamente menos consolidado, es 

decir, había menos casas y menos edificios hechos, había más zona 

industrial y tal. Eso ha permitido que haya más nueva construcción y 

que se construyan más equipamientos culturales en el sur del distrito. 

Más equipamientos culturales, más dotaciones en el sur del distrito, 

con lo cual muchas de las actividades que se hacen en estas 

instalaciones se concentran en el sur del distrito. No obstante, tenemos 

el centro cultural del Mercado de Ibiza, que bueno, que desarrolla una 

importante función, y además las, digamos, las actividades que como 

hemos visto se desarrollan en Casa de Vacas, también. Y algunos de los 



 

  67

proyectos que hemos puesto sobre la mesa hoy, que bueno, que vienen, 

que son parte, yo creo, que aparte que compartimos todos los grupos 

por aquí la necesidad de las escuelas infantiles, que, bueno, pues 

habida cuenta de no poder solucionar con la nueva construcción, pues 

lo hacemos utilizando locales que ya están construidos. Cosa que se 

podía haber hecho mucho antes, en muchos de estos años, pero que 

ignoro por qué no lo han hecho si tanto les preocupaba. Pero bueno, no 

digo ustedes, que ustedes estaban unos en la oposición y los otros no 

estaban. Lo digo por... 

A ver, en cuanto a ¿por qué unas cosas se han hecho de manera 

tan lenta y otras cosas de manera tan rápida? Porque responden a 

distintos instrumentos de gestión, es decir, por ejemplo, la obra de la 

calle Andalucía la podemos hacer de acuerdo con el Acuerdo Marco, y 

eso nos permitió actuar de una manera más rápida. Eso no lo podemos 

hacer por ejemplo con las escuelas infantiles. Son cosas distintas, 

requiere herramientas distintas y requiere instrumentos de gestión 

distintos, entonces son plazos distintos, procedimientos distintos. Es 

sólo eso. No es que nos interese más hacer lo de la calle Andalucía que 

una Escuela Infantil. 

Hacía referencia, yo no sé si eran desde el Partido Popular o desde 

Ciudadanos, creo que fue desde Ciudadanos, a la cuestión de la 

Escuela Infantil de Adelfas... Creo que erais vosotros. Efectivamente, ahí 

te tengo que dar la razón. Nos vamos a tener que conformar de 

momento con la construcción sólo de dos escuelas infantiles en el 

distrito en este mandato. Tenemos una limitación de capacidad de 

gestión, bueno, que no tenemos capacidad de gestión infinita. Nuestro 

aparato administrativo no tiene una capacidad de gestión infinita y 

sobre todo no tenemos una disponibilidad de suelo infinito. No hemos 

encontrado un lugar donde llevar el cantón de limpieza. Habíamos 

pensado en un espacio debajo del puente de Vallecas, pero entendíamos 

que no era un lugar adecuado. Entre otras cosas porque la frontera 

entre dos distritos no la podemos todavía cerrar más, no podemos 

todavía permeabilizarla más y no podemos todavía aumentar más la 
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brecha que existe ya entre el Distrito de Retiro y el Distrito de Vallecas. 

Nos parecía una mala idea poner ahí, de momento, el cantón de 

limpieza, y es verdad que esa parcela pues tenemos que seguir peleando 

por ella y reivindicándola para... tal. 

No obstante, hay más oportunidades en el Distrito que las 

tendremos que explorar, e invito a que lo hagamos juntos, para ver 

cómo solventamos la posibilidad de construir una escuela infantil más, 

si no en este mandato, dejarlo lo más avanzado posible para el siguiente 

mandato, en el sur del Distrito. 

En lo que se refiere a las asociaciones declaradas terroristas por 

la Unión Europea que han celebrado charlas en la Junta de Distrito... 

¿o en Cibeles? Yo lo ignoro, no sé qué asociaciones declaradas... Pero, 

eso no ha hecho ninguna charla. Primero, ignoro si... cuidado, porque 

hay cosas que por su nombre nos pueden parecer a alguno que han 

sido declaradas cualquier cosa por cualquier organismo internacional y 

luego no es así. Tengan en cuenta que las situaciones que se dan en 

diversos lugares del mundo a veces son muy duras y la gente, mire 

usted, el Congreso Nacional Africano también era tachado de terrorista 

en su momento. Sí, ya pusimos el ejemplo en su momento. Hay 

organizaciones disidentes chinas que son tachadas de terroristas por el 

gobierno chino. Hay organizaciones de todo tipo que cuando están en 

un régimen en el que no hay libertades... Pues fíjese usted en lo que se 

decía del Partido Comunista de aquí hace 50 años. Pues bueno... No soy 

consciente de que eso sea un problema que haya que analizar en el 

debate del estado del Distrito. 

En lo que se refiere a muchas preguntas que me han hecho antes, 

dudas con los contratos y con las condiciones salariales de los 

trabajadores del lote 3 y tal: se aplica el convenio. Nosotros, por 

supuesto, respetamos la legislación laboral y la aplicación del convenio. 

Otra cosa es que a usted le preocupa porque ha visto que sale más 

barato... Claro, pero es por las bonificaciones, al ser el tipo de empresa 
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que es, las bonificaciones que hay en seguridad social, el pago de la 

seguridad social para la empresa. 

No, pero son los sueldos que contempla el convenio. Nosotros por 

supuesto, para eso hemos hecho las cláusulas sociales. 

Ahora bien, en lo que se refiere a los trabajadores, ya que 

estamos, los trabajadores de Las Nubes, de la Escuela Infantil Las 

Nubes. Ahí, los despidos que ha habido han sido por causas 

disciplinarias, que es lo que contempla, también, la legislación y la 

normativa vigente. Las relaciones laborales no las gestionamos, en ese 

ámbito, no las gestionamos nosotros. Se tienen que gestionar entre la 

empresa y los trabajadores. Ahí el Ayuntamiento no tiene posibilidad de 

actuar. Digo por ser justos en ese ámbito. Otra cosa es que nos 

podamos interesar, nos podamos tal... pero además en el caso de la 

Escuela Infantil Las Nubes, los que conocéis la historia de esta 

instalación y de este proyecto, sabéis de lo singular que tiene y que son 

cuestiones muy delicadas, que creo que debemos respetar el marco de 

relaciones laborales que está establecido entre la empresa y los 

trabadores, y desde ese punto, el Ayuntamiento, vamos, yo no tengo 

ningún inconveniente en reunirme con nadie siempre y cuando la 

normativa me lo permita y eso no implique el reconocimiento de 

cuestiones que no serían de recibo. Entonces bueno, ahí... 

Me preguntaban también lo de la limpieza. Yo creo que a esto sí le 

he contestado antes. La cuestión de alcorques y plan de arbolado, como 

saben, esto es una cuestión que está centralizada y sí, existe. No es 

verdad que no haya un tratamiento y que no se haga nada con los 

árboles, se ha dicho que no se hace nada con los árboles. Al contrario, 

se está haciendo bastante con los árboles. De hecho, hay un plan de 

arbolado, se están, se han testado, se están testando todos los árboles 

de Madrid. Se está, en algunos casos, podando. En otros casos, 

cortando directamente, porque no están en condiciones de seguir en 

pie. Ha habido un abandono enorme del arbolado en Madrid y eso 

genera cuestiones de peligrosidad, que hay que resolver y en eso sí se 



 

  70

está trabajando. De hecho, el grueso de los recursos en este ámbito del 

Ayuntamiento de Madrid, se está dirigiendo a ese ámbito, entre otras 

cosas por lo que supone de peligrosidad con respecto a los viandantes, 

a los vecinos y vecinas. 

El tema de alcorques yo reconozco... iba a decir que compartimos 

la obsesión. No sé si tú, Luis, habrás desarrollado una obsesión, yo sí, y 

la compartimos y es uno de los elementos que estamos tratando de 

buscar soluciones de carácter social que no impliquen todo el proceso, 

porque los alcorques de las calles responden a un plan centralizado de 

intervención en los alcorques. Por lo tanto, los tiempos de respuesta se 

alargan. Ahí yo pues también tengo que recoger y tengo que apuntar 

esa crítica. 

En lo que se refiere a la publicidad de carácter sexual y 

pornográfico que hay en el barrio, en el Distrito, que es un problema de 

todo Madrid que nos molesta muchísimo a todos, porque, bueno, pues 

supone no sólo una venta y una comercialización de, bueno, pues de 

seres humanos, sino además una, yo creo que en parte, una agresión a 

parte de la gente que camina por el barrio, y sobre todo cuando se trata 

de niños y niñas, que no tienen por qué ver eso. Las posibilidades reales 

de intervención ahí son limitadas, digo las posibilidades técnicas, no la 

voluntad política. O sea, la voluntad política es toda, lo que ocurre es 

que hay que impedirlo físicamente, y bueno, eso es una cuestión 

policial. Las posibilidades de la policía para intervenir en este ámbito 

son limitadas en tanto en cuanto lo que viene en esas hojas es 

simplemente un teléfono. Evidentemente no viene una empresa detrás, 

y entonces o pillas al que reparte con las manos en la masa y entonces 

sancionas al repartidor, que probablemente no sea el capo de la 

cuestión, sino que sea uno más que es el que se come la multa. No 

obstante se está haciendo. Lo que estamos estableciendo es, con la 

Dirección General de Policía, una serie de ámbitos un poco más 

reducidos que por lo menos nos permitan controlar determinados 

itinerarios, determinadas zonas, para garantizar en la medida de lo 

posible que no exista esa publicidad. Me refiero a camino a colegios, 
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etcétera. ¿Esto va a resolver el problema? No en su totalidad. 

Entendemos, y es lo que podemos hacer de momento, sí puede paliar en 

parte los efectos más negativos de este fenómeno. Seguiremos 

intentando tomar más medidas, pero dentro de nuestras capacidades 

está esa y lo vamos a intentar a ver, instalar. 

La instalación del cojín berlinés, pues efectivamente ahí está, 

estamos a la espera del cojín berlinés. Así dicho suena un poco jocoso, 

pero es verdad que es un problema que ha estado aquí aprobado y que 

tenemos, como con el tema de los pasos de cebra, llevamos un año para 

un paso de cebra. Hemos tardado menos en terminar la obra del API 

03.05 que en poner el paso de cebra. Hemos tardado menos en hacer 

un parque nuevo que en poner un paso de cebra. Es un elemento, 

desde luego, a criticar. También está presupuestado para este año, eso 

se lleva desde la Dirección General, es decir, está centralizado también, 

y hay un programa de pasos de cebra en el que hay otras prioridades 

antes de este Distrito. Bueno, hemos conseguido que esté 

presupuestado para este año. Este año se va a hacer el paso de cebra. 

Entonces bueno, pero vamos, que la crítica está ahí, la lentitud es 

extrema. 

En lo que se refiere combatir la doble fila sí que se está haciendo. 

La Policía Municipal del Distrito tiene instrucción tanto en esto como en 

lo que se refiere a, en los bulevares de Ibiza, la cuestión de 

estacionamiento de motos, a las cuestiones de las terrazas también, 

etcétera. Tenemos reuniones habitualmente y hacemos un seguimiento 

de bueno, pues de cómo, incidiendo en la disciplina, tanto en lo que se 

refiere a las terrazas como a los aparcamientos, y se está incidiendo en 

ello. Entendemos que ha habido alguna mejora, por ejemplo en los días 

de la Feria del Libro, pero entendemos que esto tiene que ser, se tiene 

que dar de manera continuada. 

¿Cuántos espacios cedidos hay a asociaciones? Pues lo de 

siempre, el Luis Peidró. No hay más espacios cedidos a asociaciones y 

no hay ningún espacio más que tengamos proyectado ceder a 
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asociaciones, porque es que no tenemos tampoco... ya quisiera yo, pero 

es que no tenemos espacios, más espacios para ceder a asociaciones. 

Otra cosa es que cualquier asociación, partido político, etcétera, que 

necesite organizar una reunión, nosotros tenemos por norma poner 

todas las facilidades. No en vano tuvimos el honor de ser el Distrito sede 

la presentación de la candidatura de Cristina Cifuentes a las primarias 

del Partido Popular, por poner un ejemplo, entre muchos, o sea que casi 

todo el mundo ha tenido aquí su espacio para realizar actividades. 

Lo que se refiera a la descentralización que habéis hecho 

mención, también, y a traer, -alguien ha dicho-, traer gente a dedo a las 

Juntas de Distrito. No sé si lo decís desde Ciudadanos, que entiendo 

que tenéis una preocupación, y yo, de verdad, no lo digo por hacerle la 

rosca a nadie, entiendo que es una preocupación honesta y de hecho la 

comparto. No obstante, por eso además, la descentralización no se 

puede hacer por gente, poniendo gente a dedo. Efectivamente hay 221 

puestos nuevos en las Juntas de Distrito, que serán puestos que 

tendrán que cubrir funcionarios, que son puestos que se van a abrir en 

la relación de puestos de trabajo de las Juntas de Distrito y que no 

pueden hacerse de otro modo que no sea, por desgracia ahora y debido 

a la regla de gasto, que ya que algunos tenéis influencia y sostenéis al 

gobierno del Estado, pues ya le podéis dejar caer que solucione este tipo 

de cosas para poder introducir y tener más recursos en los Distritos 

para poder hacer más cosas de las que estamos haciendo. Que es 

verdad que estamos haciendo un montón de cosas y que la estructura 

actual no está preparada, quizá por 25 años de oxidación, para hacer 

tanto y es verdad que sometemos a los trabajadores de las Juntas de 

Distrito, que se están dejando la piel como todos sabemos, y en estos 

dos años está siendo un esfuerzo tremendo el que están haciendo. Ojalá 

pudiéramos tener otra regla de gasto y otras normas que nos 

permitieran aumentar los recursos de las Juntas de Distrito. Lo vamos 

a hacer, pero lo tenemos que hacer trayendo gente de otras partes del 

Ayuntamiento, porque ni siquiera podemos abrir la puerta a que entre 

gente de fuera, como queremos hacerlo, que esto no puede ser de otra 
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manera que abriendo o aumentado las RPT de los Distritos. Es que si 

no lo hacemos así, además, estaríamos haciendo una gallardonada, si 

se me permite la expresión, es decir, estaríamos creando una especie de 

estructura que no responde a una mejora o una transformación 

estructural del ayuntamiento de Madrid, que es lo que hace falta, nos 

hace falta un ayuntamiento de Madrid que tenga fuerza en las juntas de 

distrito para poder atender a las nuevas competencias que son tan 

necesarias. Estas 221 personas que van a venir a la junta de distrito – 

no a esta, ya quisiera yo- si no a su, porque vamos, vamos, lo íbamos a 

dejar todo hecho un, hecho, hecho, como los chorros del oro. ¿Para qué 

están, entre otras cosas? Para recibir las primeras competencias en vías 

públicas, que eso es una competencia absolutamente fundamental que 

tenemos que asumir las juntas de distrito para poder atender a todas 

esas necesidades tan rápidas, pues que tienen que ver con el 

mantenimiento de las aceras, con la mejora de los, del espacio público, 

etc. Estamos implementando, digamos, despegando, esta nueva 

estructura de la junta de distrito, que nos a permitir tener unas juntas 

de distrito preparadas para el despliegue de nuevas competencias. Lo 

que no vamos a hacer, siempre lo digo y creo que además lo digo con 

todo convencimiento en este campo es correr, no podemos correr, 

tenemos que hacer las cosas muy bien, tenemos que hacer las cosas 

con mucho cuidado y debemos hacer las cosas pensando a futuro. Es 

decir, y que esto no es pintar la casa. Esto es reforzar los cimientos y el 

reforzar los cimientos se tarda y tiene su, y tiene su misterio y tiene su, 

digamos, su exigencia técnica.  

No sé qué más preguntas, había un montón de preguntas de 

temas puntuales sobre las escuelas infantiles he hablado antes, sobre 

el, el matorral de Mariano de Cavia, la instrucción para que lo, para que 

lo recorten y para que lo pongan en condiciones está dada y, y, me 

imagino que se realizará en estos días o en estas semanas, está dada 

desde el pleno, no voy a decir que la di antes porque no, no, desde el 

pleno se dio toque y está dada.  
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El tema de Promán, que no están contentos con como se 

desarrolló la cosa. Pues yo tampoco, ¿qué quiere que le diga? Dentro de 

las posibilidades que teníamos hicimos lo que, hemos hecho lo que 

hemos podido. No era posible ir a una subrogación del personal, no nos 

era posible y no fue posible además convencer a la empresa que lo 

hiciera, y articularon una media en la que la mayor parte de los 

trabajadores no se quiso, no se quiso sumar, pero no se quiso sumar no 

porque fueran unos inconscientes o tal; no, no, porque realmente 

suponía la renuncia a una serie de derechos que no tenían, a los que no 

tenían por qué renunciar. Yo entiendo perfectamente que no se 

quisieran sumar a esa medida, pero dentro de nuestras capacidades, 

pues lo que no, no teníamos más margen de maniobra. 

El resto de preguntas, bueno, han sido muchas, no sé si me dejo 

alguna. ¡Ah, los asentamientos!, efectivamente. Los asentamientos 

nosotros actuamos siempre desde el mismo modo: mandamos al 

SAMUR social y a la policía municipal, y nosotros, claro, teneos que 

convencer a la gente que está en esos asentamientos de que no pueda 

hacer ese uso del espacio público pero tampoco tenemos la posibilidad 

de expulsar a la fuerza a esas personas. Entonces hay que actuar en el 

marco del estado de derecho a posibilidad de, yo creo que, no sé si 

alguno de los grupos políticos aquí respaldaría el que desde la junta 

municipal se diera instrucciones a la policía municipal de que actuara a 

la fuerza. Yo no lo apoyaría, desde luego, en conciencia, y sé que esto 

tiene sus consecuencias políticas y tiene su tal, pero yo no lo apoyaría. 

Nosotros lo que hacemos es, mandamos al SAMUR social, ofrecemos 

todos los recursos que hay, informamos de cómo se están 

contraviniendo algunas normas y en ese sentido intentamos que no se 

contravengan, se manda al SELUR cuando se puede, para que limpien 

las zonas, etc., y lo cierto es que a veces conseguimos que se retiren 

algunos de esos asentamientos, y luego vuelven, porque también es un 

problema estructural de pobreza, etc., etc., y entonces, en ese marco es 

una realidad con la que nos tenemos que ir peleando. En lo que se 

refiere a la afluencia de personas a los foros locales, pues bueno, los 
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foros locales no son sólo el pleno del foro local al que acudieron 50 

personas, 35 apuntadas del que eran de las que estaban inscritas, etc. 

A ver, es irreal pensar, yo lo digo, lo pongo sobre la mesa para que no 

andemos, es irreal y siempre lo ha sido, yo cualquiera que me haya 

preguntado desde el primer momento, que a todos los plenarios de 

todos los foros locales van a ir 150 ó 200 personas. Es irreal, pero 

cuando se me decía antes: “es que hay 9 mesas, y no hay más de 20 

personas en cada mesa”. Se ha dicho antes, se ha puesto como ejemplo 

de porqué había tan poca gente, que había entre 9 y 10 mesas y había 

una media de 20 personas de, no, entre 10 y 20 se ha dicho. En todo 

caso, entre 10 y 20 personas son entre 100 y 200 personas que están 

participando en la vida diaria del foro local, que a mí me parece una 

cifra que, bueno, que hay que trabajar, que hay que mantener, esto es 

siempre insuficiente y tal, pero también hay que ser realistas. Es decir, 

cuando nos ponemos a poner en, nos ponemos, ponemos en marcha 

procesos de participación y este proceso de participación, este ámbito lo 

hemos puesto en marcha la totalidad de los partidos presentes hoy, 

ahora, en este pleno, tenemos que asumir que son proyectos que 

requieren su traslado, requieren su tiempo y requieren su ritmo. No 

obstante, yo creo que podemos analizar conjuntamente los problemas 

que se puedan dar y ver cómo los podemos ir resolviendo. En ese 

sentido, yo creo que además tenemos diferentes ópticas de cómo puede 

ser esto y eso creo que puede enriquecer muchísimo la manera de 

actuar con respecto a los foros locales. O sea, creo que ahí, que nos 

podemos permitir darnos una sentada, darnos una pensada entre todos 

y desde nuestras diferentes formas de ver la cosa analizar cuáles son 

los problemas y por dónde podemos mejorar, entre otras cosas porque 

es una apuesta que hemos hecho conjuntamente y creo que merece la 

pena que la saquemos adelante conjuntamente. 

Se han hecho críticas al cambio de nombre de los centros. Yo 

también, es otra de esas cosas que hemos hecho entre todos los grupos 

y que creo que los nombres les han parecido bien, etc. Se ha insinuado 

que tal, bueno, pues no sé. Pues igual no ha sido perfecto pero, vamos, 
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es algo que tenemos que asumir entre todos porque ha sido algo que 

hemos hecho entre todos los grupos que a mí es el elemento de 

satisfacción además que lo hagamos así. 

En lo que se refiere a las preguntas que había formulado, que 

habían formulado los compañeros del partido socialista, lo de la 

descentralización creo que he contestado, ¿no?, a cómo va el proceso; el 

tema de vías públicas también lo he comentado en ese marco de la 

descentralización; “Las Nubes”, lo mismo. Se ha dicho que no se han 

eliminado barreras arquitectónicas en el distrito, yo creo que ahí hay 

un, o sea, una exageración: si se han eliminado barreras 

arquitectónicas, y bastantes. Bueno, pues el puente de la calle Retama, 

el túnel de la calle Retama era una barrera arquitectónica en sí mismo 

que se ha eliminado y ahora no es que no haya una barrera 

arquitectónica, es que se puede ir en caballo, perfecta, prácticamente, 

por allí. O sea, el ensanchamiento de esas aceras, todo el tratamiento 

de las aceras de esa zona, de los rebajos de las aceras de esa zona, los 

intercambiadores de debajo del Puente de Vallecas, que era otro de los 

puntos negros de accesibilidad y así se puede seguir con bastantes 

puntos de accesibilidad. Creo que está bien hacer la crítica pero creo 

que también en ese sentido hemos de ser justos en decir, porque si no 

llegamos a conclusiones de ésas que da la de: “no se ha hecho nada en 

2 años”. Pues mire, yo, que quiere que le diga. Puedo demostrar con 

números que se ha hecho más en 2 años que en los anteriores 8, y lo 

estamos viendo y lo podemos seguir viendo. Luego cada uno pondrá las 

excusas que quiera: que es que no tenía dinero, que es que yo no sabía, 

yo no quería, a mí me dijeron, pero el hecho es que ahora se están 

haciendo cosas que no se han hecho en los últimos años, por poner una 

cifra, y en lo que se refiere a la eliminación de barreras arquitectónicas, 

queda mucho por hacer, pero se ha hecho, se ha hecho; y se ha hecho 

en Ibiza, se ha hecho en Estrella, se han hecho cosas. Sí, sí, sí, hombre, 

las obras de los bulevares de Ibiza entre otras cosas, ¿para qué se han 

hecho?, para la eliminación de barreras arquitectónicas. Vamos a verlo, 

cuando queráis, y lo repasamos. 
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En los pocos recursos personales en las juntas, pues es una 

crítica a la que no puedo decir que no. De hecho, lo que pasa es que si 

digo que asumo esa crítica luego lo tengo que resolver. Entonces, tengo 

que llevar gente a las juntas de distrito, entonces no se puede criticar 

las dos cosas, tengo que hacer una de las dos cosas. Y hemos optado 

por traer más recursos y más gente a las juntas de distrito. Todo lo que 

se refiere a las críticas de falta de difusión, pues estamos tratando de 

perfeccionarlo y de ir más allá. Como todos los servicios sociales, como 

todos los recursos sociales, que hemos puesto en marcha, que son 

bastantes, ¿eh?, y que, y que, bueno, pues requieren sin duda más 

información. Vamos, ya vamos a ver cómo lo hacemos, se están 

preparando diferentes iniciativas, se ha presupuestado, y eso de que 

nos acusan de que sea dinero para agripó y para difusión del terror rojo 

y todas esas cosas que nos dicen, no es, entre otras cosas que nos 

dicen, para difundir e informar de todos esos vicios, y para eso está 

contemplado ese dinero y para eso vamos a tratar de que así sea. En 

todo caso, cuando fallemos en ese sentido, nos lo hacéis saber y 

nosotros lo corregiremos. 

Y yo creo que he contestado a la totalidad de, de las preguntas y 

de cuestiones que se han puesto encima de la mesa. Luis. La biblioteca 

Eugenio Trías, tenemos convocada la reunión. No obstante, todo esto 

también se lo tenemos que transmitir al área, al Área de Cultura pero, 

vamos, por supuesto que eso es un tema en el que estamos. 

Entonces, bueno, muchas gracias a todas y a todos. 

Se levantó la sesión a las veintiuna horas y cuarenta y ocho 

minutos. 

 

Madrid, 19 de junio de 2017. 
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ACTA COMPLEMENTARIA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE RETIRO DEL 
DIA 19 DE JUNIO DE 2017, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN 
EL ART. 15 Nº 5 Y ART. 48 Nº 3 AL 6 Y 49 DEL REGLAMENTO 
ORGÁNICO DE LOS DISTRITOS DE LA CIUDAD DE MADRID 
 
 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: ¡Ahí va! Y hay una 

petición de palabra por parte de la Asociación Área de Formación. 

Disculpad por la espera y, bueno. 

 
 

El Concejal concede la palabra a don Miguel Ángel Muñiz 

López. 

D. Miguel Ángel Muñiz López: ¿Sí? Hola, buenas tardes, sólo 

quería agradecer la oportunidad de palabra y voy a ser muy breve. Yo lo 

que quería era introducir dentro del trabajo de la junta y de los foros, 

aunque como no me llega, hay un foro que se llama Promoción 

Económica, que no, no sé cómo se tramita la información del trabajo de 

cada foro, pero al no llegar y como no podemos estar en todos no 

tenemos acceso, lo que si quería explicar es que nosotros somos una 

asociación que llevamos más de 25 años en el distrito, nos dedicamos a 

todo el tema de formación para el empleo y, sobre todo, generar 

actividades económicas para colectivos con dificultades, con mayores 

dificultades de inserción. En políticas de empleo trabajar desde un 

barrio es un término muy reducido y realmente no tiene mucho sentido, 

en el distrito se pueden hacer determinadas cosas. Entonces, es a 

dónde yo quería llegar. Se pueden dar facilidades para generar 

actividades económicas específicas para iniciativas de colectivos con 

especial dificultad de inserción y esto es muy amplio. A veces, no nos 

olvidemos que igual que se facilitan mucho actividades culturales, las 

actividades culturales a la vez son actividades económicas, todo un 

mundo aquí todo se mueve, y todo está bien, y hay que favorecerlo, pero 

a veces no está claro qué, dónde se entra en favorecer a un sector 
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privado, sin más, o habría que romper un poco los perjuicios, que 

habría que facilitar ideas de actividades económicas dirigidas 

específicamente a la participación de colectivos con dificultades, con 

especiales dificultades de inserción, que directamente no lo pueden 

hacer ellos, no podemos estar hablando o pequeñas empresas, que 

ahora como autónomos, tienen que ser iniciativas llevadas desde algún 

lado, y esto es algo que el ayuntamiento ha desarrollado en distritos, en 

aquellos distritos donde unas, hay unas carencias de recursos y 

además los niveles de desempleo son muchísimos más altos que aquí, 

pero yo en temas de empleo no se puede acotar a un barrio, no se 

puede acotar a un distrito, si no que tenemos que intentar actuar todos, 

y el distrito de Retiro tiene potencialidades que se pueden, que se 

pueden generar y favorecer a colectivos que no tienen por qué vivir en el 

distrito, porque hacerlo todo, crear empleo, para gente que son sólo 

desempleados del distrito, la verdad es que no tiene mucho sentido. Las 

políticas activas de empleo son bastante más complejas que abordar en 

un solo distrito, ni siquiera Madrid, pero bueno, en Madrid está la 

Agencia para el Empleo, que hace muchas cosas pero, por lo menos, yo 

lo que aquí pido, y para terminar, es que se abran los cauces de ideas 

para generar actividades económicas que favorezcan a estos colectivos. 

Muchas gracias. 

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Muy bien. Muchas 

gracias.  

Dos cuestiones: para recibir la información, toda la información 

referente al foro no hay más que inscribirse al foro y toda la 

información. O sea, es, en ese sentido, es sencillo. 

Y luego, con lo referente a las políticas de empleo del 

Ayuntamiento de Madrid, en su, digamos, en su totalidad, pues, o sea, 

nosotros aquí tenemos una capacidad limitada. Creo que el ámbito sería 

el Área de, el Área de Derechos Sociales, que es de la que cuelga la 

competencia para el empleo, pues que os dirigieseis a esa área. Es 

decir, porque como bien has dicho, desde un distrito, pues bueno, 
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nosotros podemos poner en marcha diferentes proyectos y diferentes 

iniciativas, de hecho, lo vamos a hacer, para este, y para este año a 

cargo del Fondo de Reequilibrio Territorial, pues hay iniciativas 

interesantes en esa dirección, pero creo que el ámbito, el ámbito tal y 

como lo han formulado, además, el ámbito adecuado es el del área. 

¿Hay alguna palabra más? 

Se levantó la sesión a las veintiuna horas y cincuenta y tres 

minutos. 

Madrid, 19 de junio de 2017. 

 


