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ORDEN DEL DÍA

D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Muy buenas tardes a
todas y todos.
Empezamos con diez minutos de retraso, pido disculpas a los
asistentes. Ya he sido amonestado por parte de algunos de los
asistentes por ello, con lo cual me doy por amonestado por la totalidad
y así empezamos ya. Empezamos con el debate del estado del Distrito.
Bueno, le doy la palabra al Secretario para que explique un poco
cuál es la mecánica.
D. Carlos de Grado Medrano, Secretario del Distrito: Gracias,
Presidente.
Intervendrá en primer lugar el Concejal sin límite de tiempo; A
continuación los Portavoces de los grupos políticos, por tiempo de
quince minutos por cada grupo como máximo; A continuación la
Vicepresidenta del Foro Local, por tiempo máximo de diez minutos; A
continuación una réplica del Concejal sin límite de tiempo; A
continuación réplica de los grupos políticos por tiempo de cinco
minutos cada grupo máximo; A continuación la Vicepresidenta del Foro
Local, réplica por tiempo de tres minutos, y termina el Concejal sin
límite de tiempo.
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. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Bueno, pues como
veréis, nos espera una larga tarde, porque luego además tenemos el
pleno ordinario, así que, bueno, pues vamos a ir empezando para que
no se nos haga muy tarde.
En primer lugar, daros la bienvenida a este pleno del estado del
Distrito del 2018.
Durante los próximos minutos, en mi primera intervención voy a
hacer un repaso de las principales actuaciones acometidas en el
Distrito de Retiro por este gobierno, haciendo un breve recordatorio de
las situaciones de partida y pasando a destacar las principales
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actuaciones acometidas y explicando los proyectos que verán a la luz en
los próximos meses.
Voy a hacer una intervención lo más plagada de sustantivos y
desprovista de adjetivos posible, porque creo que lo importante es aquí
dar cuenta de, bueno, pues de la actividades desarrollada por este
gobierno en los últimos, en los últimos años, y que creo que con la
simple enumeración de los hechos pues bastará para que, bueno, pues
luego la gente haga sus juicios.
La comparación con el punto de partida, pues tenemos que
establecer algún punto para poder mensurar hasta qué punto, hasta
qué, en qué medida, digamos, la acción de este gobierno pues ha sido
acertada o no o ha tenido impacto, positivo o no, en el distrito, para no
hacerlo en el vacío.
Hace ya tres años que llegamos al gobierno pues un equipo que
teníamos ya cierta relación con el distrito, yo creo que teníamos un
buen conocimiento de la vida en el distrito y de las necesidades que se
venían planteando históricamente en esta zona de Madrid, y con ese
bagaje inicial hicimos un primer plan de gobierno en el cual fijar las
prioridades de nuestro trabajo.
Las

prioridades

fundamentalmente

eran

poner

en

marcha

equipamientos que venían siendo necesarios desde hacía mucho tiempo
en el Distrito, entre otras cosas nos propusimos la necesidad de poner
dos escuelas infantiles, una en la zona norte del distrito y otra en la
zona sur, como un objetivo de este mandato, construir un edificio para
la policía municipal acorde con la labor que realiza, una importante
labor que realiza, traer también un local para el centro de Madrid Salud
que, bueno, sabéis que no tenemos un local para construir un espacio
de igualdad en el distrito Retiro e impulsar la construcción y puesta ni
marcha proyectado y que ya, bueno, pues había sido construido en gran
medida por el equipo, por el anterior equipo de gobierno pero había que
acabar el proyecto, acabar la construcción, reurbanizar la zona de
alrededor y ponerlo en marcha.
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En el plan de gobierno también nos fijamos la prioridad de la
extensión de los derechos sociales a toda la población del distrito,
impulsando su difusión y poniendo en marcha proyectos que abordaran
la situación de mayor vulnerabilidad en el distrito.
También nos ocupamos de la cultura, un problema, veníamos que
había un problema estructural en la gestión de los equipamientos
culturales y de bastantes espacios que había desaprovechados en el
distrito en contraste con una falta de equipamientos bastante notable.
Existía una programación en la que no había un criterio reconocible y,
bueno, pues la apertura de la nave de Daoiz y Velarde, la puesta a
disposición de espacios para desarrollar las actividades culturales con
una gestión ordenada y que pusiera a disposición las salas y los
espacios

disponibles y

además

el

impulso

de

un

contrato

de

programación cultural de calidad y adecuado a la realidad del distrito
fueron las prioridades en materia de cultura.
En lo que se refiere al espacio público, a limpieza de las calles, los
parques, las instalaciones deportivas, etcétera, evidentemente, y como
toda la gestión más ordinaria de la vida municipal y más cotidiana de la
vida municipal, tenían un importante, un importante hueco en este
programa,

y

además

pues

es

una

de

las

reclamaciones

que

constantemente hacen los vecinos.
A estos objetivos que llevábamos en la mochila de nuestro plan de
gobierno se fueron uniendo algunas novedades y o no tan novedades,
pero que eran reclamaciones que nos iban haciendo los vecinos,
muchas de ellas referentes a la gestión precisamente al mantenimiento
de la cuestión urbana, y otras relacionadas con, pues los espacios de
encuentro para los jóvenes y los adolescentes, las salas de estudios, el
apantallamiento acústico de las vías del tren, la transformación del
scalextric Pedro Bosch, el cuidado y conservación del Parque del Retiro,
etcétera.
Un hilo conductor, precisamente de este equipo de gobierno ha
sido la participación ciudadana: se han puesto en marcha los foros
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locales, con sus mesas de participación y, bueno, además se ha
establecido un diálogo constante con las asociaciones del distrito y con
aquellos vecinos y vecinas que han querido pues hacer uso de esos
espacios de diálogo, tanto de este pleno tanto de las reuniones con
directamente con la Concejalía, como con la participación en los foros.
Durante los próximos minutos voy a hacer precisamente pues un
poco una rendición de cuentas de cómo se han ido despegando estas
líneas de gobierno a las que he hecho mención.
En lo que se refiere a derechos sociales, bueno, si bien el Distrito
de Retiro es uno de los menos vulnerables de la ciudad, si atendemos a
la, a, bueno, a los datos que hacen referencia a la esperanza de vida a
nivel educativo, a la capacidad económica, al paro, etcétera, no significa
que no existan problemas en el distrito.
Quisiera dar un dato para, bueno, pues para también poder
mensurar hasta qué punto las acciones y las comparaciones que voy a
establecer responden a una razón a otra. En 2014 el paro en el Distrito
era de 6.009 personas y ahora en 2018 es de 4.209. A ver, que quede
claro: no quiero establecer ninguna relación entre la situación de
gobierno y la disminución del paro en el distrito, en este caso;
simplemente lo digo, lo señalo, para que veamos que no puede servir un
dato de referencia si no es muy riguroso, pero sí nos puede servir de
referencia a la hora de establecer las necesidades, digamos, más o
menos, hacernos una idea de en qué medida hay más o menos
posibilidad de usuarios o de gente demandante de servicios sociales. Lo
que quiero decir con esto es que los posibles demandantes de estos
servicios sociales han disminuido con referencia a, en relación al 2014 y
sin embargo, los usuarios han aumentado. Esto se debe, este aumento
de usuarios se debe no a una mayor necesidad sino a una mayor
información y difusión.
A la llegada de este equipo de gobierno, el presupuesto era de
262.951 euros, hasta este año en 2018, que ha sido de 475.469 euros.
Los, como decía, muchos de los potenciales beneficiarios no acudían a
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los servicios sociales, o bien por desconocimiento de los servicios que se
daban, que eso es algo que hemos hablado aquí muchas veces, y que
pues se ha señalado en diferentes ocasiones y se incluso desde el Grupo
Socialista se ha incidido mucho en este hecho.
En este sentido, las principales actuaciones desarrolladas,
además de aumentar de forma significativa el presupuesto, como he
dicho, hemos hecho un especial hincapié en la difusión, que se ha
concretado en la elaboración de folletos y vídeos promocionales,
reuniones con los diversos grupos en situación de vulnerabilidad,
grupos informativos de centros de día y de centros de mayores, la
participación en redes como la plataforma Retiro o el consejo de
atención a la infancia y a la Adolescencia, que consejo que durante
2017 realizó un estudio de las principales necesidades de la infancia y
la adolescencia en el distrito de Retiro y que realizó también está
preparando las primeras jornadas de intervención y coordinación
integral con niños y niñas adolescentes, que ha sido también uno de los
puntos primordiales a los que hemos prestado más atención en estos
tres años y que creemos poder ir, digamos, dirigiendo de manera cada
vez más acertada estas actuaciones.
En lo que se refiere a la atención, es decir, la información sobre
los servicios de dependencia, teleasistencia, servicio de ayuda a
domicilio, Renta Mínima de Inserción, etcétera, ha aumentado más de
un 15% el número de personas atendidas con respecto a 2014. En 2014
fueron 1.288 y en 2017 han sido, fueron 1.505 las personas atendidas.
En lo que se refiere al servicio de atención psicológica, que
duplica su presupuesto y el número de beneficiarios desde 2014, hay
que decir que desde 2017 el servicio también se presta a domicilio, pues
el número de, el número de beneficiarios ha ido de 61 en 2014 a 123 en
2018.
El servicio de atención jurídica, que inicialmente estaba limitado
al asesoramiento de personas mayores en relación a la Ley de
Dependencia, y que se ha ampliado el servicio a toda la población a
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través de un convenio del Colegio de Abogados y el Área de Equidad, ha
sufrido un crecimiento muy significativo en el número de casos
atendidos: en 2017 fueron 13 los casos atendidos, en 2018 son 107 los
casos atendidos.
En lo que se refiere al proyecto de habilidades sociales e inserción
laboral que está dirigido a población adulta más vulnerable del distrito,
en diciembre de 2017 se formaliza un nuevo contrato que incrementa el
presupuesto anual en un 38% y aumenta en 800 horas la atención de
los profesionales con el fin de poder hacer un seguimiento y trabajo más
cercano al estado de las necesidades existentes. La evolución del
presupuesto ha sido que en 2014 teníamos un presupuesto de 37.626
euros y el número de beneficiarios era de 372, y en 2018 tenemos un
presupuesto de 51.465 euros y el número de beneficiarios es de 416.
Hay un nuevo proyecto que, bueno, que los que hemos como una
de estas novedades que hemos puesto en marcha que es el proyecto de
intervención social e integración comunitaria, que se inició en junio de
2017 con un presupuesto de 41.000 euros. Es para la intervención en
el ámbito de la vivienda y el resto de las necesidades básicas en la zona
de distrito donde se detecta una mayor vulnerabilidad. El objetivo es
propiciar una mejor convivencia a través de talleres de música, pues un
taller de hip-hop en el que participan bastantes chavales, la creación de
un equipo de fútbol, espacio de cuidado personal, acompañamientos,
reuniones... Hasta el momento actual ha tenido 568 beneficiarios.
El proyecto de nuevas tecnologías, que se dedica a la enseñanza
de las herramientas básicas de aplicaciones informáticas está dirigido a
la población adulta y tiene como objetivo vencer la brecha digital con
respecto a 2015 se ha triplicado el número de beneficiarios se ha
aumentado el presupuesto en un 40%. En 2015 el presupuesto fue de
15.629 euros y en 2018 de 21.822 euros, y el total de beneficiarios ha
evolucionado desde los 44 de 2015 hasta los 131 de 2018.
En lo que se refiere a la Renta Mínima de Inserción, aumenta el
número de beneficiarios en más de un 20%, aumentando especialmente
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las mujeres perceptoras. Insisto con esto, no quiere decir que esto sea,
porque la Renta Mínima de Inserción sabéis que es una cuestión que
viene de la Comunidad de Madrid, lo que sí hay es un aumento sensible
en el número de beneficiarios porque hay más información sobre esta
cuestión y entonces hay más gente que acude a solicitar la Renta
Mínima a, bueno, pues a los servicios sociales del Distrito.
En lo que se refiere al servicio de educación social, son unas
actividades socioeducativas para las familias. Los servicios sociales del
distrito fomentan el trabajo en medios abiertos, como los colegios y
sustitutos, doblando prácticamente el número de intervenciones con
respecto a 2014. En 2014 hubo 820 intervenciones y en 2017 1.490
intervenciones.
Y en lo que se refiere al servicio de ayuda a domicilio para
mayores, que es un tema también muy sensible que hemos hablado
aquí en muchos plenos, entre 2014 y 2017 se ha aumentado, aumenta
el presupuesto, un 18%, y el número de usuarios, perdón, el número de
usuarios aumenta un 18 % y el presupuesto un 13%. Así, en 2014 el
número de usuarios era de 1.105 y el presupuesto era de 2.068.943
euros y en 2018, los usuarios son 1.302 y el presupuesto es de
2.719.507 euros.
En lo que se refiere al servicio de comida a domicilio para
mayores de 65, el número de beneficiarios aumenta un 55%. Hubo, en
2014, 54 beneficiarios y en 2018, 84 beneficiarios. Esto se explica
también en parte por el aumento de la población mayor en el distrito,
igual que en lo que se refiere al número de personas que solicitan la
dependencia, que ha aumentado, en 2015 eran 306 y el 2017, 513.
Para fomentar la normalización, también, para fomentar la
normalización de personas en situación de vulnerabilidad se han puesto
en marcha algunos proyectos que consideramos importantes. Por un
lado el equipo de acción distrital que se hace con, es un proyecto de
cooperación público-social, es decir, que se hace cooperando entre la
administración y el tejido asociativo, en este caso la asociación “La
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Rueca”, que a través del fondo de reequilibro territorial se ha financiado
la puesta en marcha de un equipo que se dedica, que está ya
empezando a dedicar al cuidado, a la a tención, a la sensibilización
sobre el mantenimiento y sobre el estado de las zonas del espacio
público en el distrito. Sabéis que hay zonas en el Distrito, o bien que no
alcanzan a... que no están afectadas o que no están cubiertas por los
contratos habituales, pero también hay actividades que tienen que ver
más con la sensibilización y con la educación cívica, digamos, que
tienen que ver con el mantenimiento del espacio público y que no
siempre se desarrollan, bueno, o hay herramientas para cubrir esos
aspectos de la actividad.
Es un proyecto que tiene la virtud de cuidar a las personas a la
vez que cuida el entorno y, bueno, pues tenemos muchas esperanzas en
él, porque nos va a dar posibilidad de intervenir de una manera mucho
más eficiente en cuestiones como los alcorques, por ejemplo, que
llevamos tiempo esperando la posibilidad de ver cómo intervenimos
sobre los alcorques, por lo menos aquellos alcorques que no van a ser
reutilizados o que no se van a volver a utilizar para plantar árboles,
poder

cubrirlos

adecuadamente,

cuestiones

relacionadas

con

el

comportamiento de los dueños de alguna mascota en los parques, pues
también poder informar a los dueños de estas mascotas que su
comportamiento no es el adecuado. Cuestiones que también se han
hablado aquí en el pleno como la retirada de la publicidad de
actividades de prostitución, pues también se pueden reforzar con estos
equipos. Es decir, nos va a permitir, nos va a permitir actuar de una
manera directa en cuestiones que son muy concretitas, que parece que
no tienen mucha trascendencia, pero que suponen un problema real y
que han supuesto un problema real en lo que se refiere a la sensación
de

malestar

urbano

en

nuestra

ciudad

y

en

nuestro

distrito

concretamente. Perdón.
Otro elemento que queremos destacar es el de los campamentos
inclusivos. Los menores procedentes de servicios sociales y educación
disfrutan de un espacio de ocio compartido durante las vacaciones
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estivales, Semana Santa y Navidad. Se fomenta así la convivencia de
menores procedentes de diversas realidades sociales, y tanto el
presupuesto como el número de beneficiarios se han multiplicado por
cinco desde el 2014. En el 2014 el presupuesto era de 17.539 euros y
los beneficiarios eran sesenta y tres, y en 2018 el presupuesto ha sido
de 104.810 euros y el presupuesto es de trescientos cuatro... Perdón los
beneficiarios

son

trescientos

cuatro,

que

he

vuelto

a

decir

el

presupuesto, hemos pasado de sesenta y tres beneficiarios a trescientos
cuatro beneficiarios de los campamentos inclusivos.
¿Para el 2019? Esto es un poco lo que hemos venido haciendo.
Ahora, para el 2019, ¿qué es lo que tenemos previsto? Entre otras
cosas, y a propuesta de la Mesa del Foro Local, vamos a hacer un
estudio cualitativo sobre el grado de cumplimiento de los derechos
sociales en el distrito, es decir, cuál es la accesibilidad real de los
colectivos vulnerables a estos servicios y hasta qué grado estos servicios
se adecúan a las necesidades de estos colectivos. Se va a hacer,
también, en la línea de la difusión de los servicios y de los recursos que
hay en el distrito, un mapa de los recursos del distrito, de recursos
sociales, deportivos, culturales, etcétera, que esté a disposición de todo
el mundo y para que todo el mundo tenga una visión y una información
de conjunto de cuáles son esos recursos y, bueno, se va a realizar una
prospección, como decía, del nivel de cumplimiento de estos derechos
sociales y económicos en el ámbito del Distrito de Retiro y todo esto nos
va a permitir orientar mejor las políticas sociales dentro de nuestro,
dentro de nuestro ámbito, dentro del Distrito Retiro.
En lo que se refiere a educación, infancia y adolescencia,
partíamos de tres problemas fundamentales, nos encontrábamos con
tres problemas fundamentales. Por un lado, y fundamentalmente, y es
un problema pues casi estructural, que el número de plazas de
educación infantil públicas era totalmente insuficiente, eran 118 plazas
las que había cuando llegamos, la ausencia de espacios de encuentro y
de programación cultural para los adolescentes del distrito, que es una
necesidad que también ellos mismos nos han ido formulando, un
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presupuesto que dificultaba la realización de actividades que cubrieran
estas necesidades, el presupuesto se ha incrementado con este fin un
239%,

aumentando

en

487.000

euros

el

importe

destinado

a

actividades y en 760.000 el destinado a obras, fundamentalmente a
obras en colegios, y un problema estructural en el mantenimiento y
limpieza en los centros escolares, así como una gestión de la escuela
pública del distrito, de la escuela infantil pública del distrito, que era
deficiente. No sé si recordáis el primer pleno de este mandado
municipal, que la primera intervención de vecinos fueron precisamente
la Asociación de madres y padres de la escuela infantil Las Nubes,
quejándose de los problemas cotidianos, de los problemas de gestión a
los que se tenían que enfrentar en su día a día.
Las principales actuaciones desarrolladas. Retiro, como ya he
dicho, contaba con una sola escuela infantil, de 0 a 3, con una
población de 118.516 habitantes, pues la creación de nuevas plazas es
una urgencia y ha sido una acción prioritaria. Durante este tiempo, la
obtención y gestión de suelo disponible, la redacción de proyectos de
acondicionamiento basados en la calidad espacial de los espacios
destinados a la educación, la licitación de las obras y su posterior
ejecución, para permitirnos a estas alturas estar en disposición de
poner en marcha la primera de las escuelas infantiles, de las nuevas
escuelas infantiles, el próximo mes de enero.
En este mandato se pone en funcionamiento la nueva escuela
infantil, situada en la Plaza del Doctor Laguna, y comienzan las obras
de la segunda escuela en la calle Cavanilles. Esto en total va a suponer
más de 2.000 metros cuadrados de nuevos equipamientos educativos
para el primer ciclo de educación infantil, aumentado un 100% el
número de las plazas disponibles.
Las obras de la nueva, no de la de Doctor Laguna, sino de la de
Cavanilles, pues lo previsto es que se inicien en diciembre de este año, y
que finalicen durante el último cuatrimestre de 2019. Es decir que
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quién esté en el próximo mandato pues se encontrará con esto ya
prácticamente en marcha.
En lo que se refiere a la escuela infantil Las Nubes, los primeros
meses de mandato, como ya he recordado, se caracterizaron, entre otras
cosas, por la, bueno, pues encontrarnos con estos problemas de gestión
de la misma, que tenía relación con la escasez de material escolar,
problemas con los menús ofrecidos, y no sólo, pero dejémoslo ahí. Se
creó una comisión de trabajo conjunta entre la empresa adjudicataria,
las familias y la Junta de Distrito y a partir de 2016 se crea la red
municipal de escuelas infantiles, que permite la licitación de la gestión
de las escuelas ponderando de manera principal el proyecto educativo y
las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores, con lo
cual, con la nuevas licitación ya se han resuelto esos problemas que
venían, un poco, de ese criterio, o que eran consecuencia de ese criterio
de poner únicamente el precio como elemento a la hora de hacer estos,
de licitar la gestión de las escuelas infantiles. Pues, esto hizo que se
licitaran las escuelas a veces a un nivel de calidad de servicio ínfimo y
que luego, claro, se traduce en problemas cotidianos. La nueva
licitación... Bueno, como ya he dicho, estos problemas se han ido
resolviendo.
Como decíamos también, uno de los objetivos del plan de
gobierno, algunos de los objetivos se han ido adaptando a las
circunstancias y, bueno, en lo que se refiere, nosotros teníamos la
intención de poner en marcha, por supuesto, la nave Daoiz y Velarde,
porque era una, bueno, pues una vieja, un viejo anhelo de los vecinos y
vecinas del distrito. La obra ya estaba terminada, o por lo menos
recepcionada por el Ayuntamiento de Madrid desde hacía tiempo, y
hubo un problema para ponerla en marcha porque el criterio que se
seguía es que, bueno, tenía que haber una empresa privada que se
hiciera cargo de la gestión de ese espacio para ponerlo en marcha y así
nos lo explicaron en su momento los responsables municipales.
Nosotros cambiamos el criterio y pusimos en marcha, bueno, pues la
Nave de Daoiz y Velarde, y una de las demandas, según abrimos este
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espacio, fue la puesta en marcha del espacio adolescente que ha venido
a llamarse el espacio adolescente A Nuestro Rollo, que es un punto de
encuentro para chicos y chicas de entre 12 y 17 años, que abre todos
los días por la tarde y los sábados y los domingos por la mañana y tarde
y es un espacio de ocio no dirigido, es decir, son los menores, son los
chavales y las chavalas las que deciden las actividades deportivas,
culturales, excursiones, etcétera, que hacen, y hay

educadores

culturales que, titulados, que les ayudan a llevarlas a cabo. Entre
septiembre de 2017 y julio de 2018 se han contabilizado cerca de 8.000
asistencias con más de un 80% de asistentes habituales.
Otra línea de trabajo fundamental, como decían, ha sido el
trabajo con los colegios públicos del Distrito, primero para reconducir
los problemas estructurales en la limpieza y el mantenimiento de los
centros. Nos encontrábamos en, pues bueno, pues una de las
cuestiones que hemos hecho desde el principio ha sido, y me imagino
que esto además es una práctica que era habitual, y que se ha hecho
pues que es lo normal, y que se hace en todos los mandatos, reuniones
periódicas con los directores y las directoras de los colegios en las que,
bueno, pues se intercambian impresiones y se trasmiten pues un poco
cuál es la marcha de estas cuestiones de gestión, mantenimiento,
limpieza, cuáles son los problemas, las actividades que se hacen por
parte de la Junta, si son adecuados o no, etcétera, etcétera, y
encontrábamos que había un problema de mantenimiento y de limpieza
que estaba, bueno, pues que era, que estaba consolidado ese problema,
¿no? Lo que hemos hecho ha sido aumentar el contrato licitado en 2016
en 109.000 euros y 3.440 horas de limpieza, un incremento del 11% en
número de horas destinadas a la limpieza y aparte, además, hemos
agilizado los mecanismos de comunicación entre la Junta de Distrito y
los directores y directoras de los colegios.
Los problemas de mantenimiento y de limpieza han pasado a
ocupar un lugar bastante, bastante atrás digamos, en la lista de
prioridades de estas reuniones con los directores y las directoras. Esto
no quiere decir que, por supuesto, vayan surgiendo cuestiones propias
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de lo que es la vida en un centro educativo, y pues relativas al
mantenimiento, etcétera.
Posteriormente, y en colaboración con los equipos directivos de
las AMPAs y de los centros, se ha procedido a revisar y reorientar y a
incrementar las actividades complementarias organizadas desde la
Junta para todos los alumnos y alumnas de los centros públicos del
Distrito. Hasta 2016 las actividades complementarias ofrecidas desde la
junta se concretaban en sesiones de cuentacuentos pedagógicos y
actividades de animación a la lectura, recogidos en un contrato menor,
de una cuantía de 11.914 euros, y a estas actividades se sumaba la
escuela de padres y madres y actividades de conciliación en el Quevedo.
A partir de 2017, después de realizar una revisión a fondo de las
necesidades de los centros con los equipos directivos y las AMPAs, como
hemos dicho, se propone un contrato que recoja todas las actuaciones
propuestas.

Este

contrato

de

actividades

complementarias

y

extraescolares asciende a una cuantía de 275.815 euros, que es un
aumento sustancial, como hemos visto, un incremento sustancial en los
recursos destinados a la realización de actividades en los centros y
estará dividido en siete lotes: Un lote de refuerzo escolar en los colegios
del distrito, que es una actividad nueva, otra nueva actividad, que es la
animación al género dramático, un taller de teatro y oratoria, otra
nueva actividad que es la de técnicas de estudio, entre las novedades
también se encuentra el taller de periodismo, radio y comunicación
audiovisual, luego está la formación de padres y madres, que se da
continuidad a la actividad que he mencionado con anterioridad, eso sí,
se aumenta el alcance a familias de alumnos de secundaria, se da
continuidad también a la actividad de conciliación en el Quevedo, y hay
una nueva actuación, que es resultado de las propuestas de los
presupuestos participativos, que es la revitalización de los espacios
comunes y de recreo.
Dentro del programa, dentro de los programas y proyectos
puestos en marcha los colegios públicos podemos destacar también el
proyecto cocreadores, que es otro proyecto de colaboración público14

social, es decir, que se hace colaboración entre una entidad, en este
caso la Fundación Caraso y la cooperativa Arte Libre y la Junta de
Distrito que se financia también a través del Fondo de Reequilibrio
Territorial y que consiste en la introducción del arte en los colegios
públicos del Distrito. Concretamente se crea una orquesta en el, en el
San Isidoro con 30 alumnos, -una orquesta sinfónica, es decir con sus
violines y sus… ¿vale?-, varios combos de música moderna en el
Francisco de Quevedo, en el Ciudad de Roma en el Nuestra Señora de la
Almudena, en el Calvo Sotelo, en el que participan 50 alumnos y
módulos de artes y comunicación. En todos los centros públicos los que
participan 120 alumnos. Es un proyecto a tres años e incluye la
producción de un festival a final de curso en el cual las niñas y los
niños comparten todo lo aprendido con sus compañeros y familias. En
2018 el festival se celebró en la nave Daoiz y Velarde y, bueno, duró tres
días y participaron 1.500 personas. El festival es digno de ver porque
todos hacen su función, todos los que han aprendido, unos tocan en su
grupo de música, otros tocan en su orquesta, otros hacen de periodista
y tienen un puesto de información, o sea, de periodismo, de radio,
etcétera, y bueno, y la verdad es que ver a los niños y niñas del barrio
involucrados en esa cuestión y enseñando todo lo que han aprendido,
pues da una idea de la utilidad del proyecto y de la utilidad del dinero
público.
En el entorno de los colegios sus patios y las obras de
mantenimiento, ha sido tarde las líneas fundamentales de actuación
durante el mandato, durante los últimos doce meses se han realizado
obras en los centros escolares por una cuantía de 760.711 euros, un
328% más que en el año 2014 y los anteriores.
Se han acometido actuaciones de acondicionamiento de las
instalaciones de calefacción, mejora de las instalaciones de las cocinas,
mantenimiento de fachadas, carpintería, aseos, etcétera. Es cierto que
estos son pues acciones de mantenimiento que se tienen que producir
de manera ordinaria, de manera cotidiana, pero bueno, pues como
decía, pues establecer primero el punto de partida nos ayuda pues a
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tomar medida de los cambios que ha habido también en esta, en esta
materia.
Hemos

trabajado

en

favorecer

la

participación

infantil

y

adolescente, no sólo con la creación del espacio adolescente A Nuestro
Rollo al que hacía mención, también la consolidación y el crecimiento
de la COPIA, que el Consejo de Participación de la Infancia y la
Adolescencia, que ha pasado de ser un grupo de quince niñas y niños
que se reunían en el Calvo Sotelo a la creación de tres espacios de
participación, uno en el centro cultural Mercado de Ibiza y dos en la
Nave de Daoiz y Velarde, y un número de participantes que ha pasado,
ya digo, de los quince a los sesenta niños y niñas.
En lo que se refiere a la celebración del Día de la Infancia, ha sido
otro elemento importante a la hora de dinamizar esta actividad
relacionada con los niños, con la participación infantil y adolescente. Se
ha convertido en un espacio de encuentro y en los últimos años se han
realizado, y han participado en todas las convocatorias más de 2.000
personas en cada una de ellas y se han realizado actividades en
colaboración con AMPAs, entidades que trabajan con la infancia, grupos
de tiempo libre, etcétera.
Un ejemplo de fortalecimiento del tejido social vinculado a la
infancia son algunos de los proyectos de presupuestos participativos
que se han puesto en marcha durante los últimos meses, es decir, yo
creo que es un síntoma que los proyectos que presentan los vecinos y
vecinas del distrito y que son más apoyados pues sean precisamente los
que tengan esta vinculación con la infancia y con la adolescencia. Yo
creo que es una medida muy inteligente por parte de nuestros vecinos y
vecinas y que desde el primer momento también se expresó cuando
aquí hicimos una asamblea del principio del mandato y se dijo por
ejemplo que el centro Daoiz y Velarde, pues una de sus dedicaciones
especiales y más específicas fuera precisamente la de la infancia y la
adolescencia.
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En ese sentido, yo creo que, bueno, señalar la apertura de patios
escolares en horario escolar en que se, bueno, pues los patios se abren
en los colegios del distrito en horario extraescolar para hacer
actividades de carácter cultural, deportivo, medioambiental, también
con actividades intergeneracionales, que generen en los colegios
espacios de encuentro para los vecinos y vecinas, máxime cuando en
muchos de los barrios en cuestión no existen otras dotaciones
municipales cercanas que cumplan esta función.
Otro de estos proyectos, que todavía no está en marcha pero
actualmente está en fase de redacción del proyecto estrictamente de
acondicionamiento de patios de colegios públicos del Distrito de Retiro y
es otra de las propuestas de los presupuestos participativos de 2017.
Bueno, se propone la reforma de los patios escolares de los colegios
públicos del distrito y de la escuela infantil, teniendo en cuenta sus
condiciones óptimas para el juego, la renaturalización de los mismos y
la labor pedagógica desarrollada en ellos.
Desde servicios sociales también se hacen acciones de apoyo
social infancia y a la adolescencia en el distrito de Retiro al objeto de
organizar un servicio de atención a familias con hijos e hijas menores y
adolescentes en situación de dificultad social desde una intervención
preventiva de situaciones de riesgo y exclusión social favoreciendo el
desarrollo personal de estos, la adquisición de habilidades y el apoyo
escolar y de ocio y tiempo libre saludables.
El proyecto, este proyecto de apoyo social a la infancia y a la
adolescencia

del

Distrito

de

Retiro,

contempla

actividades

socioeducativas dirigidas a menores de, de, entre 3 y 12 años,
ofreciéndose un total de 60 plazas y actividades de apoyo al servicio de
educación social con posibilidad de atender hasta veinte menores de 12
años, de entre 12 y 17 años adolescentes atendidos desde julio de 2017
a junio de 2018 ha sido de 147, 83 niños y 64 niñas, con un incremento
de personas beneficiadas del 245% desde 2014.
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Por último, nos gustaría comentar los nuevos campamentos
urbanos, a los que ya ha hecho referencia anteriormente, inclusivos,
abiertos a toda la población del Distrito cuanto antes estaba reservado
sólo a los usuarios que venían por parte de Servicios Sociales. Hemos
pasado a ofrecer cuatro turnos, quincenales, para de ofrecer cuatro
turnos quincenales para cuarenta personas en cada uno a seis turnos
quincenales para 120 niños y niñas por turno, multiplicando por cuatro
el número de plazas disponibles.
En lo que se refiere a las actuaciones previstas en esta materia,
pues hacer mención a la escuela infantil de la calle Cavanilles que,
como ya he dicho antes, pues está prevista el inicio de las obras en
diciembre de este año.
En lo que se refiere a las personas mayores, a la atención a
personas mayores, bueno, sabemos que la población mayor en nuestro
distrito, además la población mayor en nuestro distrito, además, es
particularmente numerosa, es una de las cuestiones que caracterizan al
distrito de Retiro, afronta problemas relacionados con situaciones de
soledad, de dependencia, de deterioro físico y mental y que es necesario
abordar desde la política pública municipales.
En Retiro había necesidad de incrementar las plazas en centros
de mayores y reforzar los servicios destinados a esta franja de edad.
Las principales actuaciones desarrolladas han sido, bueno, el
principal recurso para favorecer la participación e integración social de
las personas mayores son los centros municipales de mayores, donde se
prestan servicios como la podología, comedor o peluquería.
En marzo de 2018 inicia su apertura el centro de mayores de Pez
Austral, un nuevo equipamiento no residencial, es una reivindicación
histórica de las vecinas y vecinos y fundamentalmente de la asociación
de mayores del barrio de La Estrella. El edificio está concebido de
manera bioclimática, con un sistema de climatización mediante
geotermia y una doble fachada vegetal que amortigua la incidencia solar
y colabora con la integración del edificio en el entorno. Tiene cuatro
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plantas y 900 metros cuadrados. En la actualidad, cuenta ya con todo
el, con el poquito tiempo que lleva abierto, con 1.526 socios y socias
599 hombres y 927 mujeres. Es decir, el número de mujeres es muy
superior. Por esta razón, y para poder dar respuesta a las demandas de
las personas mayores del Distrito, se ha incrementado de forma notable
tanto el presupuesto como el número de usuarios de los talleres de los
centros municipales de mayores. El presupuesto se incrementa un
125% pasando de 76.000 euros en 2015 a 171.000 euros en 2018, es
decir, que esto también es gracias precisamente a la puesta en marcha
de nuevos centros, como el centro de mayores Pez Austral, que también
creo que es de recibo decir que es un trabajo que se viene haciendo
desde hace muchos años y que ya en anterior, en la anterior
corporación municipal, pues bueno, pues fue la que inició el proceso,
construyó el edificio y nosotros hemos tenido que ocuparnos de otra
parte, de otra parte del proceso.
A los 67 talleres con 2.851 participantes del centro cívico Pérez
Galdós y los 65 talleres con 2.640 participantes del centro Pío Baroja se
añaden los diez talleres con 652 participantes de este nuevo centro, lo
que supone un 12% más, oferta que se incrementará con la
incorporación de nuevos voluntarios también para el centro. Hay que
decir, es verdad, que el impacto de los voluntarios y voluntarias en este
nuevo centro pues está siendo importante y la implicación de los
vecinos y vecinas en la zona, que ya están articulados a través de la
asociación de mayores, pues está siendo muy importante.
En lo que se refiere a la terapia ocupacional, su objetivo es
favorecer la autonomía de los mayores, tanto en actividades grupales
como en actividades individuales, a domicilio, respecto a 2014, tanto en
el presupuesto como en el número de beneficiarios se ha más que
duplicado un incremento del 120% y el 140%, respectivamente,
pasando desde 15.000 a 32.000 euros y de 34 a 82 usuarios.
El servicio de detección y atención a personas mayores en
situación de riesgo es un nuevo servicio de apoyo a la en la realización
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de actividades básicas de la vida diaria que se inició en el año 2017, con
un presupuesto de 17.670 euros en el año 2018 el presupuesto se
incrementa un 30% alcanzando los 23.140 euros y también lo hacen el
número de personas atendidas, que en el segundo semestre de 2017
fueron 22 y en el primer semestre de 2018 llega ya a 33.
El programa cuidar de quienes cuidan y que depende del Área de
Equidad, Derechos Sociales y Empleo ofrece dieciséis secciones
psicoterapéuticas

a

personas

cuidadoras

cuya

sobrecarga

está

produciendo un impacto negativo en su vida cotidiana y su salud. Como
novedad, desde el departamento, en el año 2017 se posibilita que todas
las personas que hayan acudido a estos grupos se sigan pudiendo
reunir con el apoyo de una trabajadora social de referencia. A día de
hoy se han constituido dos grupos de autoayuda, los cuales se reúnen
semanalmente en el centro de mayores del barrio de La Estrella. De esta
forma, seguimos trabajando por favorecer espacios que generan
bienestar y pongan y ponen en valor el trabajo realizado por las
personas cuidadoras del distrito.
En lo que se refiere a igualdad, las principales actuaciones
desarrolladas, bueno, esto es un, como es una novedad de, digamos del
gobierno el tener un área específica de igualdad, pues novamos a hacer
referencia a la situación anterior, pues, digamos que los problemas del
as mujeres no se trataban de una manera integral, específica, sino se
limitaba la perspectiva, se limitaba a la perspectiva de los servicios
sociales. Las principales actuaciones desarrolladas han sido la puesta
en marcha del nuevo espacio del espacio de igualdad, el “Elena Arnedo”,
pues ha sido el acondicionamiento de un local municipal de la Empresa
Municipal de Vivienda y Suelo para la implantación y puesta en marcha
de un espacio de igualdad en del Distrito.
Las obras han sido financiadas a cargo del Fondo de Reequilibrio
Territorial de 2016, con un presupuesto de 400.000 euros. Se hizo una
primera jornada de puertas abiertas en marzo de 2017 y una
inauguración, digamos ya formal, con la presentación del equipo en
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marzo de 2018. Este equipamiento está dirigido a eliminar la relación
de desigualdad entre mujeres y hombres favoreciendo la participación
social y la autonomía de las mujeres, ofrece asesoramiento individual y
grupal, jurídico y psicológico además de que acompaña en la búsqueda
de empleo mediante el refuerzo de sus habilidades personales, todo ello
en un entorno seguro y de confianza.
Más adelante nos extenderemos también con los, con, con los
servicios y la descripción de las cuestiones que se están desarrollando
aquí también en el punto de igualdad. Pues se han instalado los puntos
violetas en las fiestas de San Juan en la zona norte y sur del distrito
con formación e información específica y se han desarrollado campañas
para eliminar la publicidad pornográfica o por los y campañas por los
buenos tratos en los comercios del distrito.
Estas campañas, como decía, serán reforzadas por la acción del
equipo de acción distrital, pues iba a decir en las próximas semanas,
pero ya se viene haciendo en estas últimas semanas. Son estos últimos
días al menos. Muy en particular se ha trabajado con la comunidad
educativa del distrito ya que, bueno, en estas etapas tempranas es
cuando más efectivo es luchar contra los estereotipos y los prejuicios,
en 2017 este proyecto tuvo un presupuesto de 18.000 euros y una
asistencia de 1.000 personas, 211 mujeres, 31 hombres, 388 niñas y
361niños, niños, a los 22 cuentacuentos, 22 talleres y representaciones
teatrales y seis talleres de formación dirigidos a profesorado, perdón,
organizados desde los seis colegios públicos y desde los 2 institutos del
distrito. Desde mayo del 2018 se aumenta el presupuesto dirigido a
estas actividades de con la comunidad educativa del distrito, llegando a
los 27.500 euros. Además, mediante propuesta de las AMPAs, aprobada
en los presupuestos participativos, se programan nuevos talleres sobre
tolerancia de la diversidad sexual, eliminación de estereotipos sexistas y
buenos tratos para la prevención de la violencia de género en horario no
lectivo, talleres que he de decir que fueron, que tuvieron un éxito
inusitado en su edición, por lo menos la que hicimos este año. Mediante
este nuevo contrato se organizó una gymkana de juegos por la igualdad
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y la corresponsabilidad en el ámbito doméstico y de ciudad en el Daoiz y
Velarde con la asistencia de cerca de 900 personas.
En el ámbito del espacio público se ha tratado de visibilizar a
mujeres relevantes, dando nombre a nuevos equipamientos, como el
centro cultural Clara Campoamor y a iniciativa de la mesa de cultura
del Foro Local, y sus salas, esto fue a iniciativa de la mesa de cultura
del foro local y a las salas de este centro, Dulce Chacón, Las
Sinsombrero, Gloria Fuertes, Zenobia Camprubí, María Casares y
Maruja Mallo. Así mismo, se han instalado dos pancartas contra la
violencia machista en la sede de la junta, donde los últimos domingos
de mes convoca una concentración la Mesa de Igualdad del Foro Local,
en solidaridad con las víctimas de violencia de género.
Así mismo, cuando hay una víctima mortal pues ya sabéis que
también aquí guardamos un minuto de silencio, pues también como
una manera de denuncia y de visibilizar el drama de las violencias
machistas en nuestro país.
Entre las actuaciones previstas para 2019 se pretende trabajar de
forma transversal, a través de todos los departamentos, servicios
sociales, pero también cultura, educación e incluso urbanismo, la
igualdad entre hombres y mujeres, reforzando de este modo la
integración la perspectiva de género en toda la actuación de la Junta de
Distrito.
Está también el proyecto del Paseo de las Mujeres, que es, bueno,
pues, la es señalar pues en una de las calles del Distrito pues poner
placas recordando a algunas mujeres ilustres y mujeres insignes de
nuestra ciudad y ésta también la jornada del 25 de noviembre, del Día
Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, en
el que haremos la presentación de las conclusiones del estudio sobre la
percepción de la violencia de género en el Distrito de Retiro,
participación de habrá participación, contaremos con la participación
de expertas en el tema y una performance artística. En torno a esta
fecha se realizarán también representaciones teatrales y talleres en los
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centros educativos y en los institutos de enseñanza secundaria del
Distrito. Es decir, que el año pasado, yo asistí a éstas, y bueno, Luis,
también asististe, sí, a estas representaciones en la Nave. Bueno,
también creo que y a mí la verdad es que me sorprendieron muy
gratamente el nivel, no sólo de la representación artística sino de la
conciencia y del discurso que mostraban los estudiantes y los jóvenes y
las jóvenes del distrito con este tema.
En lo que se refiere a la cultura, a la política cultural, ésta ha sido
uno de los grandes cambios en estos tres años, la oferta de actividades
antes se basaba fundamentalmente, o se limitaba fundamentalmente a
los cursos y talleres y a una programación propia pero que
considerábamos que estaba muy limitada y no muy articulada, y existía
un problema de falta de salas de estudio.
No estaba en funcionamiento la nave de Daoiz y Velarde, que se
inauguró pero, bueno, fue como una inauguración así de mentirijillas, y
no tenían los elementos necesarios para su utilización y, bueno, pues
tampoco estaban las fiestas del distrito de San Juan, etcétera.
Las principales actuaciones desarrolladas se contrata una
programación profesional y continua a lo largo de año que incluye para
temporada

2017-2018,

en

los

centros

culturales,

quince

representaciones infantiles, en casa de Vacas, catorce en Mercado de
Ibiza, trece en el centro cultural Las Californias y diez en la Nave Daoiz
y Velarde, cinco representaciones para adultos en Casa de Vacas, nueve
conciertos en Casa de Vacas y doce en Daoiz y Velarde, y diez
conferencias en el centro Clara Campoamor. Se estiman en unos 2.200
los asistentes con una media de treinta y cinco asistentes por función.
Esto en los centros culturales, en la calle se hizo el ciclo de música al
aire libre, los mayos al sol, con tres actuaciones en el parque de Roma y
el parque Martin Luther King, con presencia de unas 600 personas,
desarrollo de un festival de artes escénicas con la participación de
veintiocho compañías, fundamentalmente amateurs que ensayan en los
espacios

del

distrito,

pero

también

hubo

algunos

espectáculos
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profesionales, con una afluencia estimada de unas 2.500 personas a lo
largo de los cuatro días, y se han recuperado las fiestas de San Juan en
la zona norte del distrito y ha habido un mayor apoyo también a las
fiestas organizadas en la zona sur con una asistencia estimada entre los
4.000 y las 2.000 personas, respectivamente.
Se ha puesto en marcha el cine de verano, ha habido 18
proyecciones de películas infantiles y para público adulto en dos
emplazamientos: la plaza de Daoiz y Velarde y el Parque Roma, con una
asistencia de más de 3.000 espectadores.
También se celebró la Semana Europea de Movilidad, en el
puente de Pacífico, con la asistencia de unas 2.000 personas a lo largo
de dos días.
También se ha potenciado la línea que decíamos la participación
ciudadana y de la cooperación público social, la colaboración con tras
entidades locales lo que ha permito programar actividades tales como el
carnaval en colaboración con Madrid Destino y con el distrito Puente de
Vallecas, con desfile, conciertos pasacalles, chocolatada, kermesse y
otras actividades, que recibió la visita de unas 7.000 personas, contó
con la participación de unas 7.000 personas, Retromadrid, en
colaboración con la asociación de usuarios de informática clásica, que
es una feria tecnológica en la nave de Daoiz y Velarde de tecnología
antigua,

de

tecnología

vintage,

con

cerca

de

3.000

asistentes

contabilizados, la inauguración de la nueva zona deportiva Pacífico
Puente

Abierto,

en

colaboración

con

las

entidades

vecinales

involucradas, en la que acudieron unas mil personas, participaron a lo
largo del día unas mil personas, el Lanzafest, en colaboración con el
Área de Juventud, que contó con actuaciones de grupos de música,
emergentes y consolidados, todo esto se hizo bajo el Puente Pedro Bosch
y con una presencia estimada de unas 2.500 personas.
También se ha celebrado en colaboración Siglo de Oro en la
Cuesta de Moyano la actividad el Festival Corral de Cervantes, con la
relectura de textos clásicos de teatro y recuperación de patrimonio
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musical y que ha contado con la visita de más de 20.000 espectadores,
el festival Coñumor, de humor feminista en Casa de Vacas, a la que
asistieron más de 4.000 personas y el IV Encuentro de Cultura
Ciudadana, en colaboración con el Ministerio de Cultura que tuvo lugar
la semana pasada aquí en la Nave de Daoiz y Velarde con la asistencia
de 300 profesionales de toda España y del extranjero y con unas 300
personas participantes en las actividades abiertas al público.
Nótese que todos estos eventos están en una primera, segunda o
como mucho, tercera, edición en el distrito. Es decir, no se celebraban
antes de la llegada de este equipo de gobierno pero, sin duda, la
principal

novedad

es

la

puesta

en

marcha

de

dos

nuevos

equipamientos: el centro cultural Clara Campoamor, que es el que
tenemos

justo

encima

de

nosotros,

que

el

edificio

destinado

anteriormente a la Concejalía de Retiro y que sin apenas incrementar el
gasto se ha puesto nuevo edificio a disposición de los vecinos y vecinas.
Hay 130 plazas para estudiantes, una sala multifuncional, con aforo
para 60 personas, dos salas de reunión con aforo para quince personas
y una sala de exposiciones de 130 metros cuadrados. Bueno, la sala de
exposiciones no es ninguna novedad, que es la que estaba aquí.
Actualmente hay una media de una exposición al mes, cinco actividades
diarias entre conferencias, charlas, debates, reuniones de trabajo, y una
alta ocupación de las salas de estudio, como puede comprobar
cualquiera que se dé un paseo por la Junta de distrito, por el edificio,
cualquier día del año.
En lo que se refiere a la Nave Daoiz y Velarde, que es otra de las
grandes líneas, yo creo, de las apuestas que se han hecho por recuperar
espacios, por poner, por abrir espacios al distrito. Dispone, como
sabéis, de una planta de acceso amplia donde se desarrollan conciertos,
exposiciones, ferias, plenarios del foro local, y en su parte elevada, se
sitúa el enredadero adolescente, es decir el rincón de adolescentes “A
Nuestro

Rollo”.

Más

de

tres

salas

independientes,

cedidas

fundamentalmente a compañías artísticas para ensayo, pero donde
también se desarrollan ciclos de cine, presentaciones de libros,
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actuaciones de música, danza y teatro. Actualmente hay una media de
ocho actividades diarias entre ensayos, encuentros, proyecciones,
etcétera, ocho actividades diarias, tanto profesionales como amateurs.
La relación de espacios que tienen un vínculo con la junta. Se completa
con el mencionado espacio de igualdad, el Elena Arnedo Soriano en el
que también se desarrollan, lógicamente, actividades culturales, la
apertura de los salones de actos de los centros de mayores, que
anteriormente se reservaban sólo a usuarios de los centros, pero ahora
también se abre para otras actividades de tipo cultural, siempre de
acuerdo con las direcciones de los centros, la restauración del mirador
en el monumento de Alfonso XII en el Estanque del Retiro que creemos
que, bueno, es una cosa bien bonita que se ha recuperado y bien
significativa que se ha recuperado también en este año pasado, o la
colaboración, y esto quisiera hacer una mención especial, porque para
nosotros es muy interesante, ha sido un espacio de colaboración
institucional ejemplar con la Real Fábrica de Tapices con la que se ha
acordado la realización, además a propuesta de los vecinos del distrito,
de visitas guiadas gratuitas los lunes o festivos y se está empezando a
colaborar para la organización de eventos tales como conciertos o
ensayos abiertos en su sede.
Por otra parte, se ha puesto en marcha una serie de acciones de
comunicación para difundir entre vecinos y vecinas la variada oferta de
actividades, que es algo que siempre, bueno, pues nos demandan,
¿vale? Hacéis muchas cosas pero no nos enteramos. Es complicado a
veces que se entere todo el mundo, pero estamos haciendo también un
esfuerzo en esta, en esta dirección, por un lado con la elaboración y
distribución

de

cartelería

física,

integrando

tanto

actividades

organizadas por el Distrito como aquellas en las que actúa como mero
colaborador, cediendo espacio, y las que organizan otras unidades del
ayuntamiento como la Biblioteca Eugenio Trías o el Teatro de Títeres.
Por otro lado, un sistema de correo electrónico, cualquier
interesado puede recibir esta información semanalmente en su correo
electrónico, dándose de alta en pocos pasos a través de la, de la web
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municipal. En tercer lugar, la creación de cuentas oficiales en redes
sociales, actualmente cerca de 2.000 seguidores hay en Twitter y más
de 1.800 en Facebook, de seguidores de la cuenta de la Junta
Municipal. Y en cuarto lugar, la inserción de anuncios en medios
locales. Este esfuerzo en comunicación ayuda a que las exposiciones en
Casa de Vacas estén superando récords de asistencia, pasando de los
108.000 espectadores en 2014 a los 205.000, prácticamente el doble,
en 2017.
¿Las actuaciones previstas a resaltar? Pues las obras en la Nave
de Daoiz y Velarde, por fin previstas, está previsto que tengan lugar a lo
largo del, bueno, pues del próximo año prácticamente empezarán en
diciembre del 2018 y se extenderán hasta diciembre de 2019,
supondrán

la

finalización

del

equipamiento

del

edificio,

fundamentalmente el auditorio, un auditorio, un teatro con aforo para
300 personas y que tendrá la equipación escénica completa, lo que
dotará al Distrito, sin duda, de un espacio de referencia para las artes
escénicas en nuestra ciudad, y me atrevería a decir que en nuestro país.
Estas obras son especialmente significativas en la vida del
Distrito porque culminan un largo proyecto de e recuperación del
patrimonio histórico para la creación de espacios culturales públicos.
Hasta ahora no existía en el distrito un espacio escénico de estas
dimensiones y pese a ser una equipación de nivel metropolitano los
vecinos y vecinas tendrán un importante protagonismo en su gestión
como así nos hemos preocupado de que ocurra desde que estamos en el
Ayuntamiento.
Otra actuación, otra de las actuaciones previstas es la puesta en
marcha de la filmoteca, la proyección de una película a la semana, entre
los meses de octubre a mayo, los títulos se seleccionarán por la
ciudadanía a través de la web Decide Madrid y se estima que las
votaciones empiecen en diciembre y las proyecciones en enero. En 2019
se lanzará el primer certamen literario Clara Campoamor, con un
presupuesto de 4.000 euros.
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En lo referido a los deportes, las principales actuaciones
desarrolladas han consistido fundamentalmente en incrementar la
partida presupuestaria destinada a la mejora, a la reparación y
mantenimiento de las instalaciones deportivas del Distrito. Se han
destinado en 2018 una cuantía de 1.085.000 euros con la inclusión de
las

inversiones

financieramente

sostenibles,

produciéndose

un

incremento a lo largo del mandato de más de 300%.
Entre las obras, entre las actuaciones más destacadas podemos
señalar la reparación y la puesta al día de las canchas, las conocidas
canchas de las cocheras, digamos, las que estarían a continuación de
donde está ahora la Unidad provisional de la Policía Municipal, y en ese
espacio entre ese espacio y la Avenida Ciudad de Barcelona, digamos, la
remodelación de las instalaciones bajo el puente Pedro Bosch, lo que
conocemos como Pacífico Puente Abierto, decimos remodelación porque
ahí había una especie de lugar así para, para patinar, y bueno, ahora
tenemos lo que conocemos. Es un proyecto de condicionamiento de la
zona básica deportiva de las cocheras en base al trabajo elaborado por
las entidades ciudadanas del distrito que conformaron el proyecto
Pacífico Puente Abierto. Las obras ejecutadas en 2017 han consistido
en la creación de una pista de patinaje, una cancha polivalente de vóley
y fútbol 3X3, una pista de baloncesto y la instalación de una pista de
entrenamiento de parkour y durante 2018 y 2019 se va a finalizar la
actuación proyectada con la construcción de un rocódromo.
En lo que se refiere, otra de las actuaciones importantes ha sido
las obras de acondicionamiento de mejora de accesibilidad de
polideportivos en el Distrito, que es una propuesta pues que viene
también de los presupuestos participativos, que yo creo que ése es otro
dato a señalar: los presupuestos participativos no son en este distrito,
sino en todo Madrid, han sido particularmente sensibles a la hora de,
de destinar recursos a conseguir unos mayores niveles de accesibilidad
a los recursos públicos y creo que esto también da una prueba y da una
muestra de la madurez, del carácter maduro y del carácter solidario de
la población de nuestra ciudad.
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Dentro de la programación deportiva, en 2018 se han realizado la
primera edición de la jornada lúdico-deportiva del distrito, actividades
deportivas

para

todas

las

edades,

en

seis

centros

deportivos

municipales, el estanque y la cabaña de actividades del Parque del
Retiro, el polideportivo La Chopera, el polideportivo Daoiz y Velarde y la
instalación

deportiva

básica

de

Adelfas

y

la

zona

deportiva

recientemente inaugurada bajo el puente Pacífico, debajo el puente de
Pedro Bosch. Las actuaciones previstas, además de lo que he
comentado en de las obras debajo del puente Pedro Bosch para lo del
rocódromo, la instalación básica deportiva en Poeta Esteban Villegas, la
zona verde del distrito que aloja también la instalación deportiva básica
del mismo nombre en las inmediaciones de Instituto Isabel la Católica.
Bueno, pues he sufrido, digamos, un largo periodo de podemos llamar
cierto abandono y se va a cometer el proyecto de remodelación y
posterior acondicionamiento para la mejorar las condiciones de uso. Ya
hay un presupuesto de 300.000 euros y las obras comenzarán antes de
que termine este año.
En lo que se refiere a urbanismo, vías públicas y zonas verdes, las
principales actuaciones desarrolladas han sido la urbanización del API
3.05, lo que conocemos o no lo que conocemos, no, lo que se llama
Plaza de las Californias, sabéis que era, bueno, pues un espacio que
tenía pendiente su urbanización y una parte del barrio que tenía
pendiente que se terminase de hacer desde hace muchísimos años, y
bueno, pues hemos, hemos terminado y la verdad es que hay que decir
son, bueno, son unos 80.000 metros cuadrados entre parcelas, zonas
verdes y varios, y como por vecino el proyecto ya redactado del 2015 se
desarrolló por parte de este equipo una zona infantil diseñada de
manera participativa en la zona verde del ámbito teniendo en cuenta el
planteamiento de juego activo y libre de las niñas y niños y, bueno, el
resultado estamos bastante contentos con el resultado y sobre todo
pues basta con darse una vuelta también por la zona cualquier tarde
para ver hasta qué punto responde a las necesidades de los vecinos y
vecinas del distrito.
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Los bulevares, la otra actuación, otra de las actuaciones, los
bulevares, en los bulevares de Ibiza y Sainz de Baranda, que ha
consistido en la elaboración de unas directrices reguladoras del espacio
público de los bulevares de Ibiza y Sainz de Baranda ante la creciente
ocupación del espacio público por parte de las instalaciones de
veladores y terrazas más allá de lo que fija la ordenanza actualmente en
vigor se ha considerado adecuado llegar a unas medidas consensuadas
en la medida de lo posible con vecinos y empresarios de hostelería para
mantener las cualidades urbanas de los bulevares.
Yo quisiera hacer aquí una mención al enorme esfuerzo que han
hecho tanto vecinos de la zona como comerciantes para llegar a un
acuerdo. Ha sido un trabajo muy interesante y creemos que el
resultado, bueno, si bien en estas cuestiones no todo el mundo está
satisfecho al ciento por ciento todo el rato porque, efectivamente, todo el
mundo cede un poquito, pero sí que se ha avanzado en mejorar las
condiciones de uso, de accesibilidad, de estos bulevares, que era una
demanda también que nos venían haciendo los vecinos pues desde
prácticamente desde que habíamos aterrizado. La remodelación de la
zona verde de la calle Cerro Negro, que ya se realizó en su momento y
que también daba con algunos problemas que tenía esa zona por el
diseño original, la remodelación del a zona verde en la calle Andalucía,
que fue una cuestión que propusieron aquí los propios vecinos de la
calle Andalucía, pues como respuesta al problema que tenían por la
cercanía de una zona de un pipicán cerca de las ventanas y que no
respondía desde luego ni a las necesidades de las mascotas ni a las
necesidades de los seres humanos que vivían alrededor. La ampliación
de la acera del túnel de la calle Cerro Negro, la que comunica con
Méndez Álvaro y que, bueno, pues nos encontrábamos con una acera de
menos de un metro separada de la calzada por una valla metálica que
impedía el paso de, bueno, pues no se podían cruzar dos sillas de
ruedas, por ejemplo y, bueno, la ampliación de esta acera ha sido una
mejora importante en la accesibilidad y en la movilidad peatonal en el
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distrito y entre distritos, y también en esta dirección la ampliación de la
acera del puente de Pedro Bosch.
Entre la actuaciones previstas empezando por el final, empezando
por lo de Pedro Bosch, está previsto el concurso de ideas para su
transformación en un corredor verde y peatonal y ciclista, tras el
estudio funcional de uso realizado durante 2017 con la realización de
talleres abiertos a vecinas y vecinos de los distritos de Retiro y
Arganzuela, en 2018 pasamos a la elaboración de un proyecto de
intervención basado en la convocatoria de un concurso que se
convocará previsiblemente a finales de año. Aquí ya tuvimos un debate,
no sé si fue en el anterior pleno o en el anterior, en el que hacíamos
referencia a si, bueno, si era necesario todavía hacer un proyecto,
efectivamente. Cuando se hace una obra de estas características tienes
que tener un proyecto de obra, etcétera, etcétera, y es eso en lo que
estamos, recogiendo las ideas tanto de los talleres que se hicieron
como... A ver nosotros hemos llegado y se ha inventado el mundo, o
sea… Cuando nosotros hemos hecho esos talleres además había unos
cuantos cientos de vecinos que habían recogido firmas en una dirección
concreta, otras propuestas de aquí del pleno que también se trajeron a
pleno y estuvimos discutiendo con ellas sobre ellas, que también ponían
sobre la mesa otras posibilidades. Lo que vamos a hacer es convocar
ese concurso de ideas con la base de todas esas posibilidades y de todas
esas ideas que hay sobre la mesa para que luego los vecinos decidan
cuál es la más adecuada. Este concurso de ideas, bueno, se convocará
previsiblemente antes de fin de año.
En lo que se refiere a arreglo de pavimentos, calzadas, mobiliario
urbano en los barrios de Adelfas y Pacífico sea elaborado un proyecto
con cargo al fondo de reequilibrio territorial de 2016 para acometer las
obras de reparación y condicionamiento de aceras y calzadas en las
calles de Adelfas y Pacífico, y las obras están previstas que arranquen
en el mes de noviembre, o sea, en apenas unas semanas.
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La remodelación del parque Martin Luther King es otro de los
proyectos

que

tenemos

en

marcha,

el

proyecto

de

obra

y

acondicionamiento del parque, se pretende cometer un rediseño global
de área que mejores su calidad urbana y medioambiental atendiendo a
su condición de borde de la M-30, propiciando el encuentro y uso
intergeneracional de las vecinas y vecinos y favoreciendo su función de
corredor verde de conexión desde la Plaza de Conde Casal hasta Puente
Vallecas. Además, remataríamos así el arreglo, la actuación que hubo
sobre el parque, al que hemos denominado parque en la calle Cerro
Negro, que sería la continuación al otro lado de la Avenida de Barcelona
al otro lado del parque Martin Luther King, y abordaríamos algunos
problemas de carácter estructural que presenta el parque. Sabéis que el
parque tiene, por un lado, al estar al borde de la M-30, y estar separado
de la M-30 por unas barreras acústicas hace, bueno, genera unos
espacios muy acogedores para las ratas, que lo utilizan de corredor para
desplazarse. Además, al haber, estar justo encima del gran colector de
la M-30, del Arroyo Abroñigal, pues también es un espacio propicio,
como además tiene determinados recovecos y determinados espacios
donde pues vive gente que no tiene otro sitio donde vivir, pues también
es favorece la, digamos, la presencia de, la presencia de ratas, y bueno,
pues una serie de problemas estructurales que nos hacen que sea muy
difícil combatir la presencia de ratas y que, bueno, pues que tomemos
medidas de carácter más estructural, además presentaba algunos
problemas de filtración de humedades por el muro lateral que los
separa de la calle Arregui y Aruej, etcétera, y bueno, nos han hecho
enfrentar pues la necesidad de, de, de esta remodelación integral del
parque.
También en la plaza, la plaza del, que hace esquina entre las
calles Abtao y Valderribas que sabéis que es una plaza, bueno, es una
intersección, ni siquiera tiene nombre como plaza, es una intersección
de dos calles que genera un espacio peatonal y es uno de los proyectos
seleccionados en presupuesto participativos y consiste según la
descripción de la propuesta en la remodelación sobras, fuentes,
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sombras, bancos, juegos para personas mayores e infantiles, mejorando
la accesibilidad, el ámbito de actuación se sitúa en la parcela
mencionada y, bueno, pues es una de las actuaciones que tenemos
previstas realizar también en los próximos meses en los que se refiere a
actuaciones en la escena urbana.
En lo que se refiere a las asociaciones, a la relación con las
asociaciones y a la participación ciudadana, pues las principales
actuaciones desarrolladas en el presupuesto para subvenciones en
corpulencias competitivas se ha duplicado, se ha multiplicado por
cuatro, pasando de 22.596 euros en 2014 a 85.000 euros en 2018, se
han creado dos nuevas líneas de ayuda, para alquileres y gastos de
mantenimiento. Uno de los principales hitos en esta mandado ha sido la
puerta en marcha del Foro Local, y que en el Distrito de Retiro
actualmente se cifra en la existencia de más de 150 inscritos,
incluyendo representantes de colectivos y entidades, Nueve mesas
sectoriales que se reúnen con una periodicidad mensual recabando
información, proponiendo actividades o mejoras en los servicios y
desarrollando

proyectos

propios

como

la

detección

de

barreras

arquitectónicas o las visitas culturales y medioambientales guiadas. El
foro se reúne en sesión plenaria trimestral y tiene capacidad para hacer
propuestas de cara a la elaboración del anteproyecto de presupuestos
como ha venido haciendo desde que existe. Es decir, en dos ocasiones, y
así como presentar hasta tres proposiciones en los planos de distrito y,
bueno, en el foro de distrito de Retiro es un foro bastante activo que sí
que presenta habitualmente propuestas y además realiza actividades de
otra índole. En abril de 2018 tuvo lugar en la Nave de Daoiz y Velarde el
primer encuentro de asociaciones a propuesta del Grupo Socialista, no,
que fue una oportunidad para compartir con vecinos y otras entidades
su encomiable labor, participaron 108 entidades y se realizaron
actividades paralelas como talleres, exposiciones, juegos infantiles,
proyecciones de documentales, partidas de ajedrez, etcétera. Entre las
actuaciones previstas está, por supuesto, hacer una segunda edición de
este encuentro de asociaciones y reforzar más las convocatorias de
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subvenciones, impulsar el foro local y consolidar tanto el encuentro
anual de asociaciones como la relación con las mismas y las actividades
que, bueno, que se realizarán en el distrito a iniciativa del tejido
ciudadano.
Quisiera, para terminar, hacer mención a las novedades que ha
habido en materia de contratación. Sabéis que el 4 de febrero de 2016
se aprueba la inclusión de cláusulas sociales con el fin de contribuir de
una forma activa a la promoción de la igualdad, la inclusión social, la
integración laboral y las condiciones de trabajo de personas en
circunstancias más vulnerables, los contraten, los contratos realizados
por el distrito se ha procedido a una mayor división en los lotes
facilitando el acceso a la licitación de pequeñas y medianas empresas,
se han incluido condiciones de ejecución que han posibilitado la
incorporación en la licitación de centros especiales de empleo y
empresas de reinserción social. El mantenimiento del empleo durante
todo el periodo de ejecución del contrato, y se priorizan las ofertas de
las empresas que tienen un mayor porcentaje de trabajadores físicos
con discapacidad o en situación de exclusión social, por porcentaje de
contratos temporales, un mayor porcentaje de mujeres empleadas en
plantilla, y la formación en materia preventiva a las personas adscritas
a la ejecución del contrato. El nivel de ejecución, señalar que del
presupuesto,

me

refiero,

señalar

que

actualmente

el

crédito

comprometido en el Distrito es del 78% y excluyendo si excluimos las
inversiones financieramente sostenibles asciende al 90% ya. Además, la
media del presupuesto del Distrito de los años 2015 a 2018 destinado a
obras, incluyendo las inversiones financieramente sostenibles, se ha
incrementado en un 238%, pasando a 945.000 euros a 2.215.000
euros.
En lo que se refiere a nuevos equipamientos ya los hemos
mencionado y como me he alargado más de la cuenta no os ahorraré la
recapitulación de los nuevos equipamientos. Es decir, que, bueno, como
veréis la actividad de este equipo de gobierno pues con independencia
de comparaciones que podamos hacer en abstracto, pues, bueno, pues
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ha

supuesto

un

cierto

impacto,

ha

supuesto

unos

cambios

consideramos que importantes y positivos a la vida del distrito,
agradecer, desde luego al personal de la junta de distrito y de los
servicios sociales y de los diferentes organismos municipales el enorme
esfuerzo que están haciendo por dar cuenta de todas estas novedades y
por seguir haciendo su trabajo con la, desde luego, con la eficiencia y el
saber hacer que les caracteriza y, bueno, esperar que en un futuro
también, por supuesto, esto lo podamos solventar con, pues con una
mayor tasa de reposición, con una, la posibilidad de dotar de más
personal a unas juntas de distrito y a unos ayuntamientos que
efectivamente pues se esfuerzan por atender a sus vecinos y vecinas y
por hacer realidad pues el acceso a los derechos que todos y todas
tenemos y que hacen de esta vida en democracia pues una vida digna y
una vida libre y una vida que merezca la pena, así que, bueno, pues
muchas gracias, reiterar el agradecimiento a estos trabajadores y el
agradecimiento a mis compañeros y compañeras tanto de, iba a decir de
partido, pero… de candidatura y , bueno, a los que no son compañeros
de candidatura, también, pero sobre todo, ya digo, reiterar el
agradecimiento a los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de
Madrid.
Dejamos paso entonces a las intervenciones del resto de grupos.
Tiene la palabra, por quince minutos, el portavoz de Ciudadanos.
D. Luis Alfonso Díez Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: Muchas gracias, Sr. Presidente,
Sr. Concejal-Presidente.
Sobre todo, bueno, lo primero de todo quisiera darle la
enhorabuena porque como lo ha hecho usted tan bien pues se queda
usted

en

Ahora

Carmena.

Permítame

felicitarle,

aunque,

desgraciadamente no todos sus compañeros van a poder decir lo
mismo. Quisiera felicitarle por formar parte de la nueva candidatura de
Ahora Carmena, y darle la enhorabuena porque usted se queda, desgraciadamente, no todos sus compañeros van a poder decir lo
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mismo-, y darle, por supuesto, la enhorabuena a Manuela Carmena por
la candidatura, -¿qué haríamos los madrileños sin ella?-, y por usar las
instituciones públicas para darse autobombo político.
Bien, llegamos al tercer y último debate sobre el estado del
Distrito por esta legislatura. Entramos en lo que términos deportivos se
podría calificar como minutos de la basura, si está todo decidido, o
minutos de infarto, si está todo por decidir. Para usted nos
encontramos en el segundo caso, después de haber estado tres años
habiendo podido sacar adelante muchos menos de los proyectos que
tenían pensados, de tener como mérito una pobre ejecución del
presupuesto llegan ahora e intentan poner en marcha todo lo que no
han podido ejecutar en su momento debido
Si ustedes hubieran hecho todo lo que tenían que hacer, ahora
mismo estarían presumiendo de los proyectos ejecutados a punto de
inaugurarse o ya muy avanzados. El mayor ejemplo de todo esto es que
han tardado siete meses en ponerse de acuerdo para sacar un
presupuesto, y tan sólo un mes para que el Partido Socialista le pusiera
la alfombra roja. Estábamos expectantes para ver qué es lo que sucede
con el presupuesto de 2019.
Durante la legislatura de 2011 a 2015 tuvimos un equipo de
gobierno que puso la gente, la gestión a ralentí, y aquí lo disfrutábamos
con una relaxing cup of café con leche, pero con ustedes lo que hemos
vivido es el gobierno del quiero y no puedo, del quiero y no sé, del
quiero y no quiero, un gobierno de la incompetencia, y esto no se lo
podían permitir los madrileños durante ocho años. Resumiendo: hechos
son amores.
Ustedes se alzaron a la alcaldía sin un programa de gobierno
porque, como dijo la Sra. Alcaldesa, el proyecto electoral de Ahora
Madrid era una lista de sugerencias y, claro, con estos mimbres así han
salido los cestos.
Hagamos un repaso de los méritos de su gobierno, aunque ya
sabemos que usted se ha extendido bastante: terminó la urbanización
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del barrio de Adelfas, proyecto heredado y que le dejaron muy
avanzado. Tendría que haber empezado en el 2015, pero se retrasó
hasta septiembre de 2016; terminó el centro de mayores de Pez Austral,
proyecto heredado, con ya presupuesto, cuyas obras duraron dos años
y medio, con siete meses paradas las obras, y con el centro que aún
necesita mejoras y retoques. También aprovecho para preguntarle por la
situación en la cual se encuentra el proceso para sustituir a la
Coordinadora de Centros de Mayores.
Está usted a punto de terminar la escuela infantil de Plaza de
Doctor Laguna, pero no va a dar servicio hasta el curso 2019-2020. A
cambio, no puede hacer usted nada de dónde se ubica el cantón de
limpieza y me juego con usted pincho de tortilla y caña que es la obra,
la escuela de APR Metro no empieza en diciembre.
Terminó el espacio de igualdad en 2017, y este año, en marzo de
2018 se ha puesto en marcha. Hizo las pistas de Pacífico Puente
Abierto, presuma usted de las pistas, mientras no llueva, por supuesto,
pero nunca del contrato menor.
Destacar la que realmente ha sido la obra cumbre de su
legislatura, que es el paso de cebra en la calle Pío Baroja. Enhorabuena.
Gracias a ustedes, la “Operación Asfalto” se ha convertido en la
peor pesadilla para la movilidad, al ser incapaces de hacerla en agosto.
Su maravillosa intervención, que iban a ser los 100 millones, ha hecho
pues menos de la mitad, y ahora tenemos que sufrir los madrileños sus
obras durante este otoño. Gracias.
Prometió cerrar la gasolinera de Atocha, hacer una reforma a la
zona y, de momento, como dice la canción: “le gusta la gasolina”.
El Parque del Retiro, su gestión ha sido más que mejorable sobre
el parque. Se gastaron menos de un 10% de lo que tenían previsto para
el 2017, y ahora han tenido que ejecutar a la carrera muchos de los
trabajos que se tendrían que haber hecho hace tiempo y con más calma
y cuidado.
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No quiero dejar pasar la reforma de la Montaña de los Gatos, que
la presupuestaron varias veces y no la han ejecutado. Ahora esperan
hacerla como IFS, -ya podían haber pensado en esto hace unos años-, y
como usted viene dicho, han recuperado el mirador de Alfonso XII.
Este año tienen previsto de invertir cerca de 10 millones de euros
en el parque, les animo a que por fin lo consigan y lo hagan.
La biblioteca Eugenio Trías, usted siempre ha denunciado que la
biblioteca se entregó en malas condiciones, que usted heredaba un
problema, pero ¿qué hizo usted en 2015, 2016 y 2017? Nada. Y sólo se
vio obligado a actuar cuando el verano de 2017 hubo que cerrar la
primera planta por superar la temperatura adecuada. Usted, en el
2016, era muy consciente del problema, porque presupuestó para el
2017, 300.00 euros, y luego anuló la partida. Por fin, a mediados de
abril de 2018 comenzaron las obras, y el pasado fin de semana, con dos
meses de retraso, se ha, reabierto la primera planta, pero son obras que
llegaron tarde.
El

monumento

del

11-M,

300.000

euros,

varias

veces

presupuestado y nunca ejecutado, vamos a ver si lo consiguen de una
vez.
La apertura del túnel del paseo de John Lennon, cuyo problema
ha decidido que lo herede el próximo equipo de gobierno.
Las pistas deportivas de la calle Poeta Esteban Villegas, ya ha
hablado usted antes, una zona degradada con botellón y asentamientos.
Una partida presupuestaria aprobada y no ejecutada. Vamos a ver si
por fin la ejecuta usted con una IFS.
Por supuesto, hablar de la reforma del puente de Pedro Bosch,
proyecto que iba a ser la estrella de su legislatura, y se va a quedar tan
sólo en un mero ensanchamiento de una de las aceras y un concurso de
ideas, que usted me respondió a pregunta que iba a ser para un
concurso de un estudio de arquitectura, pero resulta que nos
encontramos que en entrevista a Europa Press de 30 de julio de 2018
con la siguiente frase: “los vecinos serán los que decidan su uso con
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una consulta que se celebrará a primeros de año”. Sr. Murgui, diga la
verdad y diga que ha sido incapaz de ejecutar lo prometido.
Enhorabuena, hechos son amores.
En esta misma entrevista concedida a Europa Press Madrid
afirmó. Usted, afirmó que iba a hacer más cosas que las cuatro
legislaturas anteriores. Yo no sé si esto le han dicho a usted que lo diga
o es ocurrencia suya, pero como usted bien dijo una vez, una mentira
repetida mil veces no se convierte en verdad, sino que convierte en
mentiroso al que lo dice.
La Nave Daoiz y Velarde, una de sus grandes banderas en el
distrito durante la campaña electoral, usted dijo en el pleno de 18 de
marzo de 2018, a pregunta del Partido Popular que en septiembre de
2019 iba a ser la fecha de finalización de las obras. Pues según la
reciente licitación, cuya duración de las obras va a ser de doce meses,
nos vamos a ir a primeros de 2020 para su inauguración. Es decir,
mucho más tarde de lo que usted prometió. Mientras tanto, por lo
menos, le ha ido dando un cierto uso, en ocasiones positivas y en otras
no tanto, como aquellos conciertos navideños de los que ya hablamos
en su momento.
La Unidad Integral de Policía Municipal, junto con el centro de
Madrid Salud: después de haber conseguido la aprobación del Plan
Parcial para Solar, ahora el proyecto depende de su capacidad para
tener unos presupuestos aprobados en 2019, pero su promesa de tener
la unidad terminada para esta legislatura no se va cumplir.
El solar de la calle Téllez, 2: lo vamos a debatir más en
profundidad sobre el tema, ahora sólo dar las gracias al Concejal por su
voluntad de diálogo y dar la enhorabuena a los vecinos por conseguir
una dotación muy necesaria para el Distrito.
Presupuestos participativos: esto lo podríamos calificar como su
gran estafa a los madrileños. No han sido capaces más que de ejecutar
un 5% del 2017 respecto a los proyectos del 2016. En Retiro han
ejecutado los dos de menor valor, respecto a nueve previstos, y ahora
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parece que han decidido enterrarlos en el presupuesto de 2018, porque
no aparece ninguno de los proyectos pendientes, y van a ejecutar
mediante IFS algunos de los proyectos del 2017, que se tienen que
ejecutar ahora en el 2018. Es decir, que va a llegar 2019 y vamos a
seguir arrastrando proyectos desde hace dos años, y no contentos con
lo anterior, ahora vamos a tener los proyectos aprobados en el 2018,
que se tendrán que ejecutar en el 2019. ¿Resumen de toda la
ocurrencia? Los técnicos del ayuntamiento, colapsados gracias a todos
estos microproyectos, y al mismo tiempo, los proyectos transformadores
de ciudad sin hacer, todo esto por no hablar del descontento
generalizado de la gente al ver que su proyecto no se ejecuta. ¿Para lo
único que ha servido todo esto? Para que el Sr. Pablo Soto presuma en
foros internacionales de los presupuestos participativos de Madrid, por
supuesto no hable nada del nivel de ejecución, nos den un premio de la
ONU de lo bien que funciona Madrid.decide.es, y como usted bien dijo
una vez: “para generar una enorme bola de nieve que ya veremos a ver a
quién se lleva por delante”. Enhorabuena, hechos son amores.
Participación Retiro: ¿qué le podemos decir que no le dijéramos
en meses anteriores? Que usted no es profeta en su tierra, 150
personas apuntadas a los foros locales, con una caída en la
participación de casi un 40%. Nuestro grupo municipal apoyó la
redacción de la ordenanza de Foros Locales, con aportaciones, aunque
no

todas

fueron

aprobadas.

Estamos

comprometidos

con

la

participación ordenada y reglada, y creemos que es importante que los
vecinos ayuden y colaboren en hacer barrio y hacer ciudad, pero hay
que ser realistas, con las cifras de participación que lejos de crecer van
cayendo. ¿Cómo quiere que la gente participe si la gente no se entera? Y
si no, pregunte en Retiro norte si alguien sabe que en su Distrito se
coorganizaron los carnavales de 2018.
Sr. Murgui, si el pleno de debate político de una Junta de Distrito
no es un lugar para hacer mini-mítines, ya me dirá usted dónde, pero
desde luego le digo que un pregón de fiestas no es el sitio más
adecuado.
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Ustedes han conseguido en el 2017 un hito único, histórico, en la
historia

de

este

ayuntamiento:

cuentas

prorrogadas

y

cuentas

intervenidas y tuteladas. Ustedes demostraron a los madrileños que el
incumplimiento de la regla de gasto obedecía claramente un objetivo
político premeditado y consciente de enfrentarse al ministro Montoro, y
si no es así, dígame porqué cesaron al que iba a ser el próximo Nobel de
Economía, el Sr. Carlos Sánchez Mato. De estos polvos tenemos estos
lodos, es decir, un presupuesto nacido siete meses más tarde y
condenado a su fracaso.
No han resuelto ninguno de los problemas que más preocupan a
los habitantes del Distrito de Retiro, como son la limpieza y los
problemas de contaminación y tráfico. Los atascos siguen siendo
iguales que hace cuatro años, incluso peores, y el medidor de Escuelas
Aguirre ha seguido batiendo récords año tras año.
Quizás en este 2018, gracias a que ha sido muy lluvioso la
primera parte, parecía que la ciudad estaba más limpia que en el 2017,
pero ustedes saben que no es así, y en cuanto ha vuelto el calor y la
escasez de lluvia se ve la realidad. Sr, Murgui, dígame qué contaba más,
qué costaba más, ¿cancelar los contratos de limpieza o comprar Alcalá
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Agradecer también que durante estos años los habitantes del
Distrito de Retiro paguen más IBI que hace cuatro años y tengan el
distrito más sucio. Gracias, hechos son amores.
Durante estos años se han agravado problemas como la
publicidad de prostitución y asentamientos, aunque sí podemos
felicitarle

por

dar

solución

a

algunos

de

los

problemas

de

asentamientos. Cuenta con nuestro apoyo para resolver este grave
problema social.
Ustedes prometieron ampliar BiciMad. Concretamente, se iban a
inaugurar tres nuevas estaciones en el distrito de Retiro, en febrero de
2018 y a día de hoy nada de nada, y tal y como le dije en su momento,
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hoy BiciMad sigue siendo más conocida por 10,5 millones de razones
distintas que las de su ampliación.
Barrio de Ibiza. Ahora mismo, es uno de los barrios de moda de la
ciudad, ya no sólo por la cercanía del Parque del Retiro, sino por la
aparición de numerosos gastrobares en las calles de Ibiza, Sainz de
Baranda, Narváez y Menéndez Pelayo, que han hecho que esa zona sea
conocida como “La Milla de Oro de la Gastronomía”. Dicha aparición de
gastrobares ha supuesto aspectos positivos y negativos para la zona.
Usted decidió poner efectivamente en marcha una mesa de trabajo
entre asociaciones de vecinos, mesa de urbanismo y hosteleros de la
zona con el objetivo de buscar un punto de acuerdo con las terrazas de
veladores, medida que apoyamos, pero que al mismo tiempo le decimos
que la mejor forma de empezar unas negociaciones no fue la de imponer
una moratoria de tres meses desde el 21 de marzo para la instalación
de las mismas, moratoria que ya le criticaron los hosteleros, y usted
sabe que no gustó esa moratoria. Finalmente, se llegó a un acuerdo que
satisfizo a todos, y en eso le apoyamos.
Sr. Murgui, ¿es usted consciente de la situación del Mercado de
Ibiza, en donde hay varios puestos cerrados, más de los que había en el
2015? Ustedes no han tenido a bien incrementar el número de
viviendas de alquiler de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo para
el Distrito de Retiro, y al mismo tiempo que en el distrito se disparan el
precio de los alquileres, especialmente en algunos barrios.
No sé qué le hace gracia…
Hablemos de los despidos de los profesores de la escuela infantil
“Las Nubes”, que vinieron a este pleno a reclamar su situación, y los
despidos de trabajadores y profesores de la escuela de fútbol de la
instalación

deportiva

de

Adelfas.

Supongo,

Concejal,

que

está

perfectamente enterado de todas las sentencias condenatorias por
despido improcedente por no haber realizado la subrogación del
personal de una manera procedente y de acuerdo a convenio, así como
los auxiliares de servicio de los edificios dependientes de la Junta, que
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vieron como dejaron de cobrar sus nóminas y luego perdieron su
trabajo por no haber subrogación. Sr. Murgui, no sé si esto es de su
competencia, pero seguro que es de su incumbencia. Hechos son
amores.
Termino el repaso recordando la situación de los trabajadores de
servicios sociales, con la peor ratio de la ciudad de Madrid, de un
trabajador por número de habitantes, situación que al Concejal parece
no importarle mucho, porque ahora mismo la situación de Retiro es
buena, pero esto es para hoy y hambre para mañana, por el posible
riesgo de exceso de carga de trabajo sobre los trabajadores. Pero, claro,
esto ha supuesto que sus famosos puntos violetas tengan que ser
atendidos por voluntarios con cursos de cuatro horas, y no por
verdaderos profesionales.
Todo

esto

que

hemos

reflejado

se

debe

a

dos

casos

fundamentales: primero, la acumulación de cargos del Sr. Murgui, que
le impide centrarse adecuadamente en el Distrito de Retiro, y la actitud
complaciente del Partido Socialista, cuya candidata a la Alcaldía es la
candidata de otro partido. Enhorabuena, hechos son amores.
Sr. Murgui, todo esto que hemos reflejado es la consecuencia de
haber pasado de un despachito, en sentido figurado, a un despachito en
sentido literal, y así desde la distancia es imposible gestionar bien.
No quisiera olvidarme del famoso día de la banderita, donde
Retiro volvió a estar en el centro de la noticia, y no para bien,
precisamente. Transmita nuestros recuerdos a los Sres. Sánchez-Mato y
Valiente, tema que dio pie a su propuesta para salvar al soldado
Murgui, porque, pobrecito, usted no sabía nada. Si usted hubiera hecho
lo que tenía que hacer hace tiempo, todo esto no habría sucedido, pero,
bueno algunos siguen anclados en modo bucle en 1936 y otros vivimos
en 2018.
Sr. Murgui, usted dijo en calidad de otro de sus cargos, en la
rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de 19 julio, que
quieren dar a los ciudadanos un manual para que se explique cómo
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funcionan los trámites de la Administración. Esto es la culminación del
conocido dicho excusatio non petita, accusatio manifesta. Sr. Murgui,
esto es un manual para decir quiero y no puedo, ni sé ni quiero, y como
no tengo ni idea, pues me busco una excusa. Sr. Murgui, se le paga por
trabajar, no por buscar excusas. Si dedicara los mismos esfuerzos en
buscar excusas que en trabajar otro gallo le hubiera cantado.
La gestión empresarial se basa en una rueda de varios ejes que
deben girar con la mayor suavidad posible, planificación, organización,
ejecución y control. Ustedes carecían completamente de planificación.
Como dije antes, el programa de gobierno era algo sui generis. No
sabían lo que querían. Si no sabes lo que quieres, ¿cómo te vas a
organizar? Sin planificación y organización uno ejecuta como pollo sin
cabeza, y por supuesto, la consecuencia, más que un control todo es un
descontrol.
Termino agradeciendo a todos los vecinos que han confiado
durante estos años en nosotros para trasladar sus quejas y problemas,
así como las asociaciones de vecinos, deportivas y de comerciantes, así
como juntas directivas de centros de mayores con las que nos hemos
reunido.
Quisiera agradecer el trabajo y colaboración de los funcionarios
de la Junta de Distrito y del Ayuntamiento. También agradecer a las
fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, es decir, Policía Nacional y
Policía Municipal, por la atención y trato dispensados y por el trabajo
que realizan cada día. Especialmente recordar los miembros de la
Policía Municipal, que han visto como en momentos complicados y
delicados no recibían el apoyo de sus jefes políticos sino que además les
señalaban como culpables.
Sr. Murgui, como usted pensó que yo sueño con determinadas
cocas, no puedo dejar de terminar citando a Calderón de la Barca: “Yo
sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado, y soñé que en otro
estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la
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vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño,
que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son”.
Muchas gracias.
D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Muy bien, muchas
gracias.
Pues tiene la palabra el Partido Socialista. Marisa... Muchas
gracias.
Dña. Marisa Mercado Merino, Portavoz del Grupo Municipal
Socialista: Sí.
Buenas tardes y muchas gracias por acudir a este pleno
extraordinario del estado del Distrito de Retiro, que será el último que
se hará en este mandato, por lo que haremos una revisión sobre lo que
ha sido este periodo de gobierno municipal.
Sí quisiera destacar que en esta ocasión este pleno del estado del
Distrito se celebra en una coyuntura política nacional diferente a la de
años anteriores. Diferente porque desde el pasado 1 de junio gobierna
un partido defensor del municipalismo, que librará muchos de los
problemas que ha sufrido la ciudad de Madrid.
En mayo del 2015 comenzó a gobernar Ahora Madrid despertando
una gran expectación, pero es verdad que desde el primer momento se
encontraron con una serie de graves problemas en la ciudad: una gran
deuda heredada, una ciudad abandonada, con graves desequilibrios
territoriales y sociales, priorizando la especulación sobre los derechos y
el bienestar de la ciudadanía. Después se añadieron los problemas
surgidos el año pasado con el Ministerio de Hacienda y Función
Pública, que obligó a dirigir los esfuerzos del Ayuntamiento a la
aprobación de un plan económico financiero, la dificultad de la
interpretación de la regla de gasto exigida por el anterior Ministro de
Hacienda, impidiendo hacer las inversiones necesarias y anunciadas en
el Distrito para mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Regla
de gasto que no podemos olvidar que fue apoyada por Ciudadanos y el
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Partido Popular en el Congreso, mientras que en los plenos de Cibeles y
en las Juntas exigían llevar a cabo inversiones en mejoras y nuevas
dotaciones que no se pudieron hacer. Pero también a su propia falta de
ejecución

de

los

presupuestos

y

la

demora

en

presentar

los

presupuestos municipales correspondientes al año 2018, con siete
meses de retraso, y a sus propias dificultades en la priorización y
gestión política de los enormes problemas de la ciudad y sus Juntas,
proyectadas a los vecinos y vecinas.
Desde
necesitaba

el
esta

Grupo

Socialista

ciudad,

pensamos

después

de

que

tantos

el

años

cambio
de

que

políticas

neoliberales, lamentablemente no ha sido ni tan amplio ni tan
ambicioso

como

nuestro

grupo

esperaba

ni

como

tanta

gente

necesitaba.
Ahora estamos en la recta final, con sus aciertos y desaciertos. Ya
no hablaremos de la herencia recibida, aunque reconocemos que la
hubo. Pero no podemos olvidar que han transcurrido más de tres años.
La

no

descentralización

de

competencias

municipales

ha

impedido a la Junta de Retiro potenciar las medidas políticas de
impulso económico, social y cultural demandadas por los ciudadanos y
ciudadanas.
Desde el Grupo Socialista no nos sentimos satisfechos con esta
situación en la que la gestión de las inversiones recae esencialmente en
las Áreas de Gobierno, restándoles capacidad inversora y decisoria a las
Juntas.
Sí valoramos los espacios para uso públicos habilitados en el
llamado Centro Sociocultural Clara Campoamor, que son utilizados
masivamente como salas de estudio por jóvenes, y la utilización de otras
salas para celebrar diversas actividades por entidades y organizaciones
del Distrito. Valoramos el impulso de la participación ciudadana, para
consultar y conocer la opinión de vecinos y vecinas, pero también el
ambiente creado a través de la participación, generando un mayor
conocimiento entre los grupos políticos, asociaciones y vecinos. Eso
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siempre es política en positivo. Es bueno que la gente se conozca,
colabore y comparta proyectos. Es bueno para la convivencia, para el
respeto mutuo y para conseguir objetivos comunes desde la suma.
Valoramos también el incremento de plazas ofertadas en los
últimos años, como ha dicho, en políticas... en actividades educativas
de ocio de verano para la infancia, precisamente porque es una manera
de combatir las desigualdades y la pobreza infantil, que es una de las
prioridades del actual gobierno de España.
Lo que sí me preocupa, todavía nos preocupa, a este grupo, es
que haya tanta oferta, que ha aumentado la oferta, como ha dicho usted
en su intervención, pero sin embargo las plazas becadas no se cubren, y
creemos que eso se debe a una insuficiente difusión en el Distrito.
Nos preocupa también, y creo que algo ha dicho el Portavoz de
Ciudadanos, la tasa de reposición de los empleados públicos, que sea
cero o muy baja, lo que crea mucha presión en el trabajo sobre el resto
del equipo, y estoy hablando de los servicios de la Junta de Retiro.
Valoramos positivamente es espacio de igualdad solicitado por el
PSOE en el anterior mandato, aprobado por el PP y ejecutado en su
gobierno, que está teniendo un nivel alto de utilización, aunque también
necesita mayor difusión, pero respetando siempre el nombre de sus
instalaciones.
Lleva ya meses funcionando el Centro de Mayores de la Estrella,
solicitado hace 9 años, aprobado y casi ejecutado durante los gobiernos
del último gobierno del Partido Popular, finalizado y puesto en
funcionamiento a falta de algunos detalles en este mandato, con
bastante éxito en el número de socios y socias y en sus actividades,
dentro de lo reducido del espacio.
También nos parece muy importante el impulso de nombres
femeninos en las instalaciones municipales del Distrito, que permite
visualizar a mujeres de prestigio y conocer y reconocer sus méritos,
impulso en el que hemos trabajado conjuntamente.
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En cuanto a ciudad abandonada, que mencionábamos antes, me
temo que después de tres años Madrid continúa siendo una ciudad
sucia,

ruidosa,

contaminada,

con

problemas

de

pavimentación,

mantenimiento del arbolado, movilidad, falta de dotaciones... Así lo
confirma la encuesta sobre calidad de vida en Madrid que nos dice que
la limpieza y la contaminación ocupan los primeros lugares en la
preocupación de los madrileños y madrileñas.
Perdón...

La

limpieza

es

un

problema

heredado

por

las

dificultades que presentan los contratos integrales. En los últimos tres
años el gobierno municipal, apoyado por el Grupo Municipal Socialista
que no pone ninguna alfombra, ha tomado medidas para mejorar la
limpieza de las calles.
En 2016 propusimos la constitución de la mesa de la limpieza,
que ha aportado la incorporación de 1.300 nuevos efectivos, el
incremento de 18 millones de euros al presupuesto inicial de limpieza
viaria, y ha duplicado el número de calles en las que se realizan
limpiezas diarias, pero sin embargo seguimos atados a unos contratos
blindados, lesivos e injustos para la ciudad de Madrid y para los
Distritos. Por eso se necesita un plan especial para limpiar Madrid, que
llegue hasta Retiro.
En cuanto a contaminación y movilidad, la ciudad de Madrid
incumple desde el año 2010, ocho años consecutivos, la normativa
nacional y europea respecto a los valores máximos permitidos de
dióxido de nitrógeno, sin que el anterior gobierno municipal hiciera
nada para evitarlo. Bueno, sí, trasladó la ubicación de las estaciones
remotas de vigilancia, medición y control de la contaminación
atmosférica a la Casa de Campo, por aquello de que ojos que no ven,
corazón que no sufre. Pero eso no es cierto, la contaminación afecta a
nuestro derecho humano a la salud, respirando aire limpio. A mayor
contaminación, más sufre nuestro organismo, especialmente el de
menores y personas mayores, y así lo demuestra el número de ingresos
en urgencias.
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Además, debemos contribuir de manera responsable a la lucha
contra el cambio climático. Ante este problema, se han tomado medidas
como el plan de calidad del aire, y medidas restrictivas. El Grupo
Socialista apoyó el protocolo presentado por el gobierno municipal en
febrero de 2016. En noviembre del mismo año, el pleno del
Ayuntamiento de Madrid, a propuesta del Grupo Socialista, aprobó la
implantación

de

la

APR,

área

prioridad

residencial

de

Centro,

impidiendo el acceso de los vehículos sin etiqueta ambiental, es decir,
los más contaminantes, con dos objetivos: reducir la contaminación en
Madrid y lograr una ciudad más habitable. Pero es muy importante que
el gobierno de Ahora Madrid garantice que la puesta en marcha de
Madrid Central sea la adecuada y no perjudique a quienes trabajan en
el centro de la ciudad, comerciantes, hosteleros, distribuidores, vecinos
y usuarios.
El Grupo Socialista ha apoyado también en el pleno del 5 de
octubre la última ordenanza de movilidad sostenible, que apuesta por la
sostenibilidad medioambiental y el fomento del transporte público, con
la finalidad de endurecer las medidas que permitan reducir los índices
de contaminación.
La nueva ordenanza tiene como modelo las grandes ciudades del
mundo, dando respuesta a los problemas reales de la ciudadanía, como
el hecho de que 2.000 personas mueran cada año de forma prematura
en la ciudad de Madrid, por los problemas de movilidad de las personas
mayores o las aceras ocupadas por vehículos de movilidad personal, o
la eliminación de bolardos que dificultan el desplazamiento a personas
con movilidad reducida, y la pacificación del tráfico, imprescindible para
que convivan diferentes formas de movilidad en la ciudad y se reduzca
la contaminación.
Entre las diferentes medidas que queremos que se incorporen
está

la

gratuidad

del

transporte

público

en

episodios

de

alta

contaminación, que fue aprobada en noviembre de 2016, así como
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otras, como la mejora de los sistemas de predicción e información al
ciudadano.
En los últimos tres años, el servicio de la EMT ha mejorado
sustancialmente con la modernización de su flota y la frecuencia es
aceptable durante los días laborables, incrementándose su uso en un
9%. Sin embargo, durante los fines de semana, la frecuencia se reduce
de manera drástica, produciendo molestias a las personas usuarias de
este medio de transporte. Nos gustaría conocer la opinión del Concejal
Presidente y la posible mejora durante los fines de semana.
En cuanto a la vivienda, en este punto, y partiendo de que la
vivienda es un derecho básico, nos preocupa la escasez de vivienda
accesible para los y las jóvenes y para las familias con escasos recursos.
A ello contribuye, sin duda, el encarecimiento del alquiler, la reducción
de las viviendas que se ofertan para ser arrendadas, la proliferación de
las viviendas para uso turístico y la práctica desaparición del parque
público de viviendas sociales por su regalo a fondos buitre durante el
mandato anterior.
A esta situación ha contribuido además el fracaso de los
compromisos en vivienda pública anunciados por el actual gobierno
municipal, puesto que sólo han comenzado 1.013 viviendas, un 24,5%
de las comprometidas para este mandato, que eran como 4.120.
En el programa para Retiro, ustedes se comprometieron a
impulsar la vivienda social en el Distrito, iniciativa de la que no
sabemos

nada.

Sin

embargo

sí

sabemos

de

la

proliferación

descontrolada del fenómeno de las viviendas de uso turístico en Retiro,
pero desconocemos si se está actuando desde la Junta y qué medidas
se están tomando desde el Ayuntamiento. Espero que la nueva
regulación del gobierno socialista facilite el trabajo en este sentido,
tanto al Ayuntamiento como a la Comunidad de Madrid, para contener
este fenómeno que afecta a la vida de jóvenes, mayores realquilados y a
la vida de los barrios, buscando una regulación equilibradora.
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Madrid necesita un impulso en la vivienda pública y actuar sobre
los precios del alquiler. En este punto también nos gustaría que el
Concejal Presidente nos informe de la situación real de este nuevo
fenómeno en nuestro Distrito, y qué medidas se están tomando.
Continuamos también con un distrito cuyas aceras, bordillos,
pavimentación y alcorques necesitan reparación. La imagen de deterioro
y abandono en algunas zonas es penosa, y además es motivo, en
algunos casos, de accidentes. Lo hemos traído aquí en diversas
ocasiones los distintos grupos y hemos visto ya que en su programa
existe un equipo que va a trabajar en este tema.
En cuanto al arbolado, seguimos quejándonos de la falta de
cuidado y mantenimiento. ¿Cuántos árboles se han caído en este
tiempo, cuántas ramas, cuántos están enfermos? El mal estado del
arbolado ha sido una denuncia continua también en este Distrito, por
parte de los grupos, de la Ciudadanía, y me consta que es motivo de
gran preocupación para el partido en el gobierno. ¿Existe algún plan
especial para evaluar el estado actual del arbolado del Distrito, barrio a
barrio, y de sus diferentes parques y vías?
En cuanto al Parque del Retiro, solicitamos a la Junta que ponga
todo su empeño y dedique todos los esfuerzos necesarios al cuidado de
este parque histórico, declarado bien de interés cultural.
En el tema de diversidad funcional o personas con discapacidad,
como muchos prefieren que se llame, seguimos siendo un distrito lleno
de obstáculos de difícil acceso para las personas mayores o con
diversidad funcional. Solicitamos al Área hace más de dos años la
eliminación de barreras arquitectónicas, a las que se suman cada vez
más elementos: bolardos, paneles, borriquetas, motos, plantas, mesitas
para fumadores en las esquinas. Poco se ha hecho al respecto para
facilitar

la

accesibilidad

en

nuestro

Distrito

a

los

colectivos

mencionados. También hace tres años y en esta línea solicitamos juegos
adaptados en zonas accesibles en el Parque del Retiro, pensando en la
infancia, sin que se haya conseguido nada de momento. Ciudadanos
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también solicitó juegos frente al hospital del Niño Jesús para los niños
hospitalizados, pero tampoco se han hecho.
Citamos la adaptación del sistema braille en la página web del
Ayuntamiento para el acceso de las personas ciegas hace más de un
año. Fue aprobado en esta Junta, pero según me dicen, no se ha
incorporado, manteniéndolas excluidas de esta vía de comunicación e
información.
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, que ya sabemos que está presupuestado y que
comenzará a principios del 2019, si he entendido bien, y del centro de
Madrid Salud, algo muy importante para este Distrito.
De las dos escuelas infantiles pendientes ya nos ha informado el
Concejal Presidente que una ya está a punto y la otra empezará...
también le falta poco, ¿no?
Ignoramos, quiero decir, no me he quedado con las fechas,
ignoramos si están aplicando en Retiro la eliminación del copago a las
personas mayores con rentas más bajas en ayuda a domicilio y servicio
de teleasistencia, medida está aprobada en el Ayuntamiento que
propusimos desde el Grupo Socialista para aliviar a las personas con
rentas inferiores al IPREM, el indicador público de renta de efectos
múltiples. Los indicadores socioeconómicos en general muestran
comportamientos

positivos,

pero

sin

embargo

se

mantiene

el

desequilibrio y las desigualdades.
En Retiro, la población en desempleo es el 9,32%, 4.145
personas, creo que es el dato que tengo yo, que no sé si coincide, pero
es más o menos, 4.145 es el que yo tengo, de las cuales el 55% son
mujeres, un dato importante a tener en cuenta, y cuatro de cada diez
son mayores de 50 años, es decir, personas que difícilmente volverán a
tener un empleo.
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
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en la franja de 20 a 30 años. En esas condiciones, es difícil tener un
proyecto personal, incrementando el grave problema de la baja
natalidad de este país.
El 38% de los residentes en la capital siguen manifestando
dificultades para hacer frente a un gasto imprevisto superior a los 650
euros, el 20% para llegar a fin de mes y el 9% para pagar suministros
energéticos.
También en Retiro han aumentado los beneficiarios de la renta
del 21... De la Renta Mínima de Inserción en nuestra ciudad. Es posible
que sea, como dice el Concejal Presidente, porque hay una mayor
difusión y más gente lo solicita. También es posible que porque más
gente lo está pasando mal. En realidad el que percibe esa renta lo está
pasando muy mal.
Por todo eso, como el año pasado, preguntamos: ¿Este año va a
haber una mayor difusión de la ayuda de pobreza energética para que
la gente pueda recibir ayudas y pagar las facturas de la luz, y poner la
calefacción, y en verano poner algo que les refresque? ¿Y también van a
recibir la información suficiente para saber que pueden percibir una
ayuda para pagar el IBI? Que fueron temas que propuso el Grupo
Socialista en el Ayuntamiento y que fue aprobado por... En el
Ayuntamiento.
Tampoco quisiera olvidar el personal contratado de los centros
municipales, que afecta a muchos trabajadores y trabajadoras que
viven periódicamente una total situación de inseguridad laboral, si no
se cumplen rigurosamente las cláusulas establecidas.
Iba a comentar el tema de los despidos que hubo en la escuela
infantil Las Nubes en el año 2016, que ya han comentado desde
Ciudadanos. Fueron despidos improcedentes, y yo creo que hay que
respetar las cláusulas sociales y exigir que se cumplan, porque las que
presentamos en el Ayuntamiento fueron aprobadas en el pleno de
noviembre del 2016 y tiene que obligarse a las empresas a que las
respeten, porque el compromiso de esos contratos no es a cualquier
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precio, sino que tienen que ser puestos de trabajo de calidad, con
conciliación familiar, con equidad salarial.
En definitiva, empleos con derechos. Y las administraciones
deben dar ejemplo de utilizar su capacidad de contratación para
estimular una mejora en las relaciones laborales.
D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Marisa, disculpa.
Te estamos descontando tiempo de la próxima intervención.
Dña. Marisa Mercado Merino, Portavoz del Grupo Municipal
Socialista: ¿Ah, sí?
D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Sí, lo digo para que
lo tengas en cuenta.
Dña. Marisa Mercado Merino, Portavoz del Grupo Municipal
Socialista: ¿Cuántos minutos me quedan? Perdona.
Bueno, pues entonces, voy a hacerlo muy rápido.
El tema de igualdad, se ha...
D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Te quedan tres y
medio de este más el otro, es decir, si agotas ahora los tres y medio
luego no tienes.
Dña. Marisa Mercado Merino, Portavoz del Grupo Municipal
Socialista: Sí, entiendo. Voy a ver si lo puedo hacer en un minuto.
El tema de igualdad, estamos de acuerdo, se ha hecho un gran
avance. Esperamos el desarrollo del pacto de estado contra la violencia
de género y la financiación que tiene para el Ayuntamiento, las Juntas,
tenga una buena utilidad.
El tema de la prostitución ya lo ha dicho... La publicidad.
El tema LGTBI creo que hay que tomar más medidas para que no
sean agredidos.
El teatro Cervantes me parece una buena idea, y sí iba a decir
que la Nave Daoiz y Velarde necesita un programa cultural que se base
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en el proyecto cultural inicial que existía, con proyección internacional,
que puede ser complementada naturalmente con todas las actividades
que se vienen haciendo.
Bueno, dejo los dos minutos que me quedan, gracias.
D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Muchas gracias.
¿Partido Popular?
¡Ah, bueno! Generalmente hacemos el orden... Vale, da igual, o
sea... Pues Ahora Madrid.
Dña. Amanda Romero García, Vocal Vecina del Grupo Municipal
Ahora Madrid: Gracias.
Bueno, pues los objetivos principales de Ahora Madrid...
D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Un segundo.
Es que yo no estoy seguro de esto que ha dicho...
¿En qué debate? No, nunca.
Bueno, pero en este pleno vamos, que yo recuerde siempre las
intervenciones han sido en este orden.
Yo seguiría el orden que seguimos habitualmente.
Pues adelante.
Claro, si se hubiera planteado en Junta de Portavoces, todavía.
Pero así, improvisando...
El orden de las intervenciones en este pleno siempre es
Ciudadanos, Partido Socialista, Partido Popular y Ahora Madrid.
Pues tiene la palabra, muchas gracias.
Dña. Ana Román Martín, Concejala del Grupo Municipal del Partido
Popular: No tenemos ningún inconveniente.
Sí estoy un poco apurada, antes de que el Secretario me empiece
a contar el tiempo, porque imagino que todos los asistentes y vecinos,
que tenemos la suerte que nos acompañen, quizá no vendrían al debate
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del estado de la ciudad... Del Distrito, quiero decir, de Retiro, en el que
llevamos desde las cinco de la tarde. Me imagino que estarán aquí
presentes porque se les ha convocado a un pleno a las siete en punto de
la tarde. Yo como Concejal del Grupo Popular sí me permito pedir
disculpas por la falta de previsión que se ha tenido desde esta Junta
Municipal, claro, porque es que todavía nos queda debate.
Dicho esto, buenas tardes a todos y gracias por la asistencia, sí
quiero decirle al Sr. Secretario, por favor, que cuando lleve siete
minutos me interrumpa porque voy a repartir el tiempo de mi
intervención con mi compañero de grupo Javier Ramírez.
Bien, usted ha estado más de una hora y pico hablando, dirá,
bueno, pues lo puedo hacer porque para eso soy el Concejal de
Gobierno, pero es que usted no ha dicho absolutamente nada. Yo me
creía que estaba en mayo de 2016 y no en octubre de 2018, porque
repite año tras año exactamente lo mismo, ¿por qué? Porque no ha
hecho absolutamente nada y ha incumplido prácticamente, yo me
atrevería a decir, lo tengo contabilizado, el 95% de sus compromisos.
Usted, que no es diferente a sus compañeros, lo envuelven todo
en un nuevo lenguaje que parece que han hecho muchísimo y mire, la
realidad es otra muy diferente.
Empezamos, y quiero definir las líneas políticas de forma muy
breve, muy precisa y muy concisa.
La limpieza, principal problema de esta ciudad y principal
preocupación de todos los vecinos de Madrid. No es diferente en Retiro.
Pagamos todos de nuestro bolsillo 18 millones de euros más. Se
comprometieron ustedes a que en tres meses, partiendo desde junio de
2015, la ciudad estaría limpia, que tendrían un plan de choque. Me
centro en Retiro: pasee por las calles, recorra las calles. Es una pena
cómo está la ciudad, cómo está Retiro. Sin ir más lejos toda esta zona
de la calle Téllez.
Incumplimiento absoluto de todos sus compromisos, desde luego,
porque usted lo que nos ha hecho, nos ha leído aquí durante hora y
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pico una memoria de actividades, apropiándose además de proyectos
que ni siquiera ha puesto usted en marcha.
Gran decepción: políticas sociales, que ustedes abanderaron
como el primero de sus compromisos junto con la limpieza.
Detraen diez millones de euros, diez millones de euros, del
conjunto del gasto, para política social de toda la ciudad y lo destinan a
comprar un edificio en la calle Alcalá. Mientras los gobiernos del Partido
Popular en todo momento, y reivindico toda la gestión de Álvarez del
Manzano, de Alberto Ruiz Gallardón y de Ana Botella, pusieron el foco
en la atención a las personas mayores y convertimos a Madrid en una
referencia en este sentido, con su política, la suya, la de todos sus
compañeros, la de la Alcaldesa Carmena, estamos en un auténtico
estancamiento progresivo, que hace que los mayores no se sientan
atendidos.
Un centro, un solo centro nuevo de mayores, que no proyectó ni
presupuestó

usted

sino

nosotros,

y

lamentable

estado

en

mantenimiento y no atiende las quejas de los centros antiguos: Pío
Baroja y Pérez Galdós.
La familia tampoco ha sido nunca su prioridad ni lo va a ser
nunca.
Política social: actualmente, que cuentan con un presupuesto
saneado, un 8,7% del presupuesto es lo que dedican ustedes a la
política

social,

que

era

su

bandera.

Los

recursos

municipales

colapsados. Cada vez más personas en la calle, no lo digo yo, lo dice el
último informe de Cáritas, proliferando los asentamientos irregulares
que tuvimos un pleno extraordinario en Cibeles hace ya más de dos
años y no le ponen ustedes solución a esto.
Prometen 4.500 viviendas sociales, ¿saben ustedes cuántas están
en ejecución después de tres años y medio de gobierno? Mil viviendas.
¿Saben cuántas han terminado? Veinte viviendas, la ridícula cifra de 20
viviendas.
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¿Para qué hablar de la gestión de cultura y deportes? Yo no me
voy a enrollar tanto como se ha enrollado usted, que la lleva
personalmente la Alcaldesa, ¿por qué? Porque no confía en ningún
concejal, en ninguno de ustedes, la lleva ella personalmente. Y todas las
encuestas que tenemos de fundaciones importantísimas nos dicen que
las principales instituciones culturales de la ciudad han empeorado en
su valoración, tanto por parte de los expertos como de los ciudadanos.
¿Para qué hablar de la gestión deportiva, como tienen ustedes a
todo el personal que trabaja en estas instalaciones?
Casa de Vacas, que ha sido siempre un referente cultural de esta
ciudad y del Distrito de Retiro. Tienen un nivel de programación
cultural que yo, de verdad, me sonrojo. Me sonroja lo que voy a decir,
pero es que lo tengo que decir: la última programación se llama algo así
como Coñumor Ya se pueden imaginar el contenido de lo que puede
tener Coñumor.
Centro cultural Daoiz y Velarde, terminado, 14 millones de euros.
Ustedes, como bien ha dicho también el portavoz de Ciudadanos, lo
iban a poner en marcha. No han hecho absolutamente nada. Lo están
utilizando para su provecho político y personal, diga la verdad,
reconózcalo.
Y además haciendo un uso sectario del dinero de todos los
madrileños para la cultura: incumplimiento de ordenanzas, top manta,
etc., etc., etc., porque quiero que luego Javier Ramírez concrete más.
Usted no ha tenido nunca un proyecto para Retiro, -con esto
termino-, ni lo ha tenido ni lo va a tener, porque a usted el Distrito de
Retiro no le importa, no le preocupa. Usted lleva trabajando todo este
tiempo precisamente para crear esa red clientelar y esa plataforma con
la que ahora Manuela Carmena quiere presentarse a unas elecciones.
Empezó

modificando

una

serie

de

normas,

multiplicando

las

subvenciones, multiplicando el gasto en publicidad y propaganda en
más de un 2.700%, un 2.700%, porque usted, efectivamente, también lo
ha dicho mi compañero de Ciudadanos, ha trabajado para repetir en
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esa lista electoral, pero no ha trabajado para solucionar los problemas
del Distrito de Retiro.
Mire, además es un distrito que los presupuestos participativos
tiene siempre la mínima cantidad, la mínima cantidad de los veintiún
distritos de Madrid. Además, no solamente es que tenga la mínima
cantidad, es que todo lo que los ciudadanos votan, y son viables
técnicamente, luego no lo llevan a efecto.
Fondo de Reequilibrio Territorial, que se está utilizando para
cuestiones que no son precisamente el reequilibrio territorial. ¿Saben
cuántos proyectos han hecho en 2016? Nada. En 2017 arrastran los de
2016 y en 2018 ¿saben lo que han metido en el fondo de reequilibrio
territorial? Un proyecto, la pavimentación y las aceras de Adelfas. Pero
oiga, si eso ya estaba presupuestado y está prácticamente urbanizado.
Ese es el único proyecto que usted tiene.
¿Operación asfalto? Operación asfalto, termino con esto, de ocho
calles no enteras, de ocho calles no enteras, ¿saben lo que han hecho, a
fecha de hoy, desde el verano? Tres trozos de calle en todo el Distrito de
Retiro.
Atascos, ruido, contaminación, el Retiro hecho un desastre,
etcétera, etcétera, etcétera.
Eso es lo que aquí hay que debatir, un debate político, no leernos
la guía telefónica.
Le doy la palabra, con mucho gusto, a mi compañero Javier
Ramírez.
D. Javier Ramírez Caro, Portavoz del Grupo Municipal Popular:
Buenas tardes.
La falta de control por parte del Ayuntamiento ha hecho que
asistamos en los últimos meses a lo que parece ya una ciudad
abandonada a su suerte. Por ello, desde este Grupo Popular afrontamos
este debate con una mezcla de desolación y esperanza. Desolación por
ser testigos del lamentable estado de nuestra ciudad, en especial de
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nuestro Distrito, debido a la nefasta gestión, por no decir desgestión del
gobierno de Carmena en Madrid, y por otro lado, esperanzados, ya que
sólo quedan unos meses para que los madrileños dejen de soportar este
maltrato y esta desidia por parte de su gobierno.
Es curioso que la propia Alcaldesa, para su próximo cartel
electoral, ya ha anunciado que va a prescindir de la mayoría de
miembros de su gobierno, en un intento desesperado de limpieza de su
imagen. No sé cómo les sentará a ustedes que su propia jefa les otorgue
un cero tan redondo en la gestión, pero mire, por primera vez vamos a
estar de acuerdo con ella.
Pero dejando de lado las valoraciones políticas, centrémonos en lo
que compete nuestro debate, que es el estado de abandono que sufren
nuestros barrios, con un equipo de desgobierno que está más centrado
en desarrollar sus redes clientelares y solucionar sus guerras internas
que en entender las necesidades de nuestros barrios, y más grave aún,
que son incapaces de ejecutar el presupuesto que tenemos adjudicado
para el Distrito, que deberían estar invirtiendo en resolver las demandas
de nuestros vecinos.
No le hablo de creación de novedades en infraestructuras ni de
dotaciones especiales, no, eso ya tenemos claro que no tienen ningún
interés ni capacidad para hacerlo. Sr. Concejal, le hablo de lo básico, lo
básico para que nuestros vecinos puedan desarrollar sus vidas con una
convivencia armónica y agradable, en un distrito como éste, que ha
estado siempre a la cabeza de los distritos de Madrid en cuanto a
servicios.

Le

hablo

de

al

menos

mantener

aspectos

como

la

conservación de las calles y accesibilidad de nuestras calles y aceras, el
aspecto y mantenimiento de nuestros parques donde juegan nuestros
hijos, la limpieza. Pero es que ni eso, no han hecho ustedes nada, cero.
Del mantenimiento de las escuelas públicas, esa educación que ustedes
tanto defienden, y tienen los recursos públicos abandonados y hechos
una vergüenza. No han hecho nada, como mucho, eso sí, cambiarles los
nombres a los centros.
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De las escuelas infantiles lo mismo. Tienen ustedes tres escuelas,
luego pasaron a dos. Pues bueno, Concejal, yo estoy un pelín
abochornado, que ni tan siquiera han puesto en marcha la que han
construido en Pío Baroja.
De los centros de nuestros mayores, desde este grupo le hemos
venido denunciando su nivel de mantenimiento, y que deja mucho que
desear, y tristemente nos siguen llegando quejas de los usuarios de los
mismos.
Siento ser tan duro con usted, Concejal, porque la verdad es que
a nivel personal le aprecio, y creo que en estos tres años de legislatura,
en contra de lo que otros compañeros suyos han hecho en otras Juntas
de Distrito, usted y yo hemos mantenido una relación cordial y de
respeto, y en este sentido quiero agradecerle su talante y su tono, como
ha hecho con el resto de los grupos. Pero como usted podrá entender,
estamos al final de la legislatura, y ustedes nos dejan una ciudad que
parece que haya retrocedido diez años, sucia, en la que han aumentado
los altercados, en la que ha crecido la inseguridad ciudadana, caótica
en sus decisiones de cierre del tráfico de vías fundamentales, donde
desde el punto de vista de movilidad urbana no han sabido entender las
necesidades de los vecinos. Han maltratado ustedes a nuestra ciudad.
Hablemos de las calles: Madrid nunca ha tenido sus calles en un
abandono tan absoluto. Anunciaron ustedes a bombo y platillo ese plan
especial de calles, y como antes ha dicho la Concejala, sólo seis calles.
En cuanto a inversiones, prácticamente hemos podido ver, en la
ejecución del presupuesto apenas hay un 13% de obligaciones
reconocidas. ¿Cómo vamos a esperar un mínimo en el mantenimiento
de los tres edificios municipales cuando ustedes no han sido capaces de
ejecutar ni una mísera parte de inversión?
¿De verdad pretende usted defender, como ha hecho en otros
debates sobre el estado del distrito, su gestión apoyándose en las
subvenciones a las asociaciones, mostrando con orgullo hace un año
que había aumentado la dotación presupuestaria a éstas en un 200%?
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Está claro que esa es su prioridad, mantener de algún modo este tipo de
asociaciones, y más, supongo, con las elecciones tan cerca. Pero, ¿no
sería posible que ustedes pusieran tanto empeño en mantener el buen
estado de nuestros edificios públicos, como por ejemplo, como hacen
con la financiación de sus asociaciones?
Parece que ustedes, y cuando hablo de ustedes hablo también del
Grupo Municipal Socialista, que les apoya en este gobierno, han
confundido absolutamente las necesidades de los vecinos que viven en
esta ciudad.
Hablemos de los edificios y de las instalaciones de nuestro
Distrito. Los dos mercados municipales que tenemos en el Distrito
están agonizando. Ya que alardea tanto de proteger e intensificar el
movimiento social, podría usted reunirse un poquito más con las
asociaciones de comerciantes del Distrito. Quizá menos subvenciones
para los suyos y más escuchar a otras asociaciones que también son
importantes en este Distrito, ya que crean riqueza, generan empleo y
además luchan por un comercio tradicional y de proximidad.
¿Por qué los mercados del Distrito de Retiro son de segunda? ¿Por
qué no ha luchado usted por que apliquen en este Distrito las reformas
tan exitosamente se han implantado en otros mercados municipales?
¿Por qué no se ha cumplido con la proposición en la que solicitamos
una nueva clasificación de las plazas de aparcamiento en beneficio de
los eventuales clientes de los mercados? Acláreme algunos de los
detalles que ha dejado usted durmiendo en el sueño de los justos.
¿Cuándo se va a solucionar el problema de los setos de la plaza de
Mariano de Cavia? ¿Cuándo se va a acometer la mejora en la
iluminación del Parque del Retiro, o el cierre de la cancha de baloncesto
de Luis Mitjans? ¿Qué hay del compromiso sobre el arbolado de la calle
Valderribas, o de la caseta eléctrica de esa misma calle esquina con Los
Mesejo? Y sobre el incremento de la venta ambulante, ¿se ha creado el
grupo de estudio y seguimiento que se aprobó? ¿Cuándo se ha hecho la
campaña de concienciación sobre la recogida de excrementos caninos
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aprobada en este pleno? ¿Dónde está el área infantil para los niños
ingresados en el hospital Niño Jesús, dentro del Distrito de Retiro?
Dentro del Parque del Retiro, perdón. ¿Dónde está el estudio para
regular el futuro del tráfico de los vehículos y la movilidad de peatones
en el entorno de la estación de Atocha que se aprobó en este pleno por
todos los grupos en enero de 2017? ¿Por qué no se ha cumplido la
petición aprobada por unanimidad del aumento del cuerpo de agentes
de parques dentro del Parque del Retiro? ¿Qué sucede con el parque de
Roma, que pleno tras pleno alguno de los grupos han traído peticiones
relacionadas con su estado de conservación? ¿Cuántas placas para
honrar la memoria de las víctimas del terrorismo ha instalado usted
dentro del programa denominado “itinerario de la libertad”?
Todas estas cuestiones han sido tratadas y aprobadas en este
pleno.
Mire usted, Sr. Concejal Presidente, como no es posible afrontar
el gobierno en la gestión de una ciudad sólo con subvenciones a sus
asociaciones.
Alabo su interés por sus asociaciones, con razón fue mucho
tiempo presidente de una de ellas y máximo representante de la
Federación de Asociaciones de Vecinos.
No quiero quitarle ningún mérito, al revés, pero el Distrito
necesita urgentemente una gestión mucho más eficaz, soluciones
específicas para los problemas concretos que tienen los vecinos.
Además de una pésima gestión ustedes han incumplido su programa
electoral, así como sus compromisos de gobierno y creo que debería
tener muy en cuenta lo que el grupo popular le traslada. No en vano
estamos legitimados por más del 48% de la población, para los que
usted también debería gobernar pero no lo hace. Ustedes tienen la
obligación de gobernar absolutamente para todos y cada uno de los
ciudadanos, no solamente para asociaciones o vecinos o barrios que les
votan, porque están administrando el dinero de todos los madrileños,
no sólo el de sus votantes.
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Me gustaría verle tan interesado e implicado con los vecinos de
Ibiza o de Jerónimos como con los de Adelfas, pero afortunadamente
nuestra ciudad sólo tiene que esperar seis meses más en este caos. Les
quedan seis meses más de fiesta, Concejal.
Me gustaría finalizar esta intervención agradeciendo el trabajo
que realizan los funcionarios y empleados púbicos de esta casa, que
siempre son una garantía para todos. La pésima gestión con el PSOE
que han tenido no ha interferido en el magnífico trabajo que realizan día
a día, al servicio de los vecinos del Distrito.
También quiero tener unas palabras afectuosas hacia el cuerpo
de Policía Municipal de Madrid.
Muchas gracias.
D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Muchas gracias.
¿Ahora Madrid?
Dña. Amanda Romero García, Vocal Vecina del Grupo Municipal
Ahora Madrid: Vale, ahora sí.
Buenas tardes.
Los objetivos principales de Ahora Madrid... Los objetivos
principales de Ahora Madrid a su llegada al gobierno eran hacer de
Madrid una ciudad más feminista, eficiente, y formada democrática...
D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Un segundo.
Me van a disculpar... Me van a disculpar.
Me parece que no es de recibo esa actitud y no voy a consentir la
más mínima falta de respeto hacia ninguno de los vocales vecinos que
tomen la palabra en este pleno. ¿Queda claro?
Entonces, quien no esté dispuesto a guardar silencio y a escuchar
atentamente las intervenciones de los diferentes vocales vecinos y
vocales vecinas de este pleno, por favor, abandonen la sala.
Quien esté dispuesto a escuchar atentamente y respetuosamente
a todos y cada uno de los vocales vecinos y vocales vecinas de este
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pleno puede permanecer, y le ruego que lo haga con absoluta
normalidad. Pero por favor, mantengamos las formas y no nos hagamos
que nos avergoncemos unos de otros.
Muchas gracias.
Bueno...
Pues si se tiene que ir usted, si se tiene usted que ir a casa, le
ruego... Le ruego... Si se tiene usted que ir a su casa, le ruego que
abandone la sala. Nadie le obliga a estar aquí. ¿De acuerdo?
Entonces, o guardamos silencio y actuamos de una manera
respetuosa o abandonamos la sala.
Insisto... Insisto, quien no esté dispuesto y no sepa guardar las
formas tiene que abandonar la sala.
Pues a lo mejor a las siete de la mañana, cuando tenga lugar.
Cuando tenga lugar.
A ver, insisto. Está teniendo lugar el pleno del estado del Distrito.
El pleno donde se votan las propuestas es el siguiente pleno, ¿vale?,
que tendrá lugar cuando acabe el pleno del estado del Distrito.
Entonces,

quien

no

esté

dispuesto

a

escuchar

atenta

y

respetuosamente, lo que tiene que hacer es retirarse, ¿vale?
Muy bien. Queda dicho, queda claro, entonces, si ustedes lo
permiten pues vamos a continuar con el pleno.
Muchas gracias.
Adelante.
Dña. Amanda Romero García, Vocal Vecina del Grupo Municipal
Ahora Madrid: Continuamos.
Los objetivos principales de Ahora Madrid a su llegada al gobierno
eran hacer de Madrid una ciudad más feminista, eficiente, informada,
democrática,

participativa,

transparente,

cultural,

de

cuidados,

habitable y cercana con sus ciudadanos y ciudadanas.
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Una muestra de todo ello son las actuaciones más destacables
llevadas a cabo en nuestro Distrito en las distintas áreas.
Retiro es uno de los Distritos con más personas mayores de
Madrid, y por tanto, vimos la necesidad de llevar a cabo el innovador
proyecto detección de mayores en riesgo, una medida que tiene como fin
localizar y atender a aquellas personas en situación de riesgo que no
acuden a servicios sociales.
Hasta el año 2015 el Ayuntamiento... Gracias. El Ayuntamiento
ofrecía a las personas mayores que una persona del servicio de
voluntariado acudiese al domicilio. En la actualidad las personas
mayores no dependen de la disponibilidad de estas personas, ahora
cuentan con personal especializado, con lo que la regularidad en las
visitas redunda en su calidad de vida. Además, este servicio no implica
desembolso alguno. Queremos resaltar así que ahora Retiro es un
distrito que cuida.
El feminismo ha llegado a las instituciones, y este ayuntamiento
no ha querido olvidarse del 50% de su vecindad. Ahora Retiro cuenta
con el espacio de igualdad Elena Arnedo, donde se realizan actividades
de concienciación en igualdad, de empoderamiento de las mujeres,
apoyo psicológico, jurídico y de desarrollo profesional.
Nos hemos propuesto ayudar a construir una sociedad en
igualdad y libre de violencias machistas.
En los últimos años se han aumentado considerablemente el
número de actividades de sensibilización y campañas, principalmente
aquellas dirigidas al alumnado, profesorado y AMPAs de los centros
educativos.
Además, se han llevado a cabo campañas promovidas por el Área,
como Barrios por los buenos tratos y Madrid libre de violencias
machistas, con la implantación de Puntos Violeta en las fiestas del
Distrito.
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En marzo de este año se aprobó el plan estratégico para la
igualdad de género en la ciudad de Madrid.
Dicho plan prevé que cada distrito cuente con unidades de
igualdad, con el objetivo de que se implante el enfoque de género en
todas las actuaciones que se realicen desde estos organismos.
Una ciudad habitable... perdón. Una ciudad habitable y de
cuidados no lo es sino se ocupa de la infancia y la educación, por eso en
Ahora Madrid queremos mostrar nuestra satisfacción por todas las
actuaciones realizadas en este año en lo referente a la mejora de los
centros

educativos

públicos,

donde

se

han

realizado

obras

de

mantenimiento, de accesibilidad y de eficiencia energética.
Además, se han resuelto los problemas de limpieza que tanto
descontento

causaban

en

la

comunidad

educativa.

Se

han

incrementado el número de las actividades y proyectos educativos
extraescolares.
Creemos en una educación pública de calidad, por ello estos
proyectos tienen un carácter eminentemente inclusivo, para compensar
las desigualdades y con la intención de prevenir el absentismo y el
acoso escolar.
Ahora Retiro cuenta con el espacio adolescente A nuestro rollo,
un espacio de encuentro y participación donde las chicas y chicos del
barrio pueden desarrollar su ocio. Frente a la ausencia de actividades
infantiles en la promoción de los derechos de niños y niñas en
legislaturas anteriores, hemos celebrado ya tres ediciones del día de los
derechos de la infancia, promoviendo además de forma activa
actividades de conciliación de la vida familiar y la vida laboral.
Además, durante esta legislatura, se han abierto los patios de los
colegios en horario extraescolar, se han realizado campamentos
urbanos más igualitarios, y dado apoyo social a la infancia y
adolescencia, atendiendo así a familias en situación de dificultad.
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Es de destacar el proyecto Cocreadores, con el que niñas y niños
de los colegios públicos San Isidoro, Francisco de Quevedo, Ciudad de
Roma, Calvo Sotelo, Nuestra Sra. de la Almudena y Escuelas Aguirre se
han introducido en el arte mediante la creación de una orquesta,
combos de música moderna y módulos de artes y comunicación.
Además, próximamente, fruto de los presupuestos participativos,
se acondicionarán los patios de los colegios públicos para diversificar
los juegos y hacer una labor pedagógica igualitaria.
Una ciudad es cultural cuando la cultura no se centraliza y se
extiende a sus distritos, barrios y calles. Es cultural cuando la
ciudadanía tiene facilidad de acceso a la cultura, y uno de los objetivos
de Ahora Madrid era ampliar y facilitar esta accesibilidad.
Veníamos de una ausencia de programación continuada, de
carencia de salas de estudio, de una Nave Daoiz y Velarde cerrada y la
falta de interés en potenciar las fiestas distritales de San Juan. En
mayo de 2015 o todo eso se revirtió en el interés general de la
ciudadanía, porque hemos venido a poner en el centro de la política las
necesidades de la gente, y Retiro tenía una necesidad de cultura
participativa y participada muy grande.
Entre nuestros logros cabe destacar las actividades, cesiones y
exposiciones en todos los centros culturales, así como las obras de
mejora dotacional, con una programación en la que tienen cabida todos
y todas las vecinas y de todas las edades.
La continuada actividad que mantiene la Nave Daoiz y Velarde en
todas las salas, una completa programación de carnaval, unas fiestas
de San Juan extendidas también a la zona norte de nuestro Distrito,
con múltiples actuaciones y con éxito de público de un extraordinario
festival de artes escénicas que por primera vez ocupó diferentes
espacios y en el que se visibilizó artistas y permitió desmostar el
potencial cultural de nuestro distrito o en encuentro de corales con las
actuaciones de las agrupaciones que ensayan en los distintos centros
de Retiro.
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También queremos remarcar las sesiones de cine de verano, la
apertura de la torre mirador Alfonso XII y otro evento de calle, como es
el Lanzafest.
¿Cómo no mencionar el edificio que hasta 2015 fue sede de la
Concejalía de Retiro? Muchos metros cuadrados para uso institucional
y ninguno para la ciudadanía. Ese edificio es hoy el Centro
Sociocultural Clara Campoamor, cuyo nombre se debe a un proceso
participativo en el que los vecinos y vecinas así lo decidieron. En él se
desarrollan múltiples actividades. Tiene 136 plazas de estudio, aulas de
uso polivalente y sala de exposiciones.
Además, hay cosas que no se ven pero están en marcha. La Nave
Daoiz y Velarde será reacondicionada durante el próximo año, creando
un auditorio de 300 plazas. La creación de un espacio cultural público
donde tienen cabida todas las vecinas y vecinos.
Además, reacondicionaremos el templete del Parque de Roma
como dotación cultural del Distrito, donde será desarrollada parte de la
programación cultural.
A nuestra llegada al gobierno, nos encontramos con un Distrito
por consolidar, tras 25 años del inicio de la remodelación de Las
Californias, zonas verdes y parques infantiles sin cuidar, problemas de
movilidad en los bulevares de Ibiza y Sainz de Baranda. Numerosas
barreras arquitectónicas en unos barrios diseñados para el coche, y
algunos, incluso, rodeados de puentes.
A día de hoy podemos ver ya consolidada por fin la zona de Las
Californias, con un parque de juegos siempre lleno de vida, que fue
diseñado de manera participativa.
Los bulevares de Ibiza y Sainz de Baranda cuentan ya con unas
directrices reguladoras del espacio público, fruto de haber generado un
espacio de diálogo entre la vecindad y el sector de la hostelería.
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Las aceras del túnel de Cerro Negro y del puente de Pedro Bosch
han sido ampliadas, haciéndolas accesibles y mejorando la movilidad
para todas.
Los parques de Cerro Negro y de la calle Andalucía han sido
renovados con un éxito visible en su abundante uso, y aún mayor es la
de la creación del espacio de Pacífico puente abierto, espacio deportivo
de encuentro vecinal y artístico, donde podemos encontrar siempre a
gente haciendo deporte o paseando. Lo que antes era un lugar oscuro y
sucio que evitar ahora es un lugar atractivo del barrio.
El urbanismo tiene unos tiempos distintos al de otros ámbitos.
Desde que un asunto se pone sobre la mesa hasta que comienza su
ejecución pasa mínimo un año atravesando distintas fases. No nos
queremos manejar por tiempos electorales sino ciudadanos, y es por
ello que todas nuestras actuaciones cuentan siempre con una fase
participativa, y es por ello que también podemos asegurar que lo mejor
está por llegar.
Próximamente lanzaremos un concurso de ideas para convertir el
puente Pedro Bosch en un corredor verde, destinado a ser un espacio
de encuentro y a favorecer la movilidad peatonal y ciclista.
Fruto de los presupuestos participativos la vecindad ha decidido
dejar atrás la época del cemento y restructurar la plaza de AbtaoValderribas para convertirla en un espacio verde en el corazón de uno
de los barrios más densamente poblados de Madrid. Una oportunidad
para poner en práctica las medidas del plan A y así pacificar el tráfico y
hacer un punto de encuentro en una zona en la que existe un colegio,
un mercado y una iglesia.
Además hemos acompañado a las vecinas y vecinos del Distrito
para que una demanda histórica se lleve a cabo, y es que se hará una
apantallamiento acústico en todo el borde ferroviario del Distrito.
Por último decir, sobre la participación ciudadana, que es un
proceso y como tal es necesario llevar a cabo proyectos que la fomenten,
la faciliten e impulsen su desarrollo, algo que apenas existía a nuestra
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llegada al gobierno, cuando los importes concedidos de subvenciones
eran muy escasos y los mecanismos de participación ciudadana eran
prácticamente inexistentes.
De los 19 proyectos aprobados a través de los presupuestos
participativos entre 2016 y 2017, para el Distrito de Retiro, donde los
vecinos y vecinas pueden proponer y votar proyectos para mejorar la
ciudad y sus barrios, nueve proyectos se encuentran ya en tramitación
o en ejecución, y seis ya han sido ejecutados, lo que supone un total de
15 de 19 proyectos de presupuestos participativos puestos ya en
marcha en el Distrito.
Nuestro compromiso es seguir impulsando el Foro Local,
reforzando aún más la convocatoria de subvenciones y consolidar en
encuentro anual de asociaciones, porque gobernar escuchando es
apostar por mecanismos que faciliten la participación de la ciudadanía,
contribuir al fortalecimiento del tejido asociativo y abrir espacios de
encuentro donde todos los vecinos y vecinas tengan un lugar para
colaborar y construir la ciudad que quieren.
Gracias.
D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Muchas gracias.
Vamos con el segundo turno.
Sí, es que me tengo que alejar, siempre lo hago, al principio
siempre me acerco de más.
Vamos con el segundo turno, el turno de réplica, digamos.
Bueno, yo como tengo un turno final lo que voy a hacer es no
utilizar el turno de réplica y utilizar el turno final directamente, y así
vamos un poquito más rápido.
Falta la Vicepresidenta del Foro Local, efectivamente. Perdón.
Hay que acercarle un micrófono.
Dña. María de las Nieves Lozano Carbonero, Vicepresidenta del
Foro Local de Retiro: Hola, buenas tardes a todas y a todos.
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He preparado un informe breve sobre el trabajo realizado por el
Foro Local.
El Foro Local de Retiro se constituyó el 25 de febrero de 2017.
Participamos más de 200 personas, y estas 200 personas nos
involucramos en nueve mesas temáticas que se crearon. Dieciocho
meses después, esas nueve mesas son diez, más un grupo de trabajo, y
seguimos manteniendo casi 200 personas acreditadas.
A pesar del poco tiempo el Foro ha servido para facilitar la
participación ciudadana y para acercar a los vecinos a la Junta de
Distrito.
Ahora es más fácil que los vecinos y vecinas de Retiro hagan
propuestas para mejorar sus barrios. Ejemplo de esas propuestas, unos
ejemplos breves, de propuestas cumplidas durante el año 2018, y pido
disculpas porque habrá muchas que no las diga, pero he sacado las que
a mí me han parecido más importantes, como es el bautizo del espacio
de igualdad en homenaje a Elena Arnedo Soriano, la celebración de la
semana de los derechos humanos, que ha movido a más de mil
personas, la denominación, el impulso del centro cultural, de la sala,
del centro sociocultural de la sala Campoamor, y el impulso de la
denominación de los nombres de las salas.
También se ha instado a las áreas competentes en distintas
cuestiones, como la rehabilitación de ciertas áreas del Parque del Buen
Retiro, la conformación de una mesa de trabajo para la revisión de una
nueva reglamentación del uso de los bulevares.
También la colocación de una pancarta con carácter permanente
denunciando las violencias machistas.
También una calle con el nombre de Ángeles García Madrid en el
distrito de Adelfas, y en el distrito del barrio de Ibiza, es el segundo año
que se concilia la vida de los vecinos con la Feria del Libro, con las
medidas que aquí se propusieron y se aprobaron.
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Pero el Foro Local transciende de las propuestas que se elevan al
pleno de la Junta del Distrito. Sólo de enero hasta la fecha se han
realizado más de 15 actividades en las que están involucradas también
activamente las mesas, y de las que han podido disfrutar miles de
vecinas y vecinos del Distrito.
Sesiones

informativas

sobre

los

procesos

de

presupuestos

participativos, a los que asisten vecinas y vecinos que están interesadas
en aportar sus proyectos para esos supuestos.
Paseos guiados por el Parque del Retiro, estas son acciones
mensuales, periódicas, que han atraído a cientos de visitantes. También
la visita a la Real Fábrica de Tapices. Se formó como parte de la
organización... se formó parte, perdón, de la organización del primer
encuentro de asociaciones sin ánimo de lucro.
Mensualmente se convocan concentraciones con doble finalidad:
la de denunciar las violencias machistas y la de recordar a las víctimas.
También se propician encuentros vecinales para la detección de
barreras arquitectónicas en el Distrito de Retiro.
Estos son sólo algunos de los ejemplos del trabajo realizado hasta
aquí, por los vecinos y vecinas que formamos parte del Foro Local. Por
supuesto, queda mucho por hacer.
Los vecinos y vecinas que formamos parte del Foro Local hemos
trabajado, y seguimos trabajando desde las distintas mesas de este
Foro, para diagnosticar las deficiencias de nuestro distrito, pues todos
los integrantes somos vecinos de los distintos barrios del Distrito de
Retiro.
Hoy, en nombre del Foro Local de Retiro, puesto que estamos
muchas vecinas y vecinos, os quiero invitar a que participéis con
nosotros, a que forméis parte de este Foro, y trabajéis con nosotros y
nosotras para favorecer la habitabilidad de nuestro Distrito.
Eso sí, todos tenéis que saber que aquí no se cobra, ¿eh? Aquí
nadie nos paga por realizar este trabajo, pero a cambio sí hacemos unas
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relaciones estupendas con nuestras vecinas y vecinos. Se trabaja con
mucha ilusión, es uno de los ingredientes que tenemos que poner
encima de la mesa, y con el ingrediente principal, que es el respeto,
respeto a nuestros compañeros y respeto a las instituciones que nos
están dando esta oportunidad de poner encima de la mesa las
deficiencias de nuestro distrito.
Cada una y uno de nosotros tenemos una ideología política
diferente. Nadie nos ha preguntado, nadie os va a preguntar cuál es
vuestro partido o vuestra ideología política, pues eso es algo que nadie
le importa. Repito, os invito a todos a participar. Sólo necesitáis dos
cosas que estoy segura que contáis con ellas, que es la ilusión y el
respeto.
Gracias a todas y a todos.
D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Muchas gracias.
Iniciamos el turno de réplicas.
¿Ciudadanos?
D. Luis Alfonso Díez Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: Muchas gracias, Sr. Concejal
Presidente.
Nos hubiera gustado que nos hubiera dado la réplica a nuestras
intervenciones para poder tener una mejor sustanciación de nuestra
réplica.
D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Si queréis... Digo, o
sea, lo he hecho como gesto de cortesía, habida cuenta de que hay
gente esperando y de que tengo un turno final de réplica.
Si queréis os doy la réplica. Es que, de verdad, cuando lo hago
porque lo hago y cuando no lo hago porque no lo hago. O sea, que la
demagogia tiene un límite, también.
D. Luis Alfonso Díez Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: Muchas gracias.
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Bien, Sr. Murgui, su exposición se podría resumir claramente en
lo que se podría decir como el empujón del vago, es decir, aquella
persona que no ha hecho sus deberes durante estos tres años y que en
un par de meses intenta hacer todo lo que no ha podido hacer en estos
tres años. Usted ha contado un montón de proyectos que tiene
pendientes para hacer, que los debería haber hecho hace tres años, y
posiblemente los acabe sin hacer.
Bueno, antes de nada, primero dar la bienvenida a Érika
Rodríguez a este pleno, porque viene hoy por primera vez. Bienvenida a
esta casa y muchísimas gracias por tu presencia.
Y bueno, continuando con mi exposición, hablamos antes de que
ustedes no ponen, el Partido Socialista, no pone la alfombra. No,
realmente lo que ustedes ponen es la plancha, porque ustedes
directamente votaron el bloque a todas las enmiendas que presentamos
tanto en los presupuestos del 2018 como las propuestas del APR, en las
cuales se incluían mejoras para poder atender a todo tipo de
autónomos, personas que accedían a los colegios, etcétera, etcétera, es
decir que cualquier tipo de problema que empiece a surgir con el APR
de centro, pues será responsabilidad suya por haber querido votar en
bloque

todas

las

enmiendas,

exactamente

igual

que

con

los

presupuestos.
Mire, Sr. Concejal, su programa electoral que afectaba a Retiro
era un folio, era esto, simplemente. Ustedes hablaban de una serie de
cosas genéricas, que posiblemente copiaban y pegaban en otros
distritos.
Aquí hablan concretamente a lo mejor de facilitar los espacios del
Centro Cultural del Mercado de Ibiza a comunidades de vecinos y
entidades vecinales, impulsar la cesión de terrenos municipales para
dotaciones a la ciudadanía, por ejemplo el local de uso vecinal, un
centro cultural... Bueno, un poco genérico, un brindis al sol.
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Impulsar la vivienda pública en régimen de alquiler en el local de
titularidad municipal situado en la calle Granada, esto se le debió
olvidar nada más empezar.
Promover dotaciones públicas asociadas a servicios sociales,
todavía lo seguimos esperando.
Realizar un estudio socioeconómico dirigido a identificar de forma
concreta el número de escuelas infantiles y centros de día y residencias
de mayores necesarias en el Distrito para su posterior creación. Bueno,
la residencia... pues de esto prácticamente, podríamos decir, que salvo
las escuelas infantiles, que han hecho una, y como le he dicho antes,
me vuelvo a jugar con usted el pincho de tortilla y la caña que en
diciembre de 2018 no empieza usted la escuela infantil del APR de
Metro.
Controlar la circulación de vehículos y fomentar la movilidad
peatonal y ciclista, pues lo de controlar la circulación de vehículos ya le
digo yo que eso no lo han hecho muy bien, porque lejos de reducirlos lo
que han hecho ha sido incrementarlo.
Ustedes jamás han dedicado la posibilidad de ofrecer alternativas,
lo único que han hecho ustedes es prohibir, prohibir, prohibir y
prohibir y nada más que prohibir. Y fomentar la movilidad peatonal y
ciclista, pues, ¿qué quieren, que vayamos andando a todas partes? Pues
sencillamente no sería muy práctico. Y movilidad ciclista, pues hay
determinadas personas que no pueden moverse en bici, así que ya me
dirá usted.
Después, controlar el estacionamiento en segunda fila. Pues eso
tampoco lo han conseguido, porque la segunda fila, la verdad, en
determinados

sitios

es

bastante

abusiva,

lo

cual

perjudica

especialmente al transporte público.
Cuidar el mantenimiento de los espacios marginales, mejorando
su aprovechamiento. Pues ahora van a poner en marcha el equipo de
intervención distrital, que llega con tres años... llega con bastante
retraso, y bueno, pues vamos a ver si tiene un poquito de suerte.
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Pero bueno, como le he dicho antes, su programa electoral era un
listado de sugerencias, como dijo la Sra. Alcaldesa.
De nuevo, reiterar mis felicitaciones por formar parte de la
plataforma de Ahora Carmena, que como le hemos dicho varias veces,
esta plataforma de Ahora Carmena es una enmienda a la totalidad, a la
gestión de su gobierno, porque más de la mitad de sus compañeros no
van a repetir en esa candidatura, plataforma, o como ustedes quieran
llamarla, y evidentemente pues eso demuestra el cero que han sacado
ustedes en gestión.
Así que, Sr. Concejal Presidente, enhorabuena por los méritos,
que son pocos, y por supuesto, no presuma ni vuelva... De que usted ha
hecho...
D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Ha terminado su
tiempo, Luis.
D. Luis Alfonso Díez Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: Muchas gracias.
D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Muchas gracias.
¿Partido Socialista?
Dña. Marisa Mercado Merino, Portavoz del Grupo Municipal
Socialista: Sólo tengo dos minutos.
D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Dos minutos.
Dña. Marisa Mercado Merino, Portavoz del Grupo Municipal
Socialista: Vale.
Entonces, a la fuerza tengo que...
Vale. Sí, sobre el tema de participación ciudadana quiero volver a
comentar. Creo que ha fallado la difusión, y en eso estamos de acuerdo
los grupos políticos, porque muchísimas de las actividades que ha
descrito durante su intervención las desconocíamos, y es una pena que
no llega a todos los barrios y a todo el Distrito, porque participaríamos
más, y sobre todo veríamos más la vida interna de esta Junta.
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Algunas cosas sí sabía: el cine en el Parque de Roma, porque he
asistido, el Teatro Cervantes porque también he asistido. Pero ha sido
así, no sé cómo me he enterado. Quizá por estar también en un grupo
político, pero no funciona la vía de difusión, y eso creo que lo tienen que
mejorar.
Nos quedan pocos meses y hay que ser optimistas de cara al
futuro, porque la modificación de la regla de gasto para las
corporaciones locales va a ser algo que va a favorecer la vida municipal
y la vida de los ciudadanos y ciudadanas de Madrid, y también los de
esta Junta.
El tema del nuevo plan estatal de vivienda también va a favorecer,
porque son 20.000 viviendas.
Y como me queda tan poco tiempo quiero utilizarlo para
agradecer la eficiente labor de todos los funcionarios y trabajadores y
trabajadoras de esta Junta, en los distintos centros municipales del
Distrito, así como la Policía Municipal y a las fuerzas de seguridad del
Estado por el trabajo que realizan y la ayuda que nos han prestado
siempre.
También quiero agradecer al Grupo Socialista el trabajo realizado,
buscando siempre las mejores iniciativas que puedan facilitar la vida de
los ciudadanos y ciudadanas de Retiro.
Y por último, agradecer a los vecinos y vecinas que nos
acompañan esta tarde por su tiempo y el esfuerzo, y decirles que el
Grupo

Socialista

de

Retiro

seguirá

trabajando

para

todos

los

ciudadanos y ciudadanas al margen de su ideología y de sus
preferencias. Estamos al servicio de todos ustedes, porque esa es la
labor política que tenemos los diferentes grupos políticos, creo, de esta
Junta.
Y nada más, y muchas gracias, en general, a los grupos políticos,
que también tenemos momentos de mucho consenso.
D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Muchas gracias.
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Dña. Marisa Mercado Merino, Portavoz del Grupo Municipal
Socialista: He cumplido, dos minutos.
D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Al milímetro... Al
segundo, quiero decir.
¿Partido Popular?
Dña. Ana Román Martín, Concejala del Grupo Municipal del Partido
Popular: Agradecer al concejal, pero vamos a renunciar a nuestro turno
de réplica, para que los vecinos no sigan esperando.
D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Muchas gracias.
¿Ahora Madrid?
Dña. María Jesús Luna Reche, Portavoz del Grupo Municipal Ahora
Madrid: Sí, muchas gracias, Concejal.
Bueno, como decía mi compañera al principio de la intervención,
y se ha podido deducir de su intervención, desde Ahora Madrid no
concebimos una forma de gobernar que no sea para conseguir una
ciudad mucho más amable, feminista, de cuidados, habitable, cultural,
eficiente, transparente...
D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Un segundo.
Veo que a algunos de ustedes la palabra feminista les resulta
incómoda de escuchar.
Como es parte del discurso de uno de los grupos municipales,
que tiene derecho a hablar, y que está en su derecho a hablar y que
representa a una parte de la población, si alguien, cuando escucha la
palabra feminista no puede aguantarse de expresar y de interrumpir,
pues lo que puede hacer es, insisto, lo que debe hacer es, si no es capaz
de respetar, es abandonar el salón de plenos.
Muchas gracias.
Dña. María Jesús Luna Reche, Portavoz del Grupo Municipal Ahora
Madrid: Gracias de nuevo, Concejal.
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Como decíamos, pues seguimos trabajando para conseguir una
ciudad mucho más amable, más feminista, de cuidados, habitable,
cultural, eficiente, trasparente e informada. Por ello, y porque nos
hemos tomado en serio nuestros principios y nuestros compromisos con
los vecinos y vecinas de Madrid, podemos decir que Retiro al final de
esta legislatura tendrá cinco nuevos espacios ciudadanos, dos nuevas
escuelas infantiles, un nuevo centro de mayores, la consolidación de la
zona de Las Californias, un distrito más accesible y una creciente
actividad cultural para Retiro. Es un distrito más activo, participativo y
feminista, sólidos cimientos sobre los cuales seremos capaces de
afrontar los próximos cuatro años de gobierno, junto a la ciudadanía a l
que seguiremos poniendo en el centro de nuestras políticas, como
venimos haciendo desde junio de 2015.
No quiero terminar la intervención sin agradecer, como han
hecho, evidentemente, el resto de los grupos, a los funcionarios y
funcionarias que son una de las piezas importantes en la consecución
de objetivos, y en el buen funcionamiento de las instituciones, así que,
pues muchas gracias también a todos los presentes.
D. Ignacio Murgui Parra, Concejal Presidente: Muy bien.
Pues para cerrar el pleno, voy a ser breve.
Creo que han sido intervenciones muy interesantes, creo que hay
que saber separar el grano de la paja y en todos estos espacios pues
hay un elemento de interpretación, digamos, de show, y más cuando el
pleno está lleno, que bueno, que de alguna manera desvirtúa alguna de
las, sobre todo cuando se recurre al insulto, a la descalificación, a la
insinuación de... Pero bueno, puede ser parte del show de la política, en
fin, yo no quiero entrar en eso. Yo, ante las afirmaciones, así, también,
un poco vagas, que es difícil de... “No se ha hecho todo”, “no se ha
hecho nada”, “se ha incumplido todo”...
Yo simplemente he hecho una intervención en la que he
enumerado las cosas que ha hecho esta Junta de Distrito. Como he
dicho al principio y como he avisado al principio, he evitado los
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adjetivos. Ha sido una intervención fundamentalmente descriptiva y
simplemente paso a aclarar algunas afirmaciones que se han hecho en
las diferentes intervenciones, porque creo que introducen ruido e
informaciones que no son verdades, o sea, que no son verdad y que
entonces... sobre todo porque pueden dar un mensaje negativo.
Con respecto a la escuela de Doctor Laguna, desde Ciudadanos se
decía que no se iba a poner en marcha en enero. Se va a poner en
marcha en enero. No es una información real, es una información falsa,
por lo tanto, me veo en la obligación de aclararla. Se pondrá en marcha
en enero, y eso es lo que está previsto.
Desde luego, con la obra de la escuela infantil, de los terrenos de
Metro, lo previsto es que la obra empiece en diciembre. Yo sé que de
alguna manera, a algunos les gustaría que no ocurriera, pero es que va
a ocurrir.
En lo que se refiere a la gasolinera, pues nosotros, la gasolinera
de la calle Atocha, nosotros hemos hecho, desde el primer momento,
todos los trámites necesarios para proceder a su cierre. Entiendo que
alguien podría pensar que puede llegar con un candado, o con una
maza, y cerrar y derribar la gasolinera. Afortunadamente quien piensa
así

no

tiene

la

responsabilidad

de

hacerlo.

Quien

tiene

la

responsabilidad de hacerlo en este momento soy yo, como Concejal del
Distrito, y lo tendré que hacer siguiendo el procedimiento legal y formal
y habitual que garantice que eso se cierra en condiciones, que se
producen los procesos de descontaminación adecuados y que no se deja
a la gente en la calle antes de tiempo, tal y como pactamos aquí. Pero
ese proceso está en marcha y desde luego no para.
En lo que se refiere a los presupuestos participativos, todos los
que dependen de la Junta de Distrito están en ejecución o en licitación.
Entonces bueno, pues creo que es falso decir también que no se ha
hecho nada, que tal. Están en ejecución y en licitación.
¿El Paseo de John Lennon? Pues el Paseo de John Lennon, como
saben, se ha visto que tiene uralitas dentro y que no se pueden hacer
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las obras necesarias sin quitar la uralita para adaptarlos. Si usted
propone que se abra con las uralitas, pues bueno, pues haga una
propuesta formal al Pleno, como ya hizo en su momento, y lo volvemos
a discutir. Pero entiendo que eso es... La salud está por delante de esas
cuestiones.
¿La Unidad de Policía? También informo, la construcción de la
Unidad de Policía, porque también se ha hecho aquí esta información,
también el portavoz de Ciudadanos, que dependía del presupuesto de
2019. No depende del presupuesto de 2019, es una IFS, una Inversión
Financieramente Sostenible, de 2018 y de 2019 y que ya está aprobada
y que se va a construir.
En lo que se refiere a Casa de Vacas, que decía la portavoz
municipal... La Concejala, perdón, del Partido Popular. La evolución
concretamente ha sido de... En el 2014, 108.000 personas visitando la
Casa de Vacas, en 2017 han sido 205.000. Es decir, que yo entiendo
que la programación puede que no sea de su gusto, a mí hay que me
gustan más y cosas que me gustan menos, pero parece ser que ha sido
del doble, aproximadamente del doble de lo que fue cuando ustedes
gobernaban este Distrito.
En lo que se refiere a cosas concretas que se han hecho, se ha
hecho la obra bajo el puente de Pedro Bosch, se ha arreglado el Parque
de Cerro Negro... Lo vuelvo a repetir, porque se ha puesto en marcha la
Nave de Daoiz y Velarde, se ha hecho la obra de Las Californias, de la
plaza de Las Californias, que probablemente ustedes no se dieron una
vuelta cuando dicen que ya estaba hecho, que ya estaba en marcha, no
se dieron una vuelta por aquel solar que era y que venía siendo de los
últimos 20 años. Pero eso ni estaba hecho ni se iba a hacer.
En lo que se refiere a la escuela infantil, una está hecha, se pone
en marcha en enero, otra empieza las obras en diciembre.
En lo que se refiere al centro de mayores, que efectivamente,
nosotros ni proyectamos ni presupuestamos. De hecho, uno de los
problemas que nos encontramos es que estaba mal proyectada y mal
82

presupuestada, y por eso, entre otras cosas, hubo que rehacer toda una
serie de cuestiones que se habían puesto en marcha mal hechas, mal
presupuestadas, de manera insuficiente, porque no se calculó, entre
otras cosas, la obra de urbanización que había al lado, y mal
proyectada. Entonces, eso, efectivamente, nosotros ni la proyectamos ni
la presupuestamos, pero la hemos tenido que ejecutar.
En fin, creo que habría muchas más cosas, pero claro, hemos
estado una hora haciendo lo que... describiendo, sí, una hora he estado
yo describiendo las cosas que hemos hecho en el Ayuntamiento de
Madrid en estos últimos tres años.
Por supuesto, las cosas estas de la red clientelar y todas estas
cuestiones, no quiero entrar en ese terreno, porque creo que bueno, las
redes clientelares, eso se dirime en los juzgados y en los juzgados ya se
han dirimido algunas y ha habido gente que ha pasado por la cárcel,
por otras redes clientelares que desde luego no tienen nada que ver con
la gestión de este gobierno.
En lo que se refiere a ser más o menos vago, yo, la verdad, no voy
a caer en esos insultos. Aquí, efectivamente, nos llevamos todos bien,
como ha dicho Javier, y creo que nos llevamos bien, entre otras cosas,
porque somos capaces de mantener las formas, aunque a veces alguno
las pierda.
Y bueno, nada más. Simplemente...
¡Ah, sí! Una cosa más: cuando se dice que en este mandato
municipal hemos hecho más cosas que los últimos tres mandatos
municipales, o cuatro mandatos municipales, usted me ha contado una
serie de cuentos. Yo le digo que cuente, pero no cuente cuentos, cuente
así, con los deditos de la mano, las cosas que se han hecho en los
últimos cuatro mandatos y las cosas que se han hecho en este
mandato.
Muchas gracias.
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Podemos dar paso al pleno ordinario. Yo creo que lo podemos
hacer así, del tirón, sin solución de continuidad.
Se levantó la sesión a las diecinueve horas y veinticuatro
minutos.
Madrid, 9 de octubre de 2018.
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