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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE PRESUPUESTOS CELEBRADA 
POR LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE USERA EL DÍA 28 DE 

NOVIEMBRE DE 2019 
 
ASISTENTES:  
 
PRESIDENCIA:                                                          SECRETARIO: 
Dña. Loreto Sordo Ruíz                                            D. Fco. Javier Casal Querol 

        
           COORDINADOR:  

D. Ángel Herraiz Lersundi 
 
VOCALES: 
 
GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR:                      
1º D. Francisco de Borja Fanjul Fernández-Pita, Vicepresidente. 
2º D. Juan Carlos Martínez Escribano, Portavoz.      
3º D. Jaime Sampedro Fradejas, Portavoz adjunto. 
4º D. Rafael Jiménez Pascual. 
5º Dña. Ana Isabel Gutiérrez Escribano. 
6º Dña. María de los Reyes Amaro Morillo. 
7º D. Miguel Francisco Vicente Rodríguez. 
8º Dña. María de los Ángeles Redondo Horcajuelo. 
 
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS- PARTIDO DE LA CIUDADANIA: 
1º D. Rubén Fernández Venegas, Portavoz.  
2º Dña. Noemí Navarro García, Portavoz Adjunto. 
3º D. Luis González Fernández. 
4º Dña. Lucía Fernández Lanao. 
5º D. Federico Blanco Berna. 
6º D. Esteban Rodríguez Regueira. 
 
GRUPO MUNICIPAL MÁS MADRID: 
1º Dña. Vanessa Lecointre, Portavoz. 
2º D. Alberto Comeche Gutiérrez, Portavoz Adjunto.               
3º Dña. Juncal González Pérez.                                        
4º Dña. María Teresa Ayllón Trujillo.                                       
5º D. Arturo Alonso Sedano.                                                        
6º D. Eduardo García Rodríguez.                                      
7º D. Juan José Concha Soria. 
8º Dña. Belén Municio Álamo. 
9º Dña. Patricia Olmos Hurtado. 
10º Gerardo Bartolomé Gómez. 
 
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA: 
1º D. Álvaro Vidal González, Portavoz. 
2º D. Pablo Jiménez Gonzalo, Portavoz Adjunto. 
3º Dña. Laura Jiménez Delgado. 
4º Dña. Esther Sánchez Riesgo. 
 
GRUPO MUNICIPAL VOX: 
1º D. Luis López de Haro y Mías, Portavoz. 
2º D. Enrique Soriano Heras, Portavoz Adjunto. 
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También asistieron D.ª Enma López Araujo, Concejala del Grupo Municipal Socialista y 
D. Félix López Rey, Concejal del Grupo Municipal Más Madrid. 
 
 
En Madrid, siendo las 17 horas y 45 minutos del día 28 de noviembre del 2019, bajo 
la presidencia de Dña. Loreto Sordo Ruíz, y en el Salón de Actos de la 3ª Planta de 
la Junta Municipal del Distrito de Usera, sito en la Avenida de Rafaela Ybarra n.º 41, 
previa convocatoria al efecto, se reúnen en Sesión Extraordinaria de Presupuestos, 
las señoras y señores que figuran, desarrollándose la misma con arreglo al siguiente 
 
ORDEN DEL DIA: 
 

Da comienzo a la sesión la Sra. Concejala Presidenta del Distrito a las 
diecisiete horas y dieciocho minutos.  

 
Concejala Presidenta, Dña. Loreto Sordo Ruíz: Buenas tardes, después de 

cinco minutos vamos a continuar con el pleno de presupuestos extraordinario. Si 
pueden tomar asiento los portavoces y los vocales por favor. Vamos, ¿estamos todos 
los portavoces y los vocales? ¿Estamos todos? Bueno, ¿estáis todos?. Buenas tardes, 
vamos a dar inicio al Pleno Extraordinario de presupuestos, siguiendo el orden del 
día voy a ceder la palabra al Secretario de la Junta Municipal.  
 

Secretario del Distrito, D. Fco. Javier Casal Querol:  
 
Punto Único: Informar sobre el proyecto del presupuesto del Distrito para el 

año 2020 en los programas presupuestarios responsabilidad de la Junta Municipal del 
Distrito de Usera.  

 
 
Concejala Presidenta: Buenas tardes, comparezco para informarles del que será el 
primer Presupuesto que hemos elaborado desde que asumí la Presidencia de este 
Distrito, tras las elecciones municipales celebradas el pasado mes de mayo. Antes de 
comenzar a detallar las diferentes partidas que conforman el presupuesto de Usera 
para el año 2020, es necesario hacer una referencia general al anteproyecto de 
presupuesto 2020 del Ayuntamiento de Madrid, elaborado por el nuevo equipo de 
gobierno que ha tenido en cuenta el contexto económico, la ley de estabilidad 
presupuestaria y el acuerdo de gobierno de Ciudadanos y el Partido Popular. 
 
El Gobierno de este Ayuntamiento está firmemente comprometido con la Ley orgánica 
de estabilidad presupuestaria concretamente en relación con la regla de gasto, 
estimándose una previsión de cumplimiento de la regla de gasto de 3,6 millones de 
euros. La previsión de ingresos asciende a 5.184 millones un 3,4% más que 1200 uy 
2019 perdón, la previsión de ingresos es compatible con la bajada de los tributos 
incluidas las ordenanzas fiscales para 2020, la reducción progresiva del IBI y el 
incremento de las bonificaciones a familias numerosas, el incremento de las 
bonificaciones en la plusvalía y el resto de medidas para beneficiar a millones de 
madrileños. Si estas medidas no se hubieran tomado les correspondería a los 
madrileños pagar casi 82.000.000 € más que ahora van a quedar en sus bolsillos.  
 
Los 21 distritos de la ciudad incrementarán su presupuesto un 8%, un crecimiento 
superior a la media de presupuesto hasta alcanzar los 607 millones. En cuanto a las 
inversiones territorializadas en este distrito destacan un total de 21 actuaciones con 
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una inversión de 6,6 millones de euros. En el distrito de Usera para hacer frente a 
los gastos de nuestras competencias el presupuesto para el año 2020 asciende a 39,8 
millones de euros, se incrementa para el ejercicio 2020 en 357.386 € en relación al 
presupuesto de este año una subida de un 0,9%, el proyecto de presupuesto se 
elabora contando con gastos ya comprometidos a través de los expedientes de 
carácter plurianual como son los contratos de limpieza, mantenimiento de edificios, 
colegios, instalaciones deportivas y los gastos estimados para contratación de 
servicios y para el desarrollo de las distintas actividades que se realizan por los 
departamentos de la Junta Municipal a lo largo de este año.  
 
Siguiendo estos criterios el presupuesto para el 2020 está perfectamente 
dimensionado para cumplir con todas las competencias delegadas en esta concejalía, 
poniendo el acento en aquellos gastos de mayor necesidad y repercusión sobre 
nuestros vecinos, como son la atención social o la mejora de equipamientos, como 
los equipamientos, como los centros deportivos, colegios centros de mayores y resto 
de edificios.  
 
Un presupuesto pensado por y para los vecinos de Usera con un marcado carácter 
social, como no puede ser de otra manera en el centro de nuestras políticas de gasto 
están las familias y en particular las personas más vulnerables, mayores, infancia y 
emergencia social. Por eso destinamos un 65,25 del presupuesto de gasto en 
servicios sociales lo que se traduce en 17.646.626 €, un 0,47% de incremento frente 
al actual presupuesto.  
 
En el programa de mayores como no puede ser de otra manera son una prioridad 
para nosotros, con la promoción del bienestar de las personas mayores de 65 años 
facilitando prestaciones y servicios tanto a nivel individual como grupal, los objetivos 
son favorecer la permanencia de las personas mayores en su entorno social 
proporcionarle los recursos comunitarios que les permita mantener niveles 
adecuados de calidad de vida.  
 
El servicio de ayuda a domicilio, comida a domicilio, lavandería, tele asistencia, 
adaptaciones domiciliarias y ayudas económicas. El distrito de Usera cuenta con la 
población de 23.842 personas mayores de 65 años de los cuales 9851 son mayores 
de 80. Para su atención vamos a destinar al servicio de ayuda a domicilio 12,8 
millones de euros en la atención a los más de 5000 usuarios, continuaremos con el 
servicio de tele asistencia con 5150 usuarios y hemos apostado por el bienestar de 
nuestros mayores a través del nuevo contrato de animación sociocultural y talleres 
en centros mayores con un presupuesto de 409.850 € lo que permitirá atender a 
10.000 usuarios y ofrecer una mayor oferta de actividades y talleres. Hemos 
incrementado en 64,78% 144.750 € este contrato. En resumen en este programa 
hemos incrementado el gasto en capítulo 2 un 35% y ayudas económicas a personas 
mayores hemos pasado de 75.000 € a 90.000 lo que significa un 20% de incremento 
sobre el actual presupuesto.  
 
En el programa de familias y menores el objetivo de este programa es la atención a 
las familias, a menores y adolescentes del distrito que estén atravesando situaciones 
de mayor dificultad, situaciones de riesgo, por precariedad económica, desarraigo, 
dificultad escolarización, desempleo, problemas para la conciliación de la vida familiar 
y laboral, dificultades  adaptación, violencia doméstica, falta de recursos socio-
educativos. Este programa se lleva a cabo mediante la ejecución de cuatro 
prestaciones principales, el programa de orientación atención psicológica con un 
presupuesto de 56.000 57.740 perdón, la realización de actividades preventivas socio 
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educativas con un presupuesto de 219.206 €, la realización de campamentos urbanos 
con un presupuesto de 84.190 € y se apoyará a las familias con menores mediante 
la concesión de ayudas económicas por importe de 430.000 € lo que supone 
incremento del 40% respecto al 2019.  
 
En el programa de integración atención a la emergencia social que está destinado a 
informar, gestionar y posibilitar la atención social, herramienta con la que se trabaja 
y abordan las situaciones de exclusión social dentro de este programa incrementamos 
el gasto 7,9% del presupuesto mediante la ejecución entre otros un programa de 
mejora de la convivencia la cohesión social con un presupuesto de 124.722 €, un 
nuevo programa de intervención social con un presupuesto de 200.000 € que 
anteriormente estaban el capítulo cuatro y un presupuesto de ayudas económicas 
para integración social que asciende a 65.000 €, además hemos incorporado un 
presupuesto de más de 300.000 € para luchar contra la vulnerabilidad en el distrito 
también como novedad.  
 
Comprometidos como estamos con la educación pública de calidad el presupuesto de 
Usera destinado 84,5% del mismo a atender a jóvenes, familias y mayores con más 
de 27.000.000 € entre los que se encuentran nuestros colegios públicos, atendemos 
la responsabilidades municipales en relación a los edificios propios que albergan el 
funcionamiento de 11 centros públicos de infantil y primaria y las tres escuelas 
infantiles de titularidad municipal.  
 
La ley atribuye a los Ayuntamientos la competencia y la conservación de los colegios 
públicos para lo cual vamos a contar con un presupuesto de 3.590.008 €, los 
principales gastos son para mantenimiento y para la gestión de las tres escuelas 
infantiles. Además el Ayuntamiento también colabora con la Comunidad de Madrid 
con la vigilancia y control de la escolaridad y para ello contamos con un programa de 
prevención del absentismo dotado con 806.000 € que atiende aproximadamente 370 
casos abiertos de absentismo y actividades preventivas a 510 alumnos.  
 
En los programas de servicios complementarios a la educación el objetivo de este 
programa es promover y potenciar la participación de la comunidad escolar en 
actividades que contribuyan al desarrollo integral del individuo, completando la 
programación general de educación y atender las necesidades de conciliación de la 
vida laboral y familiar que la sociedad los plantea. Este programa tiene una dotación 
de 690.977 € las que participaron 10.200 alumnos, además hemos reforzado el 
presupuesto para subvenciones para centros educativos no universitarios para 
proyectos de innovación que también estaban resultando con 90.000 €.  
 
Queremos que cultura, que Usera sea un distrito cultural. La finalidad de este 
programa es la gestión y desarrollo de la oferta cultural y recreativa el distrito con el 
fin de divulgar y aproximar a los ciudadanos una programación cultural y de ocio de 
calidad y una formación complementaria que les permita ampliar sus conocimientos 
y preparación, favoreciendo el acceso a las diversas manifestaciones que adaptan el 
arte y la cultura. Vamos a centrarnos en mejorar la calidad y el número de las 
actuaciones, incrementando el ocio dirigido a familias y la difusión de la programación 
a través de un modelo de cultura universal enfocada a la población de nuestro distrito. 
En Usera contamos con seis centros culturales, un centro juvenil y numerosos 
espacios públicos como plazas y parques donde poder realizar una programación 
cultural de calidad.  
 
Queremos acercar la cultura a los vecinos y para ello vamos a apostar por una 
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programación cultural al aire libre, para ello hemos incrementado el presupuesto que 
asciende la cantidad de 2.315.316 € lo que supone un incremento del 13,72% es 
decir 279.298 € respecto al 2019. Estos gastos van a ser en los centros culturales 
265 talleres culturales en los que hemos incrementado un 12% 47835€ más, un 
contrato por un importe de 470.000 € que era posible realizar más de 208 
actuaciones musicales, teatro y cine. Apostamos también por mejorar las fiestas del 
distrito de Usera que contarán con un presupuesto de 420.000 €, la cabalgata de 
Reyes, las actividades de Navidad, la exposición de belenes ocuparán un papel 
importante entre la programación cultural y para ello vamos a contar con un 
presupuesto de 223.457 €, dotaremos también nuestros equipamientos culturales a 
través de una inversión nueva de 106.011 € para la mejora de iluminación y sonido 
en centros culturales que hemos visto que era necesario.  
 
También queremos que sea Usera el epicentro del fomento de la práctica deportiva, 
cuidar y mejorar nuestras instalaciones para nuestros deportistas y clubs es un 
objetivo que nos hemos marcado desde nuestra llegada después de visitar las 
instalaciones. Multiplicar las actividades deportivas populares en nuestro distrito que 
permite a los ciudadanos acercarse a la práctica deportiva de forma lúdica y en 
familia. 
 
Este presupuesto constata el compromiso de este gobierno en Usera con el deporte. 
Contamos con tres centros deportivos y 36 instalaciones deportivas básicas lo que 
supone más de 374.087 m², el presupuesto estimado es de 6.944.664. Nuestro 
programa para fomentar el deporte base que incluye olimpiadas escolares, trofeos 
carreras populares y gala del deporte es de 114.960. En el capítulo de inversiones 
está prevista la mejora del equipamiento deportivo con un presupuesto de 26.000 €. 
 
Participación ciudadana, el fomento del asociacionismo y el voluntariado mediante el 
apoyo a entidades sin ánimo de lucro a través de la financiación de actividades 
organizadas por las asociaciones de vecinos, deportivas y ampas de los centros 
educativos para apoyar estos proyectos, se ha destinado la partida 219.000 €.  
 
Como estamos comprometidos con la mejora del entorno urbano de Usera y con 
algunas actuaciones en vía pública, por eso dentro de la competencia que tenemos 
en el distrito hemos puesto un presupuesto de 340.000€ lo que supone un incremento 
del 322,36% respecto al año 2019 con una diferencia de 250.500 €. 
 
Respecto al fondo de reequilibrio territorial y los planes de barrio estamos 
comprometidos con cada uno de los siete barrios de Usera. Por ello vamos a portar 
iniciativas y proyectos para cada uno de los siete. Mantenemos también las iniciativas 
previstas en Pibas para el próximo año que provienen del área de coordinación como 
son la promoción del éxito escolar y obras en instalaciones deportivas básicas a lo 
largo de los barrios. El presupuesto total es de 746.061 €. 
 
El presupuesto participativos asciende la cantidad a 145.500 € para la realización de 
en Usera Continuamos soñando patios, paneles informativos en centros culturales y 
la Junta Municipal, el fomento cultural musical en parques y hacer de nuestro bar un 
atractivo turístico.  
 
Las inversiones territorializadas desde las distintas áreas de gobierno se van a 
realizar las siguientes inversiones en Usera. La finalización de las obras de 
rehabilitación de la antigua iglesia Stella Maris con un presupuesto de 3.140.000 € 
para 2020, la construcción de la biblioteca municipal en el barrio San Fermín 
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1.785.000€, la remodelación de zonas verdes en la Avenida de Orcasur, la 
regeneración del parque de Pradolongo, la pavimentación de la zona las Carolinas 
barrios de Almendrales y Orcasur, la mejora del pavimento de las aceras del poblado 
dirigido Orcasitas, la rehabilitación de calzadas del barrio Orcasitas y construcción del 
centro juvenil Zofío con 3.291.007 €. El presupuesto total de estas inversiones de las 
Áreas de Gobierno en Usera asciende a la cantidad de 9.378.692 €. 
 
Para finalizar no quiero dejar pasar la oportunidad destacar el esfuerzo de los 
trabajadores municipales, plantilla que nos encontramos en un alarmante estado y 
situación a nuestra llegada a la Junta y que se afana en la prestación de los servicios 
públicos que permiten desarrollar y ejecutar estos presupuestos municipales. Ahora 
si me pongo a disposición de los grupos municipales para resolver cualquier situación, 
para resolver cualquier cosa gestión que quieran plantear. Muchas gracias y pasamos 
al turno de intervenciones de los grupos. Primera intervención el grupo Vox por 
tiempo máximo de 10 minutos. 
 
D. Luis López de Haro y Mías, Portavoz del Grupo Municipal Vox: 
Concejala Presidenta del Distrito de Usera, concejales de los diferentes grupos del 
Gobierno y la oposición, vocales vecinos y vecinos de Usera. VOX está a favor de la 
bajada de impuestos, de la reducción de deuda y del gasto innecesario en contra del 
gasto inútil y de la subvención a chiringuitos políticos. Por todo ello, VOX defenderá 
la bajada de impuestos al máximo legal permitido. Nuestro Grupo Municipal va a 
exigir al Gobierno que lleve a cabo una rebaja real de impuestos, no el maquillaje 
presupuestario que pretenden vendernos. 
 
Concejala Presidenta: 
Se recuerda al público que han de mantener silencio para el correcto funcionamiento 
de la sesión, gracias. 
 
Portavoz de VOX: 
Gracias señora Presidenta. El dinero está mejor, qué duda cabe, en el bolsillo de los 
madrileños, la reducción de impuestos ayuda también a los autónomos a crear 
pequeñas empresas y abrir nuevos comercios. Estas acciones crean empleo y el 
empleo genera riqueza. La bajada de impuestos no son los más de 80 millones que 
dicen, ya que cuentan como bajada el incremento que se va a hacer en el 2020 del 
impuesto de bienes inmuebles. El resultado es que el IBI se reduce solo en 12 
millones de euros, no los 54,8 que anuncian. El grupo VOX ha propuesto la bajada 
del IBI al mínimo legal exigible que es del 0,4%, pero el Pleno del Ayuntamiento no 
lo ha aceptado, dicen que hay una bajada de impuestos pero lo cierto es que la bajada 
del IBI es de poco más de 4 euros para un recibo de 500 euros.  
 
Queremos la eliminación de la plusvalía, se ha propuesto su eliminación progresiva, 
el Pleno del Ayuntamiento también lo ha rechazado. Queremos una bajada de 
impuestos real y efectiva, VOX apuesta también por la posible reducción de la deuda 
del Ayuntamiento al máximo posible, el objetivo es reducir la deuda que aún se va a 
mantener alrededor de los 2 mil millones de euros, la deuda se viene arrastrando 
desde la épocas en que gobernaba el Partido Popular en el Ayuntamiento y supone 
sin duda un lastre y una hipoteca para las generaciones futuras.  
 
El Ayuntamiento tiene que ser eficiente y reducir la deuda al máximo posible, 
tratando de que los ingresos y los gastos estén equilibrados. Apoyaremos el 
cumplimiento de una regla de gasto, buscaremos la eficiencia y lucharemos contra la 
corrupción. Vamos a exigir que se reduzca la deuda todo lo posible pidiendo un mayor 
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esfuerzo a la Corporación.  
 
VOX defiende la máxima inversión en política social real, vamos a defender el gasto 
destinado a ayudar a  nuestros mayores, a los madrileños que de verdad lo necesitan. 
 
Se ha aprobado por el Ayuntamiento, a iniciativa de VOX, la creación del SAMUR del 
mayor, los ancianos que son los que más han trabajado para levantar nuestra Ciudad, 
se merecen el mejor trato posible. Vamos a exigir que las partidas presupuestarias 
para ello dispongan de la cantidad económica suficiente.  
 
Desde nuestro grupo apoyaremos el gasto necesario para quienes prestan un servicio 
impagable, dispongan de unas instalaciones y unos medios adecuados para 
desempeñar su labor, nos referimos a la Policía Municipal, al Samur y a los Bomberos. 
 
VOX defiende las inversiones reales que redunden en un beneficio real para los 
vecinos de Usera y para todos los madrileños. Queremos que el máximo posible de 
los recursos públicos se destine a lo que los madrileños reciben. 
 
Es necesario que las calles estén asfaltadas, que las aceras no estén levantadas para 
evitar accidentes, que las calles estén limpias, que la basura se recoja de forma 
adecuada y no haya suciedad en las calles. Los presupuestos recogen inversiones en 
zonas verdes, pero hemos echado en falta la inversión necesaria para iniciar los 
trabajos de construcción de la Casa de Campo del Norte en Fuencarral-El Pardo, el 
segundo parque forestal más grande que tendrá Madrid con 1100 hectáreas y, que 
se aprobó con la iniciativa de VOX. Vamos a exigir que los trabajos empiecen lo antes 
posible y queremos verlo reflejado en los presupuestos.  
 
VOX está en contra del gasto innecesario y de las subvenciones a chiringuitos 
políticos, no vamos a aceptar unos presupuestos que regalen el dinero a chiringuitos 
políticos, gracias a VOX 
 
Concejala Presidenta: 
Silencio por favor. 
 
Portavoz VOX: 
Gracias a VOX se aprobó un plan de comprobación de las subvenciones que el anterior 
Gobierno dio a dedo, concretamente el Gobierno de Carmena dio a la Federación 
Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid 7 millones de euros, esto se va a 
revisar gracias a ese plan de comprobación de subvenciones. 
 
Concejala Presidenta: 
Perdón, hay que guardar silencio por favor lo pido. 
 
Portavoz VOX: 
Si el Gobierno quiere que VOX apruebe los presupuestos, no vamos a tolerar que se 
regale el dinero a los chiringuitos sectarios sean del color que sean. Es necesario un 
uso racional y efectivo de los recursos públicos, el dinero de los madrileños y, no 
vamos a consentir que se continúe con las estructuras clientelares que inició el 
anterior Gobierno. 
 
Señora Concejala Presidenta, Concejales, vocales vecinos y vecinos de Usera desde 
VOX estaremos muy pendientes que todos estos cinco puntos que os acabamos de 
enumerar sean de aplicación en nuestro Distrito, lo que sin duda alguna contribuirá 



 

 
 

 

distrito 

Usera 

SECRETARÍA 
 

 

 

Junta Municipal de Usera - Sesión Extraordinaria de Presupuestos 28 de noviembre de 2019.  Página 8 de 20 

 

a mejorar la vida de los vecinos de Usera, por tanto, de todos los madrileños. Gracias 
Señora Presidenta. 
 
Concejala Presidenta: 
Gracias, Grupo Municipal Socialista por tiempo máximo de 10 minutos. 
 
Concejala Enma López Araujo Partido Socialista: 
Si, muy bien, muchas gracias. Bueno mi nombre es Emma López, soy la Concejala 
Socialista que tiene la suerte, la inmensa suerte de estar en el Distrito de Usera. Para 
mí es un honor, un orgullo y una responsabilidad tremenda representar a este partido 
en este Distrito tan especial, en estos siete magníficos barrios, en Moscardó, en 
Almendrales, en Zofío, en San Fermín, en Pradolongo, en Orcasur y en Orcasitas, 
tanto en Meseta como en Poblado. 
 
Yo sé, que éste es un Distrito que, en demasiadas ocasiones, sale en las noticias por 
motivos no demasiados buenos, pero también sé que este es un Distrito por el que 
merece la pena luchar. Y, a eso hemos venido, a eso y en el Pleno que nos ocupa a 
hablar de presupuestos. Señora Sordo, yo creo que usted y yo hemos visto un 
presupuesto diferente, por es que yo le escucho hablar y dan ganas hasta de 
aprobárselo, lo que pasa es que algunas que nos lo hemos estudiado, la verdad es 
que no hemos llegado a la misma conclusión. Vamos a hablar un poquito sobre esto.  
 
Lo primero, que quería hablar es sobre el contexto económico, le habrán escuchado 
decir que bueno, pues que, se trata de un presupuesto expansivo, es decir, que tiene 
más dinero que el año pasado, en concreto un 2,3% más. Esto es totalmente 
incompatible con todo lo que decían ustedes cuando estaban en la oposición, es otra 
de esas grandes incoherencias que han llevado cuando han pasado de un sillón al 
otro. Y es que aquí hay dos opciones, o estamos en la recesión, ésta que ustedes 
dicen por culpa de un malvadísimo gobierno socialista o realmente el escenario 
económico no está tan mal y por eso se pueden ustedes permitir tener un 2,3% más 
de dinero para en teoría invertir en gastar. 
 
En fin, lo que si le puede decir ya de antemano es que estos presupuestos de sociales 
tienen poco o nada. Y vamos a ir desmontando mínimamente estas cosas. La primera 
de ellas es que dicen que bajan los impuestos. Bueno, eso es verdad, bajan los 
impuestos, ni mucho ni a todos, principalmente a quienes bajan los impuestos, 
señorías del PP y señorías de Ciudadanos, es a los que más tienen, son unas bajadas 
de impuestos absolutamente regresivas y tiene delito que venga usted, señora Sordo 
a hablar de bajadas de impuestos en uno de los Distritos más vulnerables de Madrid. 
 
El segundo de ellos, es que bajan la deuda. Es cierto, baja la deuda, en concreto la 
cuota de amortización que tienen establecida dentro del cuadro, es decir, pagan 
ustedes exactamente lo que tienen que pagar, no sé si por ello también aspiran a 
que les felicitemos. 
 
Y la tercera de ellas, es que dicen que suben las inversiones. Lo cual. por cierto, 
también es verdad, pero hay una parte que no cuentan, que es donde suben más 
todas esas inversiones, y es que ,cuando uno ve no lo que ya arrastraban del gobierno 
anterior que, por cierto, es la gran mayoría, si no donde ustedes han metido cuchara, 
donde realmente han cambiado, donde realmente han invertido, donde quieren, 
vemos que la inversión donde más ha crecido es en tres Distritos, el primero de ellos 
es en Chamartín, el segundo en Chamberí y el tercero en Barajas, dos de ellos tienen 
una cosa en común, que es donde ustedes han sacado más votos y el tercero que es 
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Barajas tiene otra cosa, que se parece bastante que es donde Ciudadanos ha sacado 
más votos. Lo que si vemos claro, es que ninguna de estas inversiones responde a 
los Distritos más vulnerables, sino a los Distritos que a ustedes más les interesaban.  
 
Sobre la inversión en Usera va a hablar Álvaro, nuestro magnífico portavoz, lo que si 
hemos visto dentro de este presupuesto son guiños a la ultraderecha, es el ataque 
constante a los que ellos llaman chiringuitos y donde nosotros vemos una sociedad 
civil y, que en demasiadas ocasiones, lo que tiene que hacer es cubrir aquellos huecos 
donde el Ayuntamiento debería llegar y, la verdad es que no llegamos.  
 
Y, hay otra cosa, que no se ve dentro de estos presupuestos, que es un modelo de 
ciudad, no tienen un modelo de ciudad, de hecho la prueba más evidente de esto es 
que el principal titular que se ha obtenido es que amortizan deuda, pues hombre, 
que triste que venga un gobierno que se supone que viene a cambiarlo todo porque 
todo estaba mal y que lo máximo que sepan ustedes de vender es precisamente eso, 
que amortizan deuda.  
 
En fin señora Sordo, la verdad es que ha perdido usted una oportunidad maravillosa 
de demostrar que se creía esto y que venía usted a pelear por Usera, pero como aquí 
no somos de rendirnos todavía le damos un margen de maniobra, le decimos que, 
hombre, que ya que está usted en la parte fuerte del gobierno, porque sabemos que 
hay dos gobiernos, uno grande que son ustedes el Partido Popular que se han 
quedado con 3 mil millones y uno un poco más chiquito que son los señorías de 
Ciudadanos que se han quedado con 700 millones de euros del presupuesto, casi 
intente achuchar un poquito más y a ver si consigue algo más para este Distrito que 
de verdad que le hace falta. Le cedo la palabra a mi compañero Álvaro. 
 
Álvaro Vidal González Portavoz Partido Socialista: 
Gracias Emma, pues completamente de acuerdo con el análisis que has hecho. Unos 
presupuestos bastante desilusionantes para el Distrito de Usera y, bajando pues al 
ámbito del Distrito, también se pueden ver varios titulares que no son precisamente 
buenos, unos presupuestos que bueno engañan porque anuncian que suben y lo 
dejan ahí, pero lo que no cuentan es que suben un 0,9 % poco más de 350 mil euros; 
unos presupuestos como decía Emma ,que no responden a un modelo de ciudad 
coherente, porque como se explica si no que Usera con las necesidades que tiene 
esté entre los 4 que menos suben. Nosotros tenemos una explicación, ya se lo ha 
dicho la concejala, ustedes favorecen a aquellos Distritos donde electoralmente les 
ha ido mejor y además el Partido Popular ha incumplido ya el programa electoral, 
porque prometían un Plan de Equipamientos, planificar y analizar las necesidades de 
la Ciudad y de los Distritos, y o no lo han hecho o lo han hecho bastante mal porque 
vamos viendo estos presupuestos, pues no atienden a las necesidades de Usera y, 
ahora le detallaré porque, lo haré por programas y voy a comenzar por lo que suben 
porque son los que menos. Sube un 300% el programa de otras actuaciones en vías 
públicas y un 30% el de zonas verdes, también y lo ha dicho la Concejala el de 
actividades culturales un 13,7 y. queremos conocer. Si la desaparición de la partida 
Transferencia Madrid Destino corresponde a la eliminación del Programa Mirador, qué 
valoración hace de ello y. por otro lado. En que se va a traducir el aumento de 108% 
de la partida “Otros trabajos realizados por empresas”. 
 
Y, como último programa que sube de forma real estaría “Dirección y gestión 
administrativa del Distrito” con un 27,5,  entendemos que por la aplicación del 
acuerdo al que llego el Grupo Municipal Socialista con el anterior equipo de Gobierno 
y CCOO y UGT consistente en mejorar las plantillas, subir los complementos y demás, 
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con el propósito de evitar la constante fuga de funcionarios de las Juntas Municipales 
a las Áreas que era algo que empezó con ustedes y nosotros lo vemos bien, creemos 
fundamental que las Juntas sean la Administración de referencia de verdad de los 
vecinos y vecinas, sin personal sería imposible ir asumiendo más competencias y, 
nosotros ya lo saben, apostamos por la desconcentración en Distritos y, ustedes 
hablan de un nuevo Plan Estratégico para la desconcentración pero siguen sin 
desconcentrar competencias. Comparando los anexos de personal y viendo la RPT, 
bueno vemos, que se dota de más personal a la Junta que, todavía hay demasiadas 
vacantes y, también echamos de menos ciertos puestos como los de auxiliares en los 
centros culturales, por lo que nos gustaría conocer su valoración y que nos concrete 
sus planes.  
 
Y, decía antes que, este era el último programa que subía de forma real porque hay 
otros que parecen que suben pero si se entra al detalle también tienen trampa. 
Integración sube un 7,9%, prácticamente lo que sube la partida Trabajos realizados 
por empresas y, desde luego, mucho que menos que la partida Transferencias a 
entidades sin ánimo de lucro que la eliminan, la dejan a 0, parece claro su modelo 
pero una valoración, una explicación no estaría de más.  
 
El programa consumo sube un 7% pero, desde luego esto, en Usera es claramente 
insuficiente, nuestro Distrito debería de tener un aumento mucho más potente en 
este programa más allá de una ligera subida de salarios que no de personal con la 
de problemas en esta materia que tenemos todos los días.  
 
Y, entramos en el grueso de los programas que, son como novedad los que bajan, 
salubridad un recorte del 15,8%. no sé si nos puede detallar en que se traduce, 
edificios baja un 5,3 con un 22,8 menos en la partida de reparación, mantenimiento 
y conservación de edificios, Centro docentes que baja un 4,5% y también baja la 
partida de reparación, podemos entenderlo, en cierto modo, porque tanto aquí como 
en centros deportivos fue en lo que Ahora Madrid presupuestó alto y lo ejecutó y lo 
reconocemos y, dicho esto, nos gustaría saber en qué consiste el aumento del 225% 
de la partida estudios y trabajos técnicos, esta partida es, desde luego lamentable, 
absentismo una reducción del 3,9% que ustedes en un Distrito como Usera recorten 
en este programa pues sinceramente creo que me ahorro los calificativos, en 
servicios complementarios a la educación una reducción también del 16,6%, nos 
gustaría saber porque otras transferencias a entidades sin ánimo de lucro se reduce 
un 55% y a que proyectos va a afectar, instalaciones deportivas que también baja 
un 2,1 como en centros docentes, entendemos la bajada de la parte en reformas 
también hay un aumento muy significativo de remuneraciones pero, nos preocupa 
que reduzcan en instalaciones deportivas la seguridad un 7,7, menos con los 
problemas que tenemos todos los años, queremos saber en qué va a afectar a 
usuarios y trabajadores; actuaciones deportivas en Distritos un tijeretazo del 53%, 
reducen todas las partidas y dejan a 0 euros otra vez las transferencias a entidades 
sin fines de lucro, queremos una explicación más detallada y, aquí llega, como decía 
la Concejala, el guiño a VOX, ha tardado usted 10 segundos en decir chiringuito, le 
reto a que en el segundo turno no diga usted esta palabra, a ver si puede hacer la 
intervención completa y en participación ciudadana, bueno han reducido este 
programa como en el de absentismo que hagan esto en el Distrito de Usera deja claro 
su modelo, lo han reducido un 58,3% y, no sé si nos puede explicar a que entidades 
y a que proyectos pretenden dejar de lado; también ha bajado un 30% en familia 
que usted lo ha dicho perfectamente, transferencias de capital a familias, los más 
vulnerables, el servicio de ayuda a domicilio, bien pues, han bajado las dos partidas, 
un 30% en familia y un 2,5% menos el servicio de ayuda a domicilio en el Distrito de 
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Usera.  
 
Concluyo ya, como verá mucha preocupación por tanto recorte, bueno si en su turno 
nos puede explicar un poquito a que responden igual como decía Emma, hasta nos 
creemos los presupuestos. Muchas gracias. 
 
Concejala Presidenta: 
Más Madrid por el tiempo máximo de 10 minutos. 
 
Concejal Félix López-Rey Gómez Más Madrid: 
Si nos vamos a repartir el tiempo con mi compañera portavoz Vanessa, vamos a ver, 
yo me esperaba que, como tanto han criticado ustedes lo que se hacía por aquí, con 
el Señor Almeida hasta yo mismo le he acompañado a una visita y decía de que había 
que invertir más, que esto estaba abandonado, que esto estaba dejado, pues bueno, 
vienen unos nuevos que es como cuando uno se cambia de casa, pues intenta uno 
hacer cosas y de repente lo que constato es que como resulta que los que estamos 
aquí hemos tenido tantos votos como entre todos ustedes juntos. Sí, 60 votos nos 
diferencian en las elecciones municipales, solamente a este grupo si sumamos a los 
compañeros socialistas, pues ya son bastantes miles de votos más que tenemos que 
ustedes, pues ustedes encima por ejemplo, la renta per cápita de un vecino de Usera 
es menos de la mitad, ósea es más de la mitad de uno de Moncloa-Aravaca, donde 
usted también es Concejala, y, resulta que aquí en Usera, baja el presupuesto y no 
le hagamos trampas al solitario, una cosa es capítulo 1 con gasto de personal etc y 
otros son los gastos que hay para las escuelas, para el absentismo, para el deporte, 
etc, etc… Osea que aquí baja y en otros Distritos sube, cuando saben ustedes que 
junto con Puente de Vallecas y Villaverde por desgracias seguimos a la cola.  
 
Entonces, realmente hagan lo que tengan que hacer ustedes están gobernando, 
tienen la responsabilidad de ustedes, la nuestra será criticarles e intentar que 
cambien de criterio pero, no nos digan cosas que no son, no nos digan cosas que no 
son porque ya uno peina canas, con lo cual uno ya no se las cree, y mire usted como 
ya he oído decir, en Chamartín ha subido el presupuesto el 16%, en Retiro ha subido 
un 3%, el nivel por ejemplo de universitarios de Madrid es del 27% en Usera es del 
9,6, si miramos lo de Chamartín universitarios son 4 más que en Usera, ¿ésta es la 
forma de intentar reequilibrarlos?. Desde el Ayuntamiento no se va a solucionar la 
vida de todos los ciudadanos pero, hombre, se puede ayudar a paliar pero con estos 
presupuestos… luego claro podemos decir te quiero mucho perrito pero de pan 
poquito. Ósea que, si a la hora de los presupuestos no hay, luego ustedes pueden 
decir todo lo que quieran pero esa es la realidad, vamos a ver se ha mencionado ya 
lo del absentismo, ¿ustedes son conscientes de lo que supone el absentismo en este 
Distrito? ¿Ustedes saben que hay institutos donde a la hora de la ESO se pasan los 4 
años y no han sacado ni un curso por que constantemente son expulsados vuelven 
etc etc? ¿Han ido ustedes? No voy a mencionar ningún instituto para no 
estigmatizarlo ¿Ustedes saben que con ese absentismo lo único que estamos 
favoreciendo que la delincuencia del resto de la ciudad? Porque el que no va a la 
escuela y está por la calle no puede aprender cosas buenas. Es realmente vergonzoso 
que en un Distrito como Usera se baje la partida para el tema del absentismo, eso 
no puede ser, eso es cuestión de hacer lo que esa pero se saca el dinero de donde 
sea, eso es no ser conscientes de la realidad que hay en este Distrito y, cuando 
quieran en petit comité, visitamos institutos y hablamos con la gente y conocemos la 
realidad, cuando sepan seguro que ni ustedes mismos son capaces de bajar esa 
partida, eso es una cosa clara. 
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Las actividades extraescolares, ¿pero ustedes se dan cuenta que aquí la gente no es 
donde el papa o la mama le prometen un viaje a perfeccionar el inglés a Irlanda en 
el verano? ¿Qué las extraescolares de estos Distritos es otra cosa? Que va la vida 
con esos muchachos, con intentar que no vayan para atrás, eso no se puede bajar 
nunca. 
 
Y bueno, las actuaciones deportivas, vamos a ver, miren ustedes el tema del deporte 
en un Distrito, como este no es lo bueno, que tiene por si el hacer deporte para todo 
ser humano, pero es que en estos sitios hacen una labor inmejorable, desde hace 
muchos años Señores de VOX esos chiringuitos que andan en Orcasitas, en San 
Fermín, en Moscardó, en la Perla, en Orcasur, esa gente está sacando a los 
muchachos de la calle coño, y entonces nos están encima haciendo, están haciendo 
de funcionarios sin sueldo y lo único que reciben es de tarde en tarde una palmadita 
en la espalda, lo que no podemos es encima reducir los presupuestos para ello.  
 
En familia e infancia si se reduce un 0,13 pero es que la familia y la infancia de estos 
sitios ¿ustedes saben que hay colegios donde los maestros y los directores a veces 
están prestando dinero a las familias para que coman? Ustedes pueden coger 
cualquier martes, cualquier segundo martes de cada mes yo les acompaño, pueden 
ir ustedes en la Gran Avenida a la Fundación Padre Llanos, Caritas o el Pato Amarillo 
donde la gente va a llenar allí sus bolsas. Y hay gente que lo pasa mal para cenar y 
que comen de la comida de la escuela, lo que sobra se lo llevan a su casa y nosotros 
reducimos la partida, vamos a ver los Planes de Reequilibrio Territorial pero coño se 
han bajado un 13%.  
 
No digan ustedes cosas que luego no son verdad, y para bajar a algo concreto le dejo 
a mi compañera, pero de verdad es tristísimo y yo les digo mire usted, si ustedes lo 
hacen bien será bien para mí, para mis hijos y para mis nietos, porque yo paso las 
24 horas del día en el Distrito, no sé si todos ustedes lo hacen, usted no, pero bueno, 
yo sí estoy aquí, pero cuanto usted mejor lo haga y yo la tiendo mi mano para coger 
y pelearnos en Cibeles que tiene la llave del dinero, pero en estos Distritos de verdad, 
y ustedes que si son vecinos no pueden estar en contra de lo que estoy planteando, 
toda la vida hemos estado a la cola, pues intentemos al menos irnos equiparando 
poco a poco, no llegaremos a equipararnos nunca desde luego no vamos con los del 
barrio de Salamanca, pero hombre, para ir para abajo desde luego nosotros no lo 
vamos a consentir. Muchas gracias. 
 
Vanessa Lecointre Portavoz Más Madrid: 
Gracias Félix, efectivamente lo que desde el Grupo Municipal Más Madrid vemos en 
estos presupuestos es que si se quita el capítulo 1 que es gastos de personal , el 
gasto final se ve disminuido en 657.510 euros, la subida de presupuesto en nuestro 
modo de ver se queda no en nada en menos de 657.510 euros. Como ha dicho mi 
compañero Felix afecta a lo de siempre, a educación, a deporte, a lucha contra el 
absentismo escolar, somos y lo repito el tercer Distrito más vulnerable de Usera. 
¿Esto qué significa? Significa que tenemos más desempleo, perdón de Madrid. Tercer 
Distrito más vulnerable de Madrid, gracias. Más desempleo, más abandono escolar, 
más precariedad, más problemas de vivienda, si han venido los de PROVIVIENDA hoy 
aquí es porque usted tienen parada en esta Junta Municipal la renovación de un 
contrato de 200,000 euros para 6 pisos de emergencia que han atendido en los 
últimos 2 años a 600 familias, esta es una pregunta a la cual nos gustaría que nos 
contestase, ¿Qué pasa con este contrato?¿porque está parado?, 600 familias 
atendidas en los últimos 2 años en este Distrito.  
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Otra pregunta, efectivamente sube el capítulo 1, en 1 millón de euros más de un 
8,6%, no solo porque se han mejorado las condiciones del personal, sino porque 
también se dota de mayor personal a las Juntas de Distrito y para nosotros sería una 
buena noticia, porque efectivamente es algo que viene desde reequilibrio territorial 
y de dotar de mayor competencias a las Juntas Directivas, ¿Qué pasa? Se supone 
que deberías de crear un departamento de educación y deportes, pero al mismo 
tiempo se recortan estas partidas de gasto que permiten seguir invirtiendo en 
educación y deportes, ¿Qué va a hacer este personal? ¿Qué planes tienen para este 
personal? Si, es que llega porque, ya veremos porque con este nuevo criterio de 
ingreso también se puede cumplir la regla de gasto y podemos seguir disponiendo 
del presupuesto que tenemos aquí. 
 
Otra pregunta, inversiones territoriales priorizadas, usted Señora Concejala nos ha 
dicho, ha hablado en su intervención de 9 millones, nosotros tenemos apuntado 6 
millones de inversiones territorializadas y efectivamente como hemos mencionado 
antes ¿Cuáles son las nuevas inversiones para Usera? Por que el 90% más o menos 
viene arrastrado de lo que habíamos aprobado anteriormente ¿Cuáles son sus 
planes? ¿Cuáles son sus inversiones? En el Pleno del Ayuntamiento nuestro Concejal 
aquí presente consiguió que se aprobara un Teatro en este Distrito, bueno sí, pero 
es que se aprobó esa es una nueva inversión para Usera propuesta por nosotros que 
no estamos gobernando ahora mismo ¿Cuáles son planes? ¿Qué inversiones tienen 
previstas? 
 
Cuarta pregunta, relacionada con las inversiones financieramente sostenibles, ahora 
mismo tenemos 30 proyectos abiertos aprobados con un presupuesto de 15,5 
millones de euros, a la fecha de 30 de octubre de 2019 tan solo han aprobado el 10% 
de estas inversiones, tienen ustedes hasta el 31 de diciembre para que pasen a fase 
A, o si no vamos a perder proyectos de mejora de centros deportivos, mejoras de 
centros escolares, mejoras de zonas públicas y de zonas ajardinadas ¿Qué pasa con 
estos 15,5 millones?¿cuánto proyectos va a dejar caer usted? 
 
Me quedan 30 segundos también queríamos saber, que pasa con las subvenciones 
nominativas, había 4 subvenciones, queda 1 que nos alegramos que se quede, la de 
CINEMA USERA y las demás se quedan fuera, proyecto socio-comunitario en La Perla, 
en un sitio que necesita apoyo socio-comunitario y trabajar con las personas 
perceptoras de RMI, es en la Perla en este Distrito además de otros, eso se queda 
fuera también, se queda fuera CINE EN COLE que es un proyecto cultural que lucha 
por la integración y la convivencia en centros públicos de este Distrito que también 
han dejado fuera, nos gustaría saber qué pasa con estos proyectos. Gracias. 
 
Concejala Presidenta: 
Pues bueno, voy a ir intentando responder a algunas de sus cuestiones sobre todas 
las que se conciernen a lo que es el Distrito de Usera que para lo político nacional 
pues tenemos ya al pleno el pleno central. Respecto a lo que es competencia de la 
Junta a lo que es RRHH, como decía la fuga funcionarios que eso también habría que 
hacérselo mirar y la descentralización, desde luego, estoy de acuerdo con el portavoz 
del Partido Socialista, que abogamos por la descentralización a las juntas pero con 
los recursos humanos que puedan llevarlas a cabo evidentemente. Más competencias 
sí, pero con los recursos humanos suficientes para llevarlas a cabo. Ustedes crearon 
una RPT, un inicio de RPT muy maravillosa pero es verdad que no se cubrían las 
plazas y ahora tenemos que cubrir todas esas plazas que nos hemos encontrado 
vacantes, incluso aquí en Usera amortizadas, no sabemos por qué motivo.  
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Con el tema de consumo que hablaba, en consumo nos hemos encontrado con un 
tema peculiar y es que se hacían muchas inspecciones pero, por ejemplo el 
departamento de disciplina no funcionaba quiere decir que los técnicos hacían sus 
inspecciones por los locales muy bien, pero luego no se imponía la disciplina por lo 
cual no se hacía nada, nuestros técnicos quedaban completamente inhabilitados y 
deslegitimados. Hemos puesto ahora medios y gente para funcionar y para que 
empiecen expedientar a la gente de lo está haciendo mal, para que además nuestros 
técnicos dignificar su trabajo de inspección.  
 
Con ayuda domicilio que dicen que se ha bajado la partida y como saben que estoy 
segura que lo saben es el área el que ajusta por la ejecución el recurso económico 
que destina. A mí lo que me gustaría, desde luego, en este primer presupuesto llevo 
cinco meses no llevo más, ya parece que lo he hecho tan catastróficamente que ni 
siquiera me van a dejar un poquito de luz, pero bueno mi idea es mejorar el destino 
de los recursos, quiere decir se puede presupuestar a lo grande se puede pensar en 
unas IFS maravillosas, se puede pensar en unos proyectos maravillosos, pintarlos 
porque el papel lo aguanta todo y, luego ejecutar, cero zapatero. Entonces lecciones 
de gestión por ahora ninguna, el año que viene hablaremos de ejecución y 
hablaremos de gestión. 
 
Otro ejemplo las actividades extraescolares Félix, son muy importantes, tan 
importantes tan importantes, que la señora Rommy Arce no las dejó ni iniciadas para 
sacarlas en septiembre, quiere decir que las hemos tenido que sacar corriendo para 
que los pobres padres que ya habían empezado los niños el colegio en septiembre 
pudieran tener extraescolares, con lo cual un poquito de también de autocrítica. 
Porque cuando llegas y te encuentras todo paralizado, ningún expediente iniciado, 
como bien sabrás la Administración también tiene sus tiempos y sus mecanismos, 
muy importante aquí las extraescolares no parecía que fueran. 
 
El deporte más de lo mismo, yo le voy a dar prioridad absoluta a el deporte, me he 
recorrido todas las instalaciones, he hablado con todos los clubs que hace una labor 
ingente, impagable, que además venían de externalizaciones privadas que nadie 
entiende y que han dejado sus instalaciones asoladas, que están pidiendo ayuda y 
que no han tenido en cuatro años ni una mejora en el deporte. Con lo cual, el deporte 
es muy importante pero hay que darle ayuda también y hay que mejorar las 
instalaciones y eso lo que vamos hacer nosotros ahora.  
 
Con lo cual, los planes para mí, sobre todo, es acabar lo iniciado, volver a 
presupuestar lo ya presupuestado, porque no se ha ejecutado y porque es importante 
y me hablan ustedes de lo de perder millones, ya me gustaría, ya me gustaría no 
perder ni uno, pero también la falta de previsión, la falta de organización, la falta de 
ejecución que las IFS tenían que estar proyectadas de enero a junio y no había 
ninguna proyectada, hemos tenido que renunciar ya me comprometo a que eso el 
año que viene no va a pasar.  
 
Me hablaba también de CINE EN CURSO, era una subvención nominativa que se 
ofertó a todos los colegios que aceptaron dos, que además, uno de los que aceptó 
este año nos manifestó que no a iba poder afrontar el  proyecto, con lo cual decidimos 
que incrementaría más la partida de subvenciones tecnológicas a los centros 
escolares por si por esa vía podían hacerlo y otras subvenciones nominativas, como 
le dicho que, creíamos que eran interesantes y es verdad que la instrucción de 
coordinación territorial era la eliminación de las subvenciones nominativas ha sido 
meterlo en el capítulo dos por concurrencia con lo cual intentaremos sacar un 
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proyecto bastante parecido al que había en nominativas, pero en el capítulo dos y 
con el mismo importe que lo habrán visto 200.000 euros.  
 
Con lo cual. este Gobierno lo único que va hacer es intentar poner un poquito de 
orden, en expedientes, poner cosas muy importantes que las asociaciones de 
vecinos, según estamos reuniéndonos con ellos, nos están contando y nos están 
marcando nuestra hoja de ruta y es cómo vamos a funcionar, poder dar viabilidad a 
todos esos proyectos que tenían enfangados y con mucho con mucho criterio y con 
mucho sentido común para realmente los recursos darles el destino y la finalidad que 
tienen y que no se nos queden sin ejecutar pero si presupuestados. Pasamos a la 
segunda intervención de los grupos municipales grupo municipal vox con cinco 
minutos de máximo. 
 
Portavoz VOX: 
Gracias Señora Presidenta, bien no sé si hacer uso de la palabra porque al señor 
portavoz del grupo socialista igual le va a dar un sofoco porque nuevamente toca 
seguir hablando de chiringuitos, mire si no hacemos o no se hace uso racional y 
efectivo de los recursos públicos desafortunadamente al final aparecen chiringuitos y 
aparecen chiringuitos que no tienen ningún control. Por eso el grupo municipal VOX 
aprobó e inició hasta su aprobación el plan de comprobación de las subvenciones. 
Queremos que cada euro que se destina a una subvención que totalmente controlado 
y totalmente justificado, no podemos jugar con el dinero de los madrileños, esta es 
y va a ser durante toda la legislatura una de nuestras banderas, nada más gracias. 
 
Concejala Presidenta: 
Gracias grupo municipal socialista. 
 
Portavoz Partido Socialista: 
Gracias señora Presidenta, por empezar contestando al señor de vox que si no se 
hace un uso racional de recursos aparecen chiringuitos y a que velar por cada euro 
completamente de acuerdo yo le hago una propuesta, dígale al líder de su partido 
que devuelva el dinero que cobró en un chiringuito y lo destine al Distrito de Usera. 
Yo le propongo esto, luego por contestar a la señora Sordo que ha hablado qué bueno 
que el ajuste del servicio  
 
Concejala Presidenta: 
Perdón las faltas de respeto no están permitidas tampoco por favor si guardamos el 
respeto.  
 
Portavoz Partido Socialista: 
Gracias señora Presidenta, esto es lo que pasa cuando a ciertos grupos se les 
blanquea y se les abre la puerta al poder en las instituciones. Pero bueno, sobre el  
servicio de ayuda domicilio que me ha dicho que hace el ajuste desde el área bueno 
es que yo no sé quién ha hecho el ajuste y como porque en Chamartín sube un 
12,2%, Chamartín sube el servicio de ayuda a domicilio en Usera baja, vaya ajuste 
estamos apañados con este nuevo equipo de gobierno. 
 
Yo no voy a defender la gestión de la anterior Concejala de este distrito no soy 
sospechoso de que me gustase especialmente, entiendo que pongan orden pero 
hombre esperamos un poquito más, ciertas cosas en el presupuesto general y en 
inversiones pues estamos en las mismas, lo que tenemos lo que podíamos esperar 
con ustedes pues recortes, desequilibrio y falta de proyecto propio. 
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A nivel global sobre los recortes miren el 19 si sumamos IFS inversiones de 
presupuestos alcanzaban 1022 millones en su proyecto para el año que viene sólo 
322, en participativos de 143 a 52 millones claramente recortan en participación 
ciudadana, en cuanto al fondo de reequilibrio territorial y los planes de barrio en 
nuestro programa nosotros proponíamos para obtener resultados reales que la 
dotación no podía ser inferior a 100 millones en 2019 Ahora Madrid presupuestó 54,6 
y nos parecía insuficiente pero es que llegan ustedes y lo que es suficiente pues lo 
hacen bueno porque ustedes han propuesto 25,5, menos de la mitad y estas bajadas 
como usted comprenderá pues también afectan a Usera. 
 
Sobre el desequilibrio pues como no puede ser otra forma también se nota en las 
inversiones mire le doy el dato inversión por habitante en el distrito Usera 47,5 euros 
y le doy también el de Moncloa Aravaca 135 € por habitante, tres veces más que 
Usera, como son los dos distritos que usted preside pues bueno nos gustaría conocer 
qué le parece señora Sordo y otro dato en inversiones territorializadas Usera sube 
un 16,4 que alguno podría decir bueno no está mal pero es que Moncloa Aravaca 
sube un 338% y en Chamartín un 728% y ya no es que lo diga yo o lo diga otro 
grupo es que los datos demuestran que su apuesta por el reequilibrio y por Usera 
pues es la que es y sobre la falta de proyecto propio estamos ante un presupuesto 
bastante por no decir totalmente continuista lo que a inversiones se refiere, lo ha 
dicho usted ¿no? terminar cosas de los anteriores, si uno mira las inversiones 
territorializadas del distrito encuentra 16 proyectos y el problema es que 13 de estos 
16 son de años anteriores, no del anterior e incluso de más atrás y algunas pues 
enmiendas o iniciativas del grupo municipal socialista.  
 
En mal lugar deja al Gobierno anterior en nivel de ejecución pero tampoco es que les 
deje muy bien a usted por qué no sé si nos están diciendo que sólo tienen tres 
proyectos nuevos para Usera o que del total inversiones el 90% corresponde a 
proyectos anteriores, no sé si se van a dedicar exclusivamente a inaugurar lo que 
empezaron otros como la plaza romana en el barrio Moscardó que usted ha visitado 
hace poco y que yo y me permito reivindicar porque además de una demanda vecinal 
también ha sido una demanda del grupo socialista desde hace muchos años, el centro 
juvenil de Zofío que nos encanta verlo en el presupuesto otra demanda el grupo 
socialista y mire que hagan esto de terminarlo pendiente, pues lo aplaudimos la 
biblioteca de San Fermín también pero ojo que esperamos un poquito más, no sé 
algún gesto, algún detalle, algo a futuro. Pero nada de nada, bueno sí dos cositas 
que hemos visto en el plan cuatrienal de inversiones, las obras de mejora de la 
movilidad plaza elíptica que las han anunciado ustedes en prensa a bombo y platillo 
pero que de momento sólo cuentan con 100.000 € si ese es todo el esfuerzo inversor 
que van hacer en solucionar el peor punto de contaminación en Madrid pues estamos 
apañados, también le digo estamos mejor que cuando otro compañero suyo de 
partido lo que hacían era mover el medidor dentro el parque y encontramos otro 
proyecto que es la reurbanización de la calle Eduardo Barreiros 500.000 € en 2020 y 
11 millones previstos para 2021. Años de peticiones de vecinos y vecinas de Usera y 
de Villaverde que nunca se escucharon y ahora que una empresa nos está instalando 
la plataforma logística que va traer ruido, tráfico y contaminación pues incluye este 
proyecto que más que reorganización debería llamarse adecuación de las demandas 
de Pavasal a Eduardo Barreiros. El señor José Manuel Calvo inició este esperpento 
pero es que ustedes van a terminar de pone la alfombra roja, mi más sincera 
enhorabuena y bueno me hubiera gustado empezar estos plenos con otro tono, con 
otro discurso pero visto lo visto con lo que ustedes les importa el sur en general y 
Usera en particular, pues no me ha quedado otro remedio porque por muchas visitas 
que hagan, muchas fotos y lo cuelgan en Twitter y hablen de Usera en positivo el 
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compromiso real se demuestra entre otras cosas en los presupuestos y ahí de 
momento pues ni están ni se le espera. Muchas gracias. 
 
Concejala Presidenta: 
Grupo Municipal Más Madrid. 
 
Portavoz Más Madrid: 
Gracias, bueno seguimos preocupados porque no ha podido contestar a nuestras 
preguntas sobre que iba recortar en deportes, que iba a recortar en educación. Y 
tampoco no estamos de acuerdo sobre lo que dice de las IFS, se aprobaron en el 
pleno de marzo han tenido tiempo y lo siguen teniendo para empezar a tramitarlas 
este año y ejecutarlas en el año que viene.  
 
Si nos ha dicho que van a renunciar algunas, por favor díganos cuáles ahora que 
tenemos vecinas y vecinos aquí presentes que sepamos todos si lo que van a recortar 
pues como nos afecta en este distrito. Creo que no van a tramitar, bueno las cosas 
se pueden tramitar, lo han hecho en Arganzuela, han tramitado el 100% de las IFS 
en Arganzuela, tampoco estamos muy lejos y el volumen era más o menos el mismo. 
 
También la memoria a veces es importante, ustedes han estado gobernando más de 
20 años en este distrito y nosotros en cuatro años hemos conseguido hacer obras de 
reforma en todos los centros educativos y de adecuación sí.  
 
Mi hija estaba en un colegio donde el agua caía desde hacía seis años, donde las 
extraescolares con el gobierno del PP empezaron en el mes de mayo y nadie se 
apuntaba. 
 
No nos echemos ahí, la memoria es importante en la vida y hemos estado 20 años 
abandonados en este distrito y en cuatro años hemos intentado hacer todo lo que se 
podía para mejorar y para reequilibrar los problemas en este distrito y poner el foco 
donde se tenía que poner.  
 
Luego nos han puesto también, nos ha comentado y ahí sí que me gustaría saber de 
que va el tema, que lo saludamos si es así, que el nuevo programa de 200.000 € de 
intervención social y nos gustaría saber de qué es. Ya dejo a mi compañero que 
termine. 
 
Félix López-Rey Gómez Concejal Más Madrid: 
Yo no quería, yo no me quiero esta noche a la cama sin contestar, yo estoy harto ya 
de escuchar lo de los chiringuitos, sé que es algo que se lo traen ustedes aprendido 
y esa muletilla la repite de los 21 distritos de Madrid. 
 
Yo les invito a que digan aquí y ahora, dónde están los chiringuitos en este distrito. 
Porque yo teóricamente soy uno de esos de los de los chiringuitos, que llevo 50 años 
y he participado en la fundación de seis asociaciones de vecinos de este distrito, he 
estado en la constitución de seis y en una sigo participando.  
 
Me gustaría que alguien diga a quién se le ha dado una sola peseta o un solo euro, 
porque comenzamos cuando eran pesetas y los padres de ustedes porque vienen 
ustedes de Alianza Popular y del franquismo, desde entonces para acá no nos dejaban 
ni de reunirnos, en el primer chiringuito que un señor fundó se tuvo que vestir el 
sereno de sereno por si venía la Guardia Civil ¿comprende?. Pues es que yo quiero 
saber dónde están esos chiringuitos del distrito, porque seré el primero en irme con 
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usted a perseguirlo y a que nadie se lleve una peseta, díganoslo. 
 
Y una cosa les quiero decir si no fuese por eso que ustedes dicen chiringuito, que yo 
digo asociaciones de vecinos, tejido social y asociativo de este distrito. Alguien que 
me diga una sola realización que tenga este distrito los últimos 20-25 años que demo 
tu propio alguna administración lo haya traído, escuela de música, de poblado 
dirigido, centro cultural en meseta, centro cultural en Orcasur, guardería, la guardería 
Pradolongo que existe, la remodelación del campo de fútbol de Orcasitas que era 
competencia de la Comunidad de Madrid y un concejal que está la cárcel de este 
distrito, dijo que mientras hubiese un solo campo de tierra en la comunidad de 
Madrid, osea que en el de Orcasitas no se hacía nada. Nunca hubo que hablar con 
tres diputados de ustedes del Partido Popular en distintas ocasiones hasta que se lo 
quitaron del medio y se está haciendo la iglesia de Maris Stella la llamada iglesia rota 
por todos nosotros, eso no lo ha traído ninguna administración. 
 
En San Fermín, los campos de fútbol, el instituto que se va a hacer en San Fermín, 
díganme alguien algo, algo que lo haya traído el ayuntamiento o la Comunidad de 
Madrid que no haya sido fruto de una reivindicación de esos chiringuitos que usted 
dice y por favor delante de mí yo no le tolero que hable usted de chiringuitos sin dar 
nombres y apellidos y que es lo que se han llevado, ni más más ni más menos. 
 
 
Concejala Presidenta: 
Bueno para terminar yo, Félix y además lo has podido comprobar y las asociaciones 
lo han podido comprobar que yo me estoy reuniendo con ellas no para hacerme fotos, 
para darme auto bombo, sino para escuchar realmente y lo que estamos poniendo 
en marcha en esta Junta, son ellos los que  nos están marcando, nuestra hoja de 
ruta, es no me voy a cansar de decirlo que es la que nos está marcando las 
asociaciones de vecinos. 
 
Tienen reivindicaciones muy justas y muy legítimas, no han sido debidamente 
escuchados y desde luego ahora lo estamos haciendo y es lo que vamos a ejecutar 
como y nuestro modelo de ciudad, nuestro modelo de distritos es el que ellas nos 
van a marcar, ni más más ni más menos  
 
Félix López-Rey Gómez Concejal Más Madrid: 
Pero se le reducen el 58% de las ayudas, perdón. 
 
Concejala Presidenta: 
Estoy hablando yo, si quieres hablamos del teatro de Almendrales, muy bonita la 
proposición Félix, sabes que en seis meses el histórico lo hice ayer he hecho más que 
cualquier otro concejal de Usera ha hecho por ese teatro y ayer te lo dije, vamos hice 
la intervención y fue clara, Rommy Arce nada más que mando una carta a Celia 
Mayer, nada más, a su delegada de cultura. Yo he tenido ya cuatro reuniones a alto 
nivel, hemos echo dos visitas y hay un convenio y un anteproyecto económico en 
marcha. Esto no es porque tú llevaras ayer la proposición, este gobierno ya está 
trabajando para que el teatro de Almendrales y el centro cultural de Almendrales sea 
ya una realidad, en seis meses no te digo nada más. No te digo nada más. 
 
Luego, respecto a los presupuestos participativos no dudo de la buena intención que 
tenían estos presupuestos participativos, pero lo que nos hemos encontrado 
reuniéndonos con asociaciones, hablando con coordinación territorial que es la que 
gestiona como sabéis ese dinero y transfiere a las juntas, nos hemos encontrado 
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proyectos completando abandonados, frustrados, en los que las asociaciones han 
movido a muchísima gente para conseguir votar esos proyectos y que no se han 
llevado a cabo. Hay 1000 proyectos paralizados en coordinación territorial que no 
saben cómo van a desbloquear y viabilizar. Con lo cual aquí han llegado estos que 
ellos han decidido que se los viables, pero nosotros todos los que sean realmente 
relevantes, importantes para los barrios los vamos hacer. No por presupuestos 
participativos, los haremos con recursos de esta junta, yo me he comprometido con 
las asociaciones de vecinos. Ya me gustaría inaugurar muchas cosas, ya me gustaría, 
pero no, no voy a inaugurar muchas. La plaza romana estaba empantanada 
completamente, hemos conseguido darle un empujón porque estaba completamente 
paralizada y con la empresa había salido corriendo. Lo mismo con el centro deportivo 
Orcasitas, con el campo del Orcasitas, si si, nos está costando muchos papeles, 
muchas llamadas y mucho empujar Félix mucho. Con lo cual no hay no hay nada más 
que inaugurar, es más ya me gustaría ponerme todas las semanas inaugurar de 
verdad no hay nada más. 
 
Y por el absentismo que es que fue de verdad, yo he estado preguntando por qué 
vamos me lleva las manos a la cabeza también. Habían un presupuesto de 139.194 
en 2019 hay un presupuesto en el 2020 de 806.641 porque había un ajuste con el 
adjudicatario del contrato y se va dar servicio a todos los alumnos que están ahora 
mismo en el programa y a todos los que necesiten. Que no se recorta el servicio, se 
ajusta presupuestariamente pero el servicio va a seguir dando el mismo a todos los 
usuarios, a todos los alumnos que lo necesiten, desde luego ahí vamos a poner mucha 
atención. 
 
Y ya para acabar simplemente para bueno para cerrar lo que es este Pleno 
Extraordinario de presupuestos, simplemente pues decir que el anteproyecto que 
hemos, que este 2020 han elaborado el nuevo equipo de gobierno ha tenido en 
cuenta tanto el contexto económico, y como la Ley de estabilidad presupuestaria y 
además del acuerdo de gobierno con nuestros socios de Ciudadanos, además 
estamos firmemente comprometidos con la ley orgánica de estabilidad 
presupuestaria en relación con la regla de gasto, como ya he dicho hay una previsión 
de cumplimiento de la regla de 3,6 millones €, sin embargo en el presente ejercicio 
en el 2019 no se cumplía la regla de gasto debido a la gestión presupuestaria del 
anterior equipo de gobierno, que aprobó un presupuesto con la previsión de 
incumplimiento de 130 millones en el que en el primer semestre año se pusieron muy 
nerviosos y en vez de tratar de ajustar el gasto pues se pusieron a  aprobar 
modificaciones presupuestarias por más de 100 millones. Supongo que venían las 
elecciones y había que ponerse a presupuestar y a gastar rápidamente, lo que ha 
comprometido seriamente la elaboración de este presupuesto, pero este equipo de 
gobierno va a demostrar que bajando los impuestos se aumenta la recaudación que 
destinaremos a inversiones y servicios realmente importantes para los vecinos. Y en 
esta línea es cómo vamos a trabajar en este distrito. 
 
Simplemente agradecer el trabajo de todos, como he dicho daros la enhorabuena a 
todos los que hoy comenzamos esta andadura. Desde esta junta municipal y desde 
todos los servicios, miembros de los órganos directivos, completamente a vuestra 
disposición para lo que necesitéis. Para los vecinos puertas abiertas, creo que 
llevamos cinco meses demostrando que de verdad que somos cercanos, que vamos 
a ir visitando y viendo a quien lo necesite, recibiendo a quien lo necesite y es lo que 
vamos a hacer. Mucha cercanía, a escuchar mucho e ir a lo que realmente les importa 
a los vecinos del distrito de Usera. Sin más, muchísimas gracias a todos y 
bienvenidos. 
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Finalizó la sesión siendo las dieciocho horas y cuarenta y ocho minutos. 
 
 
Madrid, 28 de Noviembre de 2019  
 
El Secretario del Distrito 

 
 
 
 

Fdo.- Fco. Javier Casal Querol 
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