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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

CELEBRADA EN LA SEDE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE 

EL DÍA 1 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

En Madrid, y en la sede de la Junta Municipal del Distrito de 
Villaverde, sita en la calle Arroyo Bueno número 53, convocados a las 
once horas y treinta minutos del día 1 de diciembre de dos mil once, se 
reúnen en Sesión Extraordinaria bajo la Presidencia del Sr. D. Joaquín 
María Martínez Navarro del Partido Popular, los Vocales-Vecinos D. 
Antonio José Mesa Garrido, D. David Rodríguez Gómez, Doña. Beatriz 
Romo Núñez, Doña Mª Antonia de las Nieves Domínguez Bernal, D. 
Francisco Gómez Mijangos, D. José Tomás Serrano Gabriel, Doña Pilar 
García Moreno, D. José María Rodríguez Rincón, Doña Rocío Martín 
Muro, Doña María Luisa Moya Ortí, D. Antonio Abos Bellosta, D. Víctor 
Lozano Alonso y D. Pedro Luis Martín Alia del PP, el Concejal vocal D. 
Marcos Sanz Agüero del PSOE los Vocales-Vecinos D. Manuel García-
Hierro Caraballo, Doña Pilar Carcelén Gómez, D. Miguel Ángel Carrasco 
Melgar, D. Félix Ignacio Rojo García del PSOE, los Vocales-Vecinos D. 
Eduardo Martín Bejarano y D. Iván Tejero Palos de Izquierda Unida y los 
Vocales Vecinos D. Oscar Robledo Montes y D. Mario Cubo de María de 
Unión Progreso y Democracia. Excusaron su ausencia el Concejal Vocal 
D. Jesús Moreno Sánchez del PP los Vocales-Vecinos Doña Rosa Pérez 
Chocano de IU y Doña Aurora Saldaña González del PSOE. Asistidos del 
Secretario del Distrito, D. Ignacio Ramírez García.  

 
Siendo las 12 horas, se inicia la sesión.  

 
PUNTO ÚNICO - Comparecencia del Concejal Presidente sobre el 

proyecto de Presupuesto para 2012 del Distrito de Villaverde. 
 
El Concejal Presidente comienza diciendo que en 2012 el 

presupuesto no financiero de la Ciudad de Madrid se reduce un 4,1%, y 
lo hace por tercer año consecutivo, acumulando así una disminución del 
21,2% desde 2008. 

 
Añade que la plasmación ya en el presupuesto de 2009 de 

decisiones como la de aplazar el inicio de aquellas inversiones que no 
resultasen imprescindibles, ha hecho posible que todas las actuaciones 
en curso en ese momento hayan podido culminarse casi en su totalidad 

 
Explica que redujeron el presupuesto de inversión al 

estrictamente necesario para garantizar el buen fin de todas las obras ya 
adjudicadas e iniciadas, lo que hoy les permite hacer un balance 
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satisfactorio, y alcanzar el Proyecto de Presupuestos de 2012 con mil 
millones de gasto menos que en 2008, pero con mas servicios sociales y 
equipamientos que entonces. 

 
Matiza que pese a todo ello, han presentado un Plan Económico 

Financiero hasta 2016. 
 
Expone que el presupuesto 2012 refuerza el compromiso del 

Ayuntamiento de Madrid con la participación ciudadana y que en el 
próximo año se destinarán más de 58 millones de euros a Planes 
Especiales de Inversión, de los cuales casi 23 millones de euros se 
invertirán en el Distrito de Villaverde. Y más de 6 millones de euros en 
Planes de Barrio de los cuales casi 600.000 euros se gestionarán 
directamente por el Distrito. 

 
Habla de que en 2012 se van a poner en marcha algunas de las 

medidas comprometidas en su programa para apoyar a los 
emprendedores y que se mantiene el esfuerzo en política social, 
reforzándose los programas destinado a las personas mayores: la 
Teleasistencia, el Servicio de Ayuda a Domicilio que mantendrá su 
dotación presupuestaria y seguir prestando los servicios de lavandería y 
comida a domicilio. Entrarán en funcionamiento 10 nuevos centros de 
día, uno de ellos el de San Luciano en el Distrito de Villaverde. 

 
Considera que Madrid es una ciudad preparada para el futuro, en 

cuanto a sus infraestructuras hídricas se refiere. En este sentido para el 
próximo año se contempla la construcción del depósito de agua 
regenerada del Parque Plata y Castañar así como la segunda fase del 
Parque Forestal Noroeste de Villaverde.  

 
En materia de seguridad dice que en el presupuesto de la Policía 

Municipal, las inversiones crecen en más de un 300% para mejorar el 
armamento y el equipamiento de los agentes y habla de los esfuerzos en 
SAMUR-Protección Civil y en el Cuerpo de Bomberos. 

 
Informa de que en el 2012 se promoverán 6.694 viviendas para 

facilitar el acceso a la vivienda a los sectores con mayores dificultades y 
que paralelamente, continuará el trabajo en las Áreas de Rehabilitación 
Integral, como es el caso de San Cristóbal y la Ciudad de los Ángeles. 

 
Señala que se combinará la prevención del chabolismo, una vez 

erradicado, con la eliminación de infravivienda vertical. En términos de 
nuestro Distrito esto se traducirá en la eliminación de El Ventorro. 

 
En el ámbito de los ingresos previstos para 2012, indica, que son 

equivalentes a los de hace 5 años.  
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Destaca que por tercer año consecutivo, el Ayuntamiento de 
Madrid cierra el ejercicio con menor deuda que al comienzo del mismo.  

 
Explica que a partir del próximo año, la ciudad de Madrid tendrá 

un nuevo valor catastral de conformidad con la Ley del Catastro 
Inmobiliario. Precisamente por ello, y junto con la decisión del Gobierno 
municipal de congelar los tipos del IBI para 2012 por tercer año 
consecutivo, manteniéndolo en niveles de 2009, la evolución de la cuota 
para los próximos años será del 5,7%, la mitad de la que se ha producido 
durante el decenio anterior.  

 
Habla de la plusvalía municipal, de la tasa de basuras y de los 

coeficientes del IAE . 
 
A continuación se refiere al Distrito de Villaverde  
 
Expone que ha sido necesaria una priorización en los objetivos de 

los distintos programas presupuestarios, siendo así que en este Distrito 
se mantiene una apuesta decidida por los programas tanto de carácter 
social como educativo, procurando con ello dar continuidad a las líneas 
de actuación ya emprendidas en ejercicios anteriores. 

 
Se refiera a la consolidación de la definitiva puesta en marcha del 

Centro Básico de Servicios Sociales Eduardo Minguito a la atención a las 
personas mayores que se verá reforzada una vez que durante 2011 han 
entrado en funcionamiento los Centros de Mayores de Eduardo Minguito 
y de San Luciano. 

 
En materia educativa enfatiza que se garantiza para 2012 el Plan 

de Mejora y Extensión de los Servicios Educativos, que a partir del 
próximo mes de septiembre se ajustará al correspondiente convenio 
suscrito con la Consejería de Educación y que seguirá vigente el Plan 
Integral de Convivencia dirigido a los jóvenes del Distrito.  

 
De otro lado para 2012 dice que se seguirá contando con la 

intervención de las distintas Áreas de Gobierno Municipal para el 
cumplimiento del Plan de Actuaciones 2006-2011 suscrito entre este 
Ayuntamiento y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, al 
tiempo que el mantenimiento de los Planes de Barrio de San Cristóbal, 
San Andrés y Villaverde Bajo  

 
Informa de que se seguirá contando con la financiación del Fondo 

Social Europeo para el desarrollo de distintos programas educativos y 
sociales mediante el programa URBAN, siendo éstos el Espacio Infantil 
Multicultural en el barrio de San Cristóbal de los Ángeles, y el Servicio 
Psicopedagógico: dirigido al alumnado infantil y de educación primaria 
escolarizado en los centros públicos del Distrito de Villaverde.  



C/ Arroyo Bueno, 53 
28021 Madrid 

�: 91 5887773/53 
 

4 
 

Afirma que el presupuesto de gastos del Distrito de Villaverde 
para el ejercicio 2012 asciende a la cantidad de 29.315.331 euros, esta 
cifra supone una disminución del 4,84% con respecto al ejercicio 2011.  

 
Alude a que bajan los Capítulos I, II, VI, y VII en un 3,52%, 

6,73%, 4% y 21,16% respectivamente y que se incrementa el Capítulo IV 
en un 38,15% 

 
Informa de que en relación con el ejercicio 2011, y atendiendo a la 

nueva estructura organizativa del Área de Gobierno de Familia y 
Servicios Sociales”, se modifica la estructura de programas mediante la 
sustitución de los actualmente denominados “Servicios Sociales” y 
“Atención a personas sin hogar” por un nuevo programa denominado 
“Inclusión social y emergencias”. Igualmente, los programas de 
“Inmigración” y “Promoción de la Igualdad, atención social a mujeres, 
empleo y conciliación” se sustituyen por el de “Igualdad de 
Oportunidades”. 

 
Añade que por lo que respecta a este último, así como al de 

“Juventud”, pasan a ser gestionados por el Área de Gobierno de Familia y 
Servicios Sociales. 

 
Finaliza esta primera intervención hablando de las inversiones a 

realizar en el Distrito cuyo gasto total previsto asciende a 2.908.931 
euros. De este importe, la cantidad de 1.546.500 euros serán 
gestionados desde esta Sección Presupuestaria. 

 
Se refiere a los 786.570 euros que se dedicarán a obras de 

conservación y reforma en los Colegios Públicos del Distrito, 365.870 
euros para obras de conservación y reforma de Edificios Municipales, 
394.060 euros para obras de conservación y reforma en las Instalaciones 
Deportivas Municipales. 

 
Por lo que respecta a inversiones en el Distrito gestionadas por las 

Áreas de Gobierno, se distribuyen en: 860.000 euros del Área de 
Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, de los cuales 60.000 son para 
el Depósito de agua regenerada en el Parque Plata y Castañar, 800.000€ 
para la Segunda Fase del Parque Forestal Noroeste de Villaverde, 
500.000 euros del Área de Gobierno de Hacienda y Administración 
Pública para la construcción de una escuela infantil en el Barrio de 
Butarque, 2.431 euros del  Área de Gobierno de Familia y Servicios 
Sociales para equipamiento del Centro de Mayores de Eduardo Minguito 
y 21.600.000€ de la EMVS para el Programa de promoción de viviendas 
públicas a precio tasado y de alquiler para jóvenes. 

 
A continuación abre el turno de intervenciones de los 

representantes de los Grupos Políticos.  
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En primer término hace uso de la palabra el Sr. Robledo Montes, 
Portavoz de UPyD que afirma que casi todas las partidas bajan. Alude a 
las afirmaciones del Concejal sobre que ya en el año 2008, el Equipo de 
Gobierno vislumbraba la que se avecinaba y pregunta sí va a haber 
Cabalgata en el siguiente año. 

 
Plantea sí las reducciones en los programas en la Concejalía 

Presidencia y de Dirección y Gestión Administrativa van a afectar, que no 
creen, al correcto funcionamiento de los servicios y porqué no se han 
hecho antes. 

 
Destaca que disminuyen los presupuestos de Atención a las 

personas mayores y a Colegios y otros Centros Educativos. 
 
Advierte de que pese a lo dicho por el Concejal Presidente sobre la 

importancia de la educación, algunos de los indicadores de este 
Programa se reducen en temas como el nº de entrevistas por absentismo, 
participantes en certámenes, etc. en relación con el 2011.  

 
Se refiere a la minoración en 70.000 euros del presupuesto para 

personas mayores, pese a que los indicadores tienen una previsión de 
más comidas, más socios y más teleasistencia.  

 
Habla de la reducción de excursiones, de la desaparición de la 

partida de transportes, revistas, publicidad, etc.  
 
Manifiesta que aunque el presupuesto se reduce, se incrementa el 

IBI en un 5,6% y nuevamente sobre la Cabalga pregunta por qué se hace 
en unos Distritos y en otros no. 

 
Respecto de la 2ª fase de rehabilitación del Parque Plata y 

Castañar alude a la circunstancia de que en la web de madrid.es se 
informa de que acaba en 2011 y que son 600.000 euros y ahora se habla 
en el presupuesto del año 2012 y de más de 800.000 euros.  

 
Termina su primera intervención preguntándose sí realmente el 

Parque estaba tan bien como se le dijo a él en una intervención que hizo 
como vecino en este Pleno en el turno de ruegos y preguntas en el 
mandato anterior.  

 
El Sr. Tejero Palos, Portavoz de IU, comienza su intervención 

poniendo de manifiesto que estos Plenos no son participativos, dado que 
se cuenta con poco tiempo para prepararlo y además se ha producido 
una centralización mayor al asumir las Áreas de Gobierno programas 
como el de Juventud y desaparecer otros como el de Comercio. 

 
Su Grupo considera que el debate sobre las duplicidades es una 

excusa para realizar más ajustes y que lo importante es dar una solución 
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a los problemas de financiación que arrastran las Entidades Locales, ya 
que ni se cumple el artículo 142 de la Constitución y ni tampoco la Ley 
de la Capitalidad, sin que el Partido Popular haya tomado iniciativas en 
este terreno. 

 
Explica que el presupuesto consolidado del Ayuntamiento 

aumenta medio punto para atender la deuda y que hemos pasado de un 
endeudamiento en 2003 cifrado en 1.400 millones de euros a 5.500 
millones para el año 2012. 

 
Cuestiona que se haya facilitado el endeudamiento durante el 

boom económico para luego iniciar una etapa de restricciones cuando 
debía haberse hecho al revés.  

 
Se refiere a la información municipal del Alcalde denominada “las 

cuentas claras” en la que se dice que ya en 2008 se dieron cuenta de lo 
que venía y por eso el Ayuntamiento tomó distintas medidas incluidas la 
amortización de puestos dotados y no dotados.  

 
Lamenta que esa anticipada previsión no la hubiera tenido la 

Comunidad de Madrid y de esa forma se podría haber evitado el tema de 
profesores y maestros 

 
Sobre la circunstancia de que el paro en la ciudad de Madrid esté 

por debajo en 5 puntos, de la media nacional, afirma que en el caso de 
Villaverde no es así ya que el porcentaje de desempleados está por 
encima del 23%.  

 
Se refiere a la disminución de las subvenciones y a las 

reducciones en todos los ámbitos relacionados con la cultura al igual que 
ocurre con deportes.  

 
Específicamente alude a las reducciones que han de asumir los 

Distritos para el ejercicio 2012.  
 
Concluye este primer turno denunciando que estos Presupuestos 

se han hecho con arreglo al ciclo económico y con una Administración 
que desaparece del papel que le corresponde.  

 
Por el Grupo Socialista interviene su Portavoz el Sr. García-Hierro 

que recuerda la razón por la que se llevan a cabo estos Plenos 
informativos que no es otra que una iniciativa del PSOE formulada hace 
años y que reiteraron hasta que fue aceptada.  

 
Señala que es muy importante saber cómo retornan, en forma de 

gasto los ingresos que se generan para, de esta forma, conocer la 
jerarquización y prioridades de ese gasto. 
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Consideran que este Presupuesto no es nuevo y dudan de las 
dotes adivinatorias de las que se ha hablado. Resalta que las 
declaraciones de intenciones si no tienen reflejo presupuestario no valen 
para nada.  

 
Habla de la previsión del Reglamento Orgánico de los Distritos, 

norma que les fue impuesta, de situar el 13% de la gestión del gasto en 
los Distritos y dice que esta previsión está siendo incumplida porque 
ahora sólo llega al 9,3%. 

 
Añade que la mayoría de las decisiones corresponden a las Áreas 

de Gobierno, no siendo éste el modelo del PSOE porque el Grupo Popular 
ha convertido la descentralización en algo residual y anecdótico como ha 
reconocido el propio Delegado de Hacienda, el Sr. Bravo. 

 
Afirman que el Ayuntamiento está obligado a redistribuir 

territorialmente pero que las Juntas no pintan nada, no habiendo 
correspondencia entre lo que se recauda y lo que se gasta en cada 
Distrito.  

 
Pone de manifiesto que son los barrios del sur los que más sufren 

por carencias en educación, limpieza o inversiones y recuerda que en los 
últimos años lo que ha podido haber en este último capítulo ha sido 
gracias a los Fondos Estatales, promovidos por el Gobierno del Sr. 
Zapatero. 

 
Indica que el marzo presupuestario actual es distinto al del año 

2003 ya que el entonces Alcalde, el Sr. Álvarez del Manzano podría ser 
calificado como ahorrador, mientras que el actual el Sr. Ruíz Gallardón, 
es más bien despilfarrador, teniendo en cuenta que la tercera parte de la 
deuda de todos los municipios de España es sólo de la ciudad de Madrid. 

 
A su juicio, el actual Alcalde pone en marcha políticas que 

acentúan el desequilibrio social con una presión fiscal que aumenta y un 
retorno en servicios e inversiones que baja. 

 
Denuncia que en el gasto social hay incluso partidas que 

desaparecen y pregunta dónde está la de Inmigración. 
 
Manifiesta que ya no hay previsiones de inversiones y que 

únicamente figura el Parque forestal de Plata y Castañar y la depuradora 
de aguas que, en realidad, es una infraestructura de la ciudad que no 
quieren en otros sitios.  

 
En su opinión, lo fundamental es el modelo y en este presupuesto 

no hay nada nuevo, como tendrá ocasión de explicar cuando en su 
siguiente intervención desglose por partidas.  
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Critica que se haya decidido no realizar la Cabalgata de Reyes que 
tiene su origen en una actividad organizada por los vecinos que 
montaban sus propias carrozas hasta que el Ayuntamiento, a través de 
la Junta, decidió poner dinero y que lo hicieran empresas privadas 
contratadas. 

 
Ahora desaparece esta actividad en un momento en el que 

además se están cargando la participación y advierte de que van a estar 
atentos para saber en qué Distritos sí se van a desarrollar Cabalgatas 
sufragadas por el Ayuntamiento. 

 
Afirma que probablemente el desempleo en la ciudad de Madrid 

sea inferior a la media nacional por el efecto de la capitalidad pero que en 
Villaverde sí es más elevado.  

 
Pregunta al hilo del debate sobre las competencias impropias, sí 

es coherente que se devuelvan, por el Ayuntamiento cotizaciones sociales 
a los jóvenes emprendedores. 

 
Por último pregunta en qué ha quedado la supuesta política de 

bajada de impuestos que iba a llevar a cabo el Partido Popular y que no 
se refleja, sino todo lo contrario, en estos Presupuestos. 

 
El Sr. Mesa Garrido, Portavoz del PP toma la palabra para 

expresar, en primer lugar su agradecimiento a la intervención del 
Concejal Presidente. 

 
Considera que son unos presupuestos dictados por dos ejes 

imprescindibles en estos momentos: el empleo y el ahorro, reduciéndose 
la deuda municipal, congelando tributos, manteniendo el esfuerzo en la 
política social y en los planes de inversión y de barrio. 

 
Dice que Villaverde no es ajeno a ello y pone como ejemplo que en 

el servicio de comedor en los Centros de Mayores hemos pasado de 
13.274 atenciones en 2007 a 48.264 en 2010, en el servicio de ayuda a 
domicilio hemos pasado de 12.107 en 2007 a 21.986 en 2010 o en 
teleasistencias, hemos pasado de 3.118 en 2007 a 4.523 en 2010 

 
Destaca los programas que la Junta Municipal hace tales como 

Educación de calle, el Servicio de Mediación en la piscina de Plata y 
Castañar que va permitiendo una convivencia normalizada de la 
instalación, el Servicio psicopedagógico en los centros educativos, las 
Actividades extraescolares en los Colegios, el Espacio infantil 
multicultural, los Centros abiertos en días no lectivos en junio y julio, los 
Campamentos Urbanos en agosto en Villaverde Bajo y San Cristóbal de 
los Ángeles y el Servicio de Ayuda a Domicilio y las ayudas económicas. 
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Así mismo, además de mantener los servicios básicos al Distrito, 
en este presupuesto, dice que se contemplan inversiones que han sido ya 
citadas por el Concejal Presidente. 

 
A continuación alude a los equipamientos de gestión municipal en 

el Distrito que son: ocho Centros de mayores, que atienden a más de 
13.000 socios, seis Centros Culturales, a donde acuden más de 6.000 
alumnos al año, cinco polideportivos municipales, veintitrés 
instalaciones deportivas básicas, dos Centros de Servicios Sociales en 
horario de mañana y tarde, un Centro de Día municipal para personas 
mayores y otro más que se pondrá en funcionamiento próximamente en 
el nuevo equipamiento construido en la Colonia de San Luciano, una 
Agencia de empleo, un  Vivero de empresas, un  Centro Ocupacional y un 
Centro de Día para personas con discapacidad, tres Escuelas infantiles 
municipales, un Centro municipal de salud y una base del SAMUR. 

 
Siendo las 13,10 horas abandona la sesión el Concejal Vocal del 

Grupo Socialista D. Marcos Sanz Agüero. 
 
A todo esto añade los correspondientes a la Comunidad de 

Madrid. 
 
Destaca que el Ayuntamiento de Madrid seguirá apostando, por 

los Planes de Barrio, los cuales supondrán una inversión total de 
582.068 euros. Los barrios beneficiados siguen siendo: Villaverde Alto 
con 224.159 euros, Villaverde Bajo con 185.733 euros y San Cristóbal 
de Los Ángeles con 172.176 euros. 

 
Manifiesta que Madrid rozó en octubre de este año los 800.000 

turistas y que en el acumulado de los últimos 12 meses Madrid ha 
alcanzado ya los 8.303.748 turistas, lo que representa un crecimiento 
del 7% respecto de hace un año, notablemente superior al 4,5% de 
media nacional.  

 
Concluye invitando a todos los Grupos a que apoyen estos 

presupuestos. 
 
A continuación el Concejal Presidente procede a la contestación 

a los Portavoces de los Grupos Políticos. 
 
Sobre el asunto de la Cabalgata responde que no ha sido en este 

Pleno donde se ha anunciado este tema, aquí simplemente, dice, se ha 
pregunta y se ha contestado. Insiste en que el PP es transparente y 
ahora ha tocado priorizar las atracciones. 

 
Apunta también al Sr. Robledo Montes de UPyD que los 

indicadores reflejan datos que no dependen en algún caso del Distrito 
como por ejemplo los niños que se apuntan a los concursos. 
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Subraya que la eliminación de los gastos en publicidad, revistas, 

etc. responde a la idea de priorizar. 
 
Respecto de las inversiones en el Parque de Plata y Castañar 

matiza que no se trata del ámbito objeto de su intervención como vecino 
sino del Parque Forestal. 

 
En cuanto a otras cuestiones se remite a lo dicho por el Portavoz 

del PP con el que se complementa. 
 
Al Sr. Tejero Palos de IU replica que la financiación local 

corresponde al Estado su solución. Ya recordó él en 2007 ó 2008 los 
compromisos del Sr. Chaves que no se han cumplido. 

 
La FEMP, señala, está sobre el asunto. Defiende que hay que 

evitar la duplicidad de gastos, sobre todo en esta época en que han de 
apretarse el cinturón con incluso amortización de puestos. 

 
Respecto de las afirmaciones del Sr. García-Hierro, contesta que 

no hubo brotes verdes y sí una crisis que todo el mundo veía. Espera 
que el nuevo Gobierno resuelva este problema porque ya han 
demostrado como afrontar el desempleo que en 1996 llegaba al 20% 
bajando hasta el 9,5% en 2003 y ello pese a que al llegar tuvieron que 
pedir un préstamo para pagar las pensiones. 

 
Destaca que desde su llegada a esta Concejalía el PP ha ido 

ganando todas las elecciones, con especial mención a las celebradas el 
22 de mayo y el 20 de noviembre. 

 
Matiza que la inmigración sigue siendo prioritaria, habiendo 

pasado al Área de Gobierno la gestión de todos los programas. 
 
Por último dice que el PP del Ayuntamiento no va a reducir 

cuotas a los jóvenes emprendedores sino a impulsar ayudas. 
 
Se abre el segundo turno de intervenciones. 
 
El Sr. Robledo Montes Portavoz de UPyD reprocha que sólo se ha 

contestado una pregunta e insiste en saber sí va a haber una Cabalgata 
en 2012 y en conocer porqué otros Distritos sí van a tener Cabalgata. 

 
A su juicio la bajada del Presupuesto de Villaverde es objetiva, 

mientas que el Presupuesto consolidado del Ayuntamiento crece, por lo 
que su Grupo no puede estar contento dado que quieren lo mejor para 
el Distrito. 
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Explica que pese a lo dicho por el Portavoz del PP en el programa 
de Deportes son varias las partidas que bajan. 

 
Se reitera en lo dicho en su primera intervención. 
 
El Sr. Tejero Palos Portavoz de IU, afirma que el Concejal 

Presidente no le ha respondido qué pasa con el programa de Comercio. 
 
Considera que no es elegante conocer algo, como ha ocurrido 

con la supresión de la Cabalgata, porque se ha corrido la voz. 
 
Afirma que efectivamente la solución al problema de la 

financiación local corresponde al Gobierno Central, pero también antes 
del Sr. Chaves.  

 
Replica que la Comisión de duplicidades no es entre el 

Ayuntamiento y la Comunidad sino entre el Sr. Gallardón y la Sra. 
Aguirre. 

 
Explica que la amortización de más de 1800 plazas, dotadas o 

no, no es un tema de productividad. 
 
Reclama que se tomen medidas para afrontar la crisis en una 

dirección distinta a la de los recortes. 
 
Niega que se congelen los tributos municipales y reivindica 

mayor progresividad y justicia social en esta materia evitando 
situaciones como la tasa de basuras que pagan los recursos para 
terminar recibiendo menos servicios. 

 
Analiza que la propuesta de Madrid, ciudad inteligente, con 

contratos más grandes, de servicios y prestaciones variadas, impedirá la 
participación de las PYMES, dificultando más, por ejemplo, el 
conocimiento de datos tales como el número de efectivos de limpieza en 
el Distrito que ha quedado sin respuesta en la sesión ordinaria anterior. 

 
Matiza que propuestas del tipo de las zonas francas para 

emprendedores están pensadas para zonas céntricas pero no son 
aplicables a Villaverde. 

 
Critica que se quiten recursos en los IES del Distrito, por 

aplicación de la Instrucción de comienzo de curso que no les han dejado 
tratar anteriormente, y que se pretenda paliar con un modelo 
asistencial. 

 
Insiste en que el desempleo alcanza el 23% en Villaverde y que el 

porcentaje de la ciudad, inferior a la media normal, se debe a la 
existencia de grandes empresas. 
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Denuncia que se reduzcan en el Distrito los programas de las 

Escuelas Taller y los cursos de formación a desempleados. 
 
Vuelve a referirse al programa de Comercio que desaparece en 

Villaverde y continúa en otros Distritos como Carabanchel o Vicálvaro y 
también pregunta sí lo asume un Área como ha ocurrido con otros 
programas. 

 
Reclama, pese a estos Presupuestos, un compromiso por 

Villaverde, a favor de la inversión en el Distrito y con el objetivo de que 
ninguna familia, ninguna persona se quede tirada. 

 
El Sr. García-Hierro, Portavoz del PSOE, comienza negando que 

sea cierto lo dicho por el Concejal Presidente, en cuanto a las 
prioridades ya que en Villaverde se destinan a políticas sociales 265.000 
euros menos. 

 
Efectúa un repaso de distintos programas presupuestarios. Así 

el 155.02 de Vías Públicas con los mismos objetivos que en 2011 pero 
menos dotación, el 334.01 de Actividades Culturales con una reducción 
de casi el 40% y el 924.01 de Participación Ciudadana que disminuye 
un 19%. 

 
Se refiere a los indicadores de los programas 231.02 de Familia, 

Infancia y Voluntariado con una reducción de los menores atendidos en 
riesgo de exclusión social, el 231.06 de Inclusión social y emergencias 
con un número de personas también atendidas inferior, el 231.05 de 
Inmigración que queda sin dotación, ó el 233.01 de Personas Mayores 
con sólo 500 personas más en Teleasistencia y con referencias 
equívocas a las comidas en los Centros de Mayores. 

 
Considera que son los Presupuestos de un Alcalde dimitido, 

elegido hace muy poco. 
 
Alude al actual Presidente de Bankia y lo ocurrido con el Banco 

de Valencia. 
 
Se pregunta cómo está la calle en Madrid para que se manifieste 

hasta un colectivo tan disciplinado como el de origen chino. 
 
Termina deseando que el nuevo Gobierno acierte a partir del día 

22 de diciembre aunque cree que es importante que se tenga claro cuál 
es el origen de esta crisis internacional. 

 
El Sr. Mesa Garrido, Portavoz de PP, responde que el Presidente, 

el Sr. Rodríguez Zapatero, algo de culpa tendrá en lo que ocurre. 
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Insiste en que la ciudad de Madrid ha tomado medidas de 
ahorro y destaca que el Presupuesto no financiero baja, sin acudir a los 
despidos como se ha hecho en Parla. 

 
Dice que eliminan lo menos necesario. Entiende que el PSOE ha 

puesto trabas impidiendo la modificación de la financiación local. 
Asegura que han pospuesto inversiones proyectadas y han culminado 
las ya iniciadas. 

 
Considera que el PP ha sido responsable y el PSOE ha tenido 

que corregir en asuntos como las pensiones, el IVA; etc. 
 
 
Habla del Plan Económico Financiero del período 2012-2016 y 

del equilibrio presupuestario sin necesidad de refinanciación. 
 
Califica a Madrid de ejemplo de fortaleza y de capital 

competitiva, siendo un referente internacional. 
 
Por último traslada el apoyo del PP al Concejal Presidente. 
 
Para cerrar la sesión interviene el Concejal Presidente que en 

primer lugar agradece a los tres Grupos de la oposición su 
predisposición al trabajo. 

 
Expresa su consideración y positiva valoración más allá de las 

diferencias de posiciones y de valores. 
 
Repite que no habrá Cabalgata en el 2012 y que ya se verá en 

2013. 
 
Explica que han sido un acierto las inversiones acometidas 

antes de las restricciones, habiéndose mantenido también las que 
estaban en ejecución. 

 
Sobre el programa de Comercio, que en 2011 contó con 18.000 

euros, indica que en razón de las prioridades establecidas, se ha 
eliminado. 

 
En cuanto a la Cabalgata subraya que su no realización ya se 

conocía públicamente antes del 20 de noviembre. 
 
Remarca sus anteriores afirmaciones sobre las políticas de 

empleo del PP entre 1996 y el año 2004. Afirma que la reforma de la 
financiación local no puede abordarse por un solo Grupo político 
aunque se compromete a trasladar estas reflexiones a otras instancias. 
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Subraya que la Comisión de duplicidades es sobre todo de 
expertos. Defiende que el Alcalde, el Sr. Ruíz Gallardón se ha 
mantenido, elección tras elección, cuando perdía y cuando gana a 
diferencia de sus contrincantes. 

 
Explica que la repercusión de la revisión catastral se va a 

repercutir en 10 años, de tal forma que sí se compara el IBI de Madrid 
con otras ciudades hay que estar satisfechos. 

 
Rechaza afirmaciones sobre el Sr. Rato que cuestionen su 

competencia porque ha demostrado y demuestra su valía. 
 
Respecto de las referencias concretas a las partidas dice que 

todos las conocen porque están publicadas e insiste en que las políticas 
sociales no se han visto prácticamente afectadas. 

 
Termina agradeciendo a todos la buena voluntad y el esfuerzo en 

esta larga jornada. 
 
No se producen más intervenciones y el Sr. Presidente levanta la 

sesión siendo las 14,15 horas. 
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