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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA
MUNICIPAL DEL DISTRITO DE VILLAVERDE DEL DEBATE DEL
ESTADO DEL DISTRITO

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
diez horas del día 28 de junio de dos mil doce, se reúnen en Sesión
Extraordinaria bajo la Presidencia del Sr. Concejal 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 Antonia María Domínguez Bernal, Doña Pilar García
Moreno, Doña Rocío Martín Muro, D. Víctor Lozano Alonso, D. José
María Rodríguez Rincón, D. Francisco Gómez Mijangos, D. José Tomás
Serrano Gabriel, D. Pedro Luis Martín Alia y D. Pancracio Hernández
Peña, del PP, el Concejal vocal D. Marcos Sanz Agüero del PSOE, los
Vocales-Vecinos, Doña Pilar Carcelén Gómez, D. Miguel Ángel Carrasco
Melgar, Don Félix Ignacio Rojo García y Doña Aurora Saldaña González
del PSOE, los Vocales-Vecinos Doña Rosa Pérez Chocano 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.
Asistidos de la Secretaria del Distrito Doña Paloma Molina Molina.
Estuvo presente el Gerente del Distrito D. Orlando Chacón Tabares.
El Concejal Presidente comienza la sesión siendo las 10 horas y
cinco minutos con un solo punto en el orden del día que es el debate
sobre el estado del Distrito, de acuerdo con las previsiones contenidas
en el art. 17 del Reglamento Orgánico de la Ciudad de Madrid.
Dice que tras haber sido reelegidos en las pasadas elecciones
municipales para gobernar el Ayuntamiento de la Ciudad de Madrid nos
encontramos inmersos en una de las peores situaciones económicas de
la historia de nuestro país, y por ello justifica la importancia que tiene
este Debate del Estado del Distrito, ya que los ciudadanos merecen la
mayor claridad en la información sobre la gestión que este
Ayuntamiento realiza en su ciudad y en concreto esta Junta Municipal
en el Distrito en que residen.
Hace mención del nombramiento de Ana Botella como primera
Alcaldesa de la Ciudad de Madrid y a la nueva estructura del
Ayuntamiento de Madrid, aprobada por decreto de 30 de diciembre de
2011 en la que se unifican dos Áreas de Gobierno, el Área de Medio
Ambiente y el Área de Seguridad y Movilidad como primera de las
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medidas para la reducción del gasto en las Administraciones Públicas,
tomada por el nuevo Gobierno Municipal.
Las políticas que se están llevando a cabo en estos momentos
desde el Ayuntamiento de Madrid están profundizando en la senda de la
austeridad, la eficacia y la dinamización económica y añade que uno de
los primeros objetivos es la reducción de la deuda generada por
millones de euros invertidos en infraestructuras y equipamientos que
han transformado a Madrid en una ciudad cosmopolita y competitiva.
Explica que el objetivo, como recoge el Plan de Ajuste, es reducirla en
más de 2.000 millones de euros de aquí a 2015, intentando conseguir el
menor de los impactos en términos de empleo y retribuciones.
Por otra parte, continúa, gracias a la sensibilidad del Gobierno de
la Nación, va a irse poniendo al día el pago a proveedores. A día de hoy
ya se está liquidando nuestra deuda comercial, con la enorme inyección
de recursos que ello supone para la mejora de la economía madrileña.
Además, añade, que para que Madrid no pierda capacidad competitiva,
se están empezando a eliminar las trabas administrativas en la
actividad económica, dando una mayor agilidad en la autorización de
las actividades generadoras de empleo, al igual que la flexibilización de
la normativa urbanística y la simplificación de la burocracia en cuanto
a la tramitación de expedientes.
Dice que el equilibrio de nuestras cuentas no se alcanzará
ajustando sólo los gastos, ya que si se quiere garantizar la viabilidad
futura de nuestra administración debemos aplicar criterios de eficiencia
en todas las dimensiones de su gestión, empezando por la propia Junta
Municipal, quienes intentamos optimizar al máximo los recursos de los
que disponemos.
En cuanto a población, dice que Villaverde es el décimo distrito
más poblado de la ciudad, situando la cifra de desempleados de 15.409,
respecto de los 244.362 en el mes de mayo de la Ciudad de Madrid.
Explica que teniendo en cuenta que el número de ciudadanos de
Villaverde en edad de trabajar es de 98.177, de los cuales 49.052 son
hombres y 49.125 son mujeres, y comparando los datos anteriores, nos
encontramos con que el 15 por ciento de esta población se encuentra en
situación de desempleo, siendo aproximadamente el 30 por ciento de
ésta extranjera.
Hace referencia a la situación económica que atraviesan todas
estas personas la que les lleva a gestionar los recursos del Distrito de
una manera especial en estos momentos, siendo una prioridad del
Concejal velar por las personas cuya situación sea más desfavorable, y
es por eso que las líneas de actuación de esta Junta Municipal en
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cuanto a Familia, Infancia y Voluntariado han ido orientadas tanto a la
atención integral de las familias, como a la prevención de situaciones de
riesgo, especialmente para los menores.
También menciona las ayudas económicas para necesidades
básicas que han pasado en 2011 de las 60 previstas a las 114
realizadas, las ayudas para escuelas infantiles de las 30 previstas a las
54 realizadas y las ayudas para comedor escolar de las 60 previstas a
las 274 realizadas y explica que para las familias que se encuentran en
tales situaciones, la intervención ha tenido un carácter de ayuda
profesional global, abordando también aspectos sociales y psicológicos.
En cuanto a menores, dice que las actuaciones que se realizan se
enmarcan en el conjunto del sistema familiar, ya que la familia
conserva el papel fundamental en el soporte afectivo y personal de los
menores, siendo el marco privilegiado de desarrollo, protección e
integración social. Continúa diciendo que se apoya económicamente a
las familias en la cobertura de las necesidades básicas, especialmente
en situaciones críticas para evitar internamientos innecesarios de los
menores, al tiempo que se promueven los recursos necesarios para la
conciliación de la vida familiar y laboral, promoviendo espacios
formativos para los padres y la puesta en marcha de programas
dirigidos a los menores en los que se crean espacios de relación como
son actividades deportivas, campamentos de verano y actividades
socioeducativas.
En relación al número de menores atendidos en centros de día,
en concreto en el CEIP Navas de Dolosa y CEIP Cristóbal Colon, se ha
duplicado la previsión inicial, al contar con un nuevo programa
desarrollado por el Área de Familia y Servicios Sociales en este Distrito
gracias a un convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento
de Madrid y la Obra Social Fundación La Caixa.
Continuando con los menores, explica que es significativo el
incremento del número de menores valorados tanto en el Equipo de
Trabajo de Menores y Familia como en la Mesa de absentismo como
consecuencia del aumento de familias afectadas por la actual situación
de crisis económica, al igual que el aumento de la participación en los
programas desarrollados desde el Distrito.
Añade que durante el ejercicio 2011 la atención directa realizada
por los trabajadores sociales del Distrito se ha completado con un
servicio de orientación psicológica dirigido a todos los sectores de
población, a través de los Planes de Barrio, aumentado el número de
entrevistas realizadas desde la apertura del Centro de Servicios Sociales
de Eduardo Minguito, debido al acercamiento de este recurso a los
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usuarios de Villaverde Bajo y San Cristóbal de los Ángeles. Durante este
periodo se han desarrollado cinco proyectos orientados a la inserción
sociolaboral de la población perceptora de la Reta Mínima de Inserción,
entre ellos destacan los dirigidos a los colectivos de mujeres y jóvenes.
En cuanto a mujeres, informa que también se ha desarrollado un
programa cuyo objetivo es abordar las dificultades que tienen las
mujeres para conciliar su vida familiar y laboral y su integración social,
en especial aquellas que se encuentran en una situación de
vulnerabilidad que puede deberse a cargas familiares no compartidas,
procedencia de ruptura familiar o de un contexto de maltrato, mujeres
en proceso migratorio, mujeres de etnia gitana y en general, mujeres en
dificultad y crisis social.
Respecto a mayores, se desarrolla un programa cuyo objetivo
general es promover actuaciones de bienestar social destinadas tanto a
las personas mayores como a las familias cuidadoras facilitándoles los
apoyos necesarios que garanticen su calidad de vida a través de
prestaciones y servicios que les permitan seguir residiendo en sus
domicilios. Explica que se han elaborado proyectos y servicios dirigidos
a fomentar la participación de los mayores en su propio entorno, dar
cobertura a necesidades básicas y promover un envejecimiento
saludable, además, el programa cuenta con recursos dirigidos a familias
que atienden a sus mayores en casa.
Se ha incrementado el servicio de ayuda a domicilio, alcanzando
el 104 por ciento con respecto a la previsión inicial, al igual que las
adaptaciones geriátricas, el número de personas mayores usuarias del
servicio de comida a domicilio y los beneficiarios de ayudas económicas
para necesidades básicas.
Concluye respecto a mayores que con la apertura del Centro de
Mayores San Luciano, el Distrito cuenta con ocho centros con una
amplia oferta de actividades lúdicas y culturales, contando además con
un programa denominado cuidando al cuidador y respiro familiar.
En cuanto a la atención a personas sin hogar, tras una primera
evaluación de la situación en la que se encuentran este tipo de
usuarios, cada caso se deriva al recurso más adecuado, destacando el
alojamiento y el servicio de comedor en casos de emergencia,
atendiéndose la totalidad de las demandas de emergencia que se han
presentado en los Servicios Sociales del Distrito.
Respecto a inmigración, se ha atendido a toda la población
inmigrante que ha acudido a los Servicios Sociales, realizando una
intervención social tanto a nivel individual como grupal y dando
4

C/ Arroyo Bueno, 53
28021 Madrid
: 91 5887773/53
respuesta a las situaciones de necesidad de carácter económico. El
número de personas inmigrantes atendidas ha sido sustancialmente
superior al previsto, debido fundamentalmente a las situaciones de
necesidad que afectan a este colectivo por los efectos de la actuales
situación de crisis económica.
Felicita a los Servicios Sociales de esta Junta Municipal por la
profesionalidad que están en todo momento desarrollando en su
actuación con resultados extraordinarios y plena aceptación por parte
de la ciudadanía.
En materia de educación, pese la reducción de las actividades
extraescolares en los centros educativos debido a las medidas de
contención del gasto, se mantienen los objetivos con actuaciones
lúdicas y formativas que promueven la educación en valores a través del
ocio, la cultura y el deporte.
Hace referencia al Proyecto integral de Convivencia, al Programa
de Desarrollo de la Inteligencia Emocional y al Programa de la
Dinamización de la Participación infantil, impulsando procesos de
participación a través del trabajo en grupos fomentando los valores
ciudadanos en los niños, se ha consolidado el funcionamiento de la
Comisión de Participación de Infancia y Adolescencia, con una
asistencia media de 20 niños que elaboran propuestas de mejora del
Distrito para elevarlas al Consejo Local.
También menciona las Jornadas Interculturales en los Institutos
de Enseñanza Secundaria, y completando la oferta del Área de Gobierno
de Familia y Servicios Sociales en materia de centros abiertos, se han
ofrecido tres colegios más durante el verano, facilitando de este modo la
conciliación de la vida familiar y laboral.
El Concejal Presidente continua diciendo que con el programa de
prevención y control del absentismo escolar se ha conseguido dar de
baja por escolarización regular un 10 por ciento de los casos activos de
absentismo, que suponen 62 menores menos durante el año 2011. En
este programa también se desarrollan tutorías especializadas de
atención a progenitores de absentistas, visitas domiciliarias, entrevistas
familiares, con menores y acompañamientos.
En cuanto a la educación infantil, se ha mantenido la gestión de
las tres escuelas infantiles municipales con 290 alumnos que tienen por
objeto dar respuesta a las necesidades de los niños y sus progenitores,
con el fin de que puedan conciliar su vida familiar y laboral.
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Respecto a la educación de adultos, se desarrolla un programa de
cualificación inicial en dos centros culturales del Distrito con 60 plazas.
Felicita a la Sección de Educación de esta Junta Municipal por el
trabajo desarrollado.
Continua diciendo que para mejorar la calidad de los Centros
Educativos se llevan a cabo acciones de mantenimiento, conservación y
reforma de los mismos. El mantenimiento y mejora de las condiciones
de los colegios y centros educativos, además de responder a una
necesidad evidente, posibilita el incremento de la calidad, comodidad y
seguridad en su uso cotidiano por alumnos, profesores y el resto de
usuarios y trabajadores, concluyendo esta primera intervención
refiriendo que el grado de cumplimiento de este objetivo exige al mismo
tiempo la mejor utilización de los recursos asignados dando prioridad y
programando las actuaciones en materia técnica objetiva
Se abre un turno de intervenciones por parte de los Portavoces de
los Grupos Políticos.
El Sr. Presidente le da la palabra e interviene el Portavoz de
UPyD, el Sr. Robledo Montes, haciendo alusión al Debate del Estado de
la Ciudad comentando que en él salió a relucir en varias ocasiones el
Distrito de Villaverde, basando su intervención en las referencias que se
hicieron.
Por un lado, dice que el Sr. Ortega, portavoz de UPyD, preguntó
por el tema de la prostitución en Villaverde, estando de acuerdo con el
planteamiento, pero además quieren dar el apoyo a todas las instancias
para solucionarlo, para que al final ganen los vecinos. Continúa
diciendo respecto a este tema que seguirán preguntando sobre los
resultados porque existen Mesas para ello.
El Sr. Robledo Montes continúa diciendo que el Sr. Pérez de IULos Verdes habló del desempleo en Villaverde, refiriéndose a que existe
un 25 por ciento de desempleo y alude al dato ofrecido por el Sr.
Concejal Presidente que ha dicho ser un 15 por cierto, variando pues en
un 10 por ciento la cifra dada, siendo importante para reducir ese
desempleo hablar de educación, la industria y el comercio etc.
Le dice al Sr. Concejal que en materia de educación le hubiera
gustado saber el dato acerca de la educación de Villaverde, hace
referencia a los contenidos en la página Web del Ayuntamiento, en el
tema de educación, y se refiere a los datos del Plan de Barrio de
Villaverde Alto, al diagnóstico de sostenibilidad de Villaverde de 2005,
al Plan de Actuaciones 2006-2011, concluye que con esos resultados
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expuestos el modelo de Esperanza Aguirre entiende que no es un
modelo a seguir.
Entiende que es necesario que los compromisos de la
administración a nivel educativo se cumplan como la construcción del
Instituto de los Rosales, entiende que todos los esfuerzos que se hagan
en esta materia son pocos, ya que los datos de Villaverde demuestran
que en un Distrito castigado a nivel educativo, donde los recortes del
Plan de Ajuste son de 100.000 euros, y también en materia de
mantenimiento de los Centros, que son 20.000 euros. Por ello,
considera que es necesario programas de cualificación y formación
profesional
En materia del fomento a la industria quiere que se de seguridad
en los polígonos ya que así puede fomentarse acuerdos con las
empresas que se quieran instalar de empresas en el Distrito.
Hace mención a la referencia que hizo Jaime Lissavetzky respecto
del retraso de la catedral de las nuevas tecnologías en Villaverde.
Quieren que ésta sea un punto de desarrollo educativo en materia de
nuevas tecnologías para vecinos y los alumnos de Villaverde, se
promueva la industria y amplíe el campo educativo.
Dice también que la Sra. Botella al referirse a la dotación cultural
están de acuerdo con ella que se ha hecho, pero donde discrepan es que
hay que jerarquizar las necesidades de las personas.
También la Sr. Botella se refirió a los Planes de Barrio, se
pregunta si se van a seguir desarrollando en Villaverde, ya que si así no
fuera se producirá un gran desequilibrio respecto a otros Distritos,
además se dijo que la renta per capita mas baja está en Villaverde,
exponiendo los datos de los análisis DAFO ofrecidos en la página WEB.
Respecto a Servicios Sociales dice que se siguen reduciendo.
Menciona una cuestión publicada por la Directora General de Igualdad
de Oportunidades, la Sra. De la Oz ya que indica que van a actuar en
los barrios más problemáticos con presupuesto de 130.000 euros entre
los que está Villaverde, agradecen el trabajo de integración y de la
mujer, pero añade que si bien es bueno, la Directora se ha referido con
varias expresiones de que Villaverde era conflictivo, expresiones que
hacen más daño por venir de quien vienen.
Al hablar de transparencia, dice que lo son, que son
transparentes, y que en materia de eficiencia energética no se puede
hacer política de embudo: le dice al Sr. Presidente que se rechazó una
propuesta en el pleno para ser mas transparentes, como cuando se les
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pidió que los plenos se hicieran por la tarde, como la adopción de
medidas de eficiencia energética.
Piden que si en un Pleno se les dice una cosa que luego no digan
otra, como por ejemplo ocurrió con el tema de las luminarias.
Se preguntan si en materia de limpieza se va a reducir o no y que
si ahora hay recortes es porque antes con más recursos se hacia mala
gestión, entendiendo que cuando se valoró la limpieza como positiva no
se tuvo en cuenta el estado de las alcantarillas.
Hace referencia a que en el Consejo Territorial se dijo que si se
veía algo sucio se llamara a los servicios de limpieza y venían a
limpiarlos, pero le dice al Sr. Concejal Presidente que entiende que lo
que hay que hacer es limpiar las cosas cuando están sucias, no cuando
se les llama.
Entiende que la situación económica es dificilísima pero que
respecto a la materia de educación y deporte la inversión es para el
futuro, dice que hay que fomentar el deporte, mejorar las instalaciones
deportivas, ayudar a todas las entidades y asociaciones a desarrollar
actividades culturales, que todo ello es mejorable.
Concluye la intervención diciendo que si hay que reducir, se
reduzca no de las personas que menos tienen.
Comienza su intervención el Sr. Tejero Palos, Portavoz del Grupo
IU-Los Verdes, diciendo que este es su primer debate del estado del
Distrito y que el debate debería servir para la evaluación de la calidad
de vida de los ciudadanos y la progresión de los Distritos pudiéndose
establecer como punto de partida la comparación de la situación actual
con la existente hace dos años.
Dice que son muchos los temas que afectan a Villaverde y afirma
que el Concejal ha pasado de puntillas por la situación de crisis y
quiere hablar de esa situación, ya que vivimos en un momento de crisis
económica como consecuencia de la desregulación del sistema
financiero, la ausencia de crédito, de inversiones y de consumo, política
por la falta de credibilidad y social traída por un modelo que busca y
promociona el éxito inmediato.
Continúa exponiendo que el Estado Social de Bienestar se está
transformando, haciendo paganos de la crisis a los trabajadores, a los
universitarios, a las familias, a los enfermos, los niños y jóvenes. El
ataque al Estado Social del Bienestar dice, no es sólo económico-social,
sino que es profundamente ideológico para cambiarlo es necesario
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desmontar los vínculos sociales, todo lo organizado y hacer creer a los
ciudadanos que el trabajo no es un derecho, sino un privilegio, que lo
único que importa es la rentabilidad económica. En definitiva se están
creando las condiciones para que la gente entienda que salir es trabajar
en peores condiciones, con menos derechos y menos prestaciones
sociales y concluye que como el problema de la economía es la deuda
pública,
hay que reducir el déficit a costa entre otros de
privatizaciones, aumento de tasas e impuestos, reducciones de salarios
directos e indirectos etc.
Después de todos estos años de recortes, el saldo es que hay 6
millones de parados, sobre todo jóvenes, donde 1.200.000 hogares no
trabaja nadie con 500 desahucios al mes en la ciudad de Madrid, donde
305 son en Villaverde entre septiembre y febrero, y que para hacer
frente a los cuales la Alcaldesa contrapone 200 viviendas en dos años.
Explica que se habla del rescate vendiéndose como un logro de la
gestión, añadiendo que la Comunidad de Madrid ha recortado en
materia de empleo, en materia de servicios sociales y en emergencia
social.
Indica que se ha incrementado en un 110 por ciento el paro en
Villaverde en estos cuatro años, con una tasa de desempleo del 24 por
ciento en el barrio de San Cristóbal, que es a lo que se refería el Sr.
Pérez en el Debate del Estado de la Ciudad, explicando que la tasa del
crecimiento del paro interanual en Villaverde es del 12 por ciento, con
los datos de mayo 2011 y este, cuando la tasa de aumento en 2011 fue
del 7 por ciento, por lo que en Villaverde se está 5 puntos por arriba.
Continúa explicando que se ha dicho que se ha logrado el
reequilibrio territorial por las infraestructuras realizadas, y se refiere a
que si se reconoce por el PP que existen desequilibrios entiende por lo
tanto que éste permanece.
Hace mención a que en anteriores debates se aumentó el servicio
de Ayuda a domicilio, del apoyo a los jóvenes, la construcción de un
edificio para el Aussias March, de la convocatoria de subvenciones para
el fomento del Asociacionismo, pero hoy en día hay que preguntarse en
cuántas horas se aumenta el servicio de ayuda a domicilio, porque en
realidad se tienen menos horas, menos agencia para el empleo, mala
situación de las dotaciones en el Nuevo Rosales, disminución de las
subvenciones, argumentando el PP, continua, que si se subían las tasas
era para un mejor servicio pero ahora lo que se tiene es una subida de
IVA que ahora está en estudio en el Ministerio.
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Añade que respecto el año pasado, ha aumentado en un 10 por
ciento el número de parados en comparación con el año pasado, y en
este curso, los jóvenes han tenido 40 profesores menos, han subido las
tasas, se han eliminado actividades culturales, subida del transporte
público, matrículas universitarias con subidas del 50 por cierto,
familias sin becas, en materia sanitaria se ha dejado de ser personas,
para ser asegurados y aumenta el precio de los medicamentos, los
trabajadores municipales han perdido sus derechos, las familias
disponen de menor renta frente el aumento de tasas, como por ejemplo
para el pago de escuela infantil pública.
En definitiva critica la subida de las tasas generando una serie de
situaciones precarias a los más desfavorecidos y se pregunta cómo va a
salir de ésto el PP, concluyendo que el sistema saldrá de la crisis pero
no las personas y que se está cambiando el modelo productivo y el
modelo de sociedad por las medidas que están adoptando sus gobiernos
en todas las administraciones.
Se refiere a temas relacionados directamente con Villaverde como
es el abandono del Parque Tecnológico, el cambio de uso de las
instalaciones deportivas de la Caja Mágica, el déficit dotacional del
Nuevo Rosales, el déficit de escuelas infantiles de 0 a 3 años. Alude al
problema de la prostitución en Marconi, sabiendo sólo de la negativa a
tomar medidas conjuntas de integración como planteaba el Defensor del
Pueblo tras una iniciativa de su grupo, al problema de la ocupación de
viviendas sobre todo San Cristóbal, que es preocupante donde la
inseguridad es existente, falta de limpieza, subida de la contaminación.
Finaliza la intervención indicando que en cuanto a la
participación, de las 78 proposiciones debatidas en el Pleno de la Junta
se han aprobado 47, 43 de ellas referidas a temas obvios, pero cuando
las propuestas se refieren a inversión, educación, cultura, fiestas o
inversión, poco se puede hacer y de las aprobadas tardan bastante en
ejecutarse.
Comienza su intervención el Concejal vocal Sr. Sanz Agüero, del
PSOE, excusando la ausencia del Portavoz de su grupo el Sr. García
Hierro Caraballo y haciendo tres observaciones con relación al Debate
del estado del Distrito del año 2010 al ser el año 2011 año electoral y no
haber pleno extraordinario de Debate del estado del Distrito, en la
primera observación, hace mención a D. Hilario Correa a modo de
homenaje, la segunda, que el Pleno de hace dos años se celebró a las
seis de la tarde y hoy a las diez de la mañana, significando un retroceso
de las bases conceptuales de la participación ciudadana, entendiendo
que es un indicio de que las cosas no han ido mejor, sino a peor, y la
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tercera, que en el acta de aquella sesión no figuraba la existencia de un
nuevo partido político que es UPyD.
Hechas estas observaciones se pregunta qué es un Debate del
estado del Distrito y dice que la parlamentarización del Pleno de la
Ciudad de Madrid es complicada pero en el Distrito está más
diferenciada. Continúa diciendo que un debate de esta naturaleza debe
ser fundamentalmente político, porque para debatir sobre la gestión se
tienen el resto de los plenos ordinarios, por lo que entiende que lo que
se necesita es un debate político, no una sucesión de monólogos, sino
de diálogos. Indica que sería positivo que además del debate existiera la
posibilidad de que se pudieran hacer propuestas de carácter político
que sirvieran de hoja de ruta para el resto del año.
Considera respecto de este Debate que un Distrito es un conjunto
de barrios situados en una ciudad de un país con un determinado
contorno social, no pudiéndose entender qué ocurre en Villaverde si
antes no se sabe qué ha pasado en la ciudad y en el país. Respecto al
factor tiempo afirma que ha cambiado sustancialmente y se cuestiona si
Villaverde tiene mejor presente que hace dos años, respondiéndose que
no y ante la pregunta si tiene un previsible mejor futuro para el año
que viene afirma que tampoco.
Señala que el indicador de los indicadores es el paro y su análisis,
concluyendo que de los datos de mayo de 2010 y de 2012, Villaverde
está peor. Del paro registrado en Villaverde en 2010 que era 13.472
parados registrados se ha pasado en 2012 a 15.427, es decir, 1.955
parados más, por eso se puede decir que Villaverde está peor.
En Madrid, continúa, en 2010-2012 ha pasado de 14.48 al 17.75
por ciento en términos EPA y el paro registrado en Villaverde en mayo
de 2012 ha sido de el 24.22 por ciento de tasa registrada estimada,
siendo además en dos barrios de Villaverde el 30.81 por ciento en San
Cristóbal y el 26.17 por ciento en San Andrés, significando entonces
que se está por encima de la tasa nacional que es el 24,44.
Dice que lo que hace dos años eran asignaturas pendientes en
Villaverde lo siguen siendo, alguna se ha aprobado, salvo el centro de
mayores de Eduardo Minguito, pero el resto continúan en la misma
situación, y entre tanto se han producido recortes, en Villaverde se ha
recortado, lo que en 2010 eran 33 millones de euros, en 2012 son
30.319.000 euros.
Finaliza la intervención señalando que en una ciudad recortada,
se pasa de estar preocupado por el futuro a estar angustiado,
respondiendo a esa angustia con recortes sustanciales.
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El Sr. Presidente le da la palabra al Portavoz del PP, el Sr. Mesa
Garrido, y éste refiriéndose a la intervención efectuada por el Portavoz
de UPyD respecto a la educación le dice que los planes educativos son
los que han votados los españoles. Dice que el gobierno anterior dejó el
mayor fracaso escolar de toda Europa y el mayor abandono
universitario, al no valer este modelo, continúa, hay que buscar otras
medidas.
Respecto a lo manifestado por el Portavoz del Grupo IU-Los
Verdes le dice que Madrid lleva más de 25 meses de crecimiento
continuado, ha crecido 0.6 más que en el resto de la zona euro.
En cuanto al resto de las reformas que se están llevando a cabo,
van dando sus frutos, ya que se heredó una factura sin pagar de 90.000
millones de euros que los españoles tienen que pagar, y que este año los
españoles tendrán que pagar 30.000 millones de euros que son los
intereses de la deuda.
Respecto a lo manifestado por el Concejal vocal del PSOE, le
agradece el discurso de la situación en Villaverde, pero le dice que no
están legitimados para dar datos sobre paro.
Siendo las 11.30 abandona la sala el Sr. Rojo García, Vocal vecino
del PSOE
Continua su intervención destacando las actuaciones que se han
realizado en el Distrito con los fondos comunitarios europeos que
refuerzan el desarrollo local y urbano, con la puesta en marcha de
estrategias innovadoras de regeneración urbana integrando aspectos
sociales, económicos y medioambientales construyéndose el Centro de
Mayores y de Servicios Sociales de Eduardo Minguito.
Dice que el Parque Forestal en el Noroeste de Villaverde que será
una zona verde autosuficiente y naturalizada en una superficie forestal
de 50 hectáreas, que supondrá un amplio espacio de extensión lúdica,
social y educativa, así como un escaparate de promoción para
Villaverde.
También se la realizado la reurbanización de la calle Cifuentes
consistente en realizar un nuevo trazado y pavimentación, conexión de
la red de alcantarillado, instalación de una nueva luz de alumbrado
público y de riego, la colocación de nuevo mobiliario urbano y
plantación de arbolado.
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El Espacio Multicultural, proyecto para el fomento de la
integración social y de la igualdad de oportunidades, puesto en marcha
en San Cristóbal de los Ángeles que tiene como finalidad prevenir
situaciones de riesgo con menores en ausencia de un adulto educador,
facilitando además a sus familias instrumentos de apoyo desde una
óptica multicultural con servicios de ludoteca, campamentos urbanos
de verano y campamento urbano de Navidad, entre otros.
En materia de comercio, en 2011 se ha celebrado la Primera
Feria del Comercio de Villaverde para promocionar y publicitar el
pequeño comercio, la actividad de las PYMES, y el asociacionismo del
pequeño comercio. Se llevó a cabo después del verano y fue todo un
éxito. Ya se están realizando todos los preparativos para la Segunda
En Educación también hay un proyecto que se realiza con fondos
europeos y es el servicio psicopedagógico para el tratamiento del
alumnado con dificultades de aprendizaje, que tratan profesionales
cualificados en sesiones semanales llevadas a cabo en el CEIP Ciudad
de Córdoba, en el CEIP Manuel de Falla y en el CEIP Navas de Tolosa.
Destaca la Rehabilitación Integral de la Ciudad de los Ángeles, de
la cual ya se está ejecutando su segunda fase de la que podemos decir
que se está mejorando toda la pavimentación, aumentado la superficie
peatonal, renovando todas las redes de infraestructuras como la
recogida de aguas pluviales y de riego, los suministros de agua, gas y
telefonía; así como eliminando las barreras arquitectónicas para
facilitar el acceso a los portales, además se está incorporando nuevo
mobiliario urbano y ajardinamiento para facilitar el disfrute de los
nuevos espacios públicos.
Menciona el proyecto Villaverde Tecnológico, al que califica como
la evolución hacia la nueva economía que la ciudad de Madrid necesita.
Dice que el proyecto responde a dos objetivos: el primero, potenciar el
dinamismo económico y social de las áreas industriales de la Ciudad y
un segundo objetivo, que sería resolver la propuesta de creación del
Parque en este distrito.
El fin básico de este proyecto es la creación de un área productiva
tecnológicamente avanzada e innovadora, es decir, un espacio
económico que resuelva dos obstáculos tradicionales de la Ciudad: la
falta de infraestructuras de innovación y transferencia de tecnología y el
desequilibrio económico y social entre el Norte y el Sur de Madrid
El proyecto Villaverde Tecnológico contemplará entre otras la
puesta en funcionamiento del Centro de Expresión, Formación y
Desarrollo de Nuevas Tecnologías (antigua Nave Boetticher), la
13

C/ Arroyo Bueno, 53
28021 Madrid
: 91 5887773/53
conclusión de la remodelación integral del Área Industrial de Villaverde,
el mantenimiento e impulso de los Comités de Innovación para las
PYMES de Villaverde, promover la construcción de una Factoría
Industrial para potenciar la competitividad empresarial y generar
empleo estable y de calidad, plan de seguridad para el tejido productivo
del distrito de Villaverde, el plan de residuos y limpieza específicos para
el Área Industrial de Villaverde, y por último promover la participación
público privada con la implicación de empresas significativas del área:
ARCELOR, EULEN, CLH, ISOLUX, PEUGEOT, AVANZA, etc., mejorando
el ámbito industrial de Villaverde y constituyéndolo en un referente de
tracción de inversión nacional e internacional.
El Sr. Concejal Presidente comienza el segundo turno de su
intervención señalando que son tales las gestiones que se realizan en el
Distrito que se han repartido entre el Portavoz del PP y él la exposición
de ellas ya que son muchas las que ya se han realizado.
Refiriéndose al Sr. Sanz Agüero dice que es de agradecer como
nos ha recordado cómo ha de ser un debate, conociéndolo por los
presentes, pero entiende que está bien recordarlo.
Dice el Portavoz de IU-Los Verdes que hay que atender a las
personas y por ello en su primera intervención deja claro que él y su
equipo tiene como preferencia las personas y las mayores necesidades,
de ahí que los programas existentes, con los diferentes ajustes que se
han tenido que hacer para atenderlos.
La educación es un tema que se competencia de la Comunidad de
Madrid, y el Ayuntamiento sólo es competente en materia de
conservación y mantenimiento de los edificios de Educación Infantil y
Primaria, sin embargo, en algunos aspectos que afectan a los alumnos y
a las familias también se preocupa como administración más cercana al
ciudadano.
Refiriéndose al fracaso escolar entiende que hay que ver qué
medidas nos han llevado a él, ha sido por leyes que han dado una
educación partidaria dependiendo del partido político que gobernaba en
cada momento. En su intervención se refiere al distrito sin dejar de
decir que estamos inmersos en una crisis y que se están adoptando
decisiones para salir de la misma.
En el debate del Estado de la Ciudad un miembro del PSOE,
Jaime Lissaveztky, dijo que con las ideas hay que hacer algo, no sólo
tenerlas por lo que reconoció que el PP tiene ideas, no como otros.
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Respecto al resto de lo que ha dicho IU-Los Verdes, dice que está
bien, él cree en las personas y en la libertad, y añade que a la referencia
hecha por el Portavoz de IU-Los Verdes en el Debate del Estado de la
Ciudad le indica que cuando no hay Estado hay mafias y añade que el
totalitarismo está superado.
Con relación a la referencia efectuada por el Portavoz del UPyD a
la prostitución le contesta diciendo que es un problema de difícil
solución pero que se está tratando de poner los medios necesarios para
paliarlo, en la medida de lo posible, con soluciones que ya están en
marcha.
Continua su intervención diciendo que en materia propia del
Distrito y en materia cultural explica que para satisfacer la demanda
cultural de los vecinos así como para atender sus necesidades de
expresión y desarrollo de capacidades, los seis Centros Culturales del
Distrito ofrecen una programación muy dirigida a todos los públicos,
con especial atención a la población infantil, programación que se
completa con la que se desarrolla en el Auditorio Municipal al aire libre
de El Espinillo, así como la que tiene lugar en los parques, calles y
plazas y que permiten acercar la cultura de la música, la danza y el cine
a todos los vecinos del Distrito.
En el programa Viva el Verano, han participado en 2011 80
niños y jóvenes en distintas actividades de animación sociocultural en
el mes de agosto, en los centros culturales de Santa Petronila y San
Cristóbal de los Ángeles. Para 2012 el número de plazas de este
programa se verá incrementado sustancialmente para el barrio de San
Cristóbal de los Ángeles.
En materia de Juventud, dice que la atención a las demandas de
los jóvenes del Distrito, promoviendo las relaciones personales y de
grupo entre los mismos, así como la adquisición de pautas y
herramientas para el desarrollo de habilidades sociales y el fomento de
la convivencia son los objetos prioritarios a conseguir en los distintos
programas que se desarrollan. La Oficina de Información Juvenil sirve
para conseguir acercar a los jóvenes a los distintos recursos disponibles
en materias de empleo, formación, servicios sociales, tiempo libre o
equipamientos culturales, y al mismo tiempo ofrece actividades de ocio
saludable, como excursiones y campamentos con un enfoque educativo
y concluye que mediante el Programa de Ocio Juvenil, se pone a
disposición de los jóvenes el conjunto de los centros culturales y de los
polideportivos del Distrito.
Con el fin de fomentar el ocio y la interrelación entre los jóvenes y
su contacto con la naturaleza, se han programado 11 salidas “al aire
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libre”. El Programa de aula al aire libre fomenta la cultura del ocio
saludable mediante la realización de actividades en la naturaleza,
habiéndose llevado a cabo distintos cursillos con contenidos
medioambientales, así como salidas que han permitido visitar distintos
Parques Nacionales y Reservas. Asímismo, el programa dispone de una
biblioteca con gran variedad de títulos de turismo rural, turismo activo,
etc.
Respecto a las actividades deportivas, explica que en el año 2011
se han organizado y llevado a cabo todas las actividades deportivas
previstas en las diferentes instalaciones del Distrito, con una
participación cada vez mayor, especialmente en las competiciones que
desde las propias instalaciones se desarrollan y promueven. Con las
actividades programadas se han atendido, casi en su totalidad, las
demandas vecinales, procurando la participación y cooperación de las
asociaciones deportivas y del conjunto de los vecinos que practican
deporte en el Distrito.
Mediante el Programa de Escuelas Deportivas Municipales se
lleva a cabo la promoción deportiva entre los centros escolares,
destacando el aumento de las plazas ofertadas y el número de
participantes en las escuelas deportivas en promoción en centros
escolares, lo que se ha traducido en un 100% de ocupación de las
plazas ofertadas.
El Servicio Deportivo Personalizado, en la Instalación Deportiva
Municipal El Espinillo, en el que mediante entrevistas personales,
donde se orientan y valoran las necesidades de actividad deportiva, ha
permitido que los usuarios de las instalaciones conozcan la amplia
gama de servicios y programación ofertada por el Ayuntamiento de
Madrid, destacando la reorganización realizada en cursos de matronatación que ha permitido reducir las listas de espera para esta
actividad, atendiéndose la demanda en su totalidad.
En materia de consumo, prosigue, los objetivos fundamentales
de los distintos programas son la protección de la salud pública y la
defensa de los consumidores donde las actuaciones para la protección
de la salud pública se centran en primer lugar, en aumentar la
seguridad alimentaría mediante campañas programadas de inspección
higiénico-sanitarias de los establecimientos en los que se elaboran,
comercializan y/o consumen productos alimenticios con el fin de
prevenir brotes de intoxicaciones alimentarías y asegurar la calidad
sanitaria de los alimentos verificando los sistemas de autocontrol de las
industrias y empresas del sector.
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En segundo lugar se realizan inspecciones de las instalaciones y
control de las aguas de recreo en piscinas públicas y privadas, así como
en peluquerías, centros de belleza, centros de bronceado y cuidado
infantil y tiendas de venta de animales y de los comedores escolares
tanto de los centros públicos, privados y concertados del Distrito.
La implantación por el Ayuntamiento del sistema de sugerencias
y reclamaciones ha contribuido a garantizar los derechos de los
consumidores mediante la información, el asesoramiento y la gestión de
reclamaciones y denuncias, y en este sentido se han atendido el 100%
de las solicitudes presentadas, reduciéndose el tiempo de respuesta y
con un nivel de calidad aceptable.
Las actuaciones de promoción y apoyo al pequeño comercio del
Distrito han consistido en el año 2011, en la realización de una
campaña informativa y de divulgación, para la promoción y protección
de la tienda del barrio, en la que se han distribuido bolsas reutilizables
publicitarias.
Respecto a la participación ciudadana, en el ejercicio 2011, pese a
que en el funcionamiento ordinario de sesiones del Consejo Territorial
se reúne con carácter trimestral, tan solo se reunió dos veces, como
consecuencia del cambio de Corporación tras las elecciones municipales
del mes de mayo. En el presente ejercicio se ha reunido en el pasado
mes de mayo.
En el Consejo de Seguridad celebrado el pasado 6 de Febrero, se
han tratado diferentes temas, algunos tan importantes como son la
mejora en la seguridad vial del Distrito, con un descenso del 4% en el
número de accidentes y con una significativa reducción del 100%.
Prosigue su intervención el Sr. Concejal refiriendo que la oficina
de atención al ciudadano de Policía Municipal ha gestionado un total de
2.657 requerimientos, habiendo incrementado en un 4% el número de
expedientes abiertos y que en cuanto a los agentes tutores del Distrito,
éstos han realizado en el pasado ejercicio 2.059 actuaciones, abriendo
31 expedientes por absentismo escolar.
También Policía Municipal ha realizado una media mensual de 91
seguimientos de órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia
de género, atendiendo todas las órdenes de alejamiento y protección
dictadas judicialmente.
Refiere que en materia de subvenciones se ha producido la
correspondiente convocatoria anual dirigida al conjunto de las
entidades y asociaciones radicadas en el Distrito.
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Menciona las actuaciones realizadas por los servicios de la Junta
Municipal en mejora y acondicionamiento de vías públicas ,el arreglo
del pavimento del Parque Ciudad de los Ángeles por parte del Área de
Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad, así como la conversión del
estacionamiento en línea a batería en la calle Estefanita, con el
consiguiente aumento de plazas de aparcamiento, la construcción del
gimnasio del CEIP Ciudad de Córdoba con la inversión realizada por la
Comunidad de Madrid y la remodelación del Centro de Mayores de
Villaverde Bajo en la Calle Francisco del Pino, muy demandada por los
vecinos de este barrio.
Finaliza su intervención aludiendo a la elaboración del Nuevo
Plan General de Ordenación Urbana, del cual, a finales de julio
aproximadamente, estará terminado un documento de PREAVANCE, en
el que se anticipará a todos los madrileños sus propuestas. Concluye
que la revisión del Plan, supone un Madrid de oportunidades, atractivo
para la actividad económica, más sostenible y más cohesionado.
El Sr. Presidente le da la palabra al Portavoz del Grupo UP y D y
comienza su segunda intervención.
El Sr. Robledo Montes Portavoz del Grupo de UP y D dice que las
competencias que puede tener el Ayuntamiento de Madrid en educación
son pocas, pero esta situación de cambios de gobierno y legislación, los
mas afectados son las personas, los estudiantes, por ello indica que
sería interesante un sistema educativo que se evitara esto.
En materia de medio ambiente lo ha tocado por encima y cree que
se puede trabajar mucho más. Hace referencia a una pregunta
presentada ante el pleno de la Junta en el que se puso de manifiesto la
deficiencia de poda del Distrito, ya que dice que es fácil ver ramas que
dan a viviendas, vehículos, siendo todo ello mejorable. Al igual que en
materia de vías publicas y reducción de las barreras arquitectónicas
hay mucho por realizar y adelanta que en el próximo pleno llevarán una
propuesta en este sentido.
Continúa su intervención señalado que se redujo el presupuesto
en un 92% y dijo el Sr. Concejal que parte de esa reducción del
programa al suprimirse las fiestas del Distrito, el dinero no gastado se
invierta en servicios sociales, están de acuerdo con ello, lo que le
preocupa entonces es que las fiestas sean un comodín, si se destinan
para servicios sociales que luego no digan que también lo utilizan para
las vías públicas como en el pleno anterior.
Concluye diciendo que cree en una administración más eficiente,
más cercana y trasparente, pudiéndose hacer con reducción de altos
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cargos y asesores y que lo que se dice, se tiene que cumplir, ya que
entiende que se han hecho propuestas por los partidos políticos
pidiendo que se hagan efectivas las propuestas.
El Sr. Presidente le da la palabra al Sr. Tejero Palos, Portavoz del
Grupo de IU-Los Verdes, y refiriéndose a la intervención del portavoz del
grupo del PP le dice que sabe de sobra que tienen la mayoría absoluta y
que si se entiende que somos incompetentes de determinadas materias
como la educación para saber como afectarán las decisiones de otras
administraciones publicas, entonces, no debería de hablarse de otras
Comunidades Autónomas. .
Habla de la expresión del Concejal de su Grupo “donde no hay
estado hay mafias”, refiriéndose a que las empresas, aunque sean
privadas, requieren del Estado para funcionar por lo que no se puede
abandonar todo lo público.
Por otro lado, continúa, se felicita a los trabajadores municipales
y recortan sus derechos para agradecérselo, lamenta la reducción de
sus derechos sociales.
También se refiere las actuaciones sobre la infancia y sobre la
gestión de las escuelas de idiomas en el Distrito, ya que existen más
solicitudes que plazas.
Dice que todos quieren salir de la crisis, pero no mediante este
tipo de medidas que se están adoptando que se retrotraen a 30 años.
En cuanto a las propuestas quieren lanzar seis, que los Plenos se
puedan desarrollar por la tarde, que se comuniquen las medidas
adoptadas al Pleno, tanto buenas como malas noticias, para que haya
transparencia, que se informe de todas las propuestas, el aumento de
los recursos de la Junta para poderlos llevar a cabo, la comunicación de
todos los núcleos de Villaverde mediante la colocación de una línea de
autobús circular, que se desarrolle el proyecto del Parque Tecnológico
de Villaverde, que se rehabiliten los antiguos pabellones de RENFE para
que haya infraestructura culturales, plan de viviendas para jóvenes,
utilizar la revisión del Plan General para mejorar los accesos al Distrito
y mayores dotaciones para Butarque .
Comienza su intervención el Sr. Sanz Agüero, Concejal vocal del
PSOE, y refiriéndose al Portavoz del PP le dice que si se puede hablar de
paro, preguntándole si sabe cuándo arroja Madrid los mejores datos
sobre paro de su historia, y le contesta que en el año 2007, con
Zapatero, añadiendo que con los datos del paro, todos somos
corresponsables.
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Dice que España no va bien con este Gobierno porque no se dan
respuestas, ni a las viejas ni a las nuevas propuestas, yendo Madrid a
peor, tendente a la desigualdad y el desequilibrio, entendiendo
necesario un cambio de ritmo y rumbo.
Se pregunta cómo la Alcaldesa puede decir que las políticas
urbanas no pueden cambiar los modelos productivos.
En Villaverde, continúa, lo que ha crecido es el desempleo, sobre
todo en San Cristóbal, haciendo alusión a que se está produciendo
cada vez más desequilibrio. Dice que hay que atajarlo y por ello hay que
aprovechar el debate sobre el Plan General de Ordenación Urbana de
Madrid elaborando planes estratégicos para un Distrito mejor y con
futuro, provocando que los barrios que están peor mejoren y se reduzca
ese desequilibrio.
El Concejal Presidente hace guardar silencio en la sala.
Finaliza su intervención el Sr. Sanz diciendo que es necesario
ponerse de acuerdo en determinados casos en el debate, defendiendo
sus discrepancias y apelando juntos al futuro.
El Concejal Presidente le da la palabra al Portavoz del PP, al Sr.
Mesa Garrido, que comienza su intervención refiriéndose a lo
mencionado por el portavoz de IU-Los Verdes diciéndole que en
Villaverde, el PP se ha convertido en partido mayoritario porque la
ciudadanía quiere cambiar lo que había.
Se refiere a lo manifestado por el Grupo Socialista como por
ejemplo respecto a sus políticas del año 2007 y le dice que se llevaba la
inercia efectiva del gobierno del PP que no supieron mantener.
El Sr. Concejal ruega no se dialogue.
Pone como ejemplo Andalucía, donde nunca han gobernado el PP
y donde rebosa la tasa de desempleo
En relación concreta a Villaverde dice que el Distrito de VIllaverde
cuenta con un número elevado de equipamientos, distribuidos por todo
su ámbito territorial. Se refiere a los principales edificios municipales
que han precisado la realización de diversos trabajos de conservación,
mantenimiento y limpieza como en los Colegios de Educación Infantil y
primaria, actuaciones de mejora mediante actuaciones de reforma y
acondicionamiento en las instalaciones deportivas, Centros Culturales y
en Centros de Mayores.
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Entra en la Sala Doña Mª Prado de la Mata, Concejala de IU-Los
Verdes en el Ayuntamiento de Madrid
El Concejal Presidente le da la palabra al representante de la
Asociación de Vecinos de la Incolora, Sr. Enrique Orozco, y comienza su
intervención refiriéndose a la colocación de una mesa
que su
asociación va a instalar en el Paseo de Alberto Palacios para la recogida
de comida, invitando a participar, denunciando que les iba a ayudar la
Fundación Luis Pinilla, para el traslado de los alimentos, pero lo han
tenido que quitar, y que si lo ponían, le iban a cobrar un canon.
También se les exige que les detallen quilo a quilo los alimentos
recogidos y manifiesta que se van a pensar si lo hacen.
También solicita que para recortar que las botellas de agua
repartidas entre los presenten se sustituyan en los próximos Plenos por
jarras de agua.
Dice que el Plan E fue un buen plan para Villaverde ya que
gracias a él se pudo hacer la carretera del cementerio, recogiendo
modificaciones suyas en el Plan General.
Añade que gracias a la Asociación de la Incolora, existe un parque
forestal y no viviendas, y que no ha sido gracias al PP sino por una
propuesta de la Asociación en el Plan General.
Hace referencia a los art. el art 8 y 50 del Reglamento Orgánico de
los Distritos para referirse a la participación ciudadana, lamentándose
que en el último Consejo Territorial de las casi 100 entidades
ciudadanas del Distrito, tan solo acudieran dos asociaciones y
recrimina al Concejal que se ha cargado la participación en Villaverde,
recriminándole no acudir al Consejo Territorial de Urbanismo, cuando
era portavoz del PP.
Y por último, le dice que tiene que justificar las subvenciones y
que explique por qué se ha devuelto dinero sin asignar.
El Sr. Concejal Presidente comienza su última intervención y
ruega al público se abstenga de realizar manifestaciones.
Finaliza su intervención el Sr. Presidente refiriéndose a lo
manifestado por el Portavoz de UPyD en cuanto a lo que se dijo en el
pleno anterior ya que en absoluto el refirió a que no se había reducido
la partida de las fiestas para dotar la partida para el arreglo de las vías
públicas, sino que se había reducido también la partida dedicada a las
vías publicas, lo que probablemente se ha producido es una mala
interpretación. Le dice que es transparente en sus ideas diciendo que
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hay otros políticos que hacen intervención para aprovechar tantos de
una manera demagoga. Añade que no ha hablado en su intervención de
eficiencia energética.
Dice que hay que ser proactivos con independencia de las
diferencias ideológicas, agradeciendo la intervención de los grupos y
diciéndoles que hay que trabajar todos juntos para mejorar la situación,
siendo el Plan General un buen marco para trabajar y conseguir los
mejores resultados para nuestro Distrito y la ciudad.
Continúa señalando que todos tenemos responsabilidad cuando
hablamos de desempleo, pero también se puede decir lo que se piensa,
se haya hecho o no. El aplaudió la ley de economía sostenible, pese a
que se quedó en una buena idea aunque los resultados no fueran los
esperados.
Entre el 2004 y el 2007 se produjeron en Madrid las mayores
inversiones de carácter público y por ello, el desempleo era menor,
afirmando que la generación de empleo y el desempleo es
responsabilidad de todos.
Refiere que en Madrid se han hecho inversiones y por eso está
endeudada. Continua diciendo que la austeridad, la eficiencia y la
dinamización económica y refiere varias de las medidas que la Alcaldesa
ha indicado para mejorar la situación.
Dice que respecto a las 200 viviendas solidarias es un programa
de la EMVyS que se ponen a disposición de los ciudadanos para luchar
contra la exclusión social, no debiéndose sacar las cosas de contexto.
Dirigiéndose al Sr. Orozco, le agradece su intervención porque
sabe que es una persona preocupada por las cosas del Distrito y lo que
a él respecta, acepta sus críticas aunque no las comparte y en cuanto a
la referencia hecha por este respecto a su ausencia en los Consejos
Territoriales le contesta que él presidía el Consejo Sectorial de
Urbanismo cuando lo dejó Pachi, sin que los haya dejado de presidir.
Para concluir, reproduce lo dicho por la Alcaldesa en el pasado
Debate del Estado de la Ciudad de Madrid, que dijo “Hay mucho por
hacer y mucho por mejorar. La crisis no puede ser el pretexto para que
nos detengamos, sino el principal motivo que debe animarnos a trabajar
todavía más. Por que sólo saldremos de la crisis con esfuerzo, trabajo y
creyendo en nosotros mismos y nuestras posibilidades”.
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No se producen más intervenciones y finaliza la sesión a las 12
horas y 45 minutos.

SECRETARIA DEL DISTRITO
DE VILLAVERDE

Fdo: Paloma Molina Molina
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