ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DE 8 DE JULIO DE 2014
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 8 de julio de dos mil catorce, se reúnen en Sesión Extraordinaria bajo la
Presidencia del Sr. Concejal Don Joaquín María Martínez Navarro del Partido
Popular, los Vocales-Vecinos Doña Pilar García Moreno, Doña Beatriz Romo
Núñez , D. Jorge Mata García, Doña Antonia María Domínguez Bernal, Don
David Rodríguez Gómez, Don Francisco Gómez Mijangos, , Don Víctor
Lozano Alonso, Don José Tomás Serrano Gabriel, Don Antonio Abos
Bellosta, Don Pedro Luís Martín Alia, Don Pancracio Hernández Peña, Don
Ramsés Corrales Amaya y Doña Rocío Martín Muro del Partido Popular, y los
Vocales-Vecinos Don Manuel García-Hierro Caraballo, , Don Marcos Sanz
Agüero, Doña Pilar Carcelén Gómez, Don Miguel Ángel Carrasco Melgar
Doña Aurora Saldaña González y Don Félix Ignacio Rojo García del Partido
Socialista Obrero Español, los Vocales-Vecinos, Don Francisco Javier Muñoz
Agudín, Don Marco Portillo Luengo y Don Eduardo Martín Bejarano de
Izquierda Unida-Los Verdes y los Vocales-Vecinos Don Oscar Robledo
Montes de Unión Progreso y Democracia. Asistidos de la Secretaria del
Distrito Doña Paloma Molina Molina. Estuvo presente el Gerente del Distrito
Don Orlando Chacón Tabares.

Siendo las 10 horas y cinco minutos da comienzo la sesión.

Comienza su primera intervención el Sr. Concejal Presidente:

Gobernar en épocas de crecimiento nada tiene que ver con los rigores
que la crisis económica impone. Desafortunadamente, esta legislatura, en
gran parte ha estado marcada por una gestión basada en la austeridad,
elemento fundamental para poder ordenar las cuentas y reducir la deuda.
Bajo las premisas de “hacer más con menos” y “no gastar más de lo que
se ingresa”, la gestión realizada en los últimos años ha procurado fomentar,
con mayúsculas, la Inversión, el apoyo a los emprendedores, y la creación
de empleo, para así poder avanzar en la senda del crecimiento.

1

Gracias a un Plan de Ajuste prudente y realista, llevado a cabo por el
Ejecutivo, no sólo se ha cumplido con el objetivo de déficit autorizado por el
Gobierno de la Nación, sino que se ha conseguido un superávit contable de
casi 1.000 millones de euros y un remanente de tesorería de más de 400
millones. Y a finales de este año 2.014 trataremos reducido la deuda en
3.000 millones de euros.
Estamos consiguiendo que nuestra ciudad funcione con un gasto
corriente menor. El Madrid por el que nos esforzamos es una gran ciudad en
continua expansión, no se puede olvidar esto, que necesita los mejores
servicios públicos y los más eficientes. Por eso se ha puesto en marcha una
nueva modalidad de contratación integral de gestión de servicios. Así, en el
último año han entrado en vigor 5 contratos integrales de servicios públicos,
con garantía de cumplimiento de objetivos, que han sustituido a más de 80
contratos en su antiguo formato que van a aportar a los madrileños un
ahorro anual superior a 100 millones de euros, y nuevas inversiones que,
sólo en 2.014, superarán los 120 millones.
Para conseguir reducir aún más ese gasto corriente y obtener una
mayor eficiencia hemos pasado de contar con 21 empresas, organismos
autónomos y otras entidades en 2.011, a 14 entes públicos en 2.014, y no
porque nuestro sector público fuera excesivamente grande, sino porque
entendemos que es necesario dar el mejor empleo a cada euro de los
madrileños.
Las inversiones diariamente, van creciendo, y no tan despacio con
hace unos años, esto nos obliga a realizar las reformas que sean necesarias
para que no se pierda ni una sola oportunidad de emprendimiento. En este
compromiso por suprimir barreras burocráticas a la iniciativa empresarial se
ha llevado a cabo la aprobación de la nueva Ordenanza para la apertura de
actividades económicas que da entrada a la figura de la declaración
responsable y extiende la comunicación previa a un mayor tipo de
actividades. Así como la iniciativa Madrid Tax free, que devuelve a los nuevos
empresarios los tributos que hayan tenido que pagar al abrir su negocio, y
de la que ya existe una nueva convocatoria.
Por otro lado, para favorecer estos avances, se está terminando de
perfilar el Nuevo Plan General de Ordenación Urbana, porque queremos un
urbanismo al servicio del desarrollo de la Ciudad, que sea una herramienta
de flexibilidad en pro del progreso económico y del crecimiento y no una
barrera que ponga en riesgo las inversiones para Madrid. Un urbanismo que
sirva para apuntalar el crecimiento y no para atascarlo. Y lo estamos
llevando a cabo contando con la máxima participación ciudadana,
contemplando un uso más liberalizado del suelo, en consecuencia con el
interés de la inversión. Las líneas generales del mismo han sido expuestas
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en el Pleno del Consejo Territorial por técnicos expertos del Área de
Urbanismo implicadas en su redacción.
No puedo seguir sin mencionar, antes de abordar otras cuestiones,
que ya se ha alcanzado el compromiso adquirido en cuanto al plazo de pago
a proveedores. Hoy el Ayuntamiento de Madrid está pagando las facturas en
un plazo medio de 30 días. También nosotros en esta Junta Municipal. Y no
conformes con esto, se va a extender este plazo de 30 días a los pagos que
los adjudicatarios de contratos municipales realicen a sus subcontratistas y
suministradores en todos los contratos que se liciten en el futuro.
Nuestra ciudad además de mantener los servicios esenciales para
todos los ciudadanos, y en especial para aquellos que más lo necesitan,
ahora tiene la capacidad de ampliar cada día, nuevas prestaciones para
todos los vecinos y visitantes. A día de hoy, estamos cada vez más cerca de
lograr que los madrileños puedan participar de forma inmediata en la
gestión de nuestra ciudad, a través de un nuevo modelo de servicios que ya
ha incorporado el criterio de calidad mediante el pago por resultados y que
permitirá, a través de la Plataforma “MINT-Madrid Inteligente”, que sean los
propios vecinos quienes fiscalicen el cumplimiento de esos niveles de calidad
y nos ayuden a gestionar mejor y más rápido. Así lo anunció la Alcaldesa y
se pondrá en marcha el próximo año.
En este sentido, se van a prestar nuevos servicios para la seguridad, la
movilidad y el transporte como el Proyecto “Aquí estoy” que mejorará la
respuesta del SAMUR, y que hará que quién dé el aviso sepa la localización
de la ambulancia solicitada.
Se van a instalar más de 4.000 nuevas marquesinas en las paradas de
autobús más novedosas.
Madrid ya ha mejorado y va a seguir mejorando gracias al ahorro que
ha generado la política del Equipo de Gobierno de gasto responsable; y por
supuesto, gracias a los esfuerzos realizados por los madrileños. Hoy, gracias
a estos esfuerzos, no sólo se puede hacer, sino que hacemos más con menos.
Aún así, soy consciente de que queda mucho por hacer. Pero gracias a
todo lo conseguido debemos mirar al futuro con confianza. El presupuesto
para el 2.014 ha crecido respecto al de 2.013, es una realidad; y esa mejora
de las cuentas municipales ya están teniendo efecto en los madrileños con
las correspondientes reducciones de impuestos:
Les recuerdo: Rebaja de un 12% de la tasa de basuras en 2.014. Y
supresión total de la tasa para 2.015, rebaja del 10% a partir de 2.015 en el
Impuesto de Circulación, bonificaciones aplicables a las transmisiones
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mortis causa en el impuesto de plusvalía, bonificación del 95% para
emprendedores en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras
(ICIO), bonificación en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) para
empresas que creen empleo, por inicio de actividad o por rendimiento
negativo, bonificación del 80% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)
para los edificios de patrimonio histórico en los que se desarrollan
actividades económicas, ayuda de 100€ para el pago del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles (IBI) a las familias en situación de vulnerabilidad. Y
Rebaja entre el 5% y el 9% para todas las familias a partir de 2.016.
Centrándonos ahora en Villaverde, el grupo municipal del Partido
Popular de esta Junta de Distrito, es consciente de la dura realidad social y
económica de nuestros vecinos. Sabemos el impacto que la crisis ha tenido
sobre ellos y sus familias. Lo conocemos gracias a los trabajadores sociales
de esta Junta Municipal, y a nuestra constante comunicación con los
vecinos tanto a nivel individual, como a través de las asociaciones de todo
tipo.
Al comienzo de esta segunda legislatura, y siendo conocedor del coste
político que generaría, tuve que tomar la difícil decisión de renunciar a
realizar algunas actividades de carácter cultural, para garantizar que el
presupuesto necesario para llevar a cabo todos los programas de carácter
social y educativo no se viese resentido.
Así, durante los años en los que la crisis nos ha golpeado más
duramente, los Servicios Sociales de esta Junta Municipal han dado
respuesta a las situaciones de necesidad que se nos han ido planteando.
Habiéndose solucionado un gran porcentaje de ellas.
Pero, cuando hablamos de Servicios Sociales, no todo son ayudas
económicas.
Cuando hablamos de Servicios Sociales, debemos mencionar que se
han mantenido todos los programas y servicios a los ciudadanos, por
ejemplo:
El Programa de Atención Continuada a la Familia, Infancia y
Adolescencia sirve para favorecer el desarrollo individual de los menores en
su autonomía personal, para favorecer la socialización de los menores a
través de su integración en grupos interculturales normalizados
ofreciéndoles alternativas de Ocio y Tiempo libre, y además implicar y apoyar
a las familias en el desarrollo bio-psico-social de sus hijos.
El Espacio Infantil Multicultural sirve para prevenir situaciones de
riesgo con menores hasta 12 de años de edad, en ausencia de un adulto
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cuidador, durante todo el curso escolar, facilitando además a las familias
instrumentos de apoyo en el desarrollo de sus roles paterno-filiales, todo ello
desde una óptica multicultural. Y que además en paralelo trabaja con el
respeto y la aceptación como una forma de enriquecimiento y convivencia.
El Espacio Socio Deportivo en Plata y Castañar, trata de facilitar el
acceso a una práctica deportiva a niños y niñas que, por cualquier razón no
pueden acceder a la realización de un deporte y contribuir a la integración
social de los y las menores en riesgo de exclusión social del distrito de
Villaverde.
Cuando hablamos de servicios sociales, también tenemos que hablar de
Mayores. Con políticas dirigidas hacia un envejecimiento activo para
nuestros mayores, les estamos procurando ese bienestar social que se tienen
tan bien merecido. Con el Programa de Dinamización de los Centros
Municipales de Mayores, conseguimos que los 18.000 socios de los 8
centros, todos mayores de nuestro Distrito, realicen diferentes actividades
GRATUITAS dirigidas a prevenir su deterioro físico y psíquico, bajo el prisma
del ocio, la cultura y el deporte saludable. Resalta la actividad de los
voluntarios mayores que prestan su actividad con carácter altruista.
Con las Comidas a Domicilio, conseguimos que se distribuyan raciones
alimenticias equilibradas a más de 80 personas mayores que, por presentar
problemas en su autonomía y carecer de apoyo familiar, no pueden
preparársela ellas mismas, ni desplazarse a un Centro de Mayores.
Seguimos contando con programas más específicos como son el
Programa Cuidando al Cuidador y el Programa de Respiro Familiar para dar
ese apoyo fundamental a las familias cuidadoras y así contribuir a la
prevención de situaciones de riesgo para los mayores.
Y no quiero olvidarme en este punto de los Centros de Día Municipales.
Ya que es uno de los recursos más valorado por parte de las familias que
necesitan contar con una labor de apoyo en el cuidado a los mayores
dependientes. Este recurso permite la permanencia del mayor en su hogar,
ofreciéndoles una serie de servicios socio-sanitarios que solo se pueden
disfrutar en un centro especializado. Ni olvidar tampoco, la gestión que
realizamos para que para las personas que no puedan permanecer en su
domicilio, realicen la correcta solicitud de alojamientos alternativos ya sean
pisos tutelados o Residencias de la Comunidad de Madrid, cumpliendo
siempre con la Ley de Dependencia.
En materia Educativa, aunque las competencias son de la Comunidad
de Madrid, el Ayuntamiento, tanto a través del Área de Gobierno de Familia,
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Servicios Sociales y Participación Ciudadana, como de las Juntas
Municipales, lleva a cabo una serie de actuaciones complementarias:
Por una parte la conservación, mantenimiento y limpieza de los CEIPS y
Escuelas Infantiles, procurando atender todas las solicitudes que nos
presentan tanto las Direcciones de los Centros como las AMPAS de los
mismos, priorizando las más necesarias y urgentes, tratando siempre de
realizarlas en periodo vacacional para no entorpecer las labores educativas.
Así en este ejercicio, tenemos previsto llevar a cabo 96 tareas distintas,
distribuidas entre todos y cada uno de los 20 CEIP municipales
Por otra parte, y sin restarle importancia a todas estas actuaciones que
se van a realizar en los Centros Educativos, desarrollamos en los mismos,
una serie de programas de los que debemos sentirnos todos muy orgullosos:
En primer lugar el Plan Integral de Convivencia, que nos ha permitido y
nos permite controlar todos los conflictos entre los jóvenes del Distrito,
actuando a la entrada y salida de los institutos, durante los recreos, y dentro
del recinto educativo con alumnos, profesores, tutores y equipos de
orientación. Y gracias al cual también realizamos actividades fuera de los
centros educativos, como en plazas, parques o canchas deportivas, en
horarios no lectivos, incluidos los meses de verano.
El Programa de Actividades Municipales en Centros Educativos para la
conciliación de la vida laboral y familiar, en los 20 colegios públicos del
Distrito, que da servicio a más de 1.000 alumnos y contempla actuaciones
tanto lúdicas como formativas promoviendo la educación en valores e
igualdad a través del ocio, la cultura y el deporte. Y que fundamentalmente
sirve a las familias para conciliar la vida laboral y familiar.
Con gran esfuerzo, desde esta Junta Municipal, pero mentalizados en lo
importante de esta medida, este ejercicio también estamos complementando
la oferta del Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales en lo referente
a Centros Abiertos, ofreciendo un colegio más durante el mes de julio,
“Campamento” que ya ha comenzado, que es totalmente gratuito para las
familias, y que incluye desayuno, comida y merienda. Así el Área abre dos
Centros Abiertos en Inglés que son el CEIP Ausias March y el CEIP Juan de
la Cierva, y la Junta Municipal abre el CEIP Cristóbal Colón, generando una
diagonal perfecta que atraviesa el distrito para acercar el recurso al mayor
número de usuarios.
El Programa de Dinamización de la Participación Infantil y Juvenil, que
llevamos a cabo para acercar el Ayuntamiento a los menores del Distrito. Y
así conseguir, que estos participen de manera permanente en todos los
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temas que les preocupan e interesan sobre sus barrios. Incluido en este
programa realizamos anualmente el Pleno Infantil, en este mismo Salón de
Plenos, en el cual los miembros de la Comisión de participación de infancia y
adolescencia me transmiten, como Concejal Presidente, los problemas de
Villaverde desde el punto de vista de la infancia y la adolescencia y me
presentan sus propias soluciones.
El Servicio Psicopedagógico para el diagnóstico y tratamiento de los
alumnos con problemas de aprendizaje de los colegios públicos del distrito.
Servicio que es gratuito para los menores y para sus familias, y que
desarrollamos en tres centros distintos para garantizar el desplazamiento y
acercar el recurso a todos los barrios del distrito. Este servicio que hoy
prestamos cofinanciado en un 50% por el Fondo Europeo a través del
Programa Operativo FEDER, iniciativa URBAN, ya les adelanto que para el
año próximo vamos a asegurar su continuidad presupuestaria.
El absentismo escolar es una lacra contra la que venimos luchando
desde hace muchos años en este Distrito, porque entendemos que donde
deben estar los menores es en las aulas aprendiendo, y no en los parques o
en las viviendas. Y gracias al programa de prevención y control del
absentismo escolar, tenemos la herramienta para ir erradicándolo. Con 5
educadores para el Distrito, además de realizar seguimientos
individualizados, se han organizado talleres preventivos con actuaciones
dirigidas a los profesores, los alumnos y sus familias.
También, desde la Sección de Educación llevamos a cabo en este
sentido, un programa de acercamiento a la población gitana para promover
la asistencia a clase de sus hijos. Dos educadores de absentismo se reúnen
mensualmente con un grupo de madres de esta etnia con menores en edad
de escolarización obligatoria para conseguir que no sean absentistas.
Seguimos manteniendo el Programa de Educación en San Cristóbal,
conocido como “San Cris se mueve”, en el que se realizan talleres de Radio,
de Cine, talleres de comunicación social, de conocimiento y desarrollo
personal o actividades deportivas, todos ellos con adolescentes.
La Tarde más Joven, es el programa para que los jóvenes de entre 12 y
18 años de nuestro distrito disfruten de manera gratuita de un ocio
saludable los sábados por la tarde y que mantenemos en 4 Centros
Culturales. Ningún otro distrito cuenta con 4 puntos para este servicio.
El Programa de Teatro Escolar que desarrollamos en los centros
educativos del Barrio de San Cristóbal, incluido el Instituto, y que está
dando muy buenos resultados ya que sirve para fomentar tanto las
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capacidades interpretativas de los menores como la propia convivencia entre
ellos.
Para finalizar en materia de Educación, quiero comunicarles que la
relación con las AMPAS del distrito sigue siendo igual de fluida que en años
anteriores. Nos han realizado más de 30 solicitudes de utilización de los
centros educativos en este curso 2013-2014 que acaba de terminar, y todas
han sido autorizadas por este Concejal Presidente. Desde aquí quiero
agradecerles la manera en la que realizan estas peticiones ya que son muy
meticulosos a la hora de aportar la documentación y requisitos exigidos, y la
manera en la que velan por que estas actividades se realicen con todas las
medidas en cuanto a la seguridad de los niños se refiere. También
agradecerles la participación desde el año pasado en el Consejo Territorial de
esta Junta Municipal.
Llegado a este punto, no puedo quedarme sin resaltar, un año más, la
extraordinaria labor que realizan los Agentes Tutores.
Cambiando de asunto, en materia de Consumo, en el año 2013 se han
realizado las campañas de inspección programadas por Madrid Salud, en
función de las actividades de los establecimientos, y en 2014 también se
están realizando.
En restauración colectiva se han realizado un total de 675 actuaciones
de inspección y comprobación: 104 en comedores escolares de colegios y
escuelas infantiles, 34 en centros de día y residencias de mayores, 534 en
bares, cafeterías y restaurantes, 2 en restauración rápida y 2 en
restauración de hoteles.
Así mismo se han realizado, 5 actuaciones de evaluación y supervisión
del sistema de análisis de peligros y control de puntos críticos en comedores
escolares y 6 en residencias de mayores.
A través del programa de comercio minorista de alimentación se han
realizado un total de: 1.395 inspecciones. Por destacar algunas de ellas, han
sido 49 en pescaderías, 137 en carnicerías, 234 en fruterías o 35 en
herbolarios.
En establecimientos de consumo no alimentario se han llevado a cabo
210 actuaciones de inspección y comprobación, como por ejemplo 6 de venta
de vehículos nuevos, 5 en establecimientos de segunda mano o 4 en
autoescuelas.
Con el objeto de mejorar el control de las condiciones técnicas e
higiénico sanitarias de los establecimientos con incidencia directa sobre la
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salud pública se han realizado 120 inspecciones en piscinas, 286
inspecciones de actividades de estética, belleza y centros de cuidado y recreo
infantil.
En el ejercicio 2013, fruto de las inspecciones, se han realizado un
total de 151 propuestas de sanciones 120 en materia de salud pública y 31
en materia de consumo.
En materia deportiva, se han organizado y llevado a cabo todas las
actividades previstas en las instalaciones deportivas 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, en gran parte las
demandas vecinales, procurando la participación y cooperación de las
asociaciones deportivas y del conjunto de los vecinos que practican deporte
en el distrito.
El programa deportivo del Ayuntamiento de Madrid, establece las
condiciones de uso de los centros deportivos municipales, poniendo a
disposición de los distintos colectivos como entidades deportivas, centros de
enseñanza, entre otros así como al resto de los ciudadanos, una diversidad
de instalaciones deportivas. Este programa deportivo se materializa
básicamente a través de la cesión y/o alquiler de las instalaciones deportivas
municipales. La cesión a centros escolares para impartir educación física,
permite a los centros con equipamientos deportivos propios insuficientes, la
posibilidad de desarrollar estos programas.
El alquiler de instalaciones deportivas Municipales con compromiso de
reserva durante la temporada deportiva, permite el desarrollo de programas
de natación escolar, a la que también se adscriben las entidades de acción
social que desarrollan programas de deporte adaptado para personas con
discapacidad, así como entidades de carácter asociativo para sus
entrenamientos o desarrollo de programas deportivos.
La programación deportiva se realiza siempre, de forma diversificada
procurando implantar las actividades que atiendan las demandas de los
vecinos y usuarios de las instalaciones deportivas.
Mediante el programa de escuelas deportivas municipales se lleva a
cabo la labor de promoción deportiva entre los centros escolares del distrito,
destacando el aumento de las plazas ofertadas.
Con el mantenimiento y la progresiva mejora de los torneos del distrito
conseguimos fomentar el trabajo en equipo, labor que se ha llevado a cabo
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fundamentalmente en los centros deportivos con la colaboración de nuestros
profesionales.
Realizamos la labor de promoción deportiva en directa colaboración
con los servicios dependientes de la Dirección General de Deportes, lo que
nos permite una adecuada planificación de las actividades y eventos
deportivos que se llevan a cabo. A tal efecto, se cuenta además con el
Servicio de Promoción Deportiva, cuyo responsable se encarga de la
coordinación con la Dirección General antes citada y con el conjunto de las
instalaciones del distrito.
Entre los torneos y competiciones para la promoción del deporte cabe
destacar los de media maratón, baloncesto, fútbol sala, encuentro natación,
pádel, paraolimpiada y el festival de verano desarrollado en Plata y Castañar.
Mencionar, el Servicio Deportivo Personalizado, que empezó en un solo
centro y que ya lo hemos extendido al resto.
Y anunciarles, que próximamente vamos a poner en marcha en el
Polideportivo de Plata y Castañar, el Servicio de Medicina Deportiva, que
será otro servicio pionero.
Lo mismo que realizamos labores de conservación y mantenimiento en
los colegios públicos, también las realizamos en los centros deportivos
municipales con el fin de ir mejorándolos en la medida de lo posible.
Además vamos realizado mejoras constantes en las 24 instalaciones
deportivas básicas.
Una vez finalizada su primera intervención les da la palabra a los
Portavoces de cada uno de los Grupos Políticos.
Interviniente a continuación el Sr. Robledo Montes, Portavoz del Grupo
de UP y D.
El Sr. Robledo excusa la ausencia de su Portavoz Adjunto, el Sr. Cubo
de María.
Comienza su intervención manifestando su queda con la celebración
de ese debate. Como dice el art. 17.1 del ROD el Debate del Estado del
Distrito se deberá celebrar en sesión extraordinaria durante el primer
semestre del año y estamos evidentemente en el segundo semestre. Lo hace
saber para que conste y en sucesivas ocasiones nos ciñamos a lo que dice el
reglamento.
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Se celebra el último debate del estado del dist4rito de la legislatura y
han hecho una comparativa en el tiempo desde cuando se incorporaron en la
Junta desde finales del 2011 hasta la fecha y han llegado a la conclusión de
que en lo esencial nada ha cambiado, incluso en ciertas cosas se ha
empeorado.
Unos de los temas importantes es el numero de parados y ese debe ser
nuestro primer objetivo. Actualmente se está a niveles del 2012 y Villaverde
es el décimo distrito en numero de habitantes pero somos el numero uno en
parados.
Lejos queda su propuesta electoral de crear 150.000 puestos de
trabajo. En el último Pleno dijo que llevaban 10 meses consecutivos bajando
el paro y eso en Villaverde no se produce. Cuando mencionó esa frase,
llevábamos 4 meses, no 10. Actualmente con los datos del paro, sería el
quinto mes que baja. Las cosas hay que decirlas tal cual y hay que decirlas
como son sin confundir a la gente.
Ha leído en numerosos documentos una cosa que se define como el
reequilibrio de los distritos y la pregunta que le viene a la mente es cuánto
tiempo se va a necesitar para reequilibrar. Lo que no pueden que a día de
hoy con su gobierno en el Ayuntamiento de Madrid, si prácticamente
estando un cuarto de siglo en el Gobierno no se ha conseguido ese
reequilibro entre distritos.
Como decía, estamos en la cabeza en desempleo, absentismo escolar,
fracaso escolar, seguimos teniendo un problema, la ocupación de viviendas,
sigue estando presente el chabolismo, la prostitución, la conocida nave de
Boetticher que sigue llevando un retraso de varios años pero no pasa nada.
Eso si, se destina cada año una gran cantidad de dinero en seguridad.
Esto recuerda en parte al polideportivo Raúl González que se
construyó con la finalidad de utilizar la piscina de invierno y de verano con
una cúpula giratoria maravillosa, pero que en realidad solo se utiliza como
piscina de invierno.
Como edificio infrautilizado simple suelen poner como ejemplo la Caja
mágica o el palacio de Cibeles, que lo son, que lo estamos pagando todos los
madrileños vía impuestos, y que nos han hipotecado el futuro gracias a la
pésima gestion.
Hay que recordar que el Ayuntamiento de Madrid ha tenido una deuda
de 7.000 millones de euros pero en Villaverde, el polideportivo Raúl González
es un ejemplo de edificio infrautilizado, o por el futuro edificio distrital que
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nos indicó, planteándose si es realmente necesario en este contexto de crisis
económica que se construya ese edificio. Consideran que no.
También dijeron en el último Pleno que no habían recortado ni un solo euro
en servicios sociales.
Va a dar datos sacados de otros debates de presupuestos: en familia,
infancia y voluntariado, del 2012 al 2014 la diferencia es un -8,52 %, en
atención a personas mayores un -1,5%. Resumiendo, 557.281 euros menos
en estas tres partidas. Si para ustedes 600.000 euros menos no es un
recorte, ruega que se lo expliquen.
En cuanto a que el distrito no ha cambiado en lo esencial, en esta
ultima legislatura, siguen viendo personas buscando en la basura, cuando
se lo dijeron, a parte de insultarme el Sr. Mesa, dice, usted, no lo se, porque
dijo que gente de su confianza observa esto en los barrios del distrito y no
fue capaz de decirme lo que veía en el distrito.
Además, durante este último año, se han producido tres tendencias en
relación con la evolución de la pobreza y exclusión social en la Comunidad
de Madrid.
La pobreza se ha hecho más extensa, más intensa y se está
cronificando: lo dice Intermón Oxfarm.
En Villaverde desgraciadamente podemos dar breve parte de ello y
estas circunstancias vienen a demostrar las numerosas dificultades que
pasan los vecinos del distrito día a día. Pero se ha hecho alguna cosa, por
ejemplo la instalación deportiva básica en Butarque, cuando ustedes
prometieron un polideportivo, prácticamente la misma instalación que han
ejecutado en la instalación Félix Rubio. Con esto no quiere criticar la obra,
han visitado la obra y ha quedado muy bien, pero tenemos que tener un
pensamiento crítico y se pregunta si esa obra era necesaria en el
polideportivo Félix Rubio en el contexto de la situación económica que
estamos viviendo, si no hubiera sido posible construir lo prometido en el
polideportivo Butarque.
Otra de las cosas que han hecho es la finalización del parque forestal
de Villaverde. Bien es cierto que en la actualidad se están realizando las
obras para que el parque se riegue con agua regenerada.
Ese parque que como dijimos en el Pleno del mes de marzo, no sabemos de
las diferentes cantidades publicas, cuál será la buena, ese parque que no
cumple la ley por las barreras arquitectónicas y que cuando se le pregunta
sobre ello, dan la callada como respuesta, es difícilmente justificable, pero
ustedes tienen una responsabilidad que tienen que asumir.
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Cuando se referían al Parque Forestal de Villaverde en el Debate del 2012
indicaban:” Será una zona verde autosuficiente y naturalizada en una
superficie forestal de 50 hectáreas y supondrá un amplio espacio de
expresión social y educativa y un escaparate de promoción para Villaverde.
Pues menudo escaparate, por un lado la sinrazón del precio de la obra y por
otro el escaparate de las barreras arquitectónicas, pero no pasa nada incluso
incumpliendo la normativa.
Desde el punto de vista de las barreras arquitectónicas
desgraciadamente hemos podido comprobar que todavía queda mucho
trabajo por realizar y que se actúa muy despacio.
De las numerosas proposiciones que hemos traído para que se
solucionen se han ejecutado muy pocas, de hecho, hay barreras que se
producen hoy en día que no se deberían producir.
Muestro una foto y es una situación en el mercadillo del Paseo de
Ferroviarios. Ustedes colocan los aseos en medio de la acera, con lo cual,
impiden el paso.
Quedan incorporadas en el acta como anexo la fotografía.
Les dice que hay que dar ejemplo.
Dicen también y así se refleja en el acta del debate del 2013 que “se ha
reducido el gasto corriente, se han resuelto alquileres y renegociado los
mismos de los que siguen vigentes y si han recortado los vehículos entre
otras actuaciones”.
En cuanto al Presupuesto de Villaverde, en arrendamiento de edificios
y otras construcciones, en el año 2012 , 10.000 euros, año 2013, 10.000
euros, año 2014, 10.000 euros. Ahora referido a los coches oficiales, de lo
que viene en los presupuestos, en arrendamiento de material de transporte:
año 2012, 10.490 euros, año 2013, 12.503 euros, y año 2014, 12.556 euros.
En plena crisis ustedes aumentan un 16% el coste de su coche oficial.
Nos gustaría que nos explicara eso: en alquileres se mantiene pero en
el coche oficial sube. Una cosa es lo que redicen que han reducido y otra lo
que han podido comprobar de los presupuestos.
Hablaban también de la transparencia, refiriéndose a que no se podía
asegurar el funcionamiento de las administraciones públicas sin ellas.
Les van a recodar alguna proposición y su votación: Abril de 2012,
proposición 399221, votaron en contra de la publicación de las sesiones en
la Web, el tiempo nos dio la razón y acabaron haciéndolo. Abril 2014,
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rechazaron la proposición 336623 solicitando el establecimiento de un
protocolo para remitirá los grupos políticos los informes que se emiten por
las Áreas correspondientes a los asuntos debatidos en los Plenos de la
Junta. Nos dijeron que ya los recibíamos y su Grupo no ha recibido ni uno,
pero en otros Distritos como en San Blas o en Hortaleza si se aprobó la
misma proposición, y aquí no. Pasó lo mismo con el perfil de cuenta de
Twitter, a nosotros no se nos aprobó la proposición y en Barajas, Tetuán
Chamberí Chamartín, si se les aprobó la misma.
Y que por qué el Sr. Concejal entiende que es malo para su distrito,
pero no ven malo que tengan cuenta de Twitter el PP de Villaverde.
Les va a pedir que aunque no les guste, tomen decisiones que afecten
al bienestar de los vecinos independientemente que les guste o no les guste.
El que en unos distritos voten una cosa y en otros otra cree que demuestra
la arbitrariedad de las decisiones, la mala gestión interna que tienen ustedes
ante una misma proposición. No se si acabará la legislatura y acabaremos
en que lo solucionen.
En cuanto a la limpieza y el arbolado, el distrito de Villaverde no está
limpio y pese a que usted ha dicho que hay una garantía de cumplimiento
del control, no está cumpliendo.
En el pliego de condiciones técnicas se indica que hay unas zonas de
obligada limpieza que se limpian todos los días. Son las que están marcadas
en rojo. Son fundamentalmente las de la Ciudad de Los Ángeles y San
Cristóbal de los Ángeles, están en la página Web, y hay zonas que son los
ejes principales que son las azules. Luego no les gusta que les digan que hay
vecinos de primera, de segunda o de tercera, porque sin compararlo con
otros distritos, en la calle Talco, no se limpia.
Dice el pliego en las páginas 33-34, que la frecuencia mínima será la
necesaria para garantizar las condiciones de salubridad y adecuación del
espacio público en todo momento. Poco más o menos viene a decir que
cuando se puede y pregunta: ¿eso no es una cierta discriminación para los
vecinos que pagamos los mismos impuestos?
El Sr. Concejal Presidente ruega silencio
Prosigue el Sr. Robledo diciendo que pasa lo mismo con la revisión de
los parques infantiles que tenemos. No hay revisión de parques infantiles
diariamente, en otros distritos si.
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En el 2012 ya presentamos una iniciativa para la mejora de las áreas
infantiles, que por ciento, se aprobó por unanimidad y siguen estado en la
misma situación.
Según se indica en el pliego, las papeleras no pueden estar llenas más
de 24 horas.
Adjunto fotos de numerosos ejemplos para que se de cuenta de que se
está incumpliendo el contrato y eso es lo que pasa, que no se recoge.
Así finaliza su primera intervención.
A continuación el Sr. Concejal Presidente le da la palabra al Sr. Muñoz
Agudín, Portavoz del Grupo de IU-LV.
El Sr. Muñoz dice que este es el último debate del Estado del Distrito de
esta legislatura, una legislatura muy marcada por la crisis, en periodo de
crisis donde en lugar de gobernar y estar al lado de la gente, lo primero que
hicieron fue secuestrar su voto y hacer lo que han querido.
Han culpado a la gente de la crisis, incluso algunos se lo han hecho
creer y nos han marcado con los recortes, pérdida de empleo, pérdida de
derechos y nos han regalado una pesada deuda, pero ya con sus acciones,
su credibilidad es cero. Una legislatura muy marcada por esa crisis y por su
nefasta gestión.
Han conseguido una disminución de la participación, disminución de
recursos, le han dado prioridad absoluta al pago de la deuda, de una que no
han generado los ciudadanos, han sido ustedes y su política. Prioridad
absoluta de la rentabilidad económica que aun no saben qué es la
rentabilidad social, pérdida de empleo público, recortes de salarios,
derechos, deterioro absoluto de todo lo público. Subida de precios, de tasas,
de impuestos.
Presumía hace unos minutos de bajar la tasa de basuras, y les recuerdo
que la tuvieron que bajar porque les obligaron no porque fuese una iniciativa
suya ni porque quisieran hacerle un favor a los ciudadanos.
A pesar de todo ello, la deuda sigue ahí.
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Todo lo que han machacado a los ciudadanos no ha servido ni para su
objetivo del pago de deuda.
Los bancos nos asfixian con pago de intereses de dinero hacia lo público
mucho mas barato, y todavía hoy nos dicen que tenemos superávit. Por ello
me gustaría que le explicase a los vecinos que lo están pasando mal, porque
este Ayuntamiento tiene superávit. Igual lo consiguen vendiendo a fondos
buitres los casos de la geste de la EMVS por ejemplo, que por cierto, también
se lo dan bastante mas barato que se lo venderían a los que allí habitan.
Va a intentar pasar por unos puntos muy concretos que cree que
resumen este último año, al igual que los otros tres anteriores, y para ello
voy a utilizar sus propias palabras.
Sean serios y responsables; en cierto modo vamos a echar a menos a
Antonio José o al menos a sus reivindicaciones.
Si estamos hablando de cómo la gente se ve obligada a buscar por los
cubos de basura, o a pedirte tu basura en un punto limpio, no es ni serio ni
responsable ponerse a cantar el chatarrero. Estamos hablando de un
indicador de pobreza, de personas que lo pasan mal, es un problema de
actitud, de poner los pis en la tierra, de saber lo que pasa en la calle y lo que
les preocupa los vecinos. No basta con decir que ya saben todo porque
pasean mucho por el distrito, porque además no es verdad, no dudo que no
paseen lo que ocurre es que no conocen la realidad.
Desde el mantenimiento de una pista deportiva como es la pista de skate
de San Cristóbal al proyecto Madrid Tax Free. La pisa porque dicen
exactamente que tiene exactamente el mismo mantenimiento que el resto de
las instalaciones porque dicen que está estupendamente. La realidad es que
el mantenimiento es nulo, espero que el resto de las instalaciones sea un
poco mayor y ni tampoco saben que son los usuarios quienes lo mantienen.
El Madrid Tax Free porque anunciaban a bombo y platillo que iban a
devolver el dinero a los emprendedores y sólo devolvieron un 14% de lo
anunciado no por falta de solicitudes sino por falta de información y porque
ponen trabas absurdas para concederlo, y encima decían que estaban muy
satisfechos aunque solo le hubiese llegado a uno de esos emprendedores.
Pero deberían de estar satisfechos cuando le llegue a todos los que lo
necesiten y si hay una partida par invertir en emprendedores, pues gastarla,
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no pongan trabas absurdas, aunque luego parece que aprendieron algo y se
pusieron a llamar a la gente uno a uno.
En sus intervenciones hemos visto hasta soberbia, no quiere que se
traiga la opinión de los expertos municipales a este Pleno, ustedes lo saben
todo y votan en contra porque ya lo están haciendo; lo curioso es que hacen
bastante poco y nada hasta que no se hace público.
Pero ustedes dicen que son cosas puntuales y la casualidad es la que
hace que casos puntuales se repitan.
Les hemos escuchado decir que han sido el primer partido en legislar los
desahucios y yo insisto en que sean serios, por favor.
Decían, en cuanto a la depuradora, no hay olor, pero vamos a hacer
cosas para quitarlo. Han dicho cosas como que las cosas están estupendas
pero que iban a gastar 38 millones en arreglarlas. Dijeron en el primer
debate sobre el estado de distrito de esta legislatura que para ustedes, lo
primero son las personas y les pregunto que cuántas veces les han pedido
que les expliquen su voto en contra de una iniciativa que intenta solucionar
un problema a los vecinos afectados. Hemos pedido que no se cierre con
llave un botiquín en una instalación deportiva o por lo menos, que alguien
tenga la llave para abrirlo y hoy nos venden que van a implantar un servicio
médico.
Hemos pedido para que ayuden a los vecinos estafados por los bancos, y
ustedes votaron en contra de que la OMIC hiciera una campaña informativa.
Han dejado a los vecinos sin información jurídica porque cerraron ese
centro; les han dejado que la Comunidad de Madrid les engañe pagando con
subvenciones comprometidas las obras de rehabilitación.
Trabajadores del Ayuntamiento despedidos, amenazados y castigados
por sus recortes. Gentes de nuestros barrios sin Centro de Salud o sin
instituto y los que lo tienen están masificados.
Hablaba de servicios sociales, es verdad que tenemos a gente muy
trabajadora y profesional, percatados de pies y manos con sus directrices
políticas. ¿Saben que no pueden actuar ante un seguimiento o una atención
a una ciudadana de más de 90 años y sin familia directa? ¿Saben que los
trabajadores sociales tienen que contestar a las familias que hasta que no se
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caiga en su casa sola y un vecino avise o algo peor, no pueden hacer nada,
sólo cobrarles la tele asistencia? Eso está pasando en Villaverde.
Hablaba del respiro familiar también y les recuerdo que el programa de
respiro familiar no está en Villaverde. Si alguien quisiera acogerse a ese
programa tendría que irse por lo menos a San Fermín.
Decía que se han centrado en la creación de empleo, pues menos mal,
porque hemos cerrado el año siendo el distrito con mayor tasa de paro de
todo Madrid. Tenemos el barrio con mayor desempleo de todo Madrid y eso
que tenemos Planes de Barrio, sino, ¿qué sería de nosotros?
Y se permite el lujo de vivir el desmantelamiento de nuestros polígonos:
naves que se caen y se dejan caer. Todavía esperamos el Parque Tecnológico
de Villaverde, esperamos que se abra la llamada Catedral de la Tecnología
terminada hace dos años y cerrada que además cuenta con vivero de
empresas, aunque esta igual la inauguran para la campaña en beneficio de
los vecinos, no por el suyo. Cierran un centro de formación en el distrito
nada más arreglarlo y lo perdemos, y esto suponemos que es porque la gete
no necesita formación y eso porque la Agencia para el Empleo de la Plaza
Mayor la cierran también.
¿Saben ya como esta nuestra tasa de paro actual? Les recuerdo que
somos nosotros quienes tenemos que traer esas cifras. ¿Saben como es la
evolución del paro? Queremos una análisis serio y profundo.
Lo que se está produciendo es una flujo en la destrucción de empleo que
consiste en acabar con el poco empelo estable y de cierta calidad que había
para ser sustituido por empleo precario, de bajo coste, baja cualificación y
carente de derechos, y además, tiene una consecuencia dramática: tanto en
Madrid como en España en general, según la OCEDE España es el país
miembro de la Unión Europea con una distribución de ingresos mas
desigual.
Si es verdad que estuviéramos saliendo de esa crisis, lo estamos
haciendo bastante mal.
¿Cuántos contratos indefinidos temporales se firman? Por si acaso, se lo
adelanto yo: indefinidos un 11% y temporales un 88%. Ustedes que
defienden la familia: ¿Saben que con esa inseguridad, las parejas jóvenes no
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pueden formar familias? ¿Saben que la tasa de protección del desempleo es
del 36%? ¿Saben que ahora mismo encontrar trabajo no significa dejar de
ser pobre? ¿Cómo se explica que un distrito tan industrial como el nuestro
tenga tanto paro? ¿Por qué los polígonos se están quedando vacíos? El
empleo que se está creando es de servicios terciarios y le recuerdo el carácter
principal industrial de este distrito.
¿Por qué las empresas encuentran más interesante ir a Getafe que
quedarse en Villaverde?
¿Por qué no se acaba la prostitución en Marconi? Que por cierto, o esa
Mesa va muy despacio o debería informarnos de lo que se está haciendo al
respecto.
El PGOUM habla de flexibilidad, y yo entiendo que esa flexibilidad pasa
igual que con los puestos de trabajo, significa pérdida de derechos. Hemos
perdido tres parcelas de equipamiento básico para convertirlas en un cheque
en blanco, todavía no sabemos para quien, pero quitan equipamiento básico
de los vecinos y seguro que lo hacen por su bien.
Ustedes dicen que la prioridad son las personas y lo que nos han dicho
todavía qué personas.
En cuanto a su gestión, una frase para enmarcar de su Portavoz: “que
una cosa se averíe no tiene que ver con el mantenimiento”. Eso es porque
piensa que el mantenimiento no afecta a que las cosas se estropean.
Creo que es la mejor frase para definir su gestión ya tenemos la
explicación de porque no mantienen las calles, el alumbrado, el arbolado, las
instalaciones deportivas; lo que no nos han explicado todavía porque no se
han gastado el dinero en contratos de mantenimiento preventivo.
Una marca de la casa del PP en este año y legislatura ha sido la
transparencia, presumían de ella, el Concejal, la Portavoz, incluso la
Alcaldesa, y hoy el Concejal otra vez y en este mismo Salón de Plenos han
querido renegar de la transparencia, cosa que entiendo por la coherencia con
sus hechos.
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Nos han negado información como Grupo de la oposición en su labor de
control, han hecho referencia a informes en sus respuestas que se han
negado a facilitarnos y el que nos llega, nos llega tarde y mal.
La información sobre los espacios públicos les ha llegado hoy, aún le
debe la escolarización desagregada desde hace años, los contratos de esta
Junta municipal que por cierto, nos mandaron el listado que se supone
completo y de ese listado completo sólo faltaban unos 200.
De los contratos se extraen muchas conclusiones sobre todo de
eficiencia. Para ser eficiencia, primero hay que ser eficaz y les pone un
ejemplo: todos los vecinos de Villaverde soben como están nuestras calles
con baches, desperfectos etc, puesta Junta en los tres últimos años solo se
ha gastado la mitad del presupuesto del mantenimiento de las calles, y las
calles siguen estado estropeadas y el resto del dinero sino se sabe donde está
porque nos han creído conveniente contestarnos.
Con los contratos de los tres últimos años, los que nos hicieron llegar,
hemos constatado que Villaverde ha perdido 1.600.000 euros de su
presupuesto, un presupuesto que hemos perdido. Por supuesto ha ido a
pagar deuda del Ayuntamiento. Para hacernos una idea del orden de
magnitud de lo que supone ese 1.600.000 el presupuesto de esta Junta al
año son más o menos 28 millones.
Se han perdido actividades culturales, incluso perdimos los únicos cines
del distrito, pero si que aprovechó para presumir de actividades culturales a
coste cero cuando son los vecinos con su propia iniciativa los que suplen
esas carencia de la administración como pasó con las escuelas de teatro,
después de cerrarle después de que se pagaran su propio profesor se intentó
aprovecho y apuntarse ese tanto desde la Junta presumiendo de una
actividad coste o cuando son los vecinos quienes se pagan su profesor y
ofrecen su trabajo gratis a los vecinos de Villaverde.
Al hablar de su gestión es inevitable hablar de la no gestión. Ustedes se
han dedicado a privatizar todo hasta tal punto de no tener ningún control
sobre un servicio que es responsabilidad de este Ayuntamiento. No son
capaces de saber si el distrito está sucio o limpio, ni si un barrio está sucio o
limpio, y por supuesto mucho menos un parque. Eso es lo que ha pasado
con los contratos integrales de los que presumían hoy también.
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No saben cuántos barrenderos hay trabajando en las calles de nuestro
distrito ni si el servicio es el adecuado. Privatizan y ya luego todo depende de
la empresa adjudicataria. ¿Para qué están ustedes entonces? Se lo voy a
decir yo: en estos días, hay un 66% menos que antes, antes de sus contratos
integrales a partir del cual, el servicio iba ser de mayor calidad incluso y
como no sabía el número de barrenderos que hay no le discutirá esta cifra.
La realidad es que hay muchos menos trabajadores que antes y
evidentemente no puede haber el mismo resultado y la prueba es como están
nuestras calles últimamente, llenas de suciedad. Decía UP y D que porque la
diferencia de barrios que si de primera o segunda, pero ese es el modelo del
PP solo tenemos que ver su propuesta o su genial idea de los barrios
Premium. Si que les gustaría que nos explicase cómo va a afectar esa política
a nuestro derecho de Villaverde ya castigado de por sí y diferenciado de por
sí, y si vamos a tener muchos menos servicios en pro de esa almendra
central que se supone que vive del turismo que es lo único que se supone
que sabemos hacer en Madrid, por lo visto.
Les han escuchando decir que rezan a San Pedro para que llueva y se
lleve la contaminación. Si las soluciones tienen que llegar desde lo divino,
insisto: ¿para qué están ustedes?
La calidad del aire es responsabilidad del Ayuntamiento y aquí no les ha
importado superar los valores máximos fijados por Europa pero es que es
esa misma Europa a la que tanto caso hacen a la hora de recortar derechos
a los ciudadanos. Sean coherentes.
No fomentan el uso de la bicicleta, no cumplen con su palabra con el
Parque Lineal del manzanares ya desde el año 97.
Seguimos teniendo plagas de insectos y dicen que conocen el problema y
que están actuando adecuadamente, que no necesitan llevar a cabo ninguna
otra acción, ni siquiera preguntarles a los técnicos municipales, pero que no
tienen controlado el problema. Mientras ustedes se niegan a utilizar los
recursos de los que disponen los que lo sufren son los vecinos.
No cumplen con su iniciativa del alcorque de un árbol y mucho menos
cumplen con el correcto mantenimiento del arbolado. Los árboles invaden
calzadas, que tapas señalización vial y montones de ramas que amenazan
con caerse por falta de mantenimiento y le insiste a su grupo y a su Portavoz
que si los árboles no tienen un mantenimiento adecuado es más fácil que se
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caigan las ramas y árboles enteros aunque les cueste creerlo. Pero todavía
tenemos que escuchar que el mantenimiento es estupendo y que han
resuelto todas las incidencias que se presenten al respecto y yo insisto en
que eso no es mentira.
Tienen sin resolver y sin contestar incidencias de vecinos, de
asociaciones y de este Grupo Municipal. ¿Esto es lo que llaman una gestión
eficiente? En el Pleno pasado justificaban haber asfaltado el Paseo de
Ferroviarios porque se lo habían pedido los vecinos, y lo hicieron, ¿por qué
cuando los vecinos le piden que mantengan el arbolado no lo hace? ¿A qué
se debe esa diferencia de criterio? Ese asfaltado hay que pagarlo a parte y el
mantenimiento del arbolado está ya pagado en su contrato integral.
Esto lleva a la participación: no quiere que sus vecinos participen en la
vida política a las asociaciones de vecinos se les ha puesto infinidad de
trabas, se han reducido las subvenciones y les recuerdo que son
asociaciones de interés público y que contribuyen al bienestar de los vecinos
incluso supliendo necesidades que debía cubrir la administración.
Han conseguido que los Consejos Territoriales hayan perdido el sentido
para los vecinos, pero parece no importarles.
Resumiendo, en nuestra opinión, el distrito esta viviendo una situación
actual de terrible paro, los ciudadanos han perdido el bienestar en derechos,
en prestaciones, en equipamientos, en limpieza y conservación de los
espacios públicos y lo que se ha aportado desde este Ayuntamiento y desde
esta Junta Municipal es mas de los mismo: promesas incumplidas,
incoherencias, falta de criterio, descrédito de la política, actuaciones de
gobierno que ni identifican los problemas reales de la gente ni los
solucionan. Su credibilidad ya no existe.
Necesitamos otra cosa, nosotros defendemos, defenderemos e
impulsaremos otro modelo, una nueva política fiscal, una nueva política
social donde se hable de rentabilidad social. Que se fomente la industria en
este Distrito y la industria de verdad, no lo que llaman del turismo que no es
industria ni es nada.
La descentralización, la participación de los vecinos, en resumen,
necesitamos otra política.
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A continuación el Sr. Concejal Presidente le da la palabra al Portavoz del
Grupo del PSOE el Sr. García Hierro Caraballo.
El Sr. García Hierro Caraballo comienza su intervención diciendo que
estamos todos convocados para hacer el Debate del Estado del Distrito y es
un debate que se produce a instancias de los Grupos Municipales de la
oposición y el PP se opuso a que este tipo de debates se celebraran y que
afortunadamente hoy consideramos normales.
Esto tiene su importancia para definir las actuaciones de unos y de
otros, de cuál ha sido el modelo y de cómo a veces, la oposición hemos
conseguido convencerles de este tipo de iniciativos, que en todo caso son
buenos para conocer que es lo que está pasando.
En el momento de hoy cuando hemos odio al Presidente de esta Junta
realizar una serie de afirmaciones, al menos curiosas, llaman la atención.
Empiezan diciendo que han conseguido hacer más con menos, digamos
usted cómo, porque no conozco a nadie que lo haya conseguido. Es más,
hacer afirmaciones como esa, esperando que quienes se escuchan se lo
crean sin discrepar es confiar poco en la inteligencia colectiva de los
ciudadanos y de quienes les escuchan.
No es verdad, ustedes no han hecho más con menos.
Otra afirmación con la que ha empezado su análisis de la situación:
diciendo que la gestión ha sido dirigida a reducir el gasto corriente en la
línea y tener una gestión mas eficaz: ¿Qué quiere decir eso, que antes no la
tenían? En este momento se cumplen ya los 25 de gobierno del PP. Aquí no
pueden derivar la responsabilidad a gobiernos del PSOE, al perverso
Zapatero, o a la desleal oposición de IU, del PSOE y ahora de UP y D.
Son ustedes responsables y herederos directos de su mala gestión.
Entiendo que no les guste escucharlo, pero es tan mala gestión a la que han
llevado a la ciudad de Madrid a ser la más endeudada de este país, es su
responsabilidad con los diferentes alcaldes que ha tenido.
Los tres últimos años de mandato que estamos valorando y que será el
último de esta legislatura, pone sobre la mesa que ustedes han practicado
varias cosas.
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En primer lugar el ajuste, el recorte y la austeridad. Esas son 3 señas de
identidad del PP en el gobierno de la ciudad de Madrid.
¿Por qué han sido necesarios? Por su mala gestión, porque han sido
incapaces de gestionar de forma adecuada esta ciudad y se lo demostrará
con claros ejemplos.
Tenemos en este momento menos
atendemos a menos personas.

servicios públicos y además

Superado el ecuador de este mandato, hay en la ciudad de Madrid
63.700 más. Ustedes se comprometieron en su programa electoral a crear
150.00 nuevos empleos: ¿Les va a dar tiempo en estos 11 meses a crearlos?
Porque ya no tendrán que crear los 150.000 que prometieron, tendrán que
crear 213.700 puestos de trabajo.
En términos de población: ¿Sabe usted que la ciudad de Madrid ha
perdido en estos últimos años más de 100.000 habitantes? ¿Conocen el
dato?
Somos 103.731 personas menos y en nuestro distrito ha decrecido
también la población en más de 7.000 personas. El padrón de 2011 reflejaba
la existencia de casi 700.000 habitantes comprendidos entre los 20 y los 34
años. 3 años después, la cifra ha descendido en torno al 20% y hoy somos
103.009 menos lo que en nuestro distrito supone un 9%.
Según los datos de la EPA que ustedes manejan depende de para qué,
les gustan más o menos, nos encontramos con que comparando los datos
del segundo trimestre del 2011 con los actuales hay 122.300 personas
menos en edad activa y en condiciones de trabajar.
Estos datos son para nosotros un auténtico drama porque detrás de
cada uno de esos ciudadanos son dramas personales auténticos que se
están viviendo.
Tenemos exactamente en la ciudad de Madrid 40.000 parados más que
cuando se inició este mandato.
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En nuestro distrito, el paro registrado es de 14.717 personas, cuando
esa misma EPA nos dice que la tasa media de la Comunidad de Madrid es de
un 17% y nosotros estamos en un 7% mas de la media de la Comunidad.
Pero es que ya unos datos especialmente sangrantes, que son los que
tienen que ver con la distribución del desempleo en nuestros barrios, no ya
en el conjunto del distrito.
Nos podemos encontrar con que en el barrio de San Andrés y San
Cristóbal, en el primero de ellos tenemos un paro registrado del 27,24% y el
peor de todos, es el de San Cristóbal de los Ángeles con un 31,57%. Estos
son los datos: ¿Cómo pueden decir que esto va bien, que hacemos más con
menos? Sencillamente están alejados a algo que se parezca a la realidad.
Hablamos del empleo, de la precariedad. En los últimos tres años el
número de trabajadores con contratos indefinidos ha disminuido en la
ciudad de Madrid en 48.900 y en sentido contrario, los contratos a tiempo
parcial han crecido en 20,5%. Es decir, cada vez que hablen de generación
de empleo, de recuperación económica, lo que ocultan es que se está
produciendo un deterioro en la calidad del empleo, pérdida de empleo
precario y con salaros ínfimos que no aseguran que aquellas personas que
acceden a esos puestos de trabajo salgan de la pobreza, porque
sencillamente, no pueden hacerlo, porque con 600 u 800 euros al mes no se
puede construir un proyecto de convivencia de familia y de existencia. Estos
son datos que he sacado de la Administración del Estado y de la
Administración de nuestra ciudad, esto es, avalados por ustedes.
Hablamos de deudas: en el 2011a cada madrileño le correspondía
exactamente sólo por la deuda municipal 1.944 euros. Hoy nos
corresponden 21,94 euros, es decir, un 11,5 % mas. Esto pone otra vez en
solfa ese axioma suyo de que hacemos más con menos.
Es que no se sostienen ese tipo de afirmaciones.
En materia de impuestos, un ejemplo, en el 2011 el UBI, lo que pagaba
un madrileño medio eran 326 euros por habitante y ahora es de 391 euros,
un 19% mas en tres años.
Hablamos de igualdad, o en ese caso de desigualdad, de cómo el
crecimiento económico que parece que se está produciendo está haciendo
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que la desigualdad se acentúe cada vez más en nuestra ciudad y en nuestra
comunidad, en nuestro distrito y en nuestro país, y es que al final, el
crecimiento económico beneficia a unos pocos, muy pocos, los ricos de ayer
son hoy muchísimos mas ricos. Las clases medias ahogadas y las clases
trabajadoras, la que no está en el paro, sin poder llegar a fin de mes. Cuando
ustedes vienen aquí y nos niegas por cuestiones estéticas que podamos abrir
los comedores para que al menos, el derecho al alimento de esas personas lo
tengan garantizado.
Es verdad que ha salido la Alcaldesa diciendo que se lo van a llevar al
domicilio ¿no evitan la vergüenza con eso, que vean que les llevan la comida
a casa? ¿No es mejor que vayan a un centro escolar abierto para eso? Pero
como se han dado cuenta de que su argumento no se sostenía, han dado un
pasito atrás, un pasito adelante, pero para hacerlo peor.
¿Por qué decimos que esta diferencia existe? Porque basta con analizar
el nivel de rentas para darnos cuenta. Pongamos por ejemplo el distrito de
Retiro comparándolo con Villaverde: nos encontramos con una cifra de
17.197 euros hace tres años, hoy es de 26.420 euros, 9.223 euros mas que
hace tres año, frente un descenso del nivel de rentas de los vecinos de
Villaverde. Este es el crecimiento y estos son los datos de sus políticas.
Si hablamos de los desempleados, hemos hablado de la tasa de
desempleo, hemos dado las cifras pero lo que no hemos dicho es el nivel de
cobertura que esos desempleado tienen.
Nos encontramos con 48.000 personas más que hace tres años. En este
momento los que no tienen ningún tipo de prestación ni subsidio, de esos
desempleados es el 53% los parados registrados. ¿No les parece escandalosa
esta cifra? ¿Cómo después de conocer estos datos pueden afirmar que esto
va bien?
En Villaverde, concretamente de los 14.717 parados que tenemos, 8.469
no reciben ningún tipo de prestaciones, están sobreviviendo a costa de las
familias y pensionistas que todavía pueden hacer esos esfuerzos.
Por tanto, la brecha de la desigualdad Norte-sur están ahí, es evidente
para todos aquellos que quieren verla. Hay una línea divisoria y es que el
43% de los parados de la ciudad de Madrid se concentra en 6 distritos y esos
6 distritos sólo tienen el 34% de la población de nuestra ciudad y sigue
utilizando sus datos.
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El Plan de Ajuste: se ha referido usted al desarrollo del Ayuntamiento del
contrato marco, pero no ha hablado de los despidos, de los ERES, del
incumplimiento de promesas centradas especialmente en las empresas
municipales, a eso no se ha referido.
¿Qué ocurre, que ustedes piensan que los vecinos de Villaverde
necesitan menos el transporte público que los de Retiro o Salamanca? Deben
de pensarlo porque si no, no se entiende porque nos recortan a nosotros
determinados servicios públicos como el transporte de EMT como la línea del
22 y en esos distritos de Retiro o Salamanca no reducen nada, cuando el
nivel de rentas que allí viven les permite tener una mejor movilidad que a los
vecinos que viven en Villaverde. Esto pone de manifiesto para quienes
gobiernan ustedes.
¿Cómo podemos definir su gestión durante este
desgobierno, descontrol, desorientación, una mala política.

tiempo?

Pues

Las empresas municipales son el mejor de los ejemplos.
Ustedes lo que se llama tasa de reposición, o dicho de toro modo,
cuando un funcionario se jubila por razones de edad, se reponen ese puesto
de trabajo porque suponemos que era necesario pues esa tasa de reposición
es cero, prácticamente. Se ha perdido empleo público en esta ciudad.
La deuda: gasto corriendo más por menos. ¿Saben ustedes el porcentaje
del presupuesto del Ayuntamiento de Madrid que se destina al pago de la
deuda? El 25%, una brutalidad.
Pero eso, ¿qué efectos inmediatos tiene? Pues que recortan directamente
en prestaciones, en servicios públicos.
Ahora les vuelve a preguntar ¿Por qué nos gastamos 6.500 millones en
enterrar los atascos, cuando tenemos las necesidades sociales que existen
en esta ciudad, cuando lamentablemente todavía hoy, muchos de nuestros
mayores pueden morir abandonados en sus domicilios porque no tienen el
apoyo suficiente? Esos mayores a los que ustedes obligaron a introducir eso
que llaman copago. Antes no pagaban por esos servicios y ahora ustedes
obligan a pagar una parte de esos servicios que reciben. Pero no son sólo los
ancianos los que se han visto afectados por esos recortes.

27

Ha habido programas como los de la inmigración, las políticas de
mayores, de igualdad de oportunidad donde por ejemplo se ha recortado
hasta el 50%, en políticas dirigidas a mujeres se ha reducido un 40% del
2011 al 2014, lo que suponía que estábamos en una cifra de 16,8 millones
de euros en el 2011 y en este momento estamos en 10 millones.
En una situación donde, lo condenamos siempre en esta Junta, siguen
produciéndose asesinatos de género, sigue produciéndose la necesidad de
tener casas de acogida para esas mujeres que son víctimas de malos tratos y
agresiones y ustedes lo han reducido un 40%.
Sensibilización, violencia de género, falta de recursos humanos,
materiales, agentes de igualdad, trabajadores sociales, educadores sociales,
etc.
Inmigración; ese es un distrito que es receptor de inmigrantes porque
nosotros también somos fruto de la inmigración interna de otras regiones de
nuestro país.
¿Por qué se ha producido un recorte de un 59% en los programas
destinados a atender a la inmigración? Pasamos de 12 millones a 5 millones
del 2011 al 2014.
Es verdad que hay inmigrantes que se tienen que volver a ser países
porque desgraciadamente no encuentran lo que vinieron a buscar aquí otros
años, pero nuestros hijos también están siendo inmigrantes en relación a
otros países de nuestro entorno.
¿Quiere que les traten a ellos como los tratamos aquí? ¿Se escandalizan
ustedes cuando le ofrecen a un licenciado o a un ingeniero en puertos y
canales un salario por 600 u 800 euros en Alemania? ¿Ustedes se
escandalizan pero no cuando hacemos aquí este tipo de cosas con los
inmigrantes y con los nacionales? Esas son sus políticas. Han reducido todo
tipo de gastos que tenían que ver con la tele asistencia.
En transporte y en ayuda a domicilio supone 32,9 millones de euros de
recortes.
Hablamos de participación ciudadana: el hecho de que estemos
celebrando este Pleno y los Plenos de la Junta por las mañanas deja a las
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claras que a ustedes no les interesa para nada las participación ciudadana,
no les interesa que a los vecinos puedan asistir a los plenos, porque aquí
pueden venir o los que están parados o los que están jubilados; los que
tengan trabajo no pueden asistir y enterarse y participar en una institución
tan elemental para la democracia como es un ayuntamiento de qué cosas
defienden unos y cuáles otros.
En Villaverde ha sido y es un distrito que se ha distinguido por fomentar
esa participación.
Otro dato de recorte concretamente en Villaverde. De 95.964 euros en el
2011 destinados a las Asociaciones de Vecinos declaradas de utilidad
pública a 38.250 euros en el 2014.
Ustedes tienen muy claro que una cosa es predicar y otra es dar trigo.
En cuanto a los más jóvenes ¿Saben ustedes que seguimos sin guardería
pública en Butarque donde el 11,1% de sus habitantes tiene menos de 4
años? ¿Saben ustedes que esos padres y madres tiene que llevar a la
guardería mas cercana que está en Villaverde bajo, y que no peden acoger
mas niños porque está saturada’ Es si, les queda la opción de llevarlos a una
guardaría privada; quizá es de eso de lo que se trata. ¿Ese es el objetivo que
ustedes tienen?
¿Podemos ponernos de acuerdo en que con 158 agentes tutores y 46
educadores para toda la ciudad de Madrid no podemos atender la demanda
de 900 colegios? Parece evidente que no es suficiente. Estamos hablando de
una población escolar que supera los 500.000 niños.
Ejemplos de lo que prometieron y no hicieron: la Ordenanza de
Convivencia ciudadana que sigue metida en un cajón, pero visto lo visto y
como legislan determinados temas sensibles, como el aborto y otros, casi
mejor que no legislen. Dejan ustedes esta ordenanza en el cajón que ya se
ocuparán los que gobiernen dentro de unos pocos meses de hacer algo
diferentes, y si desde luego, la izquierda recupera a esta ciudad será
recuperar la participación de la gente y gobernar con la gente, no como lo
hacen ustedes que dicen que gobiernen para el pueblo pero que siempre se
olviden del pueblo.
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¿Qué les decimos a los vecinos de la Colonia Marconi? ¿A los
trabajadores y empresas del polígono La Resina o El Gato que ven como las
empresas son menos competitivas porque los clientes no quieren ir a lugares
donde se está ejerciendo la prostitución?
¿Qué les decimos a las mujeres que están siendo explotadas por mafias
y tramas que ejercen esa prostitución? ¿Qué les decimos a los padres que
van con sus hijos por la colonia Marconi viendo ese ejercicio en la calle?
¿Qué han hecho ustedes? Lo único que hicieron fue permitir que todo el
ejercicio de la prostitución que se producía en Méndez Álvaro se trasladara a
Villaverde en las naves de Boetticher y posteriormente traslada a los
polígonos de Villaverde.
¿Saben ustedes que en Villaverde que se han dejado de prestar o gastar
45.000 euros en ayudas económicas para familias en el año 2013? ¿Quiere
explicarnos por qué? ¿No ha habido peticiones? ¿O es que no necesitan
ayudas? Explíquenos por favor por qué no han gastado esos 45.000 euros.
¿Quieren contarnos por que, 25 años después, Villaverde sigue sin tener
una biblioteca municipal?
Por no hablar de los barrios como El Espinillo y Butarque donde ni
siquiera tienen un centro cultural y tienen una población suficiente para
cubrir esa demanda.
Pero, tendrá algo que ver esto con las tasas de las escuelas de música
donde la responsabilidad al Área, la Sra. Dolores Navarro dijo: “la música
para el que tiene dinero”.
Un ejemplo más, ¿qué ocurre con la nave Boetticher? ¿Cuándo se
pondrá en funcionamiento? ¿Saben los vecinos de Villaverde cuanto nos
cuesta vigilar una nave cerrada como esa al año? 380.000 euros.
Lo que pone sobre la mesa es la ineficacia, mala gestión sin paliativos.
Estamos ante un equipo del PP no tiene rumbo, que no tiene ideas y que
no tiene un proyecto de ciudad. Esa es la auténtica realidad.
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El balance de estos tres años no puede ser positivo
Nosotros creemos que aquí hay que hacer propuestas en positivo
Creemos que hay que aprobar un plan de rescate para las familias en
riesgo de exclusión social que son lamentablemente muchas. Creemos que
en materia de educación hay que recuperar las becas de comedor, las
ayudas económicas para los libros, para material escolar y transporte y hay
que practicar una lucha eficaz contra el absentismo escolar que en
Villaverde es toro de los dramas que venimos padeciendo.
En materia de vivienda hemos discutido aquí si estamos a favor de la
dación en pago, de oponernos a los desalojos y ustedes no les tuvieron.
Se introdujeron algunos cambios fruto de sentencias de carácter europeo
que obligaban a las instituciones a no cometer las salvajadas que se estaban
produciendo, pero a día de hoy no sabemos cal es su compromiso en esta
materia porque ¿Qué están haciendo con el parque público de viviendas
madrileño que maneja la EMVS? Lo están vendiendo a fondos buitre, a ricos
que se hacen más ricos con la necesidad de los más pobres.
¿Pueden de verdad justificar que esas viviendas públicas construidas
con el esfuerzo y el dinero de los madrileños se vendan a los especuladores?
En prestaciones sociales creemos que hay que organizar campañas y
actividades que vengan a resolver esas situaciones.
Me he referido ya a la necesidad de garantizar al menos la comida de
esas personas y esos niños.
Tenemos que apoyar al tejido social de Villaverde que son agentes
dinamizadores y conocedores y conocedoras de la realidad social y real de
nuestros barrios calle por calle y portal por portal como lo somos nosotros;
tenemos que darles el papel que se merecen y para eso les hace falta medios.
Tenemos que poner en marcha políticas activas para los jóvenes que se
quedaron en desempleo que fueron a trabajar en el sector de la construcción
y hoy no tienen ni formación ni empleo, tenemos que rescatarles.
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Tenemos que integrar a la Agencia Municipal de Empleo con buenas
políticas y ponerlas en marcha ya, con carácter de urgencia pero también
tenemos que ayudar a los parados de larga duración. Esos son los dramas
de los que tenemos que hablar y las administraciones del PP o sirven para
resolver los problemas de la gente o acaban convirtiéndose en el problema de
los ciudadanos que eso es lo que ustedes han hecho durante todos estos
años.
Acaba diciendo: lamento tener que hacer un análisis como éste, que me
encantaría venir aquí y decir todo va bien, mejor pero si lo hiciera, estaría
mintiendo e incumpliendo con la obligación de la oposición y ustedes no
pueden seguir instalados en el discurso de que todo va bien porque ya
hemos tenido un proceso electoral hace escasos días en el país, en Madrid y
Villaverde, y en Villaverde ya han perdido el apoyo mayoritario de los
ciudadanos.
A continuación el Sr. Concejal Presidente le da la palabra a la Sra.
García Moreno, Portavoz del Grupo del PP.
La Sra. García Moreno quiere suscribir las palabras de su primera
intervención y además profundizar en otros aspectos de importancia para
nuestro Distrito y prosigue:
Hoy tenemos también que hablar del poblado chabolista de “El Ventorro
de la Puñalá”.
El poblado de El Ventorro, es el último núcleo chabolista de la ciudad,
y está incluido en el convenio suscrito en 2008 entre la Comunidad y el
Ayuntamiento para acabar con el chabolismo en la ciudad de Madrid.
Desde la firma del convenio se han modificado los criterios de realojo
con el fin de adaptar la intervención a la realidad social, mejorando la
respuesta de las administraciones e incrementado las familias con derecho
al realojo en una vivienda digna.
Con el realojo de las familias no se pone fin a las situaciones de
exclusión sino que es necesaria una intervención social que trabaje por su
integración desde los ámbitos de la educación, el empleo, la salud, la cultura
o las costumbres que eviten que se perpetúe la marginalidad.
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En total, serán realojadas 89 familias de este núcleo chabolista que
desde los años 70 se asienta en nuestro Distrito. Para hacer posible este
desmantelamiento y el traslado de las familias, el IRIS lleva trabajando desde
2005 en este poblado, realizando actuaciones de apoyo social a los
residentes para mejorar su calidad de vida y prepararles para la nueva vida
que iniciarán cuando abandonen el núcleo chabolista.
Al margen de los beneficios sociales para las familias afectadas, el
desmantelamiento de núcleos chabolistas supone una oportunidad para
avanzar en la transformación de la ciudad, restituyendo la legalidad y
destinando los espacios a zona verde, infraestructuras o servicios.
Y hablando de Inclusión social, no podemos olvidarnos del Programa
de Viviendas Solidarias por un lado, y del Fondo social de viviendas por otro.
En lo relativo al primero, el Ayuntamiento de Madrid, a través de la
Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo y el Área de Gobierno de Familia,
Servicios Sociales y Participación Ciudadana, suscribió un Convenio para la
gestión del “Programa de Viviendas Solidarias en la Ciudad de Madrid, 20122015”, que tiene como objetivo fundamental atender aquellas familias que,
como consecuencia de la crisis, han perdido sus viviendas y están en riesgo
de iniciar el proceso de exclusión social.
La red de Viviendas Solidarias cuenta con 400 viviendas. Podrán acceder
a estas viviendas aquellas personas y familias que tengan ingresos inferiores
a 2,5 veces el IPREM; y será necesario que estas personas y familias estén
inmersas en un proceso de intervención social por parte de los Servicios
Sociales Municipales o bien por parte de las entidades que participen en el
Programa
En nuestro Distrito:
5 Familias tienen adjudicada vivienda del Programa de Viviendas
Solidarias
10 Familias se han incorporado a otros recursos de alojamiento.
2 Familias han rechazo incorporarse al programa de viviendas solidarias
tras haber sido seleccionadas.
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2 Familias habiendo sido seleccionadas han retornado a su país de
origen.
10 Familias están pendientes de incorporar información
expedientes o de mantener entrevista con las entidades.

a

sus

En cuanto al Fondo Social de Viviendas, el 17 de enero de 2013 el
Gobierno creó el fondo social de viviendas de alquiler, y el Ayuntamiento de
Madrid se ha adherido al mismo, el 14 de febrero 2013.
El Ayuntamiento de Madrid realiza una labor de difusión de los mismos,
facilitando información desde la web municipal y a diferentes instituciones
relacionadas con las familias que son posibles destinatarias de las viviendas.
Hoy tenemos conocimiento de que por parte de las entidades financieras
se han solicitado cuatro informes Sociales para el distrito de Villaverde;
familias que desde aquí esperamos puedan solucionar su difícil situación en
materia de vivienda.
En materia de inmigración, somos beneficiarios directos del Servicio de
Convivencia Intercultural en parques, canchas deportivas y otros espacios
gestionado por el Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y
Participación Ciudadana.
Este Servicio, recientemente implantado en dos barrios del Distrito, San
Andrés y Los Rosales, está orientado a realizar acciones y procesos
tendentes a favorecer la convivencia ciudadana, fomentando relaciones
sociales interculturales, el respeto mutuo entre culturas y la construcción de
un espacio común en el que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan
convivir adecuadamente.
La convivencia armónica entre la población residente y la autóctona,
que están presentes en nuestros barrios, requiere de procesos impulsados
por personal especializado, orientados a la información y sensibilización
sobre las normas de uso y las relaciones en dichas zonas comunes para la
prevención de conflictos y la intermediación en los que puedan presentar, en
su caso,
basándose en el respeto mutuo entre diferentes culturas
tradicionales. Para ello se requiere de un trabajo comunitario con grupos
ciudadanos para generar sinergias en la comunidad que resuelvan
diferencias y promuevan soluciones.
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El objetivo general es favorecer la convivencia social e intercultural en
los barrios de actuación, promoviendo el encuentro entre generaciones y
culturas mediante un uso responsable y sostenible del espacio público.
En este sentido, la acción del equipo técnico del proyecto está
encaminada a promover la organización y participación de grupos formales e
informales, junto a profesionales de los recursos técnicos del barrio y la
administración en las acciones que promuevan la cohesión social y el
encuentro
intercultural
desde
una
perspectiva
igualitaria
e
intergeneracional.
Quiero ahora hablarles de igualdad de oportunidades, en nuestro
distrito, en el último año (junio2013 a junio2014), se han desarrollado las
siguientes actuaciones:
1.- programa de concienciación:
25 de noviembre. Día internacional para la eliminación de la violencia
contra las mujeres.
-Actuaciones organizadas por la Dirección General de Igualdad en
colaboración con el Distrito. Campaña “Se acabó el mal amor” y otras
actuaciones para la prevención de la violencia de género:
Cortoforum – Proyección de tres cortos contra la Violencia de Género.
‘Doble check’, ‘Libre Directo’ y ‘One billion rising’. Las proyecciones se
realizaron en los siguientes centros: Centro Municipal de Mayores Eduardo
Minguito, Centro Municipal de Mayores San Luciano, Centro Municipal de
Mayores Villalonso, Centro Municipal de Mayores Miguel Delibes, Centro
Municipal de Mayores La Platanera, Obra Social Caja Madrid Casa San
Cristóbal.
Exposición de Mitos en torno a la Violencia de género, en el Centro
Cultural Santa Petronila, en la Obra Social Caja Madrid Casa San Cristóbal
y en el Centro Cultural San Cristóbal.
Exposición “Mujeres protagonistas de la historia: Pioneras en la lucha
por los derechos”, en el Centro Madrid Salud Villaverde.
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Exposición de Relatos Ganadores de los Certámenes Literarios del 25 de
Noviembre de La Dirección General de Igualdad de Oportunidades del
Ayuntamiento de Madrid de los años 2009-2010-2011-2012, en el Centro
Cultural Marconi y en el Centro Municipal de Mayores Eduardo Minguito.
Centro de Interés-Mesa Informativa sobre Violencia de Género el Centro
Cultural Santa Petronila, Centro Municipal de Mayores Eduardo Minguito,
Centro Cultural Marconi, Centro Cultural San Cristóbal, Centro Madrid
Salud Villaverde y en 6 Centros Municipales de Mayores.
Se han realizado actuaciones organizadas por el distrito en colaboración
con la Dirección General de Igualdad de Oportunidades:
Cadena de rechazo de la violencia de género en el barrio de San
Cristóbal de los Ángeles. Actividad de sensibilización que forma parte de Los
Planes de Barrio, organizada junto a todas las entidades participantes en el
Espacio de Género y Buenos Tratos de San Cristóbal (DGIO, Salud Madrid,
Madrid Salud, Asociación Educación Cultura y Solidaridad, Servicio de
Dinamización Vecinal, Casa San Cristóbal.
II Jornadas Artísticas contra La Violencia de Género en el Centro
Cultural Santa Petronila, organizadas por el Espacio Planta Forma en
Género (DGIO, Distrito Villaverde, Madrid Salud, Asociación Grupo Labor,
Asociación Educación Cultura y Solidaridad, Asociación Semilla, CRPS
Villaverde, Asociación Proyecto San Fermín.
Jornadas Contra La Violencia de Genero en San Cristóbal en el Centro
Cultural San Cristóbal, organizadas por el Espacio de Género y Buenos
Tratos de San Cristóbal (DGIO, Salud Madrid, Madrid Salud, Asociación
Educación Cultura y Solidaridad, Servicio de Dinamización Vecinal, Casa
San Cristóbal ...).
La participación de los actos organizados por el 25 de Noviembre en el
Distrito de Villaverde alcanzó un total de 8.992 personas, .6954 Mujeres y
2.285 Hombres.
En cuanto al 8 de marzo, día internacional de las mujeres:
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Actuaciones organizadas por la Dirección General de Igualdad de
Oportunidades en colaboración con el distrito. “Campaña equilibremos la
balanza”, para la promoción de la conciliación-corresponsabilidad
Cortoforum Proyección de cuatro cortos con la temática de
corresponsabilidad y cuidados. “Globos de Agua”, “¿Superwoman?, no
gracias”, “Actúa con cuidados” y “¿No debería ser al revés?”. Las
proyecciones se realizaron en la Biblioteca Pública María Moliner, Centro
Madrid Salud Villaverde, Centro Municipal de Mayores Eduardo Minguito,
Centro Municipal de Mayores Miguel Delibes, Centro Municipal de Mayores
María Zambrano, Centro Municipal de Mayores José Ortuño Ponce y Obra
Social Caja Madrid Casa San Cristóbal.
Ciclo de cortos para la promoción de la conciliación – corresponsabilidad
Proyección continua en el Centro Madrid Salud Villaverde.
Exposición de Relatos ”Mujeres Para La Historia De Villaverde” en el
Centro Municipal de Mayores La Platanera.
Exposición “Mujeres Protagonistas en la Historia: Pioneras en la lucha
por los derechos” en el Centro Cultural Marconi y Centro Cultural Santa
Petronila.
Exposición "Equilibremos la Balanza: Conciliar una Responsabilidad
Compartida" en el Centro Madrid Salud Villaverde, Centro Cultural Santa
Petronila, Centro Municipal de Mayores Villalonso, Centro Municipal de
Mayores La Platanera y Centro Municipal de Mayores Miguel Delibes.
Panel de Tuits "Equilibremos la Balanza: Conciliar una Responsabilidad
Compartida en el Centro Madrid Salud Villaverde.
En relación a las actuaciones organizadas por el distrito en colaboración
con la Dirección General de Igualdad de Oportunidades.
Chirigotas por la Igualdad en el Centro Cultural Santa Petronila.
Repertorio de canciones que visibilizan las desigualdades de género y
son escritas y cantadas por grupos de mujeres y hombres que participan y/o
trabajan en entidades del distrito. Organizada por: Ayuntamiento de Madrid
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(Dirección General de Igualdad, Distrito Villaverde, Madrid Salud),
Asociación Grupo Labor, Asociación Proyecto San Fermín, CRPS Villaverde,
Asociación Educación Cultura y Solidaridad, Asociación Semilla, Cruz Roja
Española, etc.
Jornada encuentro “San Cristóbal por la igualdad: Apostando por la
conciliación y la corresponsabilidad. Jornada conmemorativa del 8 de marzo
organizada junto a organizaciones públicas y privadas del barrio de San
Cristóbal y enmarcada en los Planes de Barrio, en la que se pondrá en
común el trabajo que durante el mes de marzo se ha hecho por parte de
varios grupos y entidades en el barrio por la igualdad de género. Se
proyectarán los cortometrajes seleccionados por la Dirección General de
Igualdad para sensibilizar sobre la necesidad de compatibilizar los ámbitos
personal, laboral y social, y el reto de la corresponsabilidad en el espacio
doméstico. Organizada por: Ayuntamiento de Madrid (Dirección General de
Igualdad, Distrito Villaverde, Madrid Salud), Salud Madrid, Obra Social de
Caja Madrid, Asociación Educación Cultura y Solidaridad, Liga Española de
Educación, Asociación La Unidad de Villaverde, Servicio de Dinamización
Vecinal.
La participación de los actos organizados por el 8 de Marzo en el Distrito
de Puente de Vallecas alcanza un total de 9.175 personas, 6.423 Mujeres y
2.752 Hombres.
En cuanto al programa de prevención de violencia de género en el
ámbito educativo:
Proyecto de prevención de violencia de género “madrid violencia 0”:
Proyecto anual
para la prevención de la violencia de género en
colaboración con la comunidad educativa en Centros de Educación
Secundaria para sensibilizar al alumnado sobre la violencia que se ejerce
hacia las mujeres potenciando actitudes de buen trato. Durante este período
se ha concretado en:
Actividad en el patio, Puntos informativos (Punto Vive) Prevención de
Violencia y Promoción de la Igualdad. Actividades de sensibilización con el
alumnado de Secundaria durante el recreo, en los IES Celestino Mutis, El
Espinillo y Centro de Secundaría Adis. En colaboración con diferentes
entidades del ámbito Socioeducativo del Distrito.
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Actividad Cómic “Pillada por Ti”, realización de actividades de prevención
de violencia contra las mujeres en el aula, en los IES Celestino Mutis y El
Espinillo.
Actividad “Diana en la Red” Proyección de un cortometraje y análisis
grupal posterior, sobre prevención de violencia contra las mujeres a través
del abordaje de situaciones cotidianas de conflicto para favorecer la toma de
conciencia de esta realidad; se realizó en los IES San Cristóbal, El Espinillo y
Centro de Secundaria Nuestra Sra. de Gracia.
La participación en actividades coeducativas en el Distrito de Villaverde
alcanzó un total de 2.212 personas: 1.209 Alumnas y 1.003 Alumnos.
En tercer lugar el programa de enfoque integrado de género.
El Distrito de Villaverde forma parte de esta estructura de coordinación,
prevista en la Estrategia para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres de la Ciudad de Madrid, para el seguimiento e implementación de
dicha Estrategia en el nivel territorial. Actualmente participan 11 Distritos y
se organiza en tres niveles: directivo, de gestión y operativo.
Forman parte de la misma: El Gerente del distrito, nivel directivo y la
Secretaría, nivel de gestión. Y a nivel operativo la Jefa del Departamento
Servicios Sociales, la Jefa de la Sección de Educación, la Jefa de la Unidad
de Actividades Culturales,
Formativas y Deportivas, la Jefa del
Departamento Jurídico, la Jefa del Departamento de Asuntos Económicos y
la Agente de Igualdad en Villaverde.
La Comisión Territorial tiene, entre otros objetivos, la formulación de un
Programa de Igualdad (para el año 2014/2015), que recoja las actuaciones
que realiza el Distrito de Villaverde para implementar la Estrategia para la
Igualdad.
La metodología de trabajo para la integración progresiva del enfoque de
género en los procedimientos, servicios y actuaciones, y la elaboración del
Programa de Igualdad se basa en la realización de propuestas, y el logro de
consensos. Se articulan a través de reuniones de trabajo conjuntas y por
departamentos.
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En relación al programa de empoderamiento de las mujeres en Villaverde
este Programa se ha desarrollado en este período a través de las siguientes
actuaciones:
Asesoramiento a organizaciones de mujeres del distrito para estimular el
Empoderamiento de las mujeres: se da una colaboración y apoyo continuado
a las siguientes asociaciones: Asociación Ecuación Cultura y Solidaridad,
Asociación CASM, Grupo de Mujeres de Villaverde, Asociación Grupo Labor.
Proyecto Empoderar-T. El Ayuntamiento de Madrid puso en marcha el
año pasado este proyecto, con el objetivo de impulsar el empoderamiento de
las mujeres madrileñas a través de de los siguientes ejes temáticos: Salud y
Sexualidad, Producción Artística y Comunicación, Mujeres y Actividad
Física, Mujeres y Economía y Mujeres y Ciudad. Para el diseño y desarrollo
de actuaciones en cada eje se han creado 5 grupos de trabajo para
desarrollar experiencias piloto que puedan ser replicables con posterioridad.
En el distrito de Villaverde se han desarrollado tres de esas experiencias
en los siguientes ejes temáticos:
Salud, Sexualidad y Empoderamiento. Se han realizado dos talleres
coordinados en el Espacio de Igualdad Clara Campoamor y en el Centro
Madrid Salud de Villaverde. Se ha elaborado el cortometraje “Por Puro
Placer” a partir de la experiencia de los dos talleres y se está diseñando una
guía sobre salud, sexualidad y empoderamiento para profesionales.
Producción artística y comunicación: El grupo de teatro de mujeres de
Villaverde Menudo Teatrillo, junto con otros grupos de teatro de mujeres de
diferentes distritos han realizado un taller sobre “creación teatral desde una
perspectiva de género” y con posterioridad al mismo han realizado un Gira
Teatral, de la que ha formado parte el Centro Cultural Santa Petronila de
Villaverde.
Mujeres y Economía: se ha realizado un taller sobre la aportación de las
mujeres a la economía en los distritos de San Blas, Moratalaz y Villaverde.
En Villaverde se ha realizado en el Espacio de Igualdad Dulce Chacón.
Talleres y Actividades en los Espacios de Igualdad Clara Campoamor y
Dulce Chacón: Los Espacios de Igualdad Clara Campoamor y Dulce Chacón,
cuentan con una programación mensual de talleres que fomentan la
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igualdad de oportunidades, el empoderamiento y la participación social de
las mujeres. Así mismo, en estos espacios también se ofrece atención
individualizada a mujeres en las áreas de desarrollo personal y salud, área
de desarrollo profesional y área de información jurídica.
Para finalizar, en materia de cultura, como todos ustedes saben, los
cursos y talleres que se imparten en los centros culturales constituyen la
principal actividad que se desarrolla en los mismos.
La media trimestral de asistentes a los cursos en el ejercicio 2013, ha
sobrepasado los 5.200, y se ha mantenido la diversidad temática de los
mismos con el fin de atender las demandas formativas de los vecinos.
Por otro lado, para satisfacer el resto de la demanda cultural de los
vecinos y atender sus necesidades de expresión y desarrollo de capacidades,
los 6 Centros Culturales del Distrito ofrecen una programación muy variada
y gratuita, dirigida a todos los públicos, con especial atención a la población
infantil. Entre los que destacamos los conciertos, las obras de teatro, las
exposiciones o las conferencias.
A continuación comienza su segunda intervención el Sr. Concejal
Presidente.
Ruega silencio en el Salón del Plenos.
Dice que he oído que no se ha logrado en este Distrito el reequilibrio
territorial y ya en el año 98 se buscaba el reequilibrio con relación a otros
Distritos y ya ha dicho en otros plenos que Villaverde no está a la cola de la
ciudad de Madrid y en vista de ellos me voy a permitir recordarles como
estamos equipados y cuales son las infraestructuras que tenemos en este
Distrito, comenzando por este edificio en el que nos encontramos, que
además de albergar la sede de la Junta Municipal, contiene una Oficina de
Línea Madrid.
20 colegios públicos, de los cuales hoy, ya son bilingües 3, el CEIP
Ciudad de Córdoba, el CEIP Dámaso Alonso y el CEIP Ramón Gómez de la
Serna.
16 Colegios Concertados
41

4 Institutos, cada uno situado en un barrio distinto.
1 Instituto de Formación Profesional
3 Escuelas Infantiles Municipales, otras 3 de la CCAA y 2 más
concertadas
2 Escuelas de Adultos (CEPA Villaverde y CEPA Los Rosales)
8 Centros Municipales de Mayores.
2 Centros Municipales de Servicios Sociales
6 Centros Socio Culturales
5 Polideportivos
3 Piscinas cubiertas y 1 de verano
24 instalaciones deportivas básicas para la práctica del deporte
gratuito.
1 Conservatorio de Música y 1 de Danza
1 Escuela Municipal de Música
1 Biblioteca Pública
1 Vivero de Empresas y Oficina de Agencia para el Empleo
6 Ambulatorios y 1 Centro de Especialidades
1 Base del Samur
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2 Residencias de mayores de la Comunidad de Madrid y 1 concertada.
1 Centro de Alzheimer
3 Centros de Mayores de la CCAA
2 Espacios de Igualdad, Clara Campoamor y Dulce Chacón.
1 Unidad Integral de Policía Municipal
1 Comisaría de Policía Nacional
1 Parque de Bomberos
1 Centro de Atención a Drogodependientes (CAD)
1 Centro de Día para Discapacitados (Navas de Tolosa)
1 Centro Ocupacional para Discapacitados (Valle de Tobalina)
1 Centro de Día de Soporte Social de la CCAA (Calle Pinazos, 6)
1 Oficina de Información Juvenil
1 Punto Limpio fijo de Reciclaje y Recogida de Residuos
12 líneas de autobús de la EMT circulan por nuestro Distrito.
24 líneas interurbanas nos permiten las comunicaciones con otros
municipios del sur de la Comunidad de Madrid
5 paradas de la Red de Cercanías RENFE, y las 4 paradas de METRO
situadas en nuestro Distrito facilitan nuestros desplazamientos en todas
direcciones.
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A todo esto me refiero cuando, -y me han oído en varias de mis
intervenciones, digo que Villaverde no está a la cola del resto de la Ciudad de
Madrid.
Pero es que además les tengo que recordar que se está construyendo en
estos momentos una instalación deportiva en Butarque, en la parcela
delimitada por la Calle Estefanita, la Calle Zafiro y la Avenida de los Rosales.
Que va a contar con un campo de fútbol 7, un campo de minipich, dos
campos de 3 contra 3, dos pistas de pana, un bloque de escalada (de 5
elementos), un edificio de vestuarios, un edificio de administración, control
de accesos y cafetería y zona de aparcamiento. Con un presupuesto de más
de 2 millones de euros.
Que acabamos de terminar las que han incluido la sustitución total del
césped artificial obras de modernización de la Instalación Deportiva de Félix
Rubio,del campo de fútbol 11, la sustitución de la red de riego de este
campo, la construcción de una pista de minipich, de una pista de pana, de
una pista de baloncesto 3 contra 3, de un juego de escalada, de una pista
multideportiva, la construcción de nuevos aseos y la remodelación de los
accesos al pabellón cubierto existente. Con un presupuesto de casi
ochocientos mil euros.
Que se va a iniciar la Tercera Fase de la Rehabilitación Integral de
Ciudad de los Ángeles, cuyo presupuesto asciende a más de 4 millones de
euros (4.035.212,42 €.), y que va a afectar a una superficie de 33.159,06
m2, concretamente:
En la Calle de la del Manojo de Rosas: Tanto en el tramo norte como en
el sur, se ordenará la acera mediante la banda de paso que da servicio a los
aparcamientos y los parterres y nuevos alcorque propuestos. En el tramo sur
además se delimitarán las zonas de aparcamiento y se ordenará la acera de
acuerdo con los cambios de niveles existentes. Se eliminará gran parte de la
jardinería existente dejando una banda de arbustos para separar la calzada
de la acera y se generará una acera de gran amplitud que facilitará el acceso
a la gran variedad de comercios existente en esta calle.
En la Avenida de la Verbena de la Paloma: Se dará continuidad al tramo
de calle ejecutado en la fase II de la reurbanización. Se mantendrá una única
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línea de arbolado para dotar de anchura de paso necesaria en acera. Se
salvarán los cambios de niveles existentes en acera.
En la Calle de Pan y Toros: Se dará continuidad al tramo de calle
ejecutado en la fase II de la reurbanización.
En la Calle de Bohemios: Se ordenará el tráfico rodado mediante la
implantación de una rotonda en el cruce con Avenida de la Verbena de la
Paloma, además de los semáforos y señales adecuados. Se rehabilitará el
espacio de terrizo existente en la actualidad creando una zona de paso
arbolada así como un parque infantil. Además se generará una nueva línea
de aparcamiento que quedará separada de dicha zona mediante la banda de
paso que le da servicio.
En la Calle de la Chulapona: Se rehabilitará el terrizo en pendiente
existente proponiendo un parque infantil en el entorno arbolado.
Las obras de urbanización del Cuartel de Ingenieros, que no son un
proyecto sino otra realidad, en las que además de 195.000m2 para
edificabilidad, habrá 70.000 m2 para zonas verdes, y más de 50.000m2 para
áreas deportivas y otros equipamientos. Y que además contemplan una
solución viaria para integrar esos terrenos al distrito mediante cuatro
conexiones con el exterior a la calle de Eduardo Barreiros para dar acceso de
entrada y salida y que mejorarán sin duda, toda la calle de Eduardo
Barreiros.
Sigo con otra realidad de estos últimos años, el Parque Forestal, en el
que ahora se están llevando a cabo obras para suministrarlo de aguas
regeneradas. 2 kilómetros de conducciones desde el parque del Pradolongo
ubicado en el Distrito de Usera, hasta el propio Parque Forestal,
atravesando la Avenida de los Poblados y discurriendo por la avenida de
Rafaela Ibarra en sentido Norte-Sur.
Además se están levantando dos depósitos para almacenar el agua
regenerada, uno en el parque de Pradolongo de 1.190 m3 y otro en el Parque
Forestal de Villaverde de 700m3. Ambos tanques estarán dotados de los
equipos necesarios para la medición de pH, turbidez, conductividad
eléctrica, nivel de desinfección residual y temperatura, además de las sondas
de nivel y equipos de bombeo. Y se han diseñado de tal forma que el impacto
visual en su entorno sea mínimo.
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Aguas regeneradas que trataremos de llevar también al parque de Plata
y Castañar.
En 2014 además, se van a realizar o se están realizando las siguientes
actuaciones en nuestras Zonas Verdes:
-Zonas Verdes de la Colonia Litos: Eliminación de vallas de delimitación
de parterres en mal estado, arreglo de pavimentos, instalación de nuevos
cerramientos, adecuación de plantaciones e instalación de riego
- Zonas Verdes de la Avenida de los Rosales: Adecuación de la mediana y
rotondas con materiales inertes de distintas clases y plantación de
palmáceas.
Parque de la Dehesa Boyal: Adecuación de caminos de zahorra, creación
de nuevos caminos, nuevas plantaciones e instalación de riego automático
en las mismas.-Parque Ciudad de los Ángeles: Adecuación de caminos
terrizos y pavimentos, instalación de saneamiento en las zonas de pendiente.

Y gracias al Plan de Barrios de la Mejora de la Pavimentación, nos vamos
a beneficiar de actuaciones en las siguientes Calles: Salsipuedes,
Arechavaleta Francisco del Pino, Albino Fernández Lázaro, Amadeo
Fernández, Villarramie, Santa Florencia y Santa Eva

Y nos vamos a beneficiar también, de las siguientes Inversiones
Financieramente Sostenibles:
En el Centro Cultural Bohemios, se van a realizar trabajos para la
eliminación de barreras arquitectónicas
En los Centros Municipales de Mayores Nuestra Señora de los Ángeles y
José Ortuño Ponce, se van a realizar trabajos para mejorar la climatización
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En el edificio sede del Distrito de villaverde se van a realizar trabajos de
acondicionamiento y mejora de la eficiencia energética
En el Centro Cultural Los Rosales, se van a llevar a cabo trabajos
relativos al servicio de calefacción con gas natural
Y en el Centro Municipal de Mayores y Servicios Sociales Villalonso, se
va a rehabilitar la fachada
Centro de Formación Ocupacional C/Godella y Catón de Limpieza de
C/Rocafort. Exigencias Inspección Técnica Edificios.

Y no podemos olvidarnos de:
El Proyecto de innovación y desarrollo tecnológico en materia de
fotocatálisis para la descontaminación del aire ambiente: aplicación de
pavimentos y revestimientos sostenibles para la descontaminación del aire
mediante la eliminación de óxidos de nitrógeno en el Distrito de Villaverde.
Que va a dar tratamiento fotocatalítico a las aceras, o a las aceras y las
calzadas en tramos de varias calles del centro del Distrito, y de los
paramentos del túnel de El Espinillo.
Actuando en acera y calzada de:
Plaza Ágata
Avda. Real de Pinto entre calle Mariscal Gutierrez y calle Magnesia.
Calle del Doctor Martín Arévalo entre Plaza de Ágata y calle Alvino
Hernández Lázaro.
Calle de la Fuente entre Plaza de Ágata y calle Parvillas Altas.
Calle Espinela entre Plaza de Ágata y calle Parvillas Altas.
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Calle Pavillas Altas entre calle Espinela y Avda. Real de Pinto.
Calle Doctor Pérez Domínguez entre Plaza de Ágata y calle Alvino
Hernández Lázaro.
Plaza de Parvillas.
Plaza de la Madre de Isabel Larrañaga.
Actuando en calzadas de:
Avda. Real de Pinto entre calle Mariscal Gutierrez y calle Plata.
Calle Doctor Pérez Domínguez entre Calle Alvino Hérnández Lázaro y
Avda. Real de Pinto.
Calle del Doctor Martín Arévalo entre calle Alvino Hernández Lázaro y
Avda. Real de Pinto.
Calle del Oxígeno entre Avda. Real de Pinto y Calle Ágata.
Calle del Doctor Martín Arévalo entre Avda. Real de Pinto y calle San
Neviano.
Paseo de Talleres entre calle Oxígeno y calle Rubí.
Calle Ágata entre calle Oxígeno y calle del Doctor Martín Arévalo.
Calle del Doctor Criado entre Avda. Real de Pinto y Calle del Junco.
O la Calle Alberto Palacios que tendrá un nuevo pavimento prefabricado
fotocatalítico en la calle completa.
O el túnel de El Espinillo que contará con una pintura especial en techo
y paredes además de tratarse la calzada en todos sus tramos.
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El Proyecto para la realización de los estudios, seguimiento y evaluación
de los elementos instalados y de los ámbitos afectados por las obras de
implantación de nuevas tecnologías destinadas a mejorar la eficiencia
energética de las instalaciones de alumbrado público en el distrito de
Villaverde, del que detallo:
El cambio de luminarias por otras con LED en el paso inferior de
vehículos de la avenida de Orovilla.
El cambio de equipos electromagnéticos por otros electrónicos en
luminarias existentes en la Gran Vía de Villaverde.
La sustitución de equipos en faroles tipo Fernando VII por otros con LED
en la carretera de Villaverde a Vallecas.
La sustitución de equipos y faroles tipo Villa por otros con LED en el
Paseo de Alberto Palacios.
La instalación de estabilizadores reguladores de flujo luminoso en los
parques Cerro de la Plata y Castañar y El Espinillo.
O la instalación de módulos de telecontrol de alumbrado público y
sistema punto a punto.
Antes de finalizar esta mi segunda intervención, quiero poner
manifiesto aquí, el anuncio que hizo la Alcaldesa en el Debate del Estado
la Ciudad, del inicio de las obras del Parque Lineal del Manzanares en
margen oeste en nuestro Distrito, , que terminará hacia el sur
transformación de nuestro río.

de
de
su
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En segundo término, indicarles que gracias a las obras de by-pass hacia
la depuradora de la Gavia, que ya se están ejecutando, se va a cerrar la
estación depuradora de La China, la más antigua de nuestra ciudad, en el
primer semestre de 2.016; esta actuación redundará en beneficio de los
ciudadanos de Usera y Villaverde.
El reequilibrio social y territorial de la ciudad de Madrid, sigue siendo
una prioridad para el partido del gobierno de este Ayuntamiento.
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Los Planes de Barrio son la herramienta que se diseñó para conseguir
este reequilibrio con la intervención social planificada en los barrios que
tuvieran alguna dificultad.
Como todos ustedes saben, durante el periodo 2009-2012 el Distrito de
Villaverde se ha beneficiado de 3 de los primeros 16 Planes de Barrio que se
crearon para este fin.
Pero para Villaverde los Planes de Barrio no terminaron en 2012. El
Ayuntamiento de Madrid y la Federación Regional de Asociaciones de
Vecinos de Madrid (la FRAVM), firmaron un nuevo convenio a principios de
2013 para la creación de 9 Planes de Barrio más. Y nuestro Distrito fue uno
de los beneficiarios con el Plan de Barrio San Cristóbal de los Ángeles 20132016.
Y hace escasos días el pasado 2 de julio, en otro Convenio firmado en
este sentido, Villaverde Alto y Villaverde Bajo también contarán con sus
Planes de Barrio 2014-2017, con las actuaciones ya definidas para los
periodos anuales completos, y habiéndose negociado con las asociaciones las
actuaciones concretas para lo que queda de este ejercicio 2014.
En todos los Planes de Barrio, las actuaciones siempre consensuadas
irán dirigidas a hacia el empleo; la educación, infancia y juventud; los
servicios sociales y familia; los mayores; la mujer y la igualdad de
oportunidades; la convivencia; el deporte y la cultura; la seguridad y
movilidad; y al apoyo al asociacionismo.
Se ha conseguido un gran parte, el reequilibrio en Villaverde con
relación a otros distritos, y no están contentos con ellos , como se trabaja
con las mujeres como ha indicado la Portavoz del Grupo del PP y como se
está actuando en el resto del Distrito de Villaverde, en el polígono habiendo
bajado la prostitución en un 50 % en estos siete u ocho últimos meses con
los planes que se han llevado a cabo con las policías municipal y nacional
.No estamos contentos con ellos pero vamos a seguir trabajando en esa línea
esperando que antes de finalizar este año esté aprobada la nueva ordenanza
de convivencia que su estudio ha partido de este distrito y de sus
asociaciones.
Han explicado los hechos concretos que hemos hecho y la ciudadanía
sabe muy bien lo que tiene que votar. En las elecciones europeas hemos
bajados como lo han hecho otros partidos por diversas circunstancias sin
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que se puedan extrapolar a las elecciones municipales y autonómicas.
Hemos tenido el mismo porcentaje de votos que tuvimos en las elecciones
europeas del año 2009. Hemos bajado mucho menos que el partido
socialista, que es el que mas ha bajado, incluso siguen manteniendo la
intención de voto.
A continuación comienza su segunda intervención el Sr. Robledo
Montes:
Tengo la sensación de vivir en mundos paralelos. Nosotros no dudamos
que hagan cosas nos preguntamos si son suficientes para las necesidades
que tienen hoy en día los vecinos y si la gestión es la más efectiva posible.
Sus intervenciones le han parecido mas un mitin del partido del PP que
debatir de cómo está el distrito.
Vamos a seguir con el arbolado que se ha comentado que efectivamente,
le vamos a seguir adjuntando de mas ejemplos de cómo está y cree que este
ejemplo que está en diagonal y que está sobre la vía no lo consideren un
árbol peculiar y hagan lo mismo que van a hacer en el Parque Dehesa Boyal.
Los árboles crecen en diagonal por una falta de mantenimiento.
La iluminación creemos que no es la mas efectiva, creemos que se puede
mejorar. Hemos traído muchísimas proposiciones en ese sentido. Lo que no
llamó la atención en un Pleno que el Concejal dijera que nos iban a inadmitir
las proposiciones siendo inaudito, de arreglar un bache o una acera por
repetitivas.
Nosotros si consideramos que la iluminación es mas eficiente.
También hay vecinos que están esperando la subvención para la
instalación de los ascensores que deberían de estar ya pagadas por la
Comunidad de Madrid. Nosotros, de hecho le diré que estoy esperando una
respuesta de una petición que hizo a titulo personal hace dos años.
Podríamos seguir así toda la mañana aportando fechas y fotografías.
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Consideramos que el distrito no ha cambiado en lo esencial, en aspecto
ha ido a peor: en lo socio-económico, en lo socio-culturales, en los servicios
públicos que reciben los vecinos, fundamentalmente ante una subido de
impuestos y a través de una reducción de servicios, por ejemplo el
transporte público, el copago de la tele asistencia o la ayuda a domicilio.
Realizan una actividad pasiva, nada preactiva. Me viene a la mente una
proposición del 2012 cuando trajimos aquí que las comunicaciones a los
Grupos fueran vía telemática y 5 meses después me viene el Sr. Gerente con
un documento y me dijo que iban a hacer esto, y le contesto que cómo iban a
hacerlo si desde que presentan la proposición lo están haciendo. No son
nada efectivos.
Recuerda otra proposición que era mejorar la señalización vial de todo el
distrito. Muestra una fotografía, hace mas de un año que no existe, en la
Avenida de Andalucía, en la entrada.
No es una buena forma de gestionar, ni eficaz ni eficiente.
Nosotros vamos a hacer las propuestas de UP y D en relación con el
Ayuntamiento de Madrid.
Tenemos propuestas económicas para la congelación del IBI, profundizar
en las políticas de apoyos a los autónomos, programa de ayuda al pequeño
comercio y programa de recuperación a los polígonos del sureste de Madrid.
En las propuestas sociales, cambio de las políticas del Ayuntamiento,
paralizando los desahucios de la EMVS, Plan de Juventud con una
herramienta para luchar contra el envejecimiento de la población de Madrid,
el Programa de ayuda a familias y adolescentes y niños en situación de
vulnerabilidad social como consecuencia de la crisis, Plan para combatir el
sin hogarismo, reformas estructuras y organizativas del Ayuntamiento de
Madrid, reforma y reducción de la estructura del Ayuntamiento, reforzar el
papel del funcionariado en la gestión del Ayuntamiento, políticas de personal
basadas en los principios de mérito y capacidad, impulsar la participación
ciudadana, propuestas medio-ambientales y de movilidad, priorizar la
puesta de áreas de prioridades residencial en Opera, Universidad y Justicia,
desarrollar aparcamientos disuasorios en los límites de almendra central de
la ciudad y la creación de un nuevo plan de calidad del aire.
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Todo ello para hacer de Madrid mas eficiente, mejor gestionado y que
prioriza las necesidades de los vecinos.
Así finaliza su intervención el Sr. Robledo.
A continuación interviene el Sr. Muñoz Agudín:
Hemos visto cuáles son las prioridades en el discurso del PP.
Han hablado de actuaciones concretas. Yo me pregunto si realmente
piensan que han tratado las preocupaciones reales de nuestros vecinos del
distrito. Si es así pienso que están en otro mundo.
En cuanto al empleo, apuntaba el Portavoz del Grupo Socialista, la tasa
de desprotección de nuestros vecinos y me gustaría apuntar también que
quien mas es sufre son los jóvenes menos de 30 años. Ya no es ese 54% que
apuntaba el PSOE si no que es uno de cada siete, es un 14%.
Insistir en el aumento de la precariedad en su modelo, sólo fomentar
hostelería y turismo. Han conseguido que muchos parados ni siquiera se
inscriban, entonces la fiabilidad de sus datos dejan de desear.
En reequilibrio territorial: tenemos distritos con el 11% de paro y
nosotros estamos en el 28%.
Hablaban antes de las facilidades de las declaraciones responsables,
igual fue lo que hicieron los de Gowex. Quizá es que es su modelo de
emprendimiento y a eso nos quieren llevar.
Hablaban del Plan Urban que van a continuar con él. Nos gustaría que
nos contaran algo mas, que les contara cuanta gente ha conseguido trabajo
a través de esos cursos y en relación a esa formación.
Se han negado a hablar de pobreza y sin embargo hoy están hablando
de superávit. Lo que pretenden con su política de emprendimiento es
desinflar esa tasa de empleo y meter la mano en el bolsillo de los
emprendedores.
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Si analizan ese capital desembolsado por las 12.000 empresas que dicen
que se han creado, así como la creación de empleo y de renta disponible
supongo que nos llevaríamos mas de una decepción.
Insistía en el reequilibrio territorial, decía que no estamos en la cola,
estamos a la cola de los distritos con el 28 nuestro.
Presume de equipamientos y le haría una pregunta mas, mas que
enumerarlos que nos digan en qué situación esta cada uno y si le
preguntaría cuántas escuelas infantiles municipales tenemos en el distrito o
qué aforo tiene el instituto de El Espinillo, si en el resto de los centros hay
plazas y a qué precio.
Presume de la Escuela de Música pero la subida de tasas que aplicaron
supuso que un 30% de los alumnos abandonasen las clases porque no
podían pagarlas.
Nos hablaba de las líneas de la EMT, y se ha olvidado mencionar los
recortes.
En previsión de equipamientos, piensa que son equipamientos que
llegan tarde. Al final se dice que van a hacer equipamientos para unos
barrios que ya están formados.
¿Por qué no son capaces de hablar con los vecinos para proveer cuáles
son sus necesidades y ponerlo tiempo y no ponerlo tarde?
Hablaba de la rehabilitación de la ciudad. Les recuerda que hay muchos
vecinos que no han cobrado la subvenciones de los ascensores de las
reformas de sus edificios.
Hablaba de Eduardo Barreiros y no le digo que ya era hora. No venga a
presumir de que se va a arreglar esa vía cuando se llevan años y años de
desidia.
Dicen que van a hacer muchas cosas y nos ponen un listado enorme.
¿Han estado reteniendo y recortando y ahora para las elecciones dicen que
van a hacer mucho?
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Han repetido cosas que iban a hacer cuando ya las tienen hechas.
El que hayan estado reteniendo dinero de mas para ahora cubrirse la
gloria haciendo muchísimas cosas nos cuesta mas dinero, porque abandonar
nuestras instalaciones, nuestras calles, sup0oen luego un arreglo mayor que
si las hubiesen mantenido adecuadamente y encima nos cuesta el haber
sufrido las malas condiciones de los servicios que han dejado de hacer en
condiciones.
Hablando del Parque Lineal y que se van a gastar 6 millones de euros y
desde el 97 llevan incumpliendo su palabra, no han hecho nada ahí desde el
97, y se van a gastar ahora ese dinero sin tener en cuenta a los vecinos.
Presume de la M30, esa obra faraónica que nos llevado a una deuda
inasumible por los ciudadanos a día de hoy. Cada ciudadano por el mero
hecho de nacer, ya debe 20.000 euros por esa maravillosa y estupenda obra
que es la que ha provocado la situación de crisis de hoy, la que provoca la
situación de deuda de este Ayuntamiento, es una obra porque se ha pagado
el triple de lo que se debería haber pagado.
Es cuestionable si la obra está bien o mal, lo que no es discutible es que
se ha pagado un precio por triplicado.
A parte de pagar un 30% lo que supuso la M30 es que el precio de la
construcción subiesen su valor, de ahí la burbuja inmobiliaria.
Así, tenemos la deuda y las deudas de los vecinos por sus casas por
culpa de esa obra faraónica, no es algo para presumir, esa obra se podría
haber gestionado mejor y la hemos pagado varias veces.
Habla de los Planes de Barrio, no las ha consensuado con las
Asociaciones de Vecinos, es mentira.
Si que ha dicho que estará a lo que dispongan los ciudadanos, pues
llegan 4 años tarde. Debería haber dimitido al día siguiente de las elecciones.
Necesitaremos una propuesta que alivie la carga financiera y la deuda al
tiempo que se optimizan los mecanismos y criterios de recaudación y se fija
una nueva financiación y eso no lo están haciendo.
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La recuperación, la revitalización y extensión de las agencias de empleo
y las políticas formativas deben ser instrumentos de unas políticas de
reactivación de la economía madrileña, basada en los nuevos y en los
tradicionales sectores industriales y en los servicios de calidad, la protección
del pequeño comercio, los autónomos y de las empresas de economía social.
Todos estos son planteamientos globales que sólo son posibles con la
implantación del tejido empresarial y social madrileña. La concertación y el
diálogo social, la negociación colectiva y el impulso de la solidaridad son
elementos centrales.
Es posible y es necesario defender un sector público compensado de
empresas rentables y proveedor de prestaciones y servicios sostenibles cuya
rentabilidad social no es discutible.
Un sector publico insertado en la economía madrileña que mejore la
organización de los recursos, leyes políticas y los servicios públicos.
Necesitamos una empresa municipal de la vivienda y suelo con función
social, necesitamos un Plan General para la ciudad y los ciudadanos,
necesitamos atención para los mas vulnerables, necesitamos equipamientos
y prestaciones de carácter colectivo y personal para los mayores.
Necesitamos ese reequilibrio que no tenemos.
Necesitamos equipamientos que no sean sólo construcciones,
necesitamos el fomento de la protección del Medio Ambiente, necesitamos un
nuevo modelo que permita el debate de los presupuestos en cada nivel, pero
que antes descentralicen los recursos a las Juntas Municipales que de
protagonismo a un modelo social articulado independiente, responsables de
sus reivindicaciones propuestas y decisiones.
Un nuevo modelo de participación que suponga entender que el modelo
asociativo no es un adversario porque puede ser contradictorio con el poder
político municipal, sino una parte inexcusable de la democracia municipal y
por ello el instrumento a impulsar y defender institucionalmente.
Queremos otro Madrid, otro Villaverde, otro presupuesto, otros ingresos
y otras prioridades de gasto, una ciudad de dimensiones humana, de
protagonismo social para las personas y que haga frente las necesidades
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reales, queremos Madrid desde la izquierda para todos y todas, queremos y
lo haremos.
Necesitamos otra cosas, defenderemos e impulsaremos otro modelo, otra
política fiscal, otra política social en la que se tenga en cuenta la rentabilidad
social, el fomento de la industria en nuestro distrito y del empleo de calidad.
La descentralización y la participación. Necesitamos otra política.
Ustedes son el pasado. Esa forma de hacer las cosas ya no vale hay que
reordenar prioridades y redistribuir las consecuencias de la crisis,
demostraremos el año que viene, después de las elecciones que hay
alternativa.
A continuación interviene en su segunda intervención el Sr. García
Hierro Caraballo:
Voy a hacer un resumen de lo que considero han sido tres años perdidos
de este equipo de gobierno.
Decía el Sr. Presidente han cuadrado las cuentas este año y han
conseguido un superávit de 1.000 millones de euros: ¿ dónde están? ¿O se
trata de un ejercicio de ingeniería financiera que está sobre el papel pero no
está a disposición de políticas de inversión?¿Dónde están las inversiones del
Ayuntamiento de Madrid en estos tres últimos años?
Pide respeto a los vecinos asistentes en el Salón de Plenos y que hable
quien hable, aunque no les guste, escuchen.
Prosigue diciendo: los 1.000 millones ¿Los tenemos en papel? ¿ O los
tenemos ya dispuestos para las grandes inversiones que van a acometer en
estos últimos 10 meses de periodo pre electoral?
Parece que se ha molestado cuando le ha mencionado el tema de las
elecciones, pues ya se molestarán mas ustedes y los suyos.
Respecto a indicadores de pobreza ¿por qué decimos que el crecimiento
económico es desigual?
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Venir aquí y decir que es que en el distrito de Villaverde tenemos mas
polideportivos públicos y Centros Culturales que en el de Retiro es hacer
trampas porque ¿Saben ustedes por qué se construyeron cuando ustedes no
gobernaban, y cuando gobiernan también? Porque hacen falta, porque el
nivel de rentas del distrito de Retiro es abismal comparado con el nuestro.
Porque el porcentaje de desempleo es prácticamente inexistente.
¿Cómo comparan ustedes? Es como si me pusiera a comparar el parque
automovilístico de los vecinos de Retiro con el nuestro.
Sea consecuente y no haga trampas en los ejemplos porque no se
sostienen, porque en aquella población donde hay mas necesidades es donde
hay que invertir.
Lo único cierto es que en Villaverde tenemos mas paro, mas desigualdad
y menos inversiones.
La mayor inversión que se trató aquí fue el tratamiento de las aguas
residuales que la apuntaron ustedes como si fuera la gran obra de Villaverde
donde se producen los detritus de la ciudad. Luego nos quejamos los vecinos
de que la depuradora de la China huele y ustedes primero dicen, no, no
huele.
Su gran amiga Esperanza Aguirre, se comprometió aquí en este Pleno
hace ya 20 años a que había un presupuesto de 500 millones de la época
para cubrir la China, ¿por qué no lo reclaman? Ha visto venir a vecinos con
bandejas de insectos porque les atosigaban por las noches y ustedes
negaban a la mayor.
Cada vez que los vecinos o la oposición plantean un problema dicen que
ustedes se equivocan, tienen mala fe, no es verdad, lo estamos haciendo, el
problema no existe: la política del avestruz que consiste en negar los
problemas no arregla nada.
Les deseo mucho futuro en lo personal, pero en lo político el tiempo se
les acaba y cuanto antes mejor, porque esta ciudad no aguanta oro cuarto
de siglo mas de un desmán como el que ustedes han puesto en marcha.
Vergüenza tenían que tener empezar la obra de la M30 sin tener la
declaración de impacto ambiental que luego les condenó Europa.
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Pero hicieron trampa, la llamaron calle y claro, en una calle no hay que
hacerlo. El problema fue que cuando se produce la condena de Europa, la
obra ya está hecha.
A la gente de izquierdas, a los trabajadores, a las clases medias, nos
gustan las cosas buenas pero ¿lo podemos pagar? Y la obra de la M30 se ha
demostrado que no podía pagarse y había otras prioridades que ustedes han
abandonado.
Ustedes dimitieron de su responsabilidad que es gestionar desde la cosa
pública a quienes mas lo necesitan.
Mas deuda, mas gasto corriente, política de recortes, recortes producidos
por una gestión nefasta suya, del actual Ministro del Gobierno de la Nación,
el Sr. Gallardón.
Tres años perdidos.
A nosotros nos gustaría poder hablar una vez más de que esta Junta
aprobara en algún momento un plan que atendiera a las emergencias
sociales que tiene la ciudad y distrito de Villaverde. Para el tema escolar,
para el tema de la vivienda, para el tema del transporte: se están cargando
ustedes logros de hace 30 años.
Se consiguió la estación de Puente Alcocer con las reivindicación de los
vecinos y de yo mismo, que fui a manifestarme pese a que los gobiernos de
aquel entonces eran socialistas.
Les pide que tomen ejemplo alguna vez y quien sean los suyos los que
gobiernan, si creen que algo es necesario y justo para este distrito, vengan
con nosotros a reclamarlo, que no pasa nada.
Lamenta profundamente los 3 y los 25 años a los que nos han sometido
ustedes a esta ciudad a un gobierno impropio que no se merece.
Interviene por segunda vez a continuación la Sra. García Moreno.
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Agradezco la precisión con la que el Sr. Concejal Presidente ha explicado
los programas del distrito y los suscribo.
A los Portavoces de IU-LV y PSOE les dice que hay que tener mucha cara
para criticar la gestión del Ayuntamiento cuando su modelo de gestión es
ruinoso. No hay mas que verlo en aquellos municipios en los que ustedes
gobiernan que están a la cola de todo, no son capaces de salir de la crisis
mientras que el ayuntamiento lo está haciendo exitosamente y a la vista
están los resultados.
El Concejal Presidente ruega silencio en el Salón.
El Portavoz de UP y D ha dicho que las palabras sin hechos no valen
nada. Eso mismo le digo a ustedes, llevan toda la legislatura hablando de los
coches oficiales y aun no ha visto que la Sra. Diez no utilice su coche oficial.
No hacen mas que criticar los despilfarros cuando el PP ha propuesto
reducciones de diputados en Asturias y han votado en contra.
Para terminar, han expuesto el tema del paro, concretamente el Portavoz
del PSOE.
Creen que han visto los datos del mes de junio, datos que llevan varios
meses siendo bastante positivos. Todas las provincias están reduciendo el
paro excepto 4 provincias y curiosamente 3 son de andaluzas.
Interviene a continuación el Sr. Concejal Presidente:
No han sido 25 años de gobierno, han sido 23 años los dos primeros
años gobernó el CDS con el apoyo del PP y en el año 91 fue cuando cogió el
gobierno.
Cuando Esperanza Aguirre estaba en estos Plenos era en el año 86-8788 y 89 en la oposición, tratando de trabajar y aportar su granito de arena
también a este Distrito.
Ajuste, recorte y austeridad, es que no ha habido mas remedio que
pasar por ahí. Este año se han tenido que dejar las inversiones de lado para
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dedicarnos a los asuntos de carácter social y a tratar de llevar el
Ayuntamiento y en este caso al distrito para adelante. Estos son
consecuencia de la crisis que otros ayudaron a agudizar sin reconocerle en el
debido momento como ya hemos dicho en muchas ocasiones.
Cuando se llega al Gobierno de la Nación en el año 2011 se encontró un
gran agujero y como consecuencia de ello hay que hacer políticas no
queridas ni impuestas, que no estaban en el programa electoral del PP y que
ahora que estamos consiguiendo revertir la situación creada por otros vamos
a aplicar esas políticas de reducción de impuestos y de salir de esas políticas
de ajuste y austeridad para invertir lo que se pueda.
Ya veremos en el 2015 el rumbo que toman las ocasiones. No estoy
enfadado por los resultados ni mucho menos de la elecciones europeas.
Resulta que en el distrito de Villaverde en muchos colegios hemos
ganado todavía. Somos la primera fuerza votada.
Mantenemos una tendencia de voto igual que la que teníamos en las
europeas del año 2009,por eso, espero que en el 2015 la ciudadanía, de lo
que ha hehco cada uno, de lo que propone cada uno, veremos el resultado
que se obtiene.
Hay algunos que están matando el oso antes de disparar, por eso hay
que ser prudentes, esperar los resultados de las políticas que estamos
practicando, hay que dejarse de la demagogia que en diferentes plenos ha
oído de diferentes fuerzas políticas.
Hay alguno que ha propuesto congelar el IBI; nosotros hemos propuesto
la reducción y lo vamos a reducir.
En el Conservatorio de Música no han elevado las tasas, otra cosa es la
Escuela de Música Municipal que es distinto. Hay quien no sabe distinguir
unas cosas de otras.
Aquí, no sé quien miente, yo no, ni llamo mentiroso a nadie. Solamente
en el Pleno pasado llamé mentiroso al Portavoz Adjunto de IU-LV que dijo
que no había vallas en un parque infantil y si las había.
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Ruega silencio en el Salón y pide educación.
Respecto a los colegios públicos tenemos un mantenimiento y
conservación de ellos como pocos distritos de Madrid. Realizamos grandes
esfuerzos para el mantenimiento en las debidas condiciones de los Colegios
Públicos.
Villaverde no está a la cola de los distritos de Madrid ni en dotaciones, ni
en infraestructuras ni en equipamientos y no le ha comparado con ningún
otro distrito.
He tratado de apartarme de la demagogia. Creo que hay un problema y
no lo tiene el PP, el problema lo van a tener otros seguramente. Se están
haciendo unas expectativas que no se de dónde las sacan y ya veremos en el
2015 las expectativas de unos y de otros.
Los presupuestos son lo que son. El superávit de 1.000 millones una
gran parte ya han anunciado que vamos a realizar en lo que queda de año
hasta el 31 de diciembre. Aquí en Villaverde en aceras, en parques, en zonas
verdes ,calzadas etc.
Ahí va, no solo en este distrito, sino en los 21 distritos que ya están
distribuidos.
Interviene a continuación el representante de la Asociación de Vecinos
La Incolora, D. Enrique Orozco.
En primer lugar dice que tiene una educación y cultura pero no dice
mentiras, y que el que dice mentiras es el Concejal.
Al oír todo lo que va a hacer en el distrito, se va a hacer en un año lo que
no se ha hecho en 24.
En obras también se va a invertir otra vez en espacio inter bloques, y
está así que ya se denunció que éstos tienen muchas parcelas ocultas, que le
parece muy bien pero no le ha oído hablar de la colonia experimental que
lleva 60 años igual. Ha habido una sentencia respecto a dicha colonia y
ustedes no lo cumplen, no han hecho la rehabilitación. Sin embargo dice que
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en otras zonas si se arreglan y debería hacerse en todos los sitios para
reequilibrar al distrito.
Se ha quedado sorprendido con lo indicado UP y D con las zonas que se
limpian que coinciden con su zona.
Pero su petición de intervención se centra en la participación y
dinamización vecinal.
Señala que la dinamización vecinal es una labor muy buena que está
haciéndose en todo Madrid. En Villaverde la Asociación cede un local y la
dinamizadora hace su trabajo, cada uno el suyo.
La labor de las dinamizadoras es extraordinario pero lo que ocurre es
que cuando esas personas dinamizan las cosas, cuanto mas dinamizan, al
Ayuntamiento se le ve mas el culo.
Aquí se crearon tres mesas de salud integradas por distintos centros de
los barrios y grupos. De esas mesas hay personas que levantan actas de lo
que allí se trata.
El Sr. Orozco da lectura del acta y los asuntos que se acordaron en una
de esas mesas.
Está firmado por una dinamizadora que no es la que le han ocurrido una
serie de cosas.
En el acta se presenta al Concejal, monta en cólera porque en ese acta
se denuncia que hay hambre y necesidades, llaman a la dinamizadora y
empieza a tener acoso laboral y a culpabilizarla de todo eso que se ha hecho,
amenazándola de expulsarla del distrito primero y de echarla a la calle.
Lo que ocurrió es que se la cambió de distrito, se la echa de Villaverde a
San Fermín y la que estaba en San Fermín se viene aquí. La consecuencia es
que los trabajos que cada una estaban desarrollando se quedan parados.
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Ante esto su asociación mandó una carta firmada por ellos y por la
Asociaciones de Vecinos de San Nicolás, la Incolora, La Amistad de San
Luciano, La Independiente de Butarque y la de la Unidad de San Cristobal.
Entiende que se ha despedido a una trabajadora por hacer su trabajo
bien y tenemos que apoyarla.
Hubo una reunión con el Director de Participación Ciudadana, el
Concejal, sus Asesoras y algún representante vecina y se dijo que la
dinamizadora quería dinamitar para reventar el Pleno.
No fue así, en la reunión el Concejal no lo desmintió por lo que entiende
que entonces él también miente.
Cree que eso no se puede hacer, echar una persona y decir dinamitar
porque eso no está en ningún documento.
Pide que esto se restituya y que esa persona pueda volver a trabajar en
el distrito de Villaverde porque no se puede echar a una persona por un
capricho, pus si hay hambre, hay hambre.
Se refiere también al tema de la prostitución del polígono, donde deben
hacer algo pues se está dinamizando mucho al igual que está ocurriendo con
la venta ambulante en el Paseo de Alberto Palacios y las bicicletas y los
partidos de fútbol que se hacen allí.
Eso no es dinamizar, eso es no hacer sus competencias, pues está aquí
para realizar su trabajo.
También se refiere a los robos de las personas mayores.
La Junta Municipal también hay que dinamizarla pues hay videos donde
se ve a políticos que están dormidos y eso no se puede permitir.
Por último le pregunta si el Sr. Concejal quiere que vuelva la
dinamizadora, ya que en esa reunión le contestó que no.
El Sr. Concejal dice que no le ha llamado inculto en ningún momento.
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Le agradece sus palabras y por esta Junta Municipal por decisión de él y
de su equipo de gobierno no ha echado a nadie de su trabajo. Se ha
mandado a una dinamizadora de acuerdo con la Federación Regional de
Asociaciones de Vecinos de este distrito a San Fermín por unas
circunstancias que han sido reconocidas por el Presidente de la Federación,
que le llamó inmediatamente para pedirle disculpas con ella y acordaron con
el presidente su traslado fuera de este distrito. Por eso le dijo en el reunión
que no va a venir al distrito de Villaverde otra vez.
Respecto de las demás cuestiones planteadas con las referencias que se
han hecho a lo largo de las intervenciones ha quedado todo contestado sin
insistir en ello.
Repite que el tiempo dará la razón a cada uno conforme a sus palabras,
actividad o lo que ejerzan.
Conoce el tema de la prostitución, de los polígonos porque visita la zona.
Sabe que no se ha erradicado el problema, no se está contento, pero se está
haciendo todo lo posible para solucionar el problema, no solo este, sino
todos los demás y vamos a seguir trabajando por el distrito de Villaverde
como lo está haciendo la Alcaldesa por la ciudad de Madrid mientras los
ciudadanos nos sigan dando su confianza para gobernar y es muchas veces
mas plausible estar dormido que estar despiertos y escuchar algunas cosas
que se dicen.
No se producen más intervenciones, levantándose la sesión a las 13
horas y 25 minutos.
Quedan incorporadas como Anexo al presente Acta las fotografías
entregadas por los Grupos Políticos durante la celebración de la Sesión.
Madrid, 8 de julio de 2014
LA SECRETARIA DEL DISTRITO
DE VILLAVERDE

Fdo.: PALOMA MOLINA MOLINA
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