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En Madrid, siendo las 18:05 horas del día 10 de diciembre
de 2015, bajo la presidencia de D. Guillermo Zapata
Romero, en la sede de la Junta Municipal del Distrito de
Villaverde, sita en la calle Arroyo Bueno, número 53 de
esta capital, previa convocatoria al efecto, se reúnen en
Sesión Extraordinaria con los miembros que al margen
figuran, desarrollándose la misma con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DÍA.
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ORDEN DEL DÍA
PUNTO ÚNICO: Comparecencia del Concejal Presidente sobre el Proyecto de
Presupuesto para 2016 del Distrito de Villaverde.
D. Guillermo Zapata Romero, toma la palabra en primer lugar y expone el
procedimiento que se ha seguido para hacer el presupuesto.
Como elemento general señala que se ha aumentado en un 3,5%
fundamentalmente destinado a educación, servicios sociales y cultura.
Se ha intentado hacer un equilibrio presupuestario con un presupuesto a la altura
de las necesidades del Distrito. Se pone la Junta al máximo de su potencia mientras
se genera el proceso de descentralización.
Con respecto a los Servicios Sociales principalmente se refuerza la ayuda a
infancia, familia, inclusión social y emergencia social, se entiende que son
elementos claves para trabajar con el Distrito.
Se aumentan las partidas en Cultura; en concreto, se quieren desarrollar fiestas y
se aumenta las partidas en participación ciudadana que aumentan de 38.000 euros
a 240.000 euros. Este incremento no se refleja sólo en las partidas de subvenciones
sino en el desarrollo específico de algunos proyectos.
Se ha producido un refuerzo a la educación, planteando el salto más importante en
servicios complementarios a la educación que pasa de 145.000 euros a 533.000
euros suponiendo un aumento del 265%, algo similar sucede en inclusión social, y
participación ciudadana.
Menciona los Planes de Barrio, cuya partida es la misma que en el ejercicio anterior.
Se relaciona con el fondo de reequilibrio presupuestario.
Se refiere a la partida de deporte y con una intervención importante del campo de
fútbol de San Cristóbal. Se considera que el deporte es un elemento cohesionador
del Distrito en un barrio con carencias muy importantes.
Se ha preguntado a los departamentos para que constaten qué programas se
querían recuperar. Los presupuestos reflejan esa valoración, fundamentalmente en
educación y servicios sociales. Asimismo, marca el mérito de los diferentes
Departamentos.
Señala alguna de las inversiones planteadas desde las Áreas, e indica que el
presupuesto no está cerrado. A continuación indica distintos elementos esenciales
para el Distrito como la construcción de una Factoría Industrial en la Resina, una
remodelación muy fuerte del Parque Lineal del Manzanares, y la construcción de
una escuela infantil en el barrio de Butarque de 600.000 euros.
Hay otros elementos relacionados con las Áreas, como es el Fondo de Reequilibrio
Territorial, elementos vinculados a fondos del Área de Desarrollo Urbano Sostenible
relacionados con las áreas de rehabilitación y el relativo al plan de huertos urbanos
vinculado al Área de Medio Ambiente.
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D. Javier Maurin Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos,
manifiesta la importancia que las acciones a realizar estén vinculadas con la calidad
de vida de los vecinos del Distrito. Los impuestos deben financiar los servicios que
prestan.
Comenta la bajada del IBI si bien lo celebra debe ser revisado así como eliminar la
bonificación del ICIO.
Celebra que se haya incrementado en un 4% pero resulta insuficiente todavía.
Sorprende la subida de otros distritos, como el Distrito Vallecas en un 30% y
recuerda que Villaverde tiene un 4%, considera que es una discriminación.
En relación a la Participación ciudadana y voluntariado pregunta si va a ver
presupuesto participativo. Pregunta en relación al Proyecto Marconi.
Sorprende que en actuaciones deportivas baje un 22% y se prevé la participación
en casi el doble. Se prevé un tercio menos en escuela de promoción deportiva y lo
mismo para escuelas infantiles deportivas. En resumen, se pasa de un presupuesto
de 307.000 a 240.000 euros.
Se refiere al absentismo y formula distintas cuestiones: a qué se debe la bajada en
centros docentes de enseñanza primaria, a qué se debe la adquisición de suelo en
calle Domingo Párraga, césped artificial del campo de fútbol de los Rosales y que
concrete el presupuesto qué se va a destinar a las fiestas del Distrito.

D. Luis Gordo González, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, da la
bienvenida a los vecinos, y resalta la importancia de este pleno. Destaca la
importancia del presupuesto y la participación de los presupuestos pero critica que
es difícil saber dónde va el dinero público, debe ser entendible.
Matiza que las Juntas de Distrito gestionan aproximadamente el 11%, antes del
gobierno de Gallardón se gestionaba el 22%. Se refiere a las pocas competencias
que tienen las Juntas a pesar de su gran población. Algo hay que cambiar en el
modelo actual.
Para lograr mejoras, el PSOE ha hecho propuestas y se han conseguido cuestiones
importantes, como es la disminución progresiva del copago a la teleasistencia y el
incremento en plazas de escuelas infantiles.
Critica que el presupuesto es continuista, y algunas partidas no se pueden tocar
como es la asignada a funcionarios, les hubiera gustado un presupuesto más
rupturista.
Entre las críticas concretas se refiere a la partida de inclusión social que se
aumenta en un 16 %, se podría hacer con personal del Ayuntamiento.
Señala el aumento en Programa de centros docentes y la reducción en el programa
de absentismo e instalaciones deportivas.
Los Servicios complementarios de la educación se ven reducidos, así como el
personal laboral fijo.
En relación la participación si bien es un valor, cuestiona si es necesaria esa partida
tan cuantiosa.

D. Orlando Chacón Tabares, Portavoz del Grupo Municipal Partido Popular,
indica que no redunda en lo ya dicho. Considera que debe ser más ambicioso en
rebaja de impuestos y así se ha pactado en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid
del mes de septiembre.
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Menciona la perspectiva de género. Este Distrito es pionero y considera que es
digno de destacar. El Presupuesto es continuista ya que se da continuidad a
proyectos ya elaborados en la legislatura anterior.
A tal efecto, menciona la Factoría industrial que formaba parte de la estrategia de
Madrid Emprende 2012-2015 así como el Proyecto del Parque Lineal del
Manzanares.
En relación a los indicadores mantienen su continuidad y considera, por tanto, que
el anterior gobierno no lo ha hecho tan mal.
Pregunta sobre el programa de mayores, así como su Intervención social en Colonia
Marconi, en qué consisten las obras del Campo de Fútbol. Se alegra de abordar este
proyecto, tras el trabajo previo de investigación patrimonial realizado en la
legislatura anterior, y pone de manifiesto que la Asociación de vecinos desconoce
dicho proyecto.
Sobre la propuesta del Concejal Presidente de desvincular el programa de servicio
psicopedagógico de los planes de barrio indica que le parece bien, mientras se
mantenga el proyecto. En su defecto, entiende que habrá una acción que la
sustituya, de acuerdo a la dinámica de negociación en el marco de los Planes de
Barrio con las Asociaciones firmantes de los mismos, pero ello no se refleja en el
presupuesto.
Incide en la descentralización, y considera que deberá dotarse de más recursos
económicos, humanos y materiales.
Solicita que para próximos años se pueda trabajar el proyecto de presupuestos
antes esta sesión. Esta inquietud ya se la había trasladado al Concejal Presidente.

D. Juan Luis González Bazaga, vocal vecino del Grupo Municipal de Ahora
Madrid, manifiesta que se debería generar confianza aunque se vea empañada con
tanta burocracia. Destaca las auditorias ciudadanas y la transparencia total así
como controlar y decidir el destino de los ingresos. Se desea recuperar la soberanía
perdida. Y se van a implantar presupuestos participativos para la ciudadanía.

Dña. Lorena Yusta Perez, vocal vecina del Grupo Ahora Madrid, indica:
En primer lugar ha sido ver las necesidades sociales y a partir de ello, se ha
elaborado el presupuesto. Se basa en una política fiscal equitativa.
Se centra en la materia de ingresos, destaca la bajada del IBI residencial en un 7%
matizando que es una ley estatal la que prohíbe la progresividad. Señala el
compromiso adquirido por Ahora Madrid con el pequeño comercio y la medida de no
prolongar la ventaja a las grandes superficies.
Igualmente destaca el compromiso con el medio ambiente y la pretensión de
instaurar nuevas tasas por gestión de residuos.

D. Alberto García Martín, Portavoz del Grupo Ahora Madrid se refiere a los
gastos, y resalta la forma de hacer política dirigida a la inversión social.
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D. Francisco Pascual García, Presidente de la Comisión, considera que es
necesario que se traslade las decisiones al barrio con un lenguaje entendible.
Propone iniciativas, entre otras: proseguir con el plan integral de los Institutos del
Distrito, continuar con programas de centros abiertos, aumentar las horas de
actividades extraescolares, continuar con los planes de barrio, dotar de cuantía
presupuestaria para ayuda a domicilio, potenciar los centros de mayores, continuar
con los programas de infancia, adolescencia, continuar con la mediación social en la
piscina Plata y Castañar y promoción de actividades culturales.
Solicita información sobre la factoría industrial de seguridad. A continuación, pide
un incremento de la seguridad de Marconi y Polígono el Gato.
Pregunta por qué no se ha llevado a cabo en Villaverde los presupuestos
participativos. Pregunta sobre la cabalgata de Reyes y solicita una colaboración
económica y logística con el mundialito de Fútbol en la instalación Boetticher, donde
participan 22 nacionalidades. Asimismo, solicita colaboración en la iluminación
navideña.
Espera que la Junta desarrolle un plan anual de promoción del Comercio, y suponga
una renovación del comercio, y que no dependa únicamente de las Áreas.
Lamenta que no participen personas del Grupo Municipal Ahora Madrid.
Se inicia el segundo turno con la intervención del Concejal Presidente, no entra en
cuestión fiscal por tratarse en el Pleno del Ayuntamiento.

D. Guillermo Zapata Romero, responde a las cuestiones de personal. Respecto a
la parcela considera que es destinado al Centro de Salud.
En cuanto a los solares disponibles, resalta la posibilidad de crear una escuela de
hostelería en Villaverde.
En relación a la diferencia en las asignaciones presupuestarias de otros distritos,
invoca la prudencia. Destaca que se ha hecho una inversión fuerte en programas,
puesto que es lo que va a afectar directamente a las personas.
Desde una oposición responsable entiende que se pida un mayor nivel de
rupturismo. Precisa que se ha producido un cambio en la perspectiva política de los
presupuestos, y que se están sacando adelante un presupuesto que mejora la
capacidad de los Distritos. Asume que sigue siendo insuficiente y que se puede
mejorar.
En relación a porqué no se han hecho presupuestos participativos indica que se
necesita tiempo y ha sido una cuestión de responsabilidad, es más adecuado
hacerlo de manera acompasada. Lo ideal es que sea un presupuesto construido
colectivamente y tiene sentido que los partidos decidan por su capacidad de
diagnóstico al igual que las entidades vecinales.
En cuanto a las bajadas y en concreto en deportes se ha hecho una racionalización
de gasto.
En relación al Proyecto de Intervención Social de la Colonia Marconi es un proyecto
que va dirigido a la prevención de situaciones de riesgo y prevención de las familias
que viven en viviendas de alquiler social de la EMV en vinculación con el resto de
proyectos preventivos de inserción socio-laboral del distrito y con el resto de
recursos. Las familias son las derivadas por el Distrito de Villaverde y por otros
distritos. La intervención se hará tanto a nivel individual como grupal y el
presupuesto de 115.000€.
Junta Municipal de Villaverde
Sesión Extraordinaria de 10 de diciembre de 2015

5

Secretaría de Distrito

En lo que respecta a las partidas destinadas a comunicación, como la relativa redes
sociales indica que se realiza porque tras evaluación en la Junta se consideró que
no se disponía de medios, y si se hace con una empresa es porque no hay
suficiente dotación de personal.

D. Javier Maurín Rodríguez, agradece a Francisco su trabajo en la Comisión y
entiende que le gustaría que la capacidad de la Junta sea mayor sobre los
presupuestos. Comparte con Luis Gordo, la dificultad para entender los
presupuestos.
Entiende que no se ha dispuesto de tiempo suficiente para analizar los
presupuestos y solicita que se haga con más tiempo.
Espera que la nave Boetticher se ponga en marcha, la partida asignada debería
revertir en la reindustrialización del Distrito, y que el esfuerzo de los ciudadanos se
rentabilice en empleo local y duradero.
La bajada del IBI se agradece pero le gustaría una revisión de los valores de los
inmuebles y facilitaría la economía familiar y de comerciantes, pequeña y mediana
empresa que da vida al Distrito.
El IAE y ICIO afectan directamente a estas empresas del Distrito, muestra su
conformidad en crear un plan para reactivar el comercio.

D. Luis Gordo González inicia su segunda intervención con crítica del motivo por
el que se ha retrasado la constitución de la Junta y el Consejo territorial no ha
tenido tiempo para revisar ni enriquecer el debate y presupuestos.
Se debe pedir más presupuesto en un Distrito con tantas carencias, la Junta ha sido
vaciada de contenido, y se limita a instar a las Áreas correspondientes.
Tiene dudas en relación a la nave Boetticher, todavía sin inaugurar.
Pregunta sobre el Campo de Futbol de San Cristóbal y en manos de quien está,
matiza que siempre que haya plantilla hay que luchar para que los técnicos del
Ayuntamiento se encarguen de estas tareas.

D. Orlando Chacón Tabares indica que se habla de la disminución del IBI, pero
no ha dicho que aumenta el IAE y el ICIO.
Agradece el trabajo realizado por la Comisión de Presupuesto del Consejo Territorial
y destacó que en la misma no hubo presencia de representantes de Ahora Madrid.
Los presupuestos serán aprobados pero entiende que tienen margen para hacer
cambios en función de las prioridades que se consensuen en pleno.
Destaca que en este momento de reactivación económica, se hacen propuestas
entre otras, intensificar los programas de juventud, las escuelas deportivas
implantadas por la Dirección General de Deportes, seguir avanzando en la
normativa de incendios y supresión de barreras arquitectónicas, implantar servicios
que favorezcan la conciliación familiar, rehabilitar el mercado de Villaverde Alto,
centro ocupacional de Villaverde, revisar la estructura de la unidad de cultura
proponiendo la creación de una sección de deportes, construir pasarela peatonal
entre el nuevo desarrollo del barrio de Butarque con la estación de Renfe Cercanías
San Cristóbal de los Ángeles, ejecutar las zonas verdes pendientes de desarrollar
en el Distrito.
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D. Alberto García Martín, habla de la inversión social, en que se va a ahorra yen
que se va a invertir. En el anterior presupuesto el 27% iba desinado al pago de
deuda y ahora se pasa a 14%, no se amortiza deuda por anticipado como se venía
haciendo. La prioridad es invertir en los vecinos del Distrito. Otra vía de ahorro es
reducir gastos superfluos.
La inversión social supone ya una ruptura, así como el reequilibrio territorial, se
invierte prioridades y antepone los intereses de la mayoría social frente a empresas
y bancos. Considera que son unos presupuestos rupturistas. Finaliza diciendo que la
perspectiva de género también se va a incorporar.

D. Francisco Pascual García, pregunta en qué lugar tiene esta Corporación el
pequeño comercio, y que se reconsidere la situación en que se encuentran.

D. Guillermo Zapata Romero, indica respecto al personal que se ha realizado un
diagnóstico de las necesidades de plantilla y es un proceso que lleva un tiempo. En
relación al campo de fútbol de San Cristóbal, es una dotación básica y el
mantenimiento es de la Junta, se ha hecho un trabajo previo de orden patrimonial y
lo que se pretende hacer es llegar a un acuerdo con el club, actual ocupante de la
instalación. En relación al campo de fútbol de los Rosales, es un proyecto de la
Dirección General de Deportes y está pendiente de la aprobación definitiva de estos
presupuestos generales del Ayuntamiento de Madrid.

Añade que es la primera vez que la perspectiva de género está prevista como
marcador del presupuesto.
En relación al pequeño comercio responde que se quiere impulsar campañas
concretas para visibilizar esta materia.
Para concluir propone una comisión de seguimiento de ejecución del presupuesto.

No habiendo más asuntos que tratar, finalizó la sesión a las 19 horas y 50 minutos.

Madrid, 10 de Diciembre de 2015
LA SECRETARIA DEL DISTRITO

Fdo. Ana Guillamón Minaya
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