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Grupo político PSOE Ignacio Benito Pérez 
Carmen Menor Cantador 

Grupo político IU Mª del Carmen Cortés González 
Vecinos aleatoriamente 
elegidos 

Aimée Barroso Pérez 
Iván Díaz Useros 

Consejo de la Infancia y 
Adolescencia 

Alicia Martínez Juárez 

Centros Municipales de 
Mayores 

Antonio Cebolla Huerta 

 
RESUMEN DE TEMAS: 

Punto: 1.- Debate sobre el proyecto del presupuesto para el año 2015. 
Tema tratado:  
Por el  Presidente del Consejo se recuerda a todos que conforme al Acuerdo de 
Dinamización suscrito por el Ayuntamiento y la FRAVM, los Consejos conocerán y 
debatirán los presupuestos en plenos monográficos previos al pleno del Distrito. 
Indica que este presupuesto pretende una bajada de la presión fiscal, suponiendo 
un descenso del 1,31% en lo que se refiere al presupuesto consolidado. Manifiesta 
que hay un aumento sostenible del gasto y una rebaja importante de los 
impuestos, intentándose que la deuda llegue a los límites del año 2007. Indica que 
la Junta de Gobierno ya ha dado por finalizado el Plan de Ajuste gracias a las 
medidas adoptadas. Queremos devolver en 2015 parte de los esfuerzos a los 
ciudadanos. La inversión crece en un 21%, también el gasto social alcanzará unos 
500 millones de euros que redundará en servicios públicos básicos para las 
personas más vulnerables, por ello se incrementarán las ayudas en servicios 
sociales, aumentará la ayuda de emergencia social, y se incentivará el plan para la 
convivencia ciudadana. En lo que respecta a Villa de Vallecas, el presupuesto se 
incrementa con respecto a la última década en un 5,48%, y si lo comparamos con 
el 2014, el incremento es de un 3,63% sin incluir gastos de personal. El 
incremento va dirigido sobre todo al gasto social: un 50%. También disponemos 
632.920 euros para inversiones relativas a las obras de conservación para centros 
docentes, instalaciones deportivas y edificios del Distrito.  Si nos atenemos a los 
programas, se han presupuestado 7.500 euros para los programas de actuaciones 
en la vía pública, también se contempla algún programa para personas mayores y 
atención social, que pretende garantizar la atención de las necesidades de las 
personas mayores. Para Planes de Barrio se dispone 161.000 euros, 
pretendiéndose avanzar en la cohesión social y la participación de la ciudadanía. El 
Programa de Inclusión Social y Emergencias, con casi 1,5 millones de euros, 
pretende la atención a los ciudadanos dentro del sistema de nuestros servicios 
sociales. El Programa de Salubridad Pública dispone de más de 380.000 euros 
para mejorar la seguridad alimentaria del Distrito. También se incluye dentro de 
estos programas a los centros docentes de educación infantil y primaria, con el fin 
de apoyar la escolaridad, garantizándose las condiciones de uso de estos centros, 
por un importe de 2.300.000 euros. En cuanto a los servicios complementarios a 
la educación, disponemos de 130.000 euros para el desarrollo integral de la 
sociedad con necesidades educativas. Las actividades culturales alcanzan un total 
de 750.000 euros, sobre todo para fiestas populares y participación vecinal. Para 
actividades deportivas se destinan 67.000 euros, y para las instalaciones 
deportivas más de 2.200.000 euros. En consumo se destinan 165.000 euros para 
garantizar los derechos de los consumidores. 2.896.000 euros se destinan a la 
dirección y gestión administrativa del Distrito, con el fin de alcanzar una gestión 
eficaz de los servicios. Para participación ciudadana y voluntariado 33.389 euros, y 
1.189.403 euros para gestión del patrimonio indicando que los edificios del Distrito 
gozan de buena salud y superarán todos la ITE. En el capítulo de inversiones 
territorializadas hay una partida de más de 8 millones de euros para el uso 



RESUMEN DE TEMAS: 

terciario de La Gavia, La Atalayuela o la Estación Depuradora de la Gavia. También 
se destinan 500.000 euros para la conexión de la calle Francisco Álvarez y también 
se recogen inversiones en centros docentes. 
 
Interviene D. Carrión Cháves Palomo, que manifiesta que no han recibido en papel 
el presupuesto, y que "a buenas horas pueden recibirlo". Indica que debe haber 
más presión para quién gane más, y que en gastos de inversión no hay 
equipamientos nuevos. Tampoco se contempla la inversión en la segunda parte del 
Mercado Santa Eugenia, y a lo mejor si no se hubiera pagado el agua se podría 
haber pagado esta reforma. Manifiesta que el Plan de Ajuste lo han realizado 
gracias a los contratos integrales, y "así está la vía pública". A su juicio, es un 
presupuesto de año electoral, incluso contiene la paga a funcionarios que se les 
quitó en 2011, y esto es propaganda electoral. Entiende que tienen que cobrar 
menos los gerentes, los concejales, o los propios vocales vecinos, y así se podría 
llevar este dinero a la partida de inclusión social y emergencias, que solo cuenta 
con  95.000 euros. Reducen en un 35% a los agentes de movilidad. Manifiesta que 
los Planes de Barrio parece que van destinados a la convivencia en el P.A.U., y 
ojalá se hagan así, porque si se hacen como los anteriores no se llegaron a 
cumplir, y tuvieron que realizarse con el denominado Plan E. Por último, en 
Servicios Sociales, con sólo un 0,86% del presupuesto global del Ayuntamiento, 
demuestran su sensibilidad, como con nuestra vecina Carmen. 
 
El Señor Concejal Presidente indica que él desconoce el ítem de nuestra vecina 
Carmen, y le dice que puede estar orgulloso porque su Ayuntamiento actuó como 
debía actuar, y ello porque tenemos unos Servicios Sociales en la Junta con un 
nivel extraordinario. En cuanto a los Planes de Barrio, en concreto en el de la 
U.V.A., no se concertó con el Ayuntamiento porque no quisieron, y esperemos que 
la Asociación del Ensanche sí participe en el nuevo Plan. Manifiesta que 
efectivamente se recupera una cuarta parte de la paga de los funcionarios, los 
premios por antigüedad y las ayudas sociales. En cuanto al agua de Santa 
Eugenia, ya se verá y se harán las averiguaciones oportunas. Efectivamente, no se 
contemplan nuevos equipamientos de promoción público-municipal, aunque no 
debemos descartar que con la promoción público-privada aparezcan nuevos 
equipamientos en el Distrito. Manifiesta que las inversiones reales van 
independientes del contrato de conservación y mantenimiento y por último, claro 
que se quiere bajar la presión fiscal, y por supuesto, los que más tienen deben 
pagar más, pero no porque el rico sea más rico, sino porque tiene más recursos. 
 
Dña. Sheila Chicharro Andújar, en representación del Grupo Municipal U.P.y D. 
indica que tanto los portavoces como los vocales vecinos han sido elegidos 
democráticamente y que vienen haciendo un buen trabajo. Comenta que está muy 
bien la subida del presupuesto y la bajada de la presión fiscal, pero se pregunta 
por qué se ha hecho este año y no los anteriores, y también se pregunta si será 
por las elecciones. Indica que le parece correcto los millones dedicados a que los 
edificios pasen la ITE, pero se pregunta por qué hay que esperar hasta ahora 
cuando debería haber sido de las primeras cosas a conservar y mantener. Por 
último indica que los Planes de Barrio se llevan a cabo en el Distrito y funcionan 
perfectamente. 
 
El Señor Concejal Presidente manifiesta que el tema de la deuda ha tenido que ser 
pagada sin que supusiera una rémora o pusiera en peligro la prestación de los 
servicios. Lo cierto es que la situación económica del Ayuntamiento ha mejorado, 
y permite dinamizar el Plan de Ajuste y tener recursos para la inversión. Indica 
que las ITEs se han hecho en el tiempo previsto y se han ido terminando 
paulatinamente en la medida que el presupuesto lo ha permitido. Solamente en 
dos colegios, el Ciudad de Valencia y el Honduras, no se ha hecho con presupuesto 
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de este Distrito, sino del Área de Urbanismo y de la Comunidad de Madrid, pero 
aún así, conminamos a la Comunidad y al Área de Urbanismo en el otro caso, 
quien puso el presupuesto. Esperemos que las obras finalicen ya aportando el 
certificado correspondiente. Por último, dado que no está la portavoz, solicita que 
tanto D. Carrión Chaves Palomo, D. Ángel del Amo Arriola y  Dña. Ana Victoria 
Hernández Díaz, organicen la intervención para el próximo pleno de presupuestos, 
que será el próximo 9 de diciembre a continuación del pleno ordinario. 
 
 

 
 
 
 




