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En Madrid, siendo las 18,03 horas del día 22 de junio de 
2017, 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 
Ordinaria 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   Debate sobre el estado del Distrito de Villaverde, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 17 del Reglamento Orgánico de los Distritos.  

     D. Guillermo Zapata Romero, Concejal Presidente del Distrito. 

En primer lugar recuerda los tiempos de intervención, una primera intervención del 
Concejal Presidente, una intervención de quince minutos de los grupos por este orden 
de intervención; Ciudadanos, Partido Socialista, Ahora Madrid, Partido Popular, cerraría 
las intervenciones el Partido Popular y una segunda intervención sin  límite de tiempo 
del Concejal Presidente, posteriormente habría una segunda intervención por parte de 
los grupos de hasta cinco minutos en el mismo orden y con cierre del Concejal. 

En primer lugar dar las gracias a las personas responsables de este Centro Cultural, 
saludar a las personas que habéis venido, saludar a los grupos políticos tanto a los 
portavoces y concejales como a los vocales vecinos de los diferentes grupos políticos, 
no sólo por la asistencia a este Pleno sino también por el trabajo político que a lo largo 
del año realizáis defendiendo derechos e intereses de los vecinos. 

Expresar mi alegría por encontrarnos en este segundo debate del Estado del Distrito y 
para poder dar cuenta del trabajo de la Junta de Distrito y de este equipo de gobierno. 

Un agradecimiento también antes empezar al personal funcionario de la Junta por su 
trabajo constante y su compromiso con el servicio público, creo que es más que de 
justicia reconocerlo. 

He dividido la intervención en diferentes ejes de trabajo y propuestas que voy a ir 
desgranando para dar una panorámica general del trabajo que hemos ido haciendo en 
el distrito. 

Quería empezar por el trabajo en relación a elementos de democracia y participación, 
creo que el elemento fundamental tiene que ver precisamente con los Foros Locales, 
con la apertura en la inauguración y su puesta en marcha.  

En estos momentos tenemos un total de 257 inscripciones, dentro de las cuales hay 
veintisiete colectivos. 

En segundo lugar hablamos de una asistencia al primer Foro de ciento noventa y tres 
personas y una asistencia al segundo Foro de noventa y tres personas, es importante e 
interesante destacar la puesta en marcha de esta herramienta de participación, es 
importante destacar las mesas y grupos de trabajo que están funcionando, hablamos 
de quince mesas y tres grupos. Los vecinos pueden orientar, intervenir u opinar de 
manera directa sobre la orientación presupuestaria, evidentemente no se trata de que 
sea esa la única fuente exclusiva porque tenemos acuerdos de pleno, planes de 
gobierno, reuniones con vecinos que no participan en el Foro. 
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Una de las cuestiones que planteábamos es que haya un foro específico para hablar de 
la cuestión presupuestaria y que desde las mesas se nos puedan plantear orientaciones 
a la hora de abordar este trabajo. 

En relación a la cuestión de democracia y participación ya hemos puesto en marcha el 
servicio de dinamización de la participación, creemos que es una herramienta útil e 
importante que nos está sirviendo para acompañar el desarrollo de los espacios, tanto 
de los espacios formales de participación como de los procesos participativos que 
hemos puesto en marcha por parte del Distrito. 

Habría un tercer elemento que tendría que ver con la cuestión de la comunicación, al 
tener esta herramienta tenemos más capacidad para dar voz, tenemos gente que está 
haciendo gráficas, carteles, dinamización de campañas de comunicación. 

En relación a los presupuestos participativos, se ha duplicado la cuantía para el Distrito, 
si en el año 2016 eran dos millones, ahora estaríamos cerca de los cuatro millones, 
(tres millones novecientos mil euros), se han presentado treinta y tres propuestas, ha 
habido dos sesiones informativas y hemos puesto en marcha puntos de apoyo 
presenciales coordinados con el Foro y el propio servicio de participación al ayudar 
también a esa participación que existe entre el mundo digital y el mundo analógico. 

En relación a las cuestiones de cooperación público social se plantean tres cuestiones; 
por un lado, a través del protocolo de cesión de espacios vamos a poner en marcha una 
sesión informativa en relación al edificio de Godella de San Cristóbal, la convocatoria 
estará abierta un mes y después del verano se evaluarán los proyectos siguiendo las 
instrucciones. Hemos hablado también de convenios o de las ayudas directas que ha 
realizado la Junta de Distrito, a lo que habría que unir los planes integrales de barrio, 
recordemos que los planes de barrio están ahora introducidos dentro de nuestro propio 
presupuesto pero además tenemos en marcha los planes integrales de barrio. 

En relación a las subvenciones que sería otro elemento importante destacar, en el año 
2016 nosotros hicimos un aumento presupuestario bastante alto y no aumentamos esa 
cuantía en relación a 2017 porque el número de proyectos que se habían presentado en 
el año 2016 cubrían esos cien mil euros, lo que hemos descubierto y es otra cosa que 
nos está sucediendo en otra serie de programas que luego iré relatando es que en el 
año 2017 el número de proyectos ha crecido mucho, el número de solicitudes o de 
presentación de proyectos. 

La conclusión a la que llegamos es que había toda una serie de tejido asociativo que no 
presentaba proyectos porque al ser las cuantías tradicionalmente más pequeñas veían 
que no se lo iban a dar y que no tenía sentido que participaran. Al aumentarse hay 
mayor participación, el resultado es que si en 2016 se presentaron veintitrés proyectos 
para ser subvencionados, este año se han presentado treinta y cinco y por tanto de 
cara al presupuesto del año que viene haremos una propuesta de incremento de la 
partida de subvenciones para poder cubrir esa demanda creciente. 

Entraríamos en una segunda cuestión que tiene que ver con la descentralización, como 
sabéis hemos presentado una propuesta de relación de puestos de trabajo de 
restructuración de Juntas de Distritos que está en discusión con los sindicatos en este 
momento. 
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Yo hice una asamblea con los trabajadores tanto en Fuencarral como en Villaverde para 
recoger el análisis que hacían de la RPT, las quejas que podían tener, a partir de ello 
realicé un informe que se trasladó a la Coordinación del Distrito de manera que no sólo 
en la parte sindical pudiera haber elementos de valoración de esta propuesta. 

Evidentemente en la medida en que haya una negociación abierta, no voy a entrar pero 
sí es importante decir que el objetivo de este proceso de reestructuración tiene que ver 
precisamente con acoger competencias. 

Ya tenemos algunas en materia de personal y de programación en materia deportiva 
pero se trataría sobre todo del siguiente paquete de competencias; recuperar capacidad 
de intervención en materia de obras públicas y zonas verdes, elementos fundamentales 
de este proceso de descentralización. En el conjunto de la ciudad se crean 221 puestos 
de trabajo a dotar en las Juntas. 

Se avanza en la creación de una nueva figura para la programación en los centros 
culturales cuyo objetivo es mejorar el servicio que damos a los ciudadanos. 

Hay que tener en cuenta que es la primera gran reestructuración de las Juntas desde 
2004 y que es una restructuración en sentido contrario, donde en 2004 fue un ejercicio 
de recentralización, aquí lo que estamos haciendo es lo contrario hacer un ejercicio de 
descentralización. 

En materia de inversiones voy a ir desgranando las que en  diferentes campos estamos 
realizando o vamos a realizar; tenemos ejecutado el campo de fútbol de Los Rosales, 
dentro de un marco de ejecución de obra en este 2017, el Centro de Día Navas de 
Tolosa y la reforma del IDB de San Cristóbal.  

Además mediante concurso de arquitectura cuya tramitación y fallo se realizarán en 
2017 y los proyectos definitivos y las licitaciones se harán en 2018, tenemos tres 
proyectos, la ampliación del Centro Cultural de Marconi, el complejo Navas de Tolosa y 
el auditorio de Plata y Castañar. 

En relación a los presupuestos participativos de este año y partiendo de las cuestiones 
que hace la Junta tenemos que ejecutar el Rocódromo y las salas juveniles en los 
Centros Culturales. 

En relación a equipamientos de mayor envergadura o de mayor infraestructura que no 
son de la Junta sino que vienen de proyectos de las Áreas, en primer lugar, está 
prevista la puesta en funcionamiento de la Escuela Infantil de Butarque en el curso 
2018-2019, la biblioteca de Butarque ya se ha hecho la recogida de las ideas de las 
sesiones participativas. Los concursos para el desarrollo del proyecto se realizarán este 
año a través del Área de Cultura y la Factoría Industrial de Villaverde se tramita desde 
Patrimonio, tiene previsto el inició de sus obras en diciembre de este año. 

Otros elementos destacados, sería la rehabilitación integral de Plata y Castañar cuyo 
proyecto ha sido presentado a los vecinos y la actuación de la segunda fase del Parque 
Lineal de Manzanares. 
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En relación a Fondo de Reequilibrio Territorial de este año hay tres proyectos, en 
realidad dos y luego el tercero lo comentaré cuando hable de empleo, por un lado 
tenemos la adquisición de la antigua biblioteca de Caja Madrid que está cerrada y que 
funcionaba como biblioteca, ya hemos llegado a un acuerdo y lo que estamos es 
tramitando los papeles para que Patrimonio de Hacienda adquiera la biblioteca y que 
posteriormente empecemos la dinamización.  

También nos hemos reunido con el Área de Bibliotecas de Cultura del Ayuntamiento 
para preparar la puesta en marcha de la biblioteca, es una noticia importante para el 
distrito, creo que es útil y sobre todo es bueno porque nos permite poner en marcha 
una infraestructura sin tener que hacer todo el proceso de construcción de una nueva 
infraestructura sino más bien rescatar una infraestructura que estaba cerrada.  

Otro elemento fundamental que además está prácticamente cerrado son los equipos de 
acción distrital a través de convenios que se realizan desde el Área de Coordinación  

Territorial con entidades que trabajan en la inclusión social y laboral para realizar apoyo 
en materia de principalmente de mantenimiento y limpieza en aquellas zonas que 
quedan fuera del marco de los contratos de limpieza, el ejemplo es los espacios inter 
bloques. 

En relación a un elemento importante, hablamos de limpieza y arbolado, voy hablar 
primero de la del arbolado, el plan extraordinario de arbolado de 2017 del Distrito de 
Villaverde tenía previsto inspeccionar 6.847 unidades, árboles, han hecho finalmente 
una inspección de 6.957, a partir de esa inspección se ha indicado que era necesario 
una tala de 702 unidades y una poda de 3.096, ha habido dos talas urgentes realizadas 
in situ, las talas realizadas eran las talas previstas, se han realizado setecientas dos y 
en relación a las podas se habría hecho 923 podas. 

En relación a los datos de limpieza, nos encontramos con un nuevo contrato de 
recogida de basuras que creemos que ha mejorado de manera importante el servicio y 
además nos permite hacer recogida de cartón puerta a puerta. 

En materia de limpieza viaria, este año a través de la mesa de limpieza que propuso el 
Partido Socialista y donde se ha estado trabajando, ha habido un incremento de la 
propuesta, un reequilibrio de los contratos, destinados a la limpieza viaria. 

Los contratos establecían dos tipos de calles, calles principales y calles secundarias, las 
calles principales tenían una obligatoriedad de ritmo de limpieza, las calles secundarias 
no la tenía, el reequilibrio lo que hace es incorporar muchas de esas calles de 
secundarias a calles principales lo cual contribuye evidentemente a que la limpieza sea 
mayor. 

Este reequilibrio en el caso del lote seis es especialmente sustancioso, sólo hay otro lote 
que tenga un incremento mayor que es precisamente el de Fuencarral-El Pardo, 
Moncloa-Aravaca y Latina que se justifica precisamente por la amplitud en extensión de 
ese territorio mientras que el lote seis Usera, Villaverde y Carabanchel supone un 
aumento, un reequilibrio del 145 % en relación a lo que había. 
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En total se ha destinado dieciocho millones más a la limpieza de lo que estaba previsto 
inicialmente por los contratos, evidentemente la limpieza es un asunto sobre el que la 
ciudadanía sigue estando preocupada y a nosotros también nos preocupa. 

Yo traslado todas las acciones que estamos haciendo para intervenir en ella y mejorarla 
dentro del marco de los contratos que tenemos, está noticia del reequilibrio es una 
buena noticia, permite la incorporación de hasta ochocientos trabajadores y 
trabajadoras en el servicio de limpieza. 

En materia urbanística hay dos asuntos, en primer lugar, el Plan Parcial de Reforma 
Interior de la Colonia Experimental de Villaverde que se ha ido trabajando en una 
comisión con los vecinos y estamos en el momento final con idea de presentar en el 
pleno de julio su aprobación, espero que con el consenso de todos los grupos. 

Previo a ello estamos elaborando desde el Área de Desarrollo Urbano Sostenible, un 
documento con necesidades que planteaba la propia comisión de vecinos para que se 
firme entre todas las partes que van estar implicadas en el proceso. Ha sido un proceso 
complejo pero muy potente y quiero agradecer también el trabajo que ha hecho la 
Comisión vecinal de la colonia defendiendo sus intereses después de tantísimo tiempo 
de abandono. 

En segundo lugar, ayer se puso en marcha el proceso participativo para la reforma de 
once plazas en Madrid y en el caso de Villaverde la propuesta del concurso es repensar 
dos de las plazas más representativas de Villaverde Alto, con el objetivo de revitalizar 
este centro histórico y activar su economía, Plaza Mayor más la Plaza Ágata. 

Estaríamos ahora en la fase de debate previo del 21 de junio de 2017 a 9 de julio, os 
invito a que entréis en “Decide Madrid” y participéis en el debate indicando las 
cuestiones que os parecen fundamentales para abordar la mejora de estas plazas. 

En relación a economía y empleo, lo primero que quería comentar es que a través del 
Fondo de Reequilibrio Territorial en colaboración con la Agencia para el Empleo en el 
último trimestre del año vamos a sacar una convocatoria de subvenciones de un millón 
de euros para proyectos de pre empleo y empleo de duración de un año, es decir, 
vamos a abrir esa convocatoria para que empresas, entidades que quieran dinamizar 
proyectos de empleo en esta clave de pre empleo y empleabilidad del distrito, nos 
presenten proyectos que se fallarían en 2017 y se ejecutarían a lo largo del 2018. 

Nos parecía importante que fuera una cuantía importante de dinero porque eso es lo 
que nos va a permitir que los proyectos sean sólidos. Ya hemos puesto en marcha y 
hemos empezado a trabajar desde el lado de la economía social a través del proyecto 
MARES que sería otro de los elementos fundamentales que tiene que ver con el 
desarrollo económico y de empleo en el distrito junto con el de la Factoría Industrial. 

Por último, estamos poniendo en marcha el edificio del Centro de Empleo y Economía 
Social de Villaverde, Alberto Palacios, allí habrá diversos servicios y programas como 
MARES, la oficina de economía social, recuperamos el Aspa que es un servicio 
importante precisamente para cuestiones relacionadas con el empleo y la convocatoria 
de espacios para entidades sin ánimo de lucro mediante la concurrencia competitiva 
como ya comentamos hace unas semanas. 
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En materia de bienestar social y derechos sociales quiero destacar algunas cuestiones, 
por un lado el trabajo que hemos estado haciendo con la Comisión de Seguridad de San 
Cristóbal. 

Agradecer a la Policía Municipal y a la Policía Nacional el trabajo clave que yo diría que 
han hecho en todo este proceso y que nos ha llevado además a preparar un plan de 
acción para el verano en coordinación con el Área de Seguridad para el barrio de San 
Cristóbal. 

También desde los servicios sociales del distrito se ha puesto en parte en marcha un 
plan de convivencia de mediación y de trabajo comunitario, es un contrato que 
llevamos tramitando bastante tiempo y que estará listo para funcionar en torno al mes 
de septiembre, recordar también que recuperamos el CAI, un servicio que habíamos 
perdido y que hemos recuperado para el distrito. 

En relación a la vivienda, tenemos a través de Provivienda una serie de actuaciones en 
materia de intermediación y acompañamiento en materia de vulnerabilidad habitacional 
y desahucios. Los datos son muy potentes del uso y de la utilidad de este servicio, 
hablamos hasta el mes de febrero de 2018 de 332 familias atendidas y a día de hoy, en 
mayo más bien, estaríamos hablando de unas 800 derivaciones para el trabajo de este 
servicio, además este servicio está trabajando en un proyecto, está acompañando a las 
familias adjudicatarias de vivienda pública en el barrio de Butarque, tal y como nos 
pidieron los vecinos que además es un servicio que vamos a mantener e intensificar a 
lo largo de lo que queda del año y del año que viene. 

En materia educativa, destaco las actividades complementarias, en el año 2015 se 
cubría o se daba o estaban en uso de estas actividades complementarias 8.379 
jóvenes, niños y niñas de este distrito, en el año 2016 con el aumento de la parte del 
año que va desde el anterior pleno del estado de distrito hasta el final, todavía no 
tenemos datos de 2017 porque se acabarán a finales de año, estamos hablando de un 
salto de 8.179 jóvenes, niños y niñas a 14.488. Creo que empiezan a ser cifras dignas 
de un de un Distrito con las necesidades educativas como las que tenemos. 

En relación a los campamentos de verano en el año 2016 ofertamos 600 plazas y este 
año hemos ofertado 800 plazas, seguimos aumentando el número de plazas que se 
ofertan desde los campamentos por un motivo muy sencillo cada vez que hemos 
aumentado el número de plazas se ha multiplicado por dos el número de solicitudes, 
este año el número de solicitudes es de 1.975 que es inédito en el Distrito. 

En un larguísimo período de tiempo, yo en esto quiero recordar, creo que no voy a 
dejar de decirlo nunca, que lo primero que se nos decía a nosotros en relación a estos 
asuntos es que no había mucha necesidad, resulta que no, que lo que pasaba era que 
como no había recursos suficientes, la gente había dejado de pedirlos y en el momento 
en que ha habido más posibilidades evidentemente se ha solicitado más y nosotros 
dentro de nuestra propuesta presupuestaria seguiremos haciendo lo posible para cubrir 
más y mejor el estado del Distrito tanto en actividades complementarias como los 
campamentos de verano. 

Recordar también en materia de escuelas infantiles que en las tres escuelas que 
gestiona el Distrito hay una escala mucho más baja de tarifas con la nueva red de 
escuelas infantiles, hablamos de catorce euros en las licitadas por las Juntas de Distrito, 
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no sólo aquí, frente a los sesenta euros que sigue habiendo en la Comunidad de Madrid. 

Había más cosas de las que hablar pero os vais a terminar por aburrir con el eje de 
cultura, deportes e innovación, no me voy a extender sobre aquellos asuntos que 
pusimos en marcha al año pasado y que se mantienen, como las fiestas, las cabalgatas 
o los carnavales, evidentemente felicitar e invitar a todo el mundo la participación en 
las fiestas de Marconi, de la Ciudad de los Angeles y de Butarque  que están en marcha 
ya y por supuesto en las otras tres que quedan por venir, creo que es una buena noticia 
que esto siga adelante. 

En materia de cultura, como decía hay dos eventos que estamos organizando y 
preparando para la vuelta del verano, por un lado tal y como quedamos en una 
propuesta de pleno aprobada por todos los grupos, la recuperación del Festival 
Indispensables y por otro lado un Festival de Cine a realizar en el mes de noviembre en 
el salón de actos de la nave Boetticher y eso me permite enlazar con la puesta en 
marcha y en concreto con el evento relacionado con “Madrid  Capital de Paz”, que creo 
que ha sido uno de los momentos de mayor o de interesante visibilidad por parte del 
Distrito. 

Recordar también que se realizaron en el mes de noviembre y diciembre del año pasado 
“Villaverde Experimenta”, fuimos el primer Distrito que lo puso en marcha. 

Recordar también que los veranos de la Villa siguen el proceso de descentralización, se 
proyectará “Madame Butterfly” en los veintiún distritos y por tanto también en este,  
habrá un espectáculo de circo en relación con los veranos de la Villa y también en el 
último trimestre del año tendremos en marcha un pliego de dinamización para 
instalaciones deportivas básicas en coordinación con el promotor deportivo que nos 
parecía también otro elemento importante. 

Hay cosas que se me han quedado en el tintero pero llevo hablando veintisiete minutos 
y creo que lo justo y razonable es que podáis hablar los demás.  

     D. Hugo Moreno Campillo, portavoz de Grupo Municipal Ciudadanos interviene a 
continuación: 

Buenas tardes a todos por vuestra presencia hoy aquí, muchas gracias a los técnicos 
que estáis siempre ahí al pie del cañón grabándonos para que nos escuchen en 
streaming. 

Quiero recordar cuando estuve en el pasado mes de marzo, estuvimos los portavoces 
aquí presentes en el Consejo de Seguridad del Distrito, unas palabras que escuché de 
D. Gonzalo Garate que es el representante del Área de Salud, Seguridad y Emergencias 
del Ayuntamiento de Madrid "analizando el distrito de Villaverde a fondo hemos 
comprobado que efectivamente cuenta con muchos estudios, muchos análisis, muchos 
diagnósticos pero pocas actuaciones al respecto". 

En ese momento estuve por levantarme y abrazarle porque es realmente lo que 
llevamos diciendo dos años consecutivos al gobierno de Ahora Madrid y es que señores 
y señoras de Ahora Madrid, Sr. Concejal Presidente, Villaverde no es un laboratorio, ni 
sus Asociaciones ni sus vecinos somos cobayas de experimento, cierto es que no toda la 
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culpa es en exclusiva del Ayuntamiento actual ni de la gestión actual porque desde los 
últimos años del desgobierno del Partido Popular cosecharon muchísimas iniciativas y 
muchísimas inversiones en el cajón del olvido convirtiéndonos pues en la escombrera 
de Madrid durante años y esto es muy grave pero a Villaverde hace dos años o dos 
años y medio vinieron estos juglares sociales y políticos con sainetes ilusionantes, sobre 
todo para los habitantes de Villaverde que tan necesitados estábamos de cariño en ese 
momento y Villaverde se puso en manos de este nuevo equipo de gobierno y porque en 
principio pretendían o entendían los problemas desde la cercanía, los sentían como 
suyos o al menos así nos lo hicieron creer durante la campaña electoral, pero claro qué 
fácil es vender la piel del oso y que difícil cazarla, por desgracia y muy a nuestro pesar 
y al sentir de muchísimos vecinos y vecinas pasan los meses, pasan ya los años y 
Villaverde no mejora, no mejora en cuanto a limpieza, símbolo para nosotros de una 
ciudad moderna y habitable. 

Yo creo que basta con salir a la calle y degustar estos magníficos hedores que dan estos 
contenedores flamantes y gigantes que nos han instalado como decía usted de proyecto 
piloto de experimento aquí en el distrito de Villaverde, y es que la limpieza como usted 
bien ha dicho ha pasado de ser la quinta preocupación de los madrileños a la número 
uno y no lo dice ni este portavoz ni este grupo, lo dice una encuesta que ha realizado el 
propio Ayuntamiento de Madrid en todos los Distritos. La limpieza ha pasado a ser la 
preocupación número uno excepto en tres distritos, Moratalaz, Puente de Vallecas y 
Villaverde y no es que Villaverde esté más limpio, es que tenemos preocupaciones 
mucho más graves como pueden ser el desempleo y la seguridad que siguen ocupando 
nuestras preocupaciones top en el ranking. 

Creo que tenemos que empezar a tomar medidas y soluciones y decisiones ya, y cómo 
no vamos a estar preocupados del desempleo si nuestra tasa de desempleo en 
Villaverde duplica a la del resto del municipio de Madrid, con picos de hasta el 18% que 
triplica el desempleo femenino en barrios como San Cristóbal de los Ángeles, esto es 
suficientemente grave y preocupante como para destinar todos nuestros esfuerzos y 
recursos en aras de solucionarlo porque ustedes nos han presentado recientemente el 
gran plan de regeneración y de reactivación del empleo de la economía de Villaverde 
que consiste en y leo la nota de prensa textual del Ayuntamiento “generar un 
laboratorio de experimentación de iniciativas artesanales y creativas para una 
gastronomía ligada al territorio y a la solidaridad” esto es el ejemplo para nosotros del  

tarde mal y nunca y es que según sus palabras esto va empezar a funcionar también ya 
en septiembre y repito después de dos años gobernando en el Ayuntamiento,  pero 
¿cómo vamos a activar la inversión en nuestro Distrito Sr. Concejal Presidente si 
llevamos como usted bien ha dicho dos años esperando la famosa Factoría Industrial de 
Villaverde, que año tras año nos calzan en el presupuesto del Ayuntamiento por valor 
de 1,4 millones de euros que bien podían utilizarse en cualquier ámbito de ayudas a 
nuestro desempleado de larga duración. 

Eso si luego nos dicen que ejecutan más del 96,7% del presupuesto del Distrito, 
permítame que lo dudemos al menos, pero ¿cómo vamos a revitalizar nuestro polígono 
industrial si llevamos dos años esperando que apuesten por Marconi, por sus empresas, 
por sus trabajadores, por sus vecinos, que necesitan y merecen un barrio libre de 
prostitución, un barrio limpio, un barrio donde no haya montañas de preservativos y de 
escombros cada pocos metros, un barrio libre de violencia, sin hogueras, sin basura en 
general?, que actúen contra la ocupación en naves industriales que se están 
empezando a realizar ya ,que se señalizan correctamente, en fin creo que si de verdad 



 
 

Secretaría de Distrito 
 
 
 

 
Junta Municipal de Villaverde 
Sesión Extraordinaria del Debate del Distrito de 22 de junio de 2017                                                          10 
 

quieren apostar y revitalizar el polígono industrial de Villaverde deben presentarnos por 
fin este plan en aras de mejorar nuestro tejido industrial y es que tenemos un polígono 
industrial de más de 6 km² de superficie, nuestro polígono es más grande que Distritos 
enteros como Retiro o Distritos enteros como Tetuán o Distritos enteros como 
Chamberí.  

Deberíamos ser la locomotora industrial y de generación de empleo del municipio de 
Madrid y es que no sólo no somos la locomotora es que estamos en el vagón de cola y 
diría yo que casi desenganchados y hablaba usted de apoyo a los jóvenes, ¿dónde está 
el centro polivalente sociocultural para jóvenes del distrito presupuestado para este 
año?, seiscientos mil euros del presupuesto, tampoco se va a ejecutar, pero luego el Sr. 
Sánchez Mato amortiza mucha deuda y lo hace muy bien en el Ayuntamiento, están 
muy contentos en Villaverde de que amortice mucha deuda en aras de no efectuar o 
ejecutar infraestructuras en nuestro Distrito. 

Mención aparte para el pequeño comercio, para la generación de puestos de trabajo de 
proximidad, en dos años ustedes han hecho una feria del empleo que como ya le 
dijimos en otro pleno pasado participaron tres empresas de nuestro polígono y es que  
participan sólo tres empresas porque tienen unos requisitos casi kafkianos, tienen que 
regirse por el comercio justo solidario sin ánimo de lucro, ¿qué hacemos con los otros 
4.197 locales comerciales, talleres, pequeños negocios, PYMES, ¿qué hacemos con ellos 
le dejamos caer porque no cumplen con los requisitos de la economía social y solidaria? 
pues mire esto no es gobernar para todas y para todos como ustedes proclaman. 

Y hablemos de vivienda, el gran pilar, en la propaganda y en el programa de Ahora 
Madrid, eso sí que es verdad que le tenemos públicamente que felicitar porque desde la 
Junta de Distrito y sinceramente están intentando paralizar todos estos desahucios y 
creemos que muchas veces la injusticia llegan a los más necesitados y ustedes están 
demostrando que está luchando por eso y eso se lo queremos demostrar aquí 
públicamente pero todos sabemos que eso es el pico del iceberg y un problemón 
transversal que tenemos que atajar de otra manera y es que en su programa en 
mayúsculas venía la creación de 4.000 viviendas de la Empresa Municipal de la 
Vivienda.  

En 2015 ustedes entregaron cero y es que en 2016, veintidós, ¿cómo vamos a creer 
que de aquí a que se acabe la legislatura van a construir las que quedan? es imposible. 

Las dotaciones para nuevos barrios que hemos criticado durante décadas al Partido 
Popular porque edificaba y venían cientos de familias a nuestro barrio sin las dotaciones 
que necesitaban dentro de cinco o diez años se los recordaremos a ustedes pero no nos 
digan por favor que no se lo advertimos ¿dónde está el amparo y el apoyo sin fisura 
legal a todas estas familias y propietarios que tienen sus pisos ocupados? porque 
hemos hablado con comunidades de vecinos que tienen miedo de irse de vacaciones, ni 
siquiera una semana porque cuando vuelvan pueden encontrarse que sus pisos están 
ocupados. 

Creo que esto es gravísimo y deberíamos centrarnos y ponernos realmente a funcionar 
en ello, en resumen es un desbarajuste, una acumulación de informes administrativos, 
incapacidad para invertir, luchas internas por supuesto, rencores ideológicos, 
solapamiento de procesos. Al final estamos ocupando tiempo, personas y dinero en 
pedir los mismos recursos para Villaverde, si es que ustedes ya los tienen, ya tienen los 
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análisis, ya lo tienen todo. Hablando de participación ciudadana 8,5 millones de euros 
invertidos en publicidad y propaganda para todos estos procesos, usted ha dicho 157 
personas adscritas a la participación de los Foros Locales, 257 de 142.000 vecinos que 
somos en Villa verde. como puede entender no es una cifra muy alentadora sobre todo 
pensando en el presupuesto que han invertido en publicitarlo, déjense de mesas, de 
análisis, cojan los informes del plan 18.000, de los planes de barrio, de las 200 medidas 
de reequilibrio territorial que han puesto las Asociaciones en su mesa, que han llevado 
al Ayuntamiento, que tienen en su despacho en la Junta, ya no le pido ni siquiera que 
cumplan los acuerdos de pleno que de cada 100 proposiciones que hacemos los grupos 
a lo mejor el porcentaje es de tres ejecutadas y me estoy lanzando a la piscina, no la 
de Plata y Castañar que está cerrada por obras sino a otra, entonces teniendo estos 
estudios, estos análisis y estos programas sobre su mesa ejecuten, ejecuten 
simplemente. 

Volviendo al principio y como a ustedes les gusta mucho esto de los laboratorios y de 
experimentar yo les digo que hay en la vida muchos científicos que pasan a la historia 
de verdad por sus grandes contribuciones pero que otros se quedan siempre 
experimentando y que nunca logran resultados y que pasan al olvido simplemente y por 
desgracia yo creo que si ustedes siguen así, usted Sr. Concejal Presidente va a 
pertenecer a este segundo grupo, a los que pasen al olvido y a mí no me preocupa por 
usted, a mí me preocupa por mis amigos, por mis vecinos, por mi hijo, por todos los 
que vivimos aquí en Villaverde que llevamos dos años y no han empezado, que todo lo 
que nos ha dicho en su discurso anterior son proyectos para final de año, para 2017, 
para empezar en 2018, no se Villaverde no es un laboratorio como he dicho al principio 
y así creo que no vamos a ningún sitio. Muchas gracias. 

     D. Ignacio Benito Pérez, Concejal del Grupo Municipal Partido Socialista,  

Voy a iniciar yo mi intervención y luego le cederé la palabra a nuestro portavoz D. Luis 
Gordo. 

En primer lugar, quiero agradecer a los profesionales de este centro la atención que nos 
están ofreciendo, una sala además en esta tarde tan calurosa y con el agua bien 
fresquita, se agradece además que se haga cumplimiento a esa iniciativa que presentó 
el Grupo Socialista en el que planteábamos la necesidad de que los plenos se 
descentralizaran también en los distritos y alcanzaran a todos los barrios en este caso 
de Villa verde. 

Centrándome en la intervención les aseguro que me gustaría que fuera una 
intervención optimista pero dos años después realizar una intervención optimista sería 
un ejercicio de ingenuidad por mi parte, estos veinticuatro meses nos han servido para 
reafirmar una triste idea y es que Ahora Madrid no tiene un proyecto ni homogéneo ni 
uniforme pero tampoco heterogéneo ni diverso para nuestra ciudad, se mueven en 
muchas ocasiones entre la ocurrencia y el desorden añadiendo a esta improvisación en 
muchos casos otro elemento muy desagradable como es la soberbia y afortunadamente  

Sr. Zapata puedo decir que creo que no es su caso, pero la realidad es que muchos de 
los concejales de Ahora Madrid muestran desprecio hacia los que no pensamos como 
ellos al tiempo que se desprecian dentro del propio Grupo Municipal usando Madrid 
como un campo de batalla sin ningún tipo de pudor y la primera que lo sufre en sus 
carnes es la Sra. Alcaldesa. 
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El cambio prometido, ese cambio de aptitud ni está ni se le espera porque Ahora Madrid 
le pierden las formas algo que además distorsiona las importantes cuestiones que son 
el fondo de la noticia.  

Los gestos totalitarios y altivos de gran parte de los concejales, ese tic de hago lo que 
me da la gana saltándome las reglas de juego se han convertido en una constante y no 
casualidad desafortunada, el estilo de política que han traído ha conseguido bajar aún 
más el nivel que había y es cierto que era un nivel ya de por sí bastante bajo, les gusta 
crispar, el juego bronco y Madrid no necesita ni mucho menos tensión en las formas 
sino determinación en las políticas que se toman.  

Vamos a hablar un poco de datos, Madrid sigue mal, el 28% de las familias madrileñas 
se encuentran en riesgo de pobreza, si hablamos de Villaverde desde luego ese 
porcentaje se dispara, el 7% de los madrileños tienen problemas serios para pagar 
suministros básicos, hay 15.000 solicitudes pendientes de adjudicación en la EMVS, de 
los 199 acuerdos de Pleno al menos 70 no se han desarrollado ni ejecutado, es decir el 
35% del aprobado. El lugar donde reside la soberanía municipal ha sido y está siendo 
ninguneado por el equipo de gobierno.  

Madrid tiene un plan de empleo gracias a los socialistas, no gracias a Ahora Madrid, la 
propuesta socialista para que se ofrecieran ayudas al pago del IBI ha sido boicoteada 
por una falta de publicidad imperdonable, los socialistas presentamos hace nueve 
meses un plan para combatir la pobreza energética con una partida específica pero 
Ahora Madrid no la ejecuta. Gracias a nuestro Grupo saldrá adelante si Dios quiere el 
bono cultural, se reducirá el copago en ayuda domicilio, veremos aumentada la red de 
escuelas infantiles, habrá una tarjeta de vecindad, cada distrito contará con un vivero 
de empresas propio, se potenciará la asistencia a domicilio, aumentarán las actividades 
culturales etc… pero claro nosotros hacemos lo que podemos que es presentar 
iniciativas y sobre todo negociar los presupuestos pero quienes tienen que ejecutarlo y 
llevarlo a cabo son ustedes y desgraciadamente la situación a día de hoy no nos hace 
ser halagüeños, porque busquemos los cambios en lo que gestionan ustedes 
directamente, hay dudas de si Madrid está más o menos sucio que con el Partido 
Popular pero nadie, absolutamente nadie cuestiona el lamentable estado de falta de 
limpieza que hay en esta ciudad y ya que hablamos del Partido Popular ustedes realizan 
exactamente la misma política que ellos en materia de urbanismo, quien nos lo iba a 
decir y después de haberse tirado toda la campaña cuestionando la deuda ilegítima, 
realizar una política económica en la que pagar la deuda se ha convertido en la 
prioridad política, vaya sorpresa, muchos de ustedes juegan con la ocupación de bienes 
inmuebles o justifican insultos gravísimos a la Policía Municipal. 

Como les decía me hubiera encantado ser algo optimista pero los socialistas tenemos 
un tope en nuestra cintura política y ese tope son los madrileños, ya no caben más 
oportunidades, buscamos el bien común de los madrileños, no nuestro propio bien 
porque no queremos imponerles nuestro bien. Ahora Madrid tiene que cambiar y 
muchos de nosotros seguiremos luchando, proponiendo y criticando, reconózcanlo, en 
lo que nos han hecho caso les ha ido bien, moderadamente bien, por eso les pedimos 
que no gobiernen desde el orgullo sino desde la defensa del bien general y que tengan 
en cuenta nuestras aportaciones y recuerden que estaremos siempre abiertos al 
diálogo, al encuentro, al entendimiento pero también les adelanto como ya saben que 
no se encontrarán enfrente de la imposición injustificada y ya va siendo hora de que 
ustedes se den cuenta de que no gobiernan desde la mayoría absoluta, por eso les 
pedimos que respeten los plenos tanto de Cibeles como  de los Distritos porque lo que 
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allí se acuerda, cuenta con el respaldo de una mayoría de concejales y por lo tanto de 
una mayoría ciudadana. 

Nosotros aun así creemos que un Madrid mejor es posible y nos duele que Ahora Madrid 
este tirando por la borda una oportunidad única, por eso no insistiré en lo que le falta 
sino que reiteraré la disposición de los socialistas para ayudarles en la ardua pero 
apasionante tarea de dar solución de verdad a los problemas que afectan a los vecinos 
y vecinas de Madrid. 

     D. Luis Gordo González, portavoz del Grupo Municipal Socialista  

Mi intervención va a estar más centrada en el término de nuestro Distrito, nos hemos 
dividido una primera parte más enfocada en cómo está la ciudad por contextualizar un 
poco el debate y me toca hablar del Distrito aunque evidentemente el análisis es 
compartido. 

Cuando me preparaba hoy la intervención y estos días leyendo las actas del último 
estado del debate del Distrito y leo las intervenciones de los portavoces, en aquel 
momento el portavoz de Ciudadanos hizo una intervención bastante parecida y 
probablemente repitamos mucho de lo que dijimos en aquel momento y leía la 
intervención del Sr. Concejal Presidente y repetía muchas de las cosas que hoy hemos 
dicho y eso me permite partir de la idea que yo creo que tras estos dos años de 
mandato, el ecuador de la legislatura que hemos atravesado, creo que es el sentir de la 
ciudadanía y lamento tener que trasladar ese sentimiento hoy aquí y es el de 
frustración, de decepción. 

Creo que cualquiera que escuche a nuestros vecinos y vecinas va a tener ese mismo 
sentimiento de frustración, con unas expectativas que no se han cumplido, es verdad 
que cuando uno frustra y decepciona al votante, al ciudadano, parte de la culpa no es 
del gobernante, puede que el ciudadano cuando ejerce su derecho al voto y confía en 
una opción política tenga unas expectativas por encima de lo razonable porque los 
trámites burocráticos son los que son y el trámite administrativo es el que es y puede 
que no siempre aquello que uno cree que se puede hacer se puede hacer pero es cierto 
que tras dos años parecería más sensato tener mayores resultados, decía con razón el 
portavoz de Ciudadanos o al menos nuestro análisis también coincide con el suyo en 
que tenemos muchos análisis y poco resultados. 

Tenemos muchos análisis de la realidad que conocemos de sobra y tenemos pocos 
resultados efectivos sobre el terreno, he tomado nota de las muchas cosas que ha dicho 
el Presidente de nuestra Junta, mucho hablaba en futuro es verdad que sorprende, es 
razonable que en un debate sobre el estado del Distrito, sobre la Ciudad, sobre la 
Comunidad, sobre el Estado, uno aproveche y haga propuestas de futuro y me parece 
muy razonable y algo que  yo siempre valoraré y le valoro en esta ocasión, pero cuando 
el futuro sobrepasa al análisis sosegado del pasado entonces yo creo que tenemos un 
problema porque todo está por hacer y nada hemos hecho y sinceramente creo que en 
algunos ámbitos eso no es así, en otros probablemente si, por eso ha tenido que acudir 
el Sr. Concejal-Presidente al futuro. 

Pero en otros creo que podíamos haber hecho un análisis más detallado de lo que 
hemos hecho hacia atrás, ¿qué es lo que ha pasado? que en realidad perdimos un año 
porque cuando en el primer presupuesto de Ahora Madrid, el Partido Socialista en este 
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Distrito le reclamó que fueran más ambiciosos, que este Distrito tenía muchas 
carencias, es verdad que esto no es culpa suya porque ustedes llevan gobernando dos 
años y el Distrito de Villaverde lleva años sufriendo un gobierno del Partido Popular que 
no estaba entre sus prioridades mejorar la calidad de vida de vecinos o si lo era no lo 
hicieron correctamente al menos esa es nuestra opinión y nuestro análisis. 

Reclamamos en ese primer ejército presupuestario mayor ambición, es verdad que la 
capacidad de ejecutar el presupuesto es la que es y que eso se corrigió en el siguiente 
año pero ya llevamos un año de retraso, si a ese año de retraso le sumamos la 
frustración que al menos yo creo que todos los Grupos Municipales que componemos 
este pleno tenemos. Creo que las Asociaciones que traen propuestas también lo tienen 
porque cíclicamente vienen a preguntar ¿qué hay de aquella proposición que 
aprobamos hace dos años?, eso genera mayor frustración. 

No vemos esos resultados, tampoco vemos los resultados de la descentralización 
porque yo que me lo creo mucho. 

Hacía alusión antes nuestro concejal D. Ignacio Benito, a la proposición de 
descentralizar los plenos que presentó este grupo municipal, eso pertenecía a la esfera 
de esta Junta, tardamos un año en ejecutar una proposición que era relativamente 
sencilla, como se ha constatado más allá de los problemas que genera la 
infraestructura, a nuestros empleados públicos que hoy nos asisten de manera muy 
eficiente. Era fácil de conseguir y tardamos un año en hacerlo eso se extiende al ámbito 
de la descentralización municipal, a las Juntas de Distrito, eso ya no es parte de su 
responsabilidad pero sí debería ser una de las prioridades que exijamos todos con 
mayor ahínco, no puede ser que tras dos años el gran logro sea que se está negociando 
con representantes sindicales la modificación de la relación de puestos de trabajo, es 
que eso se negocia relativamente fácil, otra cosa es la ejecución de eso, pero negociar 
con la representación de los trabajadores una relación de puestos de trabajo créame 
que me dedico a ello, se hace de una manera relativamente rápida, por tanto, tras dos 
años que esa sea la gran novedad en la gestión de las Juntas de Distrito sinceramente 
es decepcionante . 

Cuando entramos a los distintos aspectos que ha señalado en su discurso, yo he ido 
apuntando, no me va a dar tiempo a entrar en todos evidentemente, voy a centrarme 
en aquellos aspectos que los ciudadanos de Villaverde consideran más importantes. 

La participación y la democracia, como he hecho en otras ocasiones les reconozco el 
esfuerzo por abrir las puertas de la Junta, por abrir la participación a los vecinos, es 
verdad que tenemos matices en cómo hay que fomentar esa participación, yo creo que 
no se puede dejar una inacción absoluta en la Junta. 

Evidentemente, si comparamos con los consejos territoriales es un éxito absoluto, si lo 
comparamos con la población del Distrito probablemente coincidamos en que es un 
fracaso esa participación, en cualquier caso sea o no sea un fracaso genera frustración 
porque volvemos a repetir el mismo análisis una y otra vez en todas las mesas, 
volvemos a conseguir que los vecinos llenen nuestros salones, nuestras salas, nuestras 
mesas de trabajo, porque todos sabemos cuáles son los problemas y como deberían de 
solucionarse, otra cosa es que sea viable técnicamente o no pero todos conocemos 
como hay que solucionar esos problemas y cuando no llegue la resolución de esos 
problemas generaremos frustración y probablemente esperemos que la participación no 
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muera de éxito porque cuando conseguimos mucha participación que se llenen las 
mesas y no se generan los resultados pues pasa lo que pasa, que se reduce la 
participación de una convocatoria a otra y corremos el riesgo de que eso se vaya 
trasladando a futuras convocatorias. 

En cuanto a la limpieza y el arbolado, es verdad que cuando los medios de 
comunicación centran el objetivo en un asunto como puede ser la limpieza genera 
alarma social y eso genera que el ciudadano lo perciba como un problema mayor, 
reconozco que no soy capaz de decir si la ciudad está más limpia o más sucia que con 
el Partido Popular, puedo conceder que está igual o incluso que está un poquito más 
limpia, lo que es evidente es que no hemos conseguido que esté mucho más limpia y 
eso es un problema porque llevamos dos años de gobierno de Ahora Madrid debería 
demostrar que otra forma de gobernar es posible y cuando eso no se percibe tenemos 
un problema de frustración, de decepción, de desencanto con esa otra manera de 
gobernar que debería haber abierto y debería de regir el día a día de nuestro 
Ayuntamiento. 

Cuando eso no se produce tenemos frustración, tenemos frustración en la limpieza 
cuando no se aprovecha para municipalizar un servicio, cuando termina un contrato, es 
verdad que hay problemas técnicos, pero cuando termina un contrato al menos no soy 
capaz de entender porque no se estudió con mayor detenimiento la posibilidad de 
municipalizar ese servicio, es verdad que no es su competencia y por lo tanto no le voy 
a pedir explicaciones pero lo he dicho en varias ocasiones, soy un firme defensor de la 
gestión directa y no entenderé porque no se aprovechó al menos para municipalizar 
algunos lotes, quizás el nuestro habría sido una buena idea. 

Qué pasa con las zonas verdes, yo no sé si llamarlas verdes en nuestro Distrito porque 
cada vez la degradación es mayor y eso tendría sentido si no pudiéramos comparar con 
otras zonas pero es que cuando uno cruza Madrid de sur a norte resulta que no todas 
las zonas son igual de verdes o de amarillas y eso genera un problema además de 
decepción, de frustración, genera un problema de redistribución que cuando alguien es 
de izquierdas y yo no dudo de su posicionamiento ideológico ese es el pilar, debe ser el 
pilar de un gobernante de izquierdas, la redistribución y cuando no se redistribuye los 
recursos entre un Distrito y otro, entre Distritos que han tenido mucho y Distritos que 
hemos tenido poco se generan efectos perversos, uno es de la limpieza pero también 
tenemos problemas con la movilidad o con el desempleo. 

El desempleo es un tema importante, hace un año el Grupo Municipal Socialista propuso 
en esta Junta de Distrito que se celebrará una feria por el empleo, en un municipio muy 
cercano cruzando una calle ha tenido un éxito absolutamente positivo, no diré que ha 
cambiado los números de desempleo radicalmente en el municipio pero si ha tenido un 
efecto muy positivo en la revitalización de la actividad empresarial y de la contratación 
en ese municipio, demográficamente Getafe y Villaverde yo creo que admitiremos todos 
que se parecen bastante y no se entiende que con los datos de desempleo de nuestro 
Distrito no hayamos apostado una manera más decidida por solucionar este problema.  

     D. Alberto García Martín, portavoz del Grupo Municipal Ahora Madrid; 

Buenas tardes a los vecinos y las vecinas aquí presentes, bienvenidos a este pleno 
extraordinario del estado del Distrito, un pleno que se sale de la dinámica habitual por 
su contenido y por el lugar en el que nos encontramos, nuestro Centro Cultural de Los 
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Rosales con esta estupenda temperatura. 

El presente curso político de la legislatura nos ha vuelto a presentar el reto de la 
dignificación de nuestro Distrito de Villaverde, un trabajo que poco a poco va dando sus 
frutos tras recibir un Villaverde vulnerable, golpeado por la crisis económica y por un 
continuo abandono institucional que se remonta años atrás y que ha ocupado un amplio 
espacio de debate de las decisiones de los grupos políticos que estamos aquí presentes 
en el pleno, eso no es ninguna novedad. 

Desde los vocales de Ahora Madrid en coordinación con el Sr. Concejal Presidente 
hemos intentado ante todo dotar de debate político a este espacio para poder mejorar 
las condiciones de vida de nuestros vecinos en la presentación y aprobación de las 
propuestas aquí presentadas en los plenos ordinarios.  

Villaverde y sus gentes tienen esa potencialidad para construir una alternativa de vida 
en sus barrios por lo que… - a continuación haremos un repaso de los puntos que 
consideramos más importantes- , tras dos años en el gobierno seguimos entendiendo 
que nuestro papel aquí es el de representar los intereses de un vecindario luchador que 
se organiza para mejorar su vida en un contexto muy complicado atravesado 
principalmente por la pobreza, el desempleo, la precariedad y la exclusión social. Todos 
sabemos que Villaverde cuenta con una fuerte identidad de la que sentimos orgullo, 
orgullosos de nuestro pasado, presente y futuro trabajador de lucha y reivindicación, el 
desapego institucional palpable hoy día en nuestras calles responde a una dinámica de 
décadas de un ataque económico y político a la ciudadanía que a fin de cuentas es lo 
que con el sudor de su frente construye Villaverde, siguiendo la estela y aprendiendo el 
tejido vecinal y social del Distrito y sus vecinos que percibían unas estructuras 
institucionales anquilosadas que no permitían el avance y la participación real y efectiva 
de los mismos en las Juntas Municipales y sus proyectos. 

Uno de los mayores esfuerzos que desde Ahora Madrid y la Junta se está llevando a 
cabo es ni más ni menos que el de impulsar e incorporar a la vida cotidiana municipal 
de Villaverde una cultura democrática de participación ciudadana constante, con 
distintos procesos abiertos que poco a poco permiten que los vecinos vuelvan a ser 
tenidos en cuenta a la hora de ejercer cambios en nuestras calles, somos conscientes 
de que muchos de los avances que hemos dado en estos dos años pueden ir a mejor tal 
como lo han señalado tantos vecinos y vecinas de nuestro distrito, es precisamente esa 
lógica la que debe servirnos para construir un proyecto de democracia y participación 
municipal que cuente con la crítica necesaria por parte de todos y todas.  

Voy a pasar a desglosar ejes principales que nosotros entendemos que parten dentro 
de esta cultura democrática, uno de esos ejes sería la participación de los Foros Locales 
en la ciudad de Madrid como herramienta de apoderamiento vecinal. El Sr. Concejal ha 
dado datos en lo concreto de Villaverde, yo lo remarcaré pero en la ciudad más de tres 
mil seiscientas personas participan de manera presencial, trescientas dieciocho 
entidades inscritas, implantación en los veintiún distritos, doscientas ochenta y ocho 
mesas y grupos de trabajo en marcha, un aumento del 16,5 en 2014 y un 25,5 en 2016 
del interés de la ciudadanía en participar en los asuntos públicos, lo que pone encima 
de la mesa que estos elementos están funcionando.  

En el caso concreto de Villaverde como ya se ha comentado pero creo que es 
importante remarcar hemos celebrado dos Foros Locales con 257 inscritos e inscritas a 
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fecha 15 de junio y con casi quince mesas ligadas al Foro, grupos de trabajo vinculadas 
alguna de esas mesas, una Comisión Permanente que eleva las propuestas a la Junta y 
que permite a fin de cuenta la participación directa y real de cientos de vecinos y 
entidades sociales que de forma colectiva colaboran y llegan a consensos en beneficio 
de todos y todas. 

El otro eje versa en torno a los presupuestos participativos con partidas presupuestarias 
que se vuelcan a través de la participación para la mejora de nuestros barrios y que 
cuentan con importantes avances según se van cristalizando esas propuestas como 
complemento a unos presupuestos que ya de por sí tienen un importante incremento de 
inversión social y de reequilibrio en nuestra ciudad.  

Este año con respecto a los presupuestos participativos y frente al éxito de los 
resultados del proceso anterior se amplía la cuantía un 66% hasta llegar a los cien 
millones de euros, setenta de los cuales son para los Distritos y se abre totalmente el 
marco de las propuestas que pueden ser presentadas incluyéndose todos los capítulos 
presupuestarios en los que es posible realizar este proceso, los capítulos dos, cuatro, 
seis y siete. 

En sólo dos años, Madrid se pone a la cabeza mundial respecto a la cantidad 
presupuestada junto a alguna ciudad con más tradición en este sentido y por delante de 
prácticamente todas en relación con la amplitud de los temas sobre los que se puede 
proponer.  

En el proceso del año pasado se aprobaron 206 proyectos de los cuales se está 
realizando una evaluación y seguimiento para su próxima publicación en la página de 
participación del Ayuntamiento. 

En el caso de Villa verde, se han presentado a la fase votación este año más de una 
treintena de proyectos con un presupuesto de casi cuatro millones de euros, el doble 
prácticamente que el año anterior que aprovechamos y animamos a consultar y votar 
en la web de “Decide Madrid” ya que hay de plazo hasta el 30 de junio. 

Desde el lanzamiento de esta web de “Decide Madrid” se han firmado protocolos de 
colaboración y se está instalando la plataforma y replicando los procesos de 
participación otras 

35 instituciones, entre ellas se encuentra no sólo instituciones estatales sino también 
internacionales como es el caso del gobierno de Buenos Aires o París que han lanzado 
hace poco procesos de presupuestos participativos utilizando este mismo software, 
también instituciones más allá del nivel municipal como por ejemplo la Diputación de 
Valencia, Consell de Mallorca o la Universidad Complutense de Madrid, en definitiva un 
ensanchamiento de la democracia más directa y más presente en el día a día de 
nuestros vecinos y vecinas. 

Otro de los ejes fundamentales de nuestro quehacer como gobierno del cambio es 
basar los principios de nuestra política institucional en la dinámica de la honradez y la 
honestidad buscando dignificar el servicio público que llevamos a cabo desde un 
proyecto colectivo que confía en reparar el daño impuesto a los órganos de gobierno, 
que en algunas circunstancias han funcionado como una pata más del mercado y por 
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tanto para lucro personal y partidista. 

Añadimos la honradez y la honestidad como eje porque no lo valoramos nosotros como 
Ahora Madrid, lo valora el conjunto de la ciudad que en los datos aportados por la 
encuesta de calidad de vida que ya se ha citado del año 2016, el 50,4% de la 
ciudadanía opina que el equipo de gobierno de la ciudad actúa con honestidad.  

Ante esta situación nos debemos a nuestros vecinos y por tanto trabajamos en distintos 
avances y proyectos que más que nunca tomarán forma y cambiarán nuestro Distrito, 
no hay más que ver el tiempo dedicado del Sr. Concejal Presidente a detallar las 
actuaciones concretas de ejecución en nuestro Distrito y eso supone avances que se 
cristalizarán y serán significativos. 

En el plano de las inversiones nos encontramos con la mejor entrega de las 
instalaciones del campo de fútbol de los Rosales, con la instalación de césped artificial, 
reforma de las instalaciones de saneamiento, riego y alumbrado así como la renovación 
de la urbanización interior, el campo de fútbol de San Cristóbal de los Angeles cuyas 
obras comenzarán este mes de julio con la mejora integral de las instalaciones del 
campo de fútbol que data del año 1960, la demolición de las edificaciones existentes , 
instalación de césped artificial, construcción de un pabellón y gestión y vestuarios, 
nuevo graderío, renovación de válvulas de iluminación etc., instalación también de 
césped artificial, la factoría industrial en el polígono con una inversión de cuatro 
millones de euros, el proyecto MARES, la puesta en marcha del servicio de mediación 
en vivienda en el que han asistido alrededor de 300 familias que también se ha 
comentado, el inicio por parte de la Empresa Municipal de Vivienda y suelo de anular la 
venta de dieciocho promociones de vivienda a los llamados fondos buitre, la 
recuperación del Centro de Atención a la Infancia y Adolescencia en Villaverde, la 
ampliación de las plazas para los campamentos de verano llegando a las 800 como ha 
dicho el Sr. Concejal-Presidente duplicando el número respecto a hace prácticamente 
dos años.  

En 2016, se ha producido mucha más limpieza que en el resto de los años anteriores 
pero esto no quita que no sea suficiente, esto es una cuestión que sí que hay que 
valorar y hay que aludir también a las campañas de concienciación y sensibilización de 
la ciudadanía. Hay mejoras en la recogida, en la fracción de envases cuatro días a la 
semana,  recogida selectiva en mercados, centros sanitarios, retirada de residuos en 
puntos limpios, hay doble recogida diaria en zonas de muy alta densidad comercial, el 
sistema de recogida lateral en el que se han retirado 504 contenedores y se instalan los 
mismos con más capacidad que eso permite una mayor eficacia en el proceso de 
recogida ya que se efectuará de forma más rápida al estar el residuo más concentrado 
al ser los contenedores de mayor capacidad y ello conlleva una menor necesidad de 
mover menos recipientes, mayor sostenibilidad en el proceso, proceso más seguro para 
los trabajadores, una serie de consecuencias a lo largo de un proyecto y un programa 
político que se aplica y que se ejecuta. 

En el marco de la mejora de la calidad la limpieza, se ha conseguido arrancar gracias a 
la presión vecinal sobre todo y la predisposición de la Junta Municipal la limpieza 
regular de la Colonia Experimental que es una cuestión fundamental por la que ha 
apostado este grupo político y creo que es de consenso de todos los grupos políticos 
aquí presentes. 
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El tema la descentralización, poco a poco comienza a hacerse realidad, con el traslado 
de 221 trabajadores y competencias desde Áreas de Gobierno. Durante el proceso de 
negociación de dichos trabajadores esperemos que desde la Administración se hagan 
eco de las reivindicaciones sindicales.  

Las Juntas Municipales han recibido un primer paquete de competencias vinculadas a 
deportes. El segundo paquete con temas fundamentales para los Distritos como el 
mantenimiento de las calles y aceras y restauración de zonas verdes llegaran a finales 
de 2017. Eso permite hacer al Ayuntamiento una institución más ágil y cercana a los 
vecinos y vecinas.  

Otro de los pilares el enfrentar desde la institución la lacra de la violencia machista, la 
creación de un Área de Igualdad y los comités de crisis tras cada asesinato a lo que 
esperamos que se sume pronto la Comunidad de Madrid, tras una negativa inicial para 
dar cumplimiento a la coordinación entre Administraciones que recoge el Convenio de 
Estambul ratificado por Estado Español. Es curioso que es la primera vez que se habla 
en el pleno sobre violencia machista siendo un problema tan grave. 

El gobierno de Ahora Madrid genera un superávit anual superior a los mil millones de 
euros, esto también se ha comentado, ha reducido a la deuda en estos dos años en 
más de dos mil seiscientos millones de euros reduciendo casi a la mitad los seis mil 
millones que encontramos cuando llegamos al Ayuntamiento y el dato de la reducción 
de la deuda es importante analizarlo e incorporarlo con otro mucho más importante 
desde nuestro punto de vista y desde la perspectiva de Villaverde que es la reducción 
de deuda va ligada al incremento de la inversión social en más de un 25%, se reduce 
deuda sin aplicar ningún tipo de recorte sino que se hace más inversión social. 

Seguimos adelante con nuestro proyecto transformador que mejore nuestros barrios y 
la vida de nuestros vecinos y vecinas trabajadoras.  

     D. Orlando Chacón Tabares, portavoz del Grupo Municipal Popular. 

En primer lugar saludar a los vecinos que espero que la próxima vez podamos contar 
con mayor asistencia porque seguramente es de gran interés. No obstante agradezco a 
los vecinos aquí presentes, a los partidos políticos y a la representante de una 
Asociación de Vecinos. 

Respecto a las intervenciones porque hoy estamos en el debate del estado del Distrito 
Sr. portavoz de Ahora Madrid que su primera intervención se ha dedicado un poco más 
a Madrid en general, es el debate del estado del distrito de  Villaverde y respecto a las 
intervenciones de los tres partidos políticos que me han precedido en la palabra, 
simplemente decir que hay una prueba del algodón, seis legislaturas gobernando en la 
ciudad, eso es la prueba del algodón, alguna vez espero que ustedes gobiernen seis 
legislaturas. 

Respecto a la valoración del Concejal Presidente, voy a reiterar en lo que aquí se ha 
dicho, Sr. Concejal su intervención ha sido en gran parte un futurible, después de dos 
años es apenas ahora cuando ustedes van a empezar hacer y a cumplir con sus 
promesas, en fin, yo he venido a lo que he venido.  
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La situación del Distrito es tal en la medida que este pleno y el equipo de gobierno se 
preocupen y ocupen del Distrito y lamentablemente hay que decir que gran parte de la 
labor del gobierno municipal ha sido una impostura total.  

Los hechos no se reflejan con el discurso ni con los compromisos adquiridos por el 
Concejal Presidente ni tan siquiera por el grupo municipal de Ahora Madrid y por una 
muestra de lo que me refiero les relacionaré una serie de acuerdos aprobados en este 
pleno por mayoría o unanimidad y que el Concejal no ha ejecutado hasta la fecha pero 
antes quiero referirme a lo que este Concejal y su equipo vienen ejecutando 
satisfactoriamente por lo que personalmente y mi grupo les animamos para que 
continúen haciéndolo y seguir mejorando todo aquello que pueda ser susceptiblemente 
mejorable. 

Sr. Concejal, Sra. Coordinadora, Sra. Secretaria, como ya he tenido ocasión de decirlo 
en otras ocasiones hoy vuelvo a repetirlo, enhorabuena porque el servicio ayuda a 
domicilio ha incrementado considerablemente el número de usuarios y eso sin duda es 
consecuencia del incremento presupuestario que dicho programa ha tenido en esta 
legislatura, eso está bien y muy bien como diría mi Presidente de Gobierno y hay que 
decirlo con claridad y rotundidad. 

Asimismo, quiero felicitarles porque la campaña de inspección de pasos de vehículos se 
ha realizado en una amplia zona del Distrito y según se informa en las memorias de 
cumplimiento, se encuentra ya regularizada. Soy consciente del esfuerzo que ha 
supuesto por lo que reconozco el éxito y la satisfacción que este hecho no sólo reporta 
para el Distrito sino también para el personal municipal implicado, enhorabuena y 
muchas gracias por haberlo hecho posible.  

En este sentido, también reconocemos los esfuerzos realizados por el personal de 
Servicios Sociales, se constata un aumento de las unidades familiares en seguimiento, 
lo cual implica un mayor número de entrevistas realizadas por las unidades de trabajo 
social, enhorabuena y muchísimas gracias. 

En la segunda parte de mi intervención voy a referirme primero a las memorias de 
cumplimiento objetivos de 2016 y luego me referiré a los acuerdos aprobados por este 
pleno.  

Me preocupa la disminución de horas de talleres en los Centros de Mayores y de los 
usuarios en los mismos, sin duda ustedes así lo aseguran en las memorias de objetivos 
que se debe al retraso en la contratación, motivo que también esgrimen para la 
disminución de beneficiarios del servicio psicopedagógico y de las actividades 
extraescolares en los colegios, cuestiones todas ellas ya denunciadas por mi grupo en 
este Pleno. 

Sr. Presidente el programa de educación ambiental urbana previsto desde el proyecto 
de presupuesto, en el último trimestre 2015 vino a ejecutarse en noviembre de 2016 y 
esto ¿qué consecuencia tuvo? que de 500 alumnos previstos sólo participaran 381 o 
384 y que de quince colegios previstos participarán ocho y no solamente eso Sr. 
Presidente, tendría que escuchar usted a los Directores de colegios que por cierto pocas 
veces lo hace para que conociera la sensación que ustedes dejaron con la ejecución 
atropellada de sacar adelante este programa deprisa y corriendo durante el mes de 
diciembre, un dato más le voy a dar 3.600 alumnos previstos en las actividades de 
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conciliación laboral y familiar o lo que tradicionalmente hemos conocido como 
actividades extraescolares en los colegios, se alcanzó la cifra de 1.200 de 3.600 
previstos.  

No me negará que esto es evidentemente ineficacia en la Administración, Sr. Presidente 
me preocupa el siguiente dato también, usted así lo hace constar en la memoria de 
cumplimiento de objetivos, se han desarrollado seis de doscientas inspecciones de 
consumo no alimentario programados por el Instituto Municipal de Consumo. Según 
ustedes porque la previsión se realizó en función del número de inspectores con que 
inicialmente iba a contar la sección de gestión de calidad y consumo del Distrito y que 
finalmente resultaron vacantes.  

Sr. Concejal me preocupa esta situación, cómo estamos en la actualidad, cómo está el 
Distrito en este momento, puede usted garantizarnos en este momento la inspección de 
consumo no alimentario del Distrito, esto es escandaloso para la seguridad de los 
consumidores del Distrito y me estoy refiriendo al consumo no alimentario, que es 
donde al parecer estamos escasos de inspectores. Sr. Concejal esto si es una situación 
que debe ocuparle y preocuparle, le recuerdo que en esta Junta durante esta legislatura 
se ha incrementado de manera notoria el personal externo dedicado a otros cometidos 
pero lo que es en Servicios Sociales y en este caso por ejemplo de consumo debería de 
estudiar la posibilidad de solicitarle a la Gerente de la Ciudad un plan de choque para 
corregir estas situaciones y finalmente para acabar con lo más reseñable que he podido 
deducir de la memoria de cumplimiento de objetivos se constata un incremento de las 
reclamaciones relativas al Distrito, de 304 reclamaciones en el 2014 hemos pasado a 
321 en 2015 y a más de 400 en 2016, es evidente que su gestión no está resultando 
satisfactoria para los vecinos y vecinas de Villaverde al menos en términos de 
reclamaciones, pero lo más chocante que me resulta de un gobierno según su 
propaganda y marketing político, el gobierno de la transparencia, el gobierno de la 
eficacia en lo público, es que estas memorias no están aún publicadas en la página web 
del Ayuntamiento y estamos ya a seis meses de haber cerrado el ejercicio 2016 y 
segundo y más chocante que en la legislatura anterior todas las reclamaciones y 
sugerencias se contestaban en el plazo máximo de tres meses, ustedes ahora lo hagan 
para un 80% de las reclamaciones y que si bien el tiempo medio de respuesta era de 
catorce días en la legislatura anterior, ustedes hoy responden a los cuarenta y seis días 
de media, repito esa información que ustedes mismos recogen en la memoria de 
cumplimiento de objetivos, eso Sr. Presidente es sin duda una cuestión a mejorar. 

Paso a continuación a referirme al cumplimiento de acuerdos aprobados en este pleno.  

En marzo de 2016 a propuesta del Partido Socialista se acordó restituir el minuto de 
silencio cada vez que se produjera un asesinato por violencia de género en la 
Comunidad de Madrid y la verdad que la crítica es para todos los que conformamos este 
pleno pero sobre todo para usted Sr. Concejal y su equipo de gobierno que tienen la 
responsabilidad de materializar los acuerdos alcanzados en este Pleno. 

También en el pasado mes de noviembre primero a iniciativa de mi grupo y en el mes 
de diciembre después a iniciativa del grupo de Ahora Madrid se aprobó en este pleno el 
servicio de apoyo escolar en verano para los alumnos de institutos de secundaria, 
servicio que según la proposición se prestaría en todos los Centros Culturales del 
Distrito. 
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Estamos ya en verano, hoy ha finalizado el curso escolar y no sabemos nada al 
respecto del cumplimiento íntegro de este acuerdo, del mes de noviembre y diciembre 
pasados.  

Una vez más se pone de manifiesto la incapacidad de gestión por su parte Sr. Concejal 
y la imprevisión e improvisación que en tantas ocasiones he denunciado de usted en 
este pleno, pero es que lo más grave es que ya han pasado dos años, tiempo suficiente 
para que ustedes ya se hubiera hecho con los contratos y actividades que cada año se 
realizan por esta Junta de Distrito y no será porque no traigamos las proposiciones a 
este pleno con suficiente antelación, un ejemplo de esto, las obras de la piscina de Plata 
y Castañar que ya se ha comentado antes.  

Trajimos la proposición a este pleno en el mes de septiembre 2016 y después de un 
mes de que se abrieran las piscina de verano en Madrid y tras las altas temperaturas 
alcanzadas estos días los vecinos y vecinas de Villaverde hemos tenido que 
conformarnos con su apertura el pasado fin de semana, un mes después de que lo 
hiciera la mayoría de las piscinas municipales de verano, esto sí que es abandono 
institucional ese del que tanto habla usted Sr. Presidente y el portavoz del grupo de 
Ahora Madrid de anteriores gobiernos municipales. 

Usted Sr. Presidente, usted que dispone de superávit presupuestario para ejecutar 
obras y mejoras del distrito, usted que aun teniendo dinero y tiempo para ejecutar las 
inversiones resulta que amortiza deuda, esa deuda ilegítima según ustedes pero que 
están pagando anticipadamente y ejecuta mal y tarde las obras necesarias para nuestro 
Distrito. 

Le recuerdo que ha tenido que pasar un año más tarde para haber terminado el césped 
artificial del campo de fútbol de Los Rosales y el tan anunciado campo de fútbol de San 
Cristóbal aún sigue sin ejecutarse, pero dinero hay y mucho. Esto sí que es abandono 
Sr. Concejal esto sí que es un abandono institucional por su parte para el Distrito de 
Villaverde. Ustedes que hablaron de remunicipalización de los servicios públicos y de 
descentralización, a día de hoy no han hecho nada, bueno casi nada, trajimos en junio 
de 2016 una proposición aprobada por unanimidad para poner por medio de la cual 
acordamos iniciar las actuaciones precisas para garantizar la puesta a disposición de la 
Instalación Deportiva El Espinillo II, usted Sr. Concejal y fui testigo presencial de ello se 
comprometió con los usuarios de la instalación en una de esas asambleas que tanto les 
gusta y que dicho sea de paso han dejado de hacer desde que se han acomodado en las 
sillas del gobierno, usted se comprometió a la remunicipalización de la instalación y a 
bombo y platillo así lo anunciaron en los medios de comunicación como les gusta a 
ustedes, mucho brindis y mucho sol pero de hacer lo que se dice hacer, nada y si no 
díganos Sr. Concejal ¿en que ha mejorado la situación del Espinillo II desde que lo 
denunciamos hasta hoy, sinceramente si esa es la remunicipalización que ustedes 
prometieron, mejor optamos por otras alternativas que mejores resultados dan y si no 
¿como se explica el éxito de ocupación de la instalación Maria de Villota en el barrio de 
Butarque, le recuerdo que es de gestión indirecta y los vecinos disfrutan de ella a 
máximo rendimiento, menos ruido y más acción Sr. Presidente. 

Pero es que sabe lo que creo que ustedes o no creen o no tienen ni idea de la 
remunicipalización y si no ¿como se explica que en abril de 2016 traigan ustedes, el 
grupo municipal de Ahora Madrid, traiga a este Pleno una proposición para la 
remunicipalización del servicio técnico audiovisual de los Centros Culturales y resulta 
que a la primera ocasión que tienen para remunicipalizarlo van ustedes, usted Sr. 
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Concejal y continúa contratando la externalización de este servicio? ¿eso es lo que 
usted cree en la remunicipalización? vaya contradicción a su propia política, esto es 
ridículo, incompetencia quizá, incoherencia seguro, lo vuestro es hacer mucho ruido, 
mucha gestión pública, asambleas, transparencia democracia real, todo es demagogia, 
mentira, falacia. 

Usted no cumple ni las iniciativas que trae su grupo y que se aprueban en este pleno, 
vaya balance tengo que hacer de las iniciativas que el grupo Ahora Madrid ha traído a 
este pleno. Algunas de sus proposiciones las han retirado porque algún informe jurídico 
lo ha recomendado, alguna otra ha sido aprobada con el voto favorable únicamente de 
Ahora Madrid y la abstención de los otros tres partidos políticos como fue el caso de su 
iniciativa presentada en el Pleno de mayo de 2016 respecto a la Gran Vía de Villaverde, 
díganos ¿cuantos domingos se ha cerrado?, es que por no cumplir no cumple ni sus 
propias iniciativas. 

En marzo 2016 se acordó en este pleno a iniciativa de Ahora Madrid solicitar a los 
responsables de los organismos correspondientes un censo actualizado de vivienda 
pública en Villaverde, ¿cuál es el estado de ejecución de ese acuerdo?, cero, nula 
ejecución y lo que es peor, ahora es la mesa de vivienda de los Foros Locales la que 
está pidiendo esa información Sr. Presidente, comprométase hoy, aquí con ellos, no 
están pero comprométase a que constará en acta, de no hacerlo estaría cometiendo los 
mismos errores de esa vieja política que tanto criticaron pero que ahora practican de 
manera vergonzante, ¿cuándo ejecutarán el resto de sus iniciativas que ustedes han 
traído a este pleno y fueron aprobadas? y después de todo esto ¿usted seguirá 
recriminando el abandono institucional según usted de gobiernos anteriores?, para 
abandono el suyo Sr. Presidente. Muchísimas gracias. 

     D. Guillermo Zapata Romero, Concejal Presidente del Distrito. 

En primer lugar quería destacar sin hacer una comparativa, el tono de las 
intervenciones de los cuatro grupos. Creo que tiene todo el sentido del mundo que 
establezcamos este tipo de tono en las discusiones, creo que en alguna ocasión ha 
habido en algún momento en el que ese tono se ha perdido, yo creo que aunque es 
verdad que ha sido más bien la anécdota que la norma pero sí creo que es bueno que 
hablemos o que debatamos en los términos en los que lo estamos haciendo hoy. 

Ha habido una primera intervención por parte de Ciudadanos y luego se ha dicho en 
más ocasiones pero Ciudadanos lo ha planteado varias veces en relación a esta cuestión 
de los estudios, los análisis, los diagnósticos, las mesa. 

En la primera intervención he hablado veintisiete largos y quizás tediosos minutos en 
los que estoy absolutamente seguro de que no he dicho ni una sola vez la palabra 
análisis diagnóstico, estudio y no lo he dicho no por una cuestión preventiva de lo que 
me pudierais plantear sino porque me parecía importante decir las cosas que hemos 
hecho, estamos haciendo o estamos en previsión de hacer.  

He ido además programa a programa casi de manera exhaustiva precisamente porque 
creo que el reproche en términos políticos, en relación a esta cuestión, hoy por hoy no 
se sostiene. He defendido durante todo el año pasado la necesidad de establecer 
buenos diagnósticos para poder intervenir pero una vez esos diagnósticos están hechos 
lo que toca es intervenir, yo no doy por perdido el primer año, creo que es muy 
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importante que nosotros pudiéramos ir haciendo una escalada de la capacidad de 
ejecución en el caso concreto de la Junta, fíjense que el crédito inicial en 2015 era de 
16.724.000 euros, estoy quitando evidentemente personal y este tipo de cuestiones. El 
crédito inicial en 2016 se aumentó hasta 18.186.000 y en el presupuesto de 2017 
estamos gestionando un presupuesto de veintiséis millones setecientos catorce mil, 
creo que la lógica de funcionamiento, la lógica de crecimiento es importante y yo sí 
creo, lo defiendo políticamente que es mejor andar. 

Antes que correr, no voy a decir vamos despacio porque vamos lejos porque los vecinos 
dirán no me hagas retórica pero desde luego sí creo que es fundamental que nosotros 
vayamos escalando esas posiciones. 

En segundo lugar Ciudadanos ha hecho una intervención muy centrada en la cuestión 
del empleo y del paro, a mí me parece que tiene sentido en términos de necesidad del 
Distrito, reconozco que la intervención que ha puesto en marcha  en la Junta en 
relación al empleo va mucho más allá de las propias competencias que tiene la Junta, 
hemos extendido las competencias todo lo que hemos podido, a través del fondo de 
reequilibrio territorial, a través de acuerdos de convenios con las Áreas y la verdad que 
como el tono del debate ha sido en los términos los que ha sido yo no quiero establecer 
como un reproche, pero creo que las lógicas fundamentales especialmente en materia 
de inversión están en dos lugares, una el Área de Economía y Hacienda del 
Ayuntamiento, no hay la más mínima duda, pero también la Comunidad de Madrid, yo 
creo que sería bueno que en la Comunidad de Madrid se pudiera hablar de Villaverde o 
por lo menos del sur de la ciudad o por lo menos de los polígonos en los términos en los 
que se ha hablado hoy aquí . 

Especialmente en relación a esas cuestiones nosotros la fase de diagnóstico la hemos 
terminado ya y lo que estamos elaborando es una categoría de medidas, yo me acuerdo 
cuando estaba preparando para empezar a ponerlas en marcha lo antes posible, cuando 
estaba preparando este pleno me acuerdo que hablaba con Eva y con Maite (Asesoras) 
de que sabía que este era un tema que iba a salir que nosotros podíamos habernos 
adelantado por decirlo de alguna manera y haber presentado como conjunto de 
medidas en términos de fuegos artificiales pero nos parecía que era mejor hacerlo bien 
aunque justamente se nos reprochara cuestiones en este sentido, nosotros llevamos la 
Junta haciendo un trabajo bastante largo de identificación de propietarios de suelo en el 
polígono tanto en el caso del Gato hablando con la junta de compensación como en el 
caso de Marconi precisamente para poder establecer ese lugar de gobernanza de 
cooperación entre el Ayuntamiento y los privados y yo espero que también de la 
Comunidad de Madrid para poner en marcha la dinamización del polígono.  

Esta mañana y no porque hubiera Pleno del Estado del Distrito, teníamos una reunión 
prevista el martes pero yo no pude y entonces se ha movido hoy jueves por la mañana, 
he tenido una reunión con la junta de compensación del polígono donde precisamente 
hablábamos de la necesidad, dicho así comparativamente, que la lógica de 
funcionamiento y no lo digo por decir creo que hay capacidad de acción ejecutiva en 
términos de propuestas etc… en grupos tanto municipales como autonómicos para 
presentar propuestas tanto en Cibeles como en la Asamblea. 

Creo que la zona industrial por decirlo de alguna forma de Villaverde debería tener la 
categoría que tiene el puerto de Barcelona y no digo el puerto de Barcelona por 
casualidad hablamos precisamente de una plataforma logística muy bien conectada. 
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Ha habido una intervención del PSOE sobre la feria, nosotros no hemos renunciado 
hacer la feria lo que estamos viendo es como y claro hay una diferencia fundamental es 
que la capacidad de acción de un Municipio en relación a la de un Distrito es distinta 
pero no hemos renunciado a la realización de la feria de empleo en los términos en los 
que se presentó la propuesta. 

Ha habido una cierta caricaturización de lo que es el proyecto de MARES que no es 
adecuada al menos porque para la Unión Europea ha sido un proyecto lo 
suficientemente potente, lo suficientemente interesante y bien valorado como para que 
acepten inyectarle o colocar casi cinco millones de euros para su desarrollo por hacer 
una comparativa, eso es bastante más dinero del que está dedicando la Comunidad 
Madrid a traer inversión por el brexit, bastante más dinero del que la Comunidad 
Madrid tiene previsto a traer a través de su proyecto para traer el brexit, creo que es 
importante tenerlo en cuenta. 

En materia de seguridad, se han hablado dos cuestiones generales, me voy a referir de 
manera general no entrando a cada grupo, que tiene que ver tanto con la limpieza 
como con la seguridad. Efectivamente tenemos que hacer un esfuerzo mucho mayor en 
materia de seguridad, creo que ese esfuerzo mayor no pasa exclusivamente por la 
intervención policial creo que hay más elementos, hablaba del programa de mediación, 
del trabajo que estamos haciendo con la Comisión de Seguridad de San Cristóbal.  

Creo que hemos hecho avances interesantes en términos de propuesta precisamente 
para abordar el asunto del verano, recuerdo también que en el mes de septiembre 
cuando hubo las movilizaciones en San Cristóbal en materia de seguridad, es muy 
relevante el cambio de tono por lo menos que hubo de la primera Comisión de 
Seguridad a la segunda que hemos tenido este año donde el conjunto de los vecinos y 
vecinas de las zonas donde había habido estas situaciones reconocían que había habido 
una intervención policial nacional y municipal muy intensa. Nosotros queremos seguir 
haciendo ese tipo de repertorios, evidentemente queremos seguir cuidando a nuestros 
vecinos y vecinas. 

En materia de limpieza, ha habido un asunto que ha planteado el Partido Socialista que 
a mí me llama la atención, la mesa de vivienda que ha trabajado sobre el reequilibrio 
de los contratos es una propuesta del propio Partido Socialista.  

El portavoz del grupo en varias ocasiones ha dicho yo hablo como portavoz de 
Villaverde pero yo creo que hay una cierta contradicción entre plantear en Cibeles está 
cuestión y aquí poco menos que decir bueno parece que no tiene sentido, yo creo que 
tenemos que hacer mucho más, el motivo fundamental por el que en este caso no se ha 
remunicipalizado o en otros en los que se ha dicho, en los que ha dicho D. Orlando es 
que para poder remunicipalizar tenemos que tener por lo menos dos herramientas; la 
capacidad de crear empresas públicas que no tenemos hoy por hoy, de hecho uno en el 
plan económico financiero que nosotros le presentábamos al Sr. Montoro. 

En las dos ocasiones en las que hemos presentado un plan económico financiero, el 
Ministerio de Hacienda ha vetado, la posibilidad de que nosotros creáramos empresas 
públicas, sin una empresa pública de gestión de servicios ambientales es imposible 
remunicipalizar lotes, esa es una cuestión. 

La segunda cuestión es que tenemos que tener un mecanismo y es un mecanismo que 
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no es nada fácil consensuar precisamente con los sindicatos para ver qué hacemos con 
los trabajadores de las empresas que ya están trabajando.  

No es baladí llegar y decir nosotros es mucho más importante la remunicipalización del 
servicio que el servicio sede.  

La complejidad es suficiente como para tomárnoslo en serio, debo reconocer y no voy a 
dedicar mucho a eso pero si debo reconocer que en la primera intervención de su 
grupo, la intervención de su concejal, me ha llamado la atención profundamente porque 
tengo la sensación de que era una intervención que estaba más dedicada a otros 
Distritos que a este, pero en cualquier caso le indico que la intervención que hizo su 
homólogo en Fuencarral ayer en términos de ciudad era casi diametralmente opuesta a 
la que ha hecho usted hoy aquí, entonces si nos van hacer peticiones de ejercicios de 
coherencia yo no tengo duda en reconocer nuestras contradicciones pero aplíquense el 
cuento, es decir me parece que decir en serio en relación a este pleno, como se lleva el 
pleno, como se lleva la Junta, ocurrencia, desorden, soberbia que ha indicado no es el 
caso del Concejal Presidente pero yo lo voy a decir, a mí me parece que tenemos que 
intentar aplicar lo que decimos al lugar en el que estamos. 

Con respecto a la deuda, yo les recuerdo, lo ha comentado ya mi grupo pero hay una 
cuestión importante que es que somos el grupo político que ha puesto en marcha las 
auditorías de la deuda.  

Nosotros no hemos dejado de decir en ningún caso que creemos que hay una parte 
importante de la deuda de esta ciudad que es ilegítima y que hay que investigarla y que 
además hay que hacerlo con participación ciudadana y apertura, no hemos negado eso 
en ningún momento lo que pasa es que a la vez , exactamente igual que hacemos con 
todo la serie de cosas cumplimos con nuestras obligaciones y lo vamos a seguir 
haciendo, hay una diferencia entre presupuestar cien y dedicar ochenta a la deuda que 
presupuestar seiscientos y dedicar doscientos a la deuda, evidentemente hay caminos 
distintos, pero en cualquier caso no hemos cambiado nuestra posición sobre la deuda.  

Una cosa es el trabajo político que nosotros tenemos que hacer en relación a la deuda y 
otra cosa es que gestión hacemos en cumplimiento de nuestras obligaciones que en 
general evidentemente no nos saltamos. 

Otra de las cosas que se ha dicho de manera sistemática, es futurible, creo que hay 
muchos tipos de futurible, es decir hay un futurible que es; estamos trabajando en ello 
y otro futurible es decir que las escuelas infantiles que están previstas su apertura en el 
curso 2018-2019, eso no es un futurible y tampoco es falso. 

Todos ustedes saben y lo saben porque lo han ido viendo, exactamente igual que yo 
que la rehabilitación integral de Plata y Castañar es un proyecto que ya se ha 
presentado a los vecinos, cuando digo que ya es un proyecto que se ha presentado a 
los vecinos no es que yo me haya levantado por la mañana y haya cogido una escuadra 
y un cartabón y haya presentado un proyecto, esos son proyectos que tienen fase de 
redacción, que tienen presupuesto asignado.  

Hay mucho trabajo invisible que hacer para que haya trabajo visible y yo lo entiendo y 
también entiendo la queja o la reivindicación de que nosotros actuemos más rápido 
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pero los tiempos de tramitación de las licitaciones, los tiempos de tramitación de los 
proyectos, los tiempos de desarrollo de los proyectos de inversiones, especialmente 
aquellos proyectos de inversión que son proyectos grandes, importantes, fuertes, llevan 
tiempo y son tiempos largos. 

Yo creo que lo que he planteado aquí, efectivamente no estamos hablando de mañana, 
no estamos hablando de un futurible o de un hipotético porque entre otras cosas justo 
de las cosas de la lista que tenía he ido marcando aquellas que con mayor rigor podía 
plantear las fechas, sin embargo por poner un caso en concreto, ha habido una 
pregunta por parte de Ciudadanos en relación al Centro polivalente de jóvenes, hemos 
encontrado un problema que necesitamos que se urbanice la calle, ese Centro, el 
espacio que nosotros tenemos asignado, la parcela estaría pegada al Centro de 
Servicios Sociales de Eduardo Minguito, tiene que urbanizarse esa calle para que se 
pueda desarrollar ese ámbito y eso es lo que ha paralizado un poco el proceso, estas 
cosas a veces suceden pero no es un problema de que nosotros hayamos abandonado, 
de que no tengamos voluntad política. 

Además el presupuesto que está asignado a este proyecto es un presupuesto que está 
vinculado a la redacción de proyecto, no es un proyecto de ejecución porque un 
proyecto de ejecución de una infraestructura de este tipo evidentemente es más grande 
con lo cual no veo que sea problemático, pero la lentitud o las dificultades que hemos 
encontrado tiene que ver con eso, con la parcela y con la urbanización necesaria. 

Con respecto a algunas cuestiones que ha dicho el Partido Popular, especialmente en 
relación al plan de choque, en materia tanto de Servicios Sociales como de las plazas 
de las inspecciones; no es que me quede con lo que me dice, el número de veces que 
he solicitado plazas específicas para Servicios Sociales en esta legislatura no creo que 
haya bajado de seis, siete a la Gerencia del Distrito, precisamente en los términos en 
que nos dicen, de hecho, no lo he dicho porque no creo que deba ser un anuncio porque 
depende de alguna forma de que lo podamos realizar, se está preparando desde 
Servicios Sociales un proyecto precisamente vinculado a acciones concretas que 
tenemos que realizar, tener personal por lo menos en un marco de dos, tres años que 
son el tipo de proyectos que nos están dando, esto también es compromiso con los 
servicios públicos, nosotros no queremos externalizar los Servicios Sociales, nosotros 
no queremos que los Servicios Sociales se den de otra manera, es algo en el que por lo 
menos de momento el Partido Popular tampoco ha entrado, con lo cual este debate 
sobre lo municipal o lo no municipal, o la gestión privada indirecta, nunca es tan blanco 
ni tan negro, pero en cualquier caso, le recuerdo como ya la recordé el año pasado, que 
el motivo por el que nosotros habíamos iniciado la remunicipalización del Espinillo II, 
tiene que ver con la imposibilidad de las personas que estaban llevando esa instalación 
de seguir adelante por una deuda que tenían acumulada precisamente por la gestión 
anterior.  

Vamos a ser justos en la forma en la que tratamos estas cuestiones. 

Con respecto a los cumplimientos de acuerdos de Pleno, es evidente que nosotros 
tenemos la obligación de ser más rápidos. Eso tiene que ver con otras cuestiones de 
estructura que son las que he ido desgranando y que no las he desgranado como un 
problema. He dicho, hemos puesto marcha estas medidas para ir recogiendo estas 
iniciativas, evidentemente no es lo mismo que nosotros hagamos las interacciones de 
obras, que son la mayor parte de las cuestiones que se ponen en el Distrito con las 
competencias que sin ellas, aunque sólo sea para que cuando ustedes me critiquen, me 
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critiquen a mí de manera no real, de manera directa porque soy yo la persona 
responsable. 

Ha habido también algunas cuestiones que se han dicho en materia de programas que 
conviene matizar, por ejemplo con respecto a las actividades complementarias, el 
aumento de las plazas ha pasado de ocho mil trescientas setenta y nueve de las 
personas que se han beneficiado de estos programas, gente joven, niños y niñas, se 
han beneficiado 8.379 ocho mil trescientas setenta y nueve en 2015 hemos pasado a 
14.488. 

El despliegue que hemos hecho de la cuestión educativa del Distrito cada vez es más 
potente. Le recuerdo además, que uno de los elementos que nosotros pusimos en 
marcha y que ustedes presentaron como enmienda a los presupuestos de este año, era 
precisamente conveniar con la FAPA para apoyar procesos de este tipo en el Distrito. 
Ustedes presentaron una enmienda para que no se hiciera. Si el año pasado a finales de 
2016 al proyecto de presupuestos de 2017.  

Esos elementos también son elementos de potenciación de la educación del Distrito y 
nos permiten también potenciar un tejido asociativo. Usted me hablaba de los 
directores, yo les diría, hable con las AMPAS, a ver que dicen las AMPAS de los centros, 
hablen también con ellos, apoyemos ese tejido también que en muchas ocasiones 
realizan talleres, actividades y que tienen bastante importancia también. 

Decía el Portavoz del Partido Socialista que es relativamente fácil negociar con los 
sindicatos, esa es la fase en la estamos ahora, no sé si es fácil o difícil, lo que espero es 
que esta Administración tenga la flexibilidad y la capacidad de diálogo suficiente para 
llegar a un acuerdo sindical. Ya fuimos capaces de llegar a uno al inicio la legislatura, 
hacía muchos años que no había un acuerdo sindical entre el Ayuntamiento y los 
sindicatos, espero que podamos llegar un acuerdo en esta ocasión también, pero claro 
el proceso de restructuración de una Junta de Distrito sería el punto final o el punto 
anterior a ponerlo en marcha. 

Desde el inicio del estudio de cargas para identificar cuáles eran las dificultades que 
tenían las Juntas para dar servicio, desde que iniciamos todo ese proceso que forma 
parte de esos diagnósticos, que a ustedes les parece que no son prioritarios, pero que 
permiten identificar de manera clara cuáles son los pasos que tenemos que llevar, 
evidentemente ha habido un trabajo grande, no sólo por parte de los equipos de 
gobierno, sino también por las propias Coordinaciones de las Juntas de Distrito, que 
han hecho un análisis de qué necesidades había, de qué tipo de competencias íbamos a 
poder acoger y qué tipo de servicio teníamos que dar. 

Evidentemente, siempre lo digo, no estoy diciendo que no sea suficiente, es mucho más 
fácil y con esto termino, llegar en el año 2004, recentralizar poco menos que a Decreto 
y despojar en apenas dos, tres meses a las Juntas.  

Cuando llevas desde 2004 hasta 2017 funcionando así, no es el mismo proceso 
recentralizar que descentralizar, la complejidad de la descentralización es mayor y de 
hecho se da en los propios grupos políticos de manera sistemática.  

Todos estamos de acuerdo con la descentralización hasta que nos hemos metido en 
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harina y entonces ya la cosa no parece tan sencilla. 

Termino, ha habido una crítica justa y es algo sobre lo que tenemos que trabajar de 
manera más intensa que es algo que tiene que ver con el estado de las zonas verdes. 
Se ha planteado en el grupo del Foro Local, se ha planteado aquí por los tres Grupos, 
creo que el Partido Popular no lo ha hecho específicamente en su intervención, pero si 
lo ha hecho en intervenciones en el Pleno, creo que es una asignatura pendiente que 
tiene que ver con la dignidad del Distrito y efectivamente tenemos que avanzar de 
manera fuerte en esa dirección. 

     D. Hugo Moreno Campillos, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos. 

Dentro de nuestro trabajo como oposición, efectivamente no sólo está la crítica voraz y 
quizás tenga la sensación de que seamos demagogos, que hagamos una crítica 
demagógica sin sentido. También está el entendimiento, el acercar posturas y durante 
estos dos años que nosotros llevamos funcionando tanto en el Ayuntamiento de Madrid 
y por ende aquí en la Junta del Distrito de Villaverde, hemos intentado acercar estas 
posturas como digo, colaborar y ser propositivos sobre todo esto. En dos años del 
nuevo Gobierno, hemos intentado más construir y no destruir porque no me gusta la 
frase que intentó el otro día nuestro Presidente de si tu peor yo mejor y al otro y lo 
otro, no. Si a ustedes os va mal, entiendo que a nosotros también nos va mal, porque 
somos nosotros los que somos de Villaverde y los que nos quedaremos aquí y los que 
sufriremos o nos alegraremos si ustedes funcionan o no en nuestro Distrito.  

Como ejemplo de este trabajo colaborativo, las más de setenta y cinco u ochenta 
proposiciones que hemos traído a los Plenos de Villaverde en todos los ámbitos, 
mejoras de los viales, mejoras de la atención y mantenimiento de centros públicos 
municipales, sobre movilidad, contaminación, renovación de las instalaciones en centros 
educativos, programas de apoyo al comercio local, accesibilidad universal, programas 
deportivos, mejoras de instalaciones deportivas. 

Creo que no hay ámbito en dos años que no hayamos tocado o propuesto o intentado 
mejorar. No sólo las que nosotros hemos propuesto, sino las que hemos apoyado 
cuando nos ha parecido correcto, de otros grupos que las han traído al Distrito. 

Repito que me gustaría que Guillermo Zapata como Concejal Presidente de la Junta de 
Distrito, venga dentro de unos años a Villaverde y nos diga, yo bajé la tasa de 
desempleo seis puntos, yo eliminé el problema de la prostitución del polígono de 
Marconi, yo revitalicé nuestra industria, nuestro comercio de proximidad, yo construí 
seis, ocho infraestructuras de primera necesidad, yo mejoré la convivencia y seguridad.  

Le he dicho lo de los análisis sobre todo por lo del Plan de Convivencia y Seguridad que 
nos presentó, pero el año pasado en el Pleno del Debate del estado del Distrito de 
2016, usted nos presentó este Plan que lo iban a presentar en septiembre,  está el 
acta. Entiendo que ustedes han trabajado en silencio como ustedes dicen, pero lo que 
queremos es ver más resultados, más que diagnósticos o análisis, pero es que al final 
todo se resume en eso, se hacen diagnósticos, pero queremos unos resultados y se 
supone que esto está ya hecho en septiembre del 2016. 

Hablaban de dignificar Villaverde. ¿Cuántas veces hemos hablado de dignificar 
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Villaverde también con remodelaciones urbanísticas?, hemos hablado que esto también 
es dignificar los barrios, si los barrios están con las aceras destruidas, nuestros puentes 
de acceso en mal estado, tenemos malos parques, malas comunicaciones.  Todas 
estas remodelaciones también dignifican a nuestros barrios, pero para que eso sea 
previsto, hay que ejecutarlas. Para que todo esto suceda y sea realidad, creo que ya los 
tres primeros meses de acoplarnos al funcionamiento del Ayuntamiento ya han pasado, 
los seis primeros meses de ver cómo funcionaba esto, ya han pasado, las excusas, las 
prorrogadas, ya no nos quedan más. Que llevan ya dos años gobernando. Que nos lo 
hemos encontrado muy mal, sí. Que llevamos ya dos años gobernando y no 
conseguimos tirar para arriba, pues también. Mentiría si dijera lo contrario.  

Ya le he dicho, tienen los análisis, las propuestas encima de la mesa, tienen la 
colaboración del tejido asociativo, tienen el dinero, si es que el Ayuntamiento de Madrid 
es una máquina de recaudar y de hacer dinero, cojan el dinero y ejecuten y ejecuten 
como le dicho antes. 

Si ustedes presentan unos presupuestos para el Distrito de Villaverde, es su 
compromiso con el Distrito, los vecinos y las vecinas no les van exigir más de lo que 
ustedes nos están presentando en el presupuesto, pero tampoco les podemos pedir 
menos de lo que ponen en el presupuesto. Si ustedes cogen el presupuesto del 2016 y 
van punto por punto diciendo, vamos a ver qué hemos hecho, normal que el resto de 
grupos y normal que los vecinos y la vecinas del Distrito, se les echen encima, normal. 

Poco más, vamos a ponernos las pilas, vamos a intentar aprovechar estos dos años y a 
revertir la situación antes de que se nos pase el tiempo.  

     D. Luis Gordo González, portavoz del Grupo Municipal Socialista. 

En primer lugar aclarar que la intervención que hacía nuestro Concejal Ignacio Benito 
estaba referida a la Ciudad de Madrid en el contexto del gobierno de Ahora Madrid y por 
tanto en ese sentido hay que interpretarla.  

Tenemos la fortuna los Socialistas de Villaverde de contar con un Concejal con unas 
formas probablemente de las mejores de Ahora Madrid, lo que no significa que no esté 
dentro de una formación política que no siempre mantiene esas formas al resto de mis 
compañeros en otros Distritos y en ese contexto se hacía el inicio de la intervención. 

Voy a centrar mi segunda intervención en tres cosas concretas. Decía el señor Concejal 
Presidente, lo importante no es cómo se ejecute el contrato, sino que se ejecute bien. 
Le falta comprarse de mascota una rana e irse a otro partido político, porque esa es la 
argumentación que usaba Esperanza Aguirre para defender la externalización de los 
servicios públicos.  

Yo puedo coincidir en que lo importante es que se dé un servicio público de calidad, 
evidentemente.  

Ahora, claro que es importante cómo se dé ese servicio público, porque demostramos la 
ideología que hay detrás de la gestión pública. Usted me ha dicho antes, sean ustedes 
coherentes con lo que dice su portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, lo somos, porque 
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lo que usted me estaba contando, al contrato al que usted se estaba refiriendo, era el 
de limpieza que no había vencido.  

Yo me estaba refiriendo a la municipalización del contrato de recogida de residuos, que 
había vencido. Que hay problemas, vale, en mi intervención intento ser constructivo, 
como decía también el portavoz de Ciudadanos, yo no planteo la municipalización de 
todos los servicios, porque sé que es complicado. Lo que planteo es, ahí sí que hace 
falta el análisis, ahí sí que hace falta el debate, ahí sí que hace falta pedagogía.  

No estamos en contra del análisis, llevamos muchos años sabiendo cuáles son los 
problemas del Distrito igual que ustedes. No me puedo creer que alguien tarde dos 
años en conocer que la mayoría de las proposiciones que se llevan al Pleno son 
relacionadas con aceras y con baches.  

Lo ha dicho el Portavoz de Ahora Madrid, lo sabemos todos, lo importante será 
descentralizar esas competencias. Que no es sencillo, claro que no es sencillo, es que 
gobernar no es sencillo. Para eso están en el Gobierno, para llevar a cabo los deseos de 
los ciudadanos en nuestra Ciudad. 

Decían también que los futuribles son menos futurible en esta ocasión. Pero es que 
cuando se va a la consulta del acta del año pasado, como decía también el portavoz de 
Ciudadanos, es que hablamos de lo mismo.  

Cuando hablamos de los mismos temas, está el tema del edificio de Semilla, la Factoría, 
el Campo de Fútbol de San Cristóbal. Hablamos de eso en el año anterior, cuando lo 
volvemos a traer ahora, es verdad que puede que esté en un estado más avanzado y 
seguro. No lo critico o no lo rebato, lo que digo es que cuando estamos continuamente 
en los futuribles y cuando la excusa es que hay procedimientos administrativos que son 
muy largos y que en construir determinado edificio se tarda mucho, vale aceptamos la 
mayor.  

Ahora y los que no son así, las proposiciones que no requieren esa carga 
administrativa, ¿cuánto se tarda en comprar un proyector para la Junta? porque está 
aprobado en Pleno. ¿Cuánto se tarda en descentralizar los Plenos? porque tardamos un 
año, ¿cuánto se tarda en la constitución de la mesa de violencia de género?. 

Son medidas que no requieren de grandes planificaciones administrativas y que su 
deficiente puesta en marcha lleva al ciudadano y desde luego a los grupos que 
componemos este Pleno, a una frustración de ver cómo las tareas no se llevan a cabo. 
En esta doble tarea, como a mí me gusta mucho lo del debate, además de contestar al 
Gobierno, también contesto al resto de grupos de la oposición.  

En treinta segundos termino, pero es que no me puedo contener, porque dice el Partido 
Popular siempre se quejan todo lo plenos que Ahora Madrid lleva proposiciones, que 
¿para qué las lleva? que gobierne, ahora se queja de que no traen proposiciones.  

Los que somos vecinos, sufrimos y conocemos la realidad de este Distrito, vamos a 
analizar las proposiciones del Partido Popular en esas seis legislaturas, de las que le 
presume el portavoz del Partido Popular. Igual no llega ni a los dedos de una mano, 
porque no llevaron ninguna. Es verdad que construyeron, es verdad que gobernaron, 
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pero con absoluto menosprecio del Pleno a la Junta de Distrito, esa es su manera de 
gobernar, con la que desde luego el Grupo Municipal Socialista no coincide, ni coincidirá 
nunca en este Ayuntamiento. Muchas gracias. 

     D. Alberto García Martín, portavoz del Grupo Municipal Ahora Madrid,  

Decía el Partido Popular, creo despectivamente, que nos gustan las asambleas. Sí, nos 
gustan las asambleas y nos gustan los Plenos y traemos proposiciones. Yo iba a 
comentar que siempre se están quejando. Si presentamos porque presentamos, si no 
presentado porque no presentamos. Aclárense.  

Con respecto al tono, el tono del debate está siendo afable, ha habido circunstancias en 
otros Plenos bastante más desagradables, pero creo que está siendo afable, aunque al 
portavoz del Partido Popular precise que yo fuese aquí algo así como el responsable del 
PCUS, porque ha empezado a decir que propaganda, propaganda, propaganda. No, una 
buena parte de mi intervención han sido cuestiones concretas, datos y estadísticas. 

Con el tema de Ciudadanos, hay una cuestión que es importante, que se trae 
reiteradamente pero que trampea un poco el asunto y la argumentación que es la 
cuestión del empleo, el paro y las competencias con respecto a esas situaciones. 

Como bien ha dicho el Concejal Presidente, se ha llegado a estirar las competencias que 
puede llegar a tener la Junta Municipal de Distrito al respecto. Estas competencias son 
principalmente de la Comunidad Autónoma en la que ustedes participan y apoyan al 
Partido Popular en el Gobierno. Les animo a que en esos órganos se acuerden también 
de Villaverde en materia de empleo. 

Con el tema de la seguridad, sí que es verdad que hay un cambio sustancial entre el 
tono del primer Consejo de Seguridad y el segundo. Eso es de valorar, hay un cambio a 
mejor y ese cambio a mejor viene por avances creando espacios de coordinación con 
los vecinos y vecinas sobre todo en la problemática concreta con San Cristóbal. 

Más temas recurrentes que siempre salen, o han salido, o van a salir y van a seguir 
saliendo. La remunicipalización, se hablaba de las trabas ministeriales etc. La lucha por 
la remunicipalización es una lucha legítima y justa y eso no quita que mientras se lleva 
a cabo esa lucha, haya mejoras parciales en los servicios, en este caso de limpieza. 

También se hablaba de las cuestiones de los futuribles. Los futuribles vienen cuando se 
hacen bien las cosas, es decir, todo esto tiene un proceso, todo tiene sus fases y no 
podemos hacer las cosas deprisa y corriendo, hay que medir bien los tiempos, agilizar 
todo lo que se pueda, pero hacer bien las cosas, porque son entiendo cuestiones que 
van a afectar a los vecinos y vecinas y que esos servicios que van a dar esas 
infraestructuras, se tienen que llevar a cabo de una forma correcta. 

Muchas de las cuestiones que se tratan en los Plenos ordinarios del Distrito tienen que 
ver con la mejora de las zonas viales. Yo lo he comentado en mi primer turno y vuelvo 
a comentar que va ligado a otra cosa que es el paquete de descentralización. He dicho 
que había dos paquetes, uno que tenía que ver con la cuestiones deportivas y otra con 
justamente estas dos cuestiones. He puesto fechas, que es finales de 2017.  
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Esto es importante porque permitirá agilizar los tiempos, hay como un desbarajuste 
entre los tiempos y las necesidades de los vecinos y los tiempos institucionales, es una 
cuestión que también se analiza muchas veces en este Pleno. 

Esta agilización de tiempos y este mejorar la ejecución de los proyectos que tenemos 
de aceras, zona verdes, que son cuestiones concretas de los vecinos y vecinas, en lo 
que conlleva también la dignificación de los barrios y va ligada una cosa con la otra y 
eso va ligado a la ejecución de un plan de gobierno, que tiene su fases y que entramos 
en una fase más concreta, más ejecutiva. Eso también hay que tenerlo en cuenta. 

Poco más que añadir, me gustaría que nuestro grupo estuviese también seis 
legislaturas o más. Seguro que lo vamos a conseguir. 

     D. Orlando Chacón Tabares, portavoz del Grupo Municipal Popular. 

Le voy a pedir un esfuerzo a la Secretaria, el debate de hoy consta de muchos datos, sí 
que me gustaría que se recogieran los datos en acta porque es importante. 

No quiero abstraerme de la ejecución presupuestaria a 31 de mayo de 2017 porque es 
interesante y van a saber ustedes porque Señor Presidente nos puede decir de las 
minoraciones de crédito en los siguientes proyectos de inversión, minoraciones de 
crédito, que no bloqueos presupuestarios. 

¿Por qué hago esta observación?, porque le han recortado presupuesto para 2017 y esa 
partida según la disciplina y normativa presupuestaria que se ha recortado, ya no podrá 
incrementarse en lo que queda de año. Siendo así, ¿qué nos puede decir entonces del 
recorte presupuestario de un 75% de la escuela infantil de Butarque?, esa que dice 
usted que va a entrar en funcionamiento en 2018-2019, 75% del presupuesto 
inicialmente para la escuela infantil. 

¿Qué nos puede decir usted del 90% del recorte presupuestario para la construcción de 
la factoría industrial?. Si señores socialistas, factoría industrial, esa que pactaron con 
ustedes, que acordaron con ustedes para aprobar el presupuesto de 2017, esa que 
tenía 50.000 euros, que subisteis a dos millones, pues ahora se ha quedado en 188.000 
euros. Esa que acordaron con ustedes. 

O el recorte del 75% del crédito inicial para la construcción del Centro Integrado de 
Servicios Sociales de Villaverde, o el recorte del 90% del presupuesto inicial para las 
obras de acondicionamiento de la segunda fase del Parque Lineal del Manzanares. Eso a 
31 de mayo, señor Presidente y quedan todavía seis meses. 

¿Qué nos puede decir de los 11.300 euros que le han recortado al Centro Cultural 
Marconi? ¿qué van hacer ustedes con 300 euros?, es ridículo, patético, ustedes que hoy 
por hoy tienen unas arcas públicas con superávit y miden la gestión que están haciendo 
del Distrito de Villaverde, de la Ciudad de Madrid, pero eso sí, va su líder Pablo Iglesias 
y lo pone de ejemplo en la gestión del Ayuntamiento de Madrid como aval y garantía 
para la gestión del Gobierno de la Nación. Sinceramente deja mucho que desear su 
proyecto político. 
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El tiempo está en vuestra contra y si no tiempo al tiempo. Ya lo evidenciaron los votos 
obtenidos en nuestro Distrito en las últimas elecciones generales, si es que ustedes van 
a peor y lo peor de todo es el daño que le están haciendo a Villaverde, a Madrid y a los 
madrileños. 

¿Para cuándo el arreglo de los desperfectos del tramo de acera a la altura del número 
13 del Paseo de Talleres? Yo no me quejo de que ustedes traigan proposiciones, traigan 
las que quieran, pero háganlo. Trajeron lo de la pequeña acera en el Paseo de Talleres, 
a la espalda del Campo de Fútbol y no han hecho nada y lo trajeron ustedes. Ya no pido 
que cumplan con lo que este grupo trae, es que lo trajeron ustedes y no lo han hecho. 

¿Para cuándo la Oficina Municipal de Integración del Inmigrante?, eso fue idea vuestra, 
hacerlo. 

Los mercadillos medievales y navideños que ustedes propusieron, ¿para cuándo? ya 
hemos pasado medio año y por lo menos el medieval, no se ha hecho, quedan seis 
meses todavía. 

¿Para cuándo el apoyo escolar para los alumnos de los institutos de secundaria?, 
sinceramente hay que hacer un ejercicio de fe para creer en usted y en el grupo de 
Ahora Madrid, pero es que necesitamos tanta fe, porque ya sólo cabe esperar un 
milagro, porque usted, si no cumple tan siquiera con lo que promete en los 
presupuestos elaborados por usted, no cumple lo que su grupo le trae a este Pleno, no 
cumple ni tan siquiera los acuerdos y compromisos adquiridos con su socio de gobierno, 
no cumple con lo que promete en sus dichosas asambleas con los vecinos. ¿Cómo voy a 
confiar en usted y mi grupo va a confiar en usted, cómo vamos a confiar?, difícilmente.  

Definitivamente mi conclusión sobre su gestión tras este Pleno es, incompetencia 
improvisación, imprevisión, incumplimiento, contradicción, demagogia, mentira, caos. 
Muchísimas gracias. 

     Guillermo Zapata Romero, tras este horizonte de Mad Max que nos ha planteado 
el portavoz del Grupo Popular, no me voy a extender mucho sobre algunas de las cosas 
que ha dicho, porque para eso tienen el streaming de la Comisión de Economía que se 
celebró este lunes, donde no estaba el Sr. Chacón porque no le tocaba estar, sobre 
todos estos recortes que vamos a hacer, lo dijimos en el Pleno, lo dijimos en la 
Comisión, misma Comisión en la que por cierto, hubo una comparecencia extensa sobre 
cómo no se iban a hacer ningún tipo de recortes, cosa que hemos dicho hasta la 
saciedad.  

De hecho además, en concreto en esa Comisión se planteó por un lado una 
comparecencia que pidió Ciudadanos para hablar precisamente de estos supuestos 
recortes y por otro lado una pregunta que hizo el propio Grupo Socialista en relación a 
la Factoría Industrial de Villaverde, gracias a esa pregunta yo tenía todos los datos de 
fecha ejecución, presupuesto, etc. Como usted decía, el tiempo dirá quien decía la 
verdad y quien mentía. 

Hay una cuestión que se me ha olvidado antes y quiero recordar, quiero agradecer a 
Ciudadanos el planteamiento que ha hecho en materia de vivienda. Efectivamente el 
esfuerzo que está haciendo esta Junta de Distrito, es un esfuerzo enorme, no es sólo de 
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esta Junta de Distrito, creo que se está haciendo en general, pero creo que es bueno 
recordar, que eso se debe entre otras cosas, a un tejido asociativo muy potente del 
Distrito, que también nos demanda que estemos a la altura.  

Eso enlaza con una cuestión que tenía que ver con el parque de vivienda pública y el 
compromiso. No me tengo que comprometer aquí, lo hice en el Foro Local, le recuerdo 
al Grupo Popular que cuando se interviene en el Foro Local, ese Foro Local tiene una 
validez que yo me tomo con bastante rigor y cuando los grupos de trabajo plantean 
propuestas y preguntas, me lo tomo con bastante rigor. 

Con respecto al Plan de Convivencia y Seguridad, le digo tres líneas de trabajo que 
hemos ido planteando a lo largo del año. Por un lado, las comisiones locales para 
cuestiones de problemas específicos, como la de San Cristóbal, por otro lado el 
programa de mediación y en tercer lugar el refuerzo de las unidades de distrito, tanto 
con más personal, como en clave de zona para intervenciones específicas en momentos 
concretos como es esta en este este verano. 

Tampoco he hablado de excusas, ni he pedido ningún tipo de prórroga, ni he dicho que 
necesitarán tres o seis o un año de aclimatación. Lo que he dicho es que hay procesos 
invisibles y procesos visibles y hay una parte de los invisibles que tenemos que realizar.  

Cuando decía el Partido Socialista que la intervención se hacía en términos de la Ciudad 
de Madrid, ya lo sé, por eso indicaba que era contradictoria con la intervención que 
hacía su homólogo en otro Distrito en la escala de la Ciudad Madrid, ese era el 
planteamiento.  

Y cuando decía, que se ejecute bien o no que se ejecute, hablaba de una cosa muy 
concreta que no he querido llevarlo a un terreno de la política, vamos a decir más 
tradicional, pero cuando hablamos de la remunicipalización de servicios, en el caso 
concreto de las basuras y en el caso concreto de la limpieza viaria o de la recogida, 
estamos hablando de un conflicto de orden tradicional, un conflicto contra los beneficios 
del capital en esta Ciudad.  

No suelo plantear las cosas en estos términos, pero ya que nos colocamos en ese marco 
de debate, recuperar servicios quiere decir detraer beneficios de empresas que están 
funcionando además en términos, yo diría en un régimen de oligopolio, teniendo cuenta 
el tipo de infraestructura que es necesaria para desarrollar ese asunto.  

Eso tiene un riesgo inicial a la hora de plantear este tipo de cuestiones que tiene que 
ver con precisamente que el servicio se deje de dar, a eso me refería con que no se 
hiciera, es decir, con la posibilidad de algo que ha sucedido además en algunas 
ciudades donde se han puesto en marcha este conflicto, que se llaman paros 
patronales.  

Ojo con las bravatas que nos marcamos a la hora de plantear conflictos con una Ciudad 
donde el capital y el poder institucional están bastante implicados, porque le recuerdo 
que para poder hacer eso, lo tenemos que hacer con una cierta táctica y para poder 
desarrollar esa cierta táctica, necesitamos ciertas herramientas.  
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Le digo más, en materia de remunicipalización de servicios en Madrid, se ha 
remunicipalizado la Funeraria, se han remunicipalizado todos aquellos parkings que 
hemos podido remunicipalizar y hemos recuperado el servicio de bicimad y eso se ha 
hecho principalmente por dos cuestiones. 

Primero porque en el caso de la Funeraria ya teníamos participación pública y por tanto 
no estamos creando ninguna empresa nueva y en el caso de todo lo que tiene que ver 
con la movilidad, porque tenemos una empresa municipal muy buena que además 
hemos conseguido impulsar cuando se la estaba dejando poco menos que morir con el 
objetivo de privatizarla, que es la Empresa Municipal de Transportes. 

Necesitamos poder tener esas herramientas para poder dar las batallas que queremos 
dar, con las que creo que estamos totalmente de acuerdo. 

Con respecto a cuestiones que usted decía que eran fáciles, le voy a poner un ejemplo, 
sólo con el edificio de Semilla. 

Como me hablaba de futuribles y de que estaba cerrado, lo que toca es abrirlo, creo 
que es también importante que conozcamos como son esos procesos. Lo primero que 
nosotros hicimos fue un análisis sobre cuál era la situación, habíamos analizamos que 
había pasado dos cuestiones, la primera un cierre porque no había habido una voluntad 
política de rescatar y de ayudar a la entidad que estaba realizando ese trabajo en el 
Distrito y en la medida en que no había esa voluntad política, se la dejó caer, una pena 
teniendo en cuenta que había habido tiempo para rescatar otra serie de cosas.  

La segunda cuestión relativa al hecho de que todo el edificio dependía de una única 
entidad, que si en un momento dado tenía problemas, nos encontrábamos con que no 
había término medio, o estaba abierto o estaba cerrado. 

Para tener control sobre el edificio, lo primero que nosotros hicimos fue pedir que se 
adscribiera al Distrito, porque no pertenecía al Distrito, con su correspondiente trámite. 
En segundo lugar, tuvimos que solicitar el desarrollo de toda una serie de servicios 
municipales como el que he comentado del ASPA, hacer las obras de rehabilitación por 
el tiempo que había estado sin funcionamiento y poner en marcha la propuesta de 
cesión de los espacios que tiene que tener rigor desde el punto de vista jurídico.  

Todos esos procesos incluido uno no menor, que ha sido conseguir dar la luz del 
edificio, asunto que daría para un guion de una historia de las que yo espero poder 
escribir en algún momento, porque creo que Kafka se sentía bastante a gusto con el 
proceso de recuperar la luz, porque la luz se había cancelado. Podemos hablar de eso y 
de las cosas que parecen fáciles. 

El Partido Popular me hablaba de mi líder, como ha dedicado su segunda intervención 
principalmente más allá de hablar de las dichosas asambleas con los vecinos, a esta 
cuestión de los supuestos recortes, les invito a que avancemos en las cosas que yo he 
dicho, que no me las he inventado, lo hemos dicho en Pleno, lo hemos dicho en 
comisión en varias ocasiones, nosotros no vamos a realizar recortes y yo vengo a decir 
que la escuela infantil del barrio de Butarque tiene prevista su apertura para el curso 
2018 2019. 
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Quiero agradecer el tono del debate, comparado con el de Fuencarral de ayer, ha sido 
un lujo y un placer, creo que lo que toca ahora más allá de que tengamos un Pleno 
ordinario dentro de dos semanas, es que los grupos políticos podáis disfrutar también 
de las fiestas, que para eso son también vuestras y agradeceros el trabajo que hacéis 
tanto en relación a la función de propuesta como en la función de control de este 
Gobierno. No me quiero extender más. Muchas gracias. 

 

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

 

                                                                          Madrid, 22 de junio de 2017 

                                                                         LA SECRETARIA DEL DISTRITO  

 

 

                                                                         Fdo. Ana Guillamón Minaya  


