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(Se abre la sesión a las nueve horas y treinta y dos 
minutos). 

El Presidente: Buenos días. Se abre la sesión 
extraordinaria del Pleno convocada para el día de 
hoy. Dar la bienvenida a este salón de plenos a 
autoridades e invitados. 

Tiene la palabra el señor secretario. 

El Secretario General: Muchas gracias, 
señor presidente. 

Efectivamente, se celebra la sesión 12/2021, 
extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de 
Madrid. Fecha de celebración: miércoles, 30 de junio 
de 2021. Hora de comienzo: las nueve horas y 

treinta minutos. Lugar: Salón de Sesiones del Pleno 

del Palacio de Cibeles. Características: sesión 
parcialmente no presencial a través de los medios 
telemáticos puestos a disposición de todos los 
miembros de la Corporación. 

Punto Único.- Debate sobre el estado de la 
ciudad de Madrid, de acuerdo con lo previsto 

en el artículo 99 del Reglamento Orgánico del 
Pleno. 

El Presidente: Muchas gracias. 

Tiene la palabra el alcalde de Madrid para una 

primera exposición sin límite de tiempo. 

El Alcalde, don José Luis Martínez-Almeida 

Navasqüés: Muchas gracias, señor presidente. 

Presidenta de la Asamblea de Madrid; alcalde 
de Madrid, José María Álvarez del Manzano; 
portavoces, concejales del Ayuntamiento de 
Madrid; vicepresidente del Senado; senadoras; 
viceconsejero de Presidencia; Presidente de la 
Federación Madrileña de Municipios; representantes 

de las entidades empresariales, de los sindicatos; 
Presidente de la Asociación de Hostelería de Madrid; 
señoras y señores: 

Comparezco en este debate sobre el estado de 
la ciudad, que reglamentariamente se debe celebrar 
en los seis primeros meses del año, para dar 
explicaciones sobre la gestión del Equipo de 

Gobierno, así como para hacer una serie de 

reflexiones sobre el mejor futuro de la ciudad de 
Madrid, aún más después de los dificilísimos quince 
o dieciséis meses que llevamos atravesados desde 
el inicio de la pandemia. 

El anterior debate sobre el estado de la ciudad 

por las circunstancias que acontecieron el año 
pasado se celebró en el mes de septiembre, y en 
primer lugar es obligado acordarnos de todos 
aquellos madrileños que han fallecido como 
consecuencia de la pandemia, que siempre 
llevaremos en nuestro corazón, en nuestro recuerdo 
y en nuestra memoria y que estoy convencido de 

que a todos los que tenemos responsabilidades 
institucionales en este Ayuntamiento nos servirán 

de palanca para contribuir a mejorar la sociedad, 

para contribuir a un mejor futuro de la ciudad de 

Madrid. 

Pero también me gustaría tener un recuerdo 
específico en este año hacia las cuatro víctimas 
mortales de la explosión de la calle Toledo, aquella 
tarde del mes de enero en el que se nos encogió a 

todos el corazón, en el que todos pensamos qué le 
pasaba a esta ciudad, cómo podíamos sufrir esa 
cadena de infortunios, y esas cuatro personas 
también permanecerán siempre, desde luego, en 
nuestra memoria. 

A lo largo de todo este tiempo de pandemia, 

de Filomena, de la explosión de la calle Toledo, el 
gran tesoro que tenemos en Madrid es 
precisamente los madrileños, los 3,3 millones de 

personas que cada día se levantan en esta ciudad 
para conseguir sus anhelos personales, sus sueños 
profesionales, que se levantan para formar sus 
familias, para mantener sus negocios, para poder 

mantener su empleo, para poder tener una vida 
plena. Si por algo ha sobrevivido Madrid a tanta 
desgracia, a tanto drama y a tanta tragedia ha sido 
precisamente como consecuencia de la fortaleza de 
la sociedad madrileña, como consecuencia de que 
tenemos como principal activo de esta sociedad a 
un conjunto de personas que hacen de la libertad, 

de la prosperidad, del crecimiento personal y 
profesional el motor de futuro de nuestra ciudad y 
que en todo momento, manteniendo siempre la 
guardia alta en la lucha contra la pandemia, al 

mismo tiempo han tenido la vista puesta en el futuro 
y han mantenido la esperanza de una ciudad que 

jamás pensó que tuviéramos que atravesar los 
terribles momentos que hemos tenido que 
atravesar a lo largo del último año. 

Por eso no ha habido una medalla de oro tan 
acertada en la historia de la ciudad de Madrid como 
la que se concedió el 15 de mayo de 2020 al 
conjunto de los madrileños, merecimiento más que 

honrado y distinguido, desde luego, por parte de 
este Ayuntamiento.  

Pero apenas una semana queda para cumplir 
un año desde el hito político que ha marcado esta 
legislatura en el Ayuntamiento de Madrid del que 
todos nos sentimos profundamente orgullosos 

como son los Acuerdos de la Villa, 352 medidas que 

dibujan en gran medida, valga la redundancia, el 
futuro de la ciudad de Madrid; pero que aparte de 
dibujar ese futuro, el gran valor es que supimos 
trasmitir a todos los madrileños, absolutamente a 
todos los madrileños, que quienes estábamos en el 
Ayuntamiento éramos conscientes de la altura del 

reto al que nos enfrentábamos, y queríamos estar 
también a la misma altura del sacrificio y de la 
ejemplaridad que habían demostrado los 
madrileños durante los peores momentos de la 
pandemia. Por eso, en los presupuestos para el año 
2021 nada más y nada menos que 500 millones de 
euros están específicamente destinados al 

cumplimiento y la ejecución de los Acuerdos de la 

Villa, que ya están cumplidos o ejecutados o 
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empezando a ejecutarse en un 87 %, prueba y 

muestra del compromiso de este Equipo de 
Gobierno no solo con los madrileños sino también, 
permítanme decirlo, con la generosidad y la altura 
de miras que ha demostrado la Oposición en este 
Ayuntamiento, y quiero agradecer a los grupos 

municipales  de la Oposición esa generosidad, esa 
altura de miras. Creo que dentro del ambiente 
político que tenemos en España, este Ayuntamiento 
ha conformado un Pleno en el que dentro de 
nuestras diferencias, en el que dentro de nuestras 
discrepancias, en el que lógicamente dentro del 

pluralismo político, que es una nota esencial a la 
democracia, se ha construido una relación de 
diálogo e incluso de acuerdos entre los diferentes 
grupos municipales que no nos distinguimos sino 

que coincidimos en que todos dentro de nuestras 
diferencias buscamos lo mejor para Madrid y para 
los madrileños, y por eso quisiera agradecer, desde 

luego, a los grupos municipales de la Oposición. 

Hemos trabajado intensamente desde el mes 
de septiembre del año pasado en el que, como les 
he dicho, hicimos el debate sobre el estado de la 
ciudad; estamos trabajando también intensamente 
para garantizar el futuro y lo estamos haciendo a 
través de una serie de ejes estratégicos de 

actuación. 

En primer lugar, un rumbo definido por este 
Equipo de Gobierno, un rumbo fijo que está 
marcado por los mencionados Acuerdos de la Villa, 

pero también por el pacto de Gobierno que 
suscribimos con el Grupo Municipal de Ciudadanos 

el Grupo Municipal Popular, que es guía de la 
actuación de este Gobierno, y también el pacto de 
investidura con el Grupo Municipal de VOX. Pero ese 
rumbo definido también viene marcado por una 
serie de notas: la estabilidad política de la ejecución 
de una serie de políticas liberales durante años en la 
ciudad de Madrid que nos han permitido en estos 

momentos ser, desde luego, el motor económico de 
España y el refugio para todos aquellos que quieren 
encontrar un lugar donde poder desarrollar su vida, 
donde poder mostrar sus ideas sin estar sometidos 
al hostigamiento y a la persecución que por pensar 
diferente se produce en otros territorios de España. 
Al mismo tiempo, somos conscientes de que ese 

rumbo político definido en la ciudad de Madrid pasa, 
en primer lugar, por confiar en los madrileños y por 
saber que son ellos el motor del crecimiento 
económico, social, cultural o institucional de la 
ciudad y, por tanto, por apostar que es la política la 
que forma parte de la sociedad y no la sociedad la 

que forma parte de la política, que somos nosotros 
los que estamos al servicio de la sociedad y no la 
sociedad al servicio de las instituciones. 

(Aplausos). 

En segundo lugar, por garantizar la seguridad 
jurídica y, por tanto, que en Madrid, desde luego, 
damos la bienvenida a todos aquellos que quieren 

venir a invertir y que quieren venir a crear empleo y 

riqueza, y lo hacemos desde un marco jurídico 

caracterizado por la claridad y por la simplificación. 

Por eso, entre otras cosas, mañana en la Junta de 
Gobierno se aprobará esa normativa que permite la 
derogación de más de 20 disposiciones de carácter 
general, así como 90 instrucciones, acuerdos y 
decretos del Ayuntamiento de Madrid con objeto de 

avanzar y profundizar en ese proceso de 
simplificación y desregulación normativa que nos va 
a permitir seguir generando las condiciones 
adecuadas para que sea la sociedad y no el 
Ayuntamiento la que tome las decisiones que le 
corresponde sobre su futuro; o esa baja presión 

fiscal que pretendemos seguir manteniendo en la 
ciudad de Madrid y que ya se ha traducido en un 
ahorro de más de 200 millones de euros en los dos 
años de legislatura a los madrileños. Y ese 

propósito, insisto, de que Madrid siga siendo esa 
tierra de oportunidades en las que a nadie se le 
pregunta ni de dónde viene ni a dónde va, a las que 

a nadie se le impone cómo tiene que pensar, porque 
dentro de la diferencia nosotros nunca asumiremos 
el modelo de pensamiento único que desde la 
izquierda se pretende establecer y los cánones de 
pensamiento que se pretenden imponer a aquellos 
que pensamos distinto. 

(Aplausos). 

Que cada uno dentro de nuestro marco de 
convivencia piense como quiera pensar y haga lo 
que quiera hacer, dentro, insisto, de nuestro marco 
de convivencia. 

Y, en tercer lugar, seguiremos reivindicando 
que somos la orgullosa capital de la nación 

española, que nos sentimos herederos de un 
privilegio y de un legado histórico que nos impone 
una enorme responsabilidad, más aún en estos 
tiempos en los que nunca se había producido un 
desafío al modelo constitucional de convivencia 
como el que tenemos en estos momentos en 
España, auxiliado por un Gobierno de la nación que 

está perdido en esta materia más allá de estar 
centrado en su permanencia en el Gobierno de la 
nación a toda costa y a cualquier precio.  

Por eso le decimos alto y claro al Gobierno de 
la nación que Madrid no se toca y que si trata de 
tocar Madrid, responderemos con todos los 

instrumentos jurídicos y políticos que estén a 

nuestro alcance.  

(Aplausos). 

Este es un mensaje al presidente del Gobierno: 
indultar a los golpistas no puede suponer la condena 
para Madrid y, desde luego, no puede suponer que 
las componendas de Pedro Sánchez con los 

independentistas catalanes perjudiquen a la ciudad 
de Madrid. No lo vamos a permitir. No vamos a 
permitir que el indulto a los independentistas sea 
nuestra condena, y les pongo un ejemplo. Ya 
estamos viendo los beneficios que se obtiene de ser 
desleal con el modelo constitucional: se puede 
indultar golpistas y al mismo tiempo se puede en la 

gestión diaria perjudicar gravemente a la ciudad de 
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Madrid. Barcelona va a recibir en concepto de 

compensación por transporte público 87 millones de 
euros; Madrid, 45. No sé si la cifra de Barcelona es 
adecuada o no es adecuada, lo que sí sé es que 
Madrid, con el doble de población, no puede recibir 
la mitad que Barcelona. Y esto, el pago al chantaje 

del independentismo, no tienen por qué soportarlo 
los madrileños y no vamos a permitir que los 
madrileños soporten ese chantaje. 

(Aplausos). 

Y en cuarto lugar, estamos firmemente 
comprometidos con aquello para lo que nos pagan 

los madrileños: gestión, gestión, gestión. Porque la 
gestión es lo que soluciona los problemas que tienen 
en su día a día, los problemas que perciben y que 

tienen nada más poner un pie fuera de su casa, los 
problemas que no son los más complejos que 
pueden afectar a la vida de las personas pero sí son 
el camino más corto para mejorar su calidad de 

vida, y a un gobierno se nos paga para que sepamos 
gestionar, para que sepamos poner solución a los 
problemas, para que sepamos seguir construyendo 
el mejor futuro en este caso de la ciudad de Madrid, 
para eso es para lo que se nos paga a los que 
estamos en el Gobierno del Ayuntamiento de 
Madrid: gestión, gestión, gestión, y es lo que hemos 

hecho en los dos últimos años durante los tiempos 
de la pandemia, durante los tiempos de Filomena y 
lo que hemos hecho especialmente desde el mes de 
septiembre en que celebramos el último debate 

sobre el estado de la ciudad. Permítanme, por tanto, 
que haga un repaso de las actuaciones que se han 

llevado en las diferentes áreas de gobierno del 
Ayuntamiento de Madrid, así como en los distritos, 
así como unas reflexiones acerca del futuro. 

En primer lugar, y en el Área de Vicealcaldía, 
Coordinación Territorial e Internacionalización, ha 
habido una labor de coordinación 
extraordinariamente importante en el ámbito del 

Equipo de Gobierno junto con los concejales de 
distrito, que se vio por ejemplo en Filomena cuando 
se garantizó que todos los concejales de distrito 
pudieran tener los medios a su alcance para poder 
adoptar las decisiones que en cada momento fueran 
mejores para los ciudadanos, que permitieran 

garantizar la resolución de los problemas lo antes 

posible.  

O se está trabajando intensamente también, 
mediante fórmulas de colaboración público-privada 
como Madrid Open City, para generar ese salto 
cualitativo en el ámbito internacional, y desde el 
punto de vista de la marca de Madrid que nos 

permita posicionarnos como lo que realmente 
somos: una de las grandes capitales del mundo, la 
segunda capital de la Unión Europea en población, 
la capital de la cuarta economía del euro o, 
indudablemente, la capital de Iberoamérica en 
Europa, trabajo también que se ha llevado a través 
del Área de Coordinación Territorial, donde se han 

logrado aprobar una serie de normas 

fundamentales para garantizar la convivencia, la 

participación y la transparencia de todos los 

madrileños en el proceso de toma de decisiones. Por 
eso se reformó el reglamento que regulaba los foros 
locales para crear los consejos de proximidad, 
porque la participación ciudadana no es su 
participación ciudadana, no es para respaldar 

decisiones previamente tomadas por un equipo de 
gobierno, sino para que el Equipo de Gobierno, 
efectivamente, garantice que los madrileños 
puedan opinar, puedan darnos sus juicios y puedan 
aportar en el proceso de gobernanza, en el mejor 
proceso de gobernanza de esta ciudad. De ahí la 

importancia del Reglamento de los Consejos de 
Proximidad.  

Pero también se está trabajando y se ha 

trabajado precisamente en lo que es el Reglamento 
Orgánico de los Distritos, que permite 
definitivamente ordenar cuáles son las formas de 
funcionamiento de los distritos y, en particular, de 

los plenos de los distritos, y se está trabajando 
también para que de forma no presencial, antes de 
que acabe el año, cualquier concejal pueda acudir 
en tiempos de pandemia a los distritos de forma 
presencial o pueda seguirlos a través de medios 
telemáticos.  

Al mismo tiempo que también, y quiero 

felicitar especialmente, se ha creado mediante 
reglamento el Consejo Social de la Ciudad de 
Madrid. Todo gobierno debe contar con un foro que 
nos permita reflexionar y que nos permita que se 

produzca el asesoramiento sobre las cuestiones 
más importantes que afectan a la ciudad de Madrid 

y a nuestro futuro, como puede ser la movilidad, 
como puede ser la sostenibilidad o como puede ser 
todo el ámbito social, que es uno de los principales 
retos: mantener la cohesión social de Madrid a lo 
largo de los próximos meses, a lo largo de los 
próximos años y, por tanto, que nadie se quede 
atrás como consecuencia de la pandemia.  

Al mismo tiempo que en ese proceso de 
reequilibrio de la ciudad, nosotros seguimos 
actuando con políticas y no con manifiestos. 
Nosotros seguimos incrementando el presupuesto 
del Plan Sures, más de 55 millones de euros 
adicionales a lo que son los presupuestos ordinarios 

de cada uno de los nueve distritos que conforman el 

Plan Sures.  

Y si tenemos una ambición es que todos 
sabemos, todos aquellos que viven y vienen a 
Madrid saben perfectamente las condiciones y la 
calidad de vida que tenemos en esta ciudad, pero 
que al mismo tiempo en el ámbito internacional 

tenemos la capacidad de dar ese salto de calidad 
que nos reconozca definitivamente como una de las 
grandes capitales del mundo. Para eso era 
imprescindible aprobar ese programa de actuación 
y ejecución de los objetivos de desarrollo sostenible 
de Naciones Unidas que ha conseguido el Área de 
Internacionalización o, al mismo tiempo, 

incrementar el peso y la presencia de Madrid dentro 

de las diferentes redes internacionales de ciudades, 
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como puede ser C40, como puede ser Eurocities, 

donde vamos a presentar nuestra candidatura al 
Comité Ejecutivo de Eurocities, o a través de un 
instrumento privilegiado en la relación con nuestras 
ciudades y las capitales hermanas del otro lado del 
charco, como es la UCCI (la Unión de Ciudades y 

Capitales Iberoamericanas), que en noviembre, 
después del año de parón como consecuencia de la 
pandemia, va a celebrar su asamblea general aquí, 
en la ciudad de Madrid, como testigo de la 
reafirmación y confirmación de los lazos históricos y 
culturales que nos unen, insisto, con las ciudades y 

capitales hermanas que están al otro lado del 
charco.  

Al mismo tiempo, siempre defendimos cuando 

estábamos en la Oposición, tanto el Grupo Municipal 
Ciudadanos como el Grupo Municipal Popular, que 
garantizar la convivencia y la seguridad en la ciudad 
de Madrid era determinante, que Madrid es 

reconocida en el ámbito internacional como una de 
las ciudades más seguras y como una de las 
ciudades donde aquellos que viven y aquellos que 
nos visitan pueden prácticamente a cualquier hora 
del día o de la noche poder estar por nuestras calles, 
por nuestras plazas, por nuestras avenidas al 
mismo tiempo que garantizar la debida convivencia. 

Llegamos a este Ayuntamiento diciendo que 
tolerancia cero con los comportamientos incívicos y 
antisociales, que los problemas de convivencia se 
acaban transformando en problemas de seguridad 
y, por tanto, que habría tolerancia cero con la 

ocupación ilegal. Lo hemos demostrado. Hemos ido 

en el ámbito de nuestras competencias 
desocupando todos aquellos inmuebles ocupados 
ilegalmente y para los cuales el Equipo de Gobierno 
anterior había tenido una actitud de comprensión y 
tolerancia que nos parecía incomprensible. 
Tolerancia cero hacia la venta ambulante ilegal, y 
vemos que se ha producido un cambio 

extraordinariamente importante en la ciudad de 
Madrid en relación con la venta ambulante ilegal y 
que ya no se produce de manera generalizada como 
sucedía en la legislatura anterior.  

(Aplausos). 

Al mismo tiempo, acabar con 

comportamientos incívicos como son los botellones 

o los grafitis, para los cuales estamos 
instrumentando también medidas especiales.  

Pero somos conscientes de que dentro del 
ámbito de seguridad y emergencias tenemos retos 
pendientes, y por eso tenemos prácticamente 
finalizado ese nuevo Plan de Seguridad Vial del 

Ayuntamiento de Madrid, que va dirigido sobre todo 
a aquellos colectivos que tienen mayor situación de 
vulnerabilidad en el ámbito de la circulación en la 
ciudad, y nos estamos refiriendo lógicamente sobre 
todo a los vehículos de carácter individual, como 
pueden ser los patinetes, como pueden ser las 
bicicletas. Si por un lado endurecemos las 

restricciones de circulación y de aparcamiento de 

bicicletas y de patinetes, también tenemos que 

generar las condiciones adecuadas para que, dentro 

del menú de movilidad que hay en la ciudad de 
Madrid, se puedan desplazar igual que las motos en 
las debidas condiciones de seguridad. El Área de 
Seguridad y Emergencias ya tiene prácticamente 
cerrado ese Plan de Seguridad Vial, al mismo tiempo 

que también, en ese refuerzo de la seguridad en la 
ciudad de Madrid, vamos a proceder de manera 
inmediata, ya está prácticamente cerrado y 
aprobado el procedimiento, a la instalación de 
cámaras de seguridad en el polígono de Marconi, en 
Villaverde…  

(Aplausos). 

Una reivindicación largamente hecha por parte 
de los vecinos del entorno, así como por parte de las 

industrias ahí situadas y que va a permitir también 
dar un salto cualitativo para garantizar la seguridad 
en todo ese entorno, así como reforzar las cámaras 
de seguridad en la zona de Puerta del Sol y de Antón 

Martín. 

Pero tenemos retos pendientes con los 
colectivos que conforman esta área de gobierno, 
con nuestra Policía Municipal, a la cual aspiramos a 
dotar de mil efectivos a lo largo de esta legislatura, 
y aprovecho para pedirle al presidente del Gobierno 
que indulte la tasa de reposición de efectivos en la 

Policía Municipal. 

(Aplausos). 

Que si hay que indultar, lo que habrá que 

indultar son aquellas políticas que benefician al 
conjunto de los españoles como es la tasa de 
reposición, y por tanto que este Ayuntamiento 

puede acometer de forma inmediata la contratación 
y el proceso de selección de policías municipales y 
bomberos si con nuestros propios recursos nos lo 
permitiera el Gobierno de la nación, como por otra 
parte reconozco ha sido reclamado de forma 
unánime por todos los grupos municipales aquí 
presentes en varias ocasiones.  

Al mismo tiempo que también hemos dotado 
de más y mejores medios a nuestra Policía 
Municipal, y ahí están los drones. Tenemos la unidad 
de drones de la Policía Municipal pionera en la 

utilización de este tipo de instrumentos, así como 
también la dotación de las pistolas táser o la 
renovación en gran medida del parque 

automovilístico de la Policía, al cual estamos 
pendientes en este momento de suministrar 600 
desfibriladores para seguir garantizando la 
seguridad y que la heroica labor que hace nuestra 
policía se vea complementada, además, por medios 
técnicos que permitan salvar vidas. 

Y en ese sentido también, seguimos con ese 
plan de infraestructuras. Vamos a renovar total y 
completamente infraestructuras policiales en más 
de la mitad de los distritos de la ciudad de Madrid. 
Están concluidas ya las obras de la Unidad Integral 
de Distrito de Hortaleza, de la Unidad Integral de 

Distrito de Moncloa-Aravaca, de la Unidad Logística 
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de Policía en Moncloa, del Escuadrón de Caballería 

de la Policía Municipal, al mismo tiempo que se van 
a iniciar las obras de forma inminente en las 
Unidades Integrales de Distrito —si no están ya 
iniciadas— tanto de Retiro como, por supuesto, de 
Ciudad Lineal. Al mismo tiempo que también vamos 

a seguir trabajando en la mejora de todos aquellos 
elementos que contribuyan a una mejor Policía 
Municipal desde el punto de vista material, porque 
desde el punto de vista humano ninguno tenemos 
duda de la entrega, de la dedicación y de la 
profesionalidad; la misma entrega, dedicación y 

profesionalidad que ha tenido el Cuerpo de 
Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, al cual hago 
la misma reclamación: que se elimine la tasa de 
reposición. 

Tenemos un déficit severo de bomberos en el 
Ayuntamiento de Madrid que pone en peligro y en 
riesgo en determinadas ocasiones la seguridad de 
los madrileños y que nosotros con nuestros recursos 
podríamos poner fin a esa situación en la que nos 

faltan efectivos. Pero necesitamos comprensión, 
sensibilidad y cariño del Gobierno de la nación y, por 
tanto, se lo reclamo, no obsta lo cual a que 86 
nuevos bomberos entraran la semana pasada e 
ingresaran como nueva promoción y a que 
queramos con estos 86 llegar hasta los 220 
efectivos nuevos de bomberos antes de que finalice 

la legislatura. 

Pero también vamos a proceder a la 

renovación de instalaciones y sedes. Por cierto, 
hemos renovado completamente el parque de 
vehículos del Cuerpo de Bomberos del 
Ayuntamiento de Madrid y hemos hecho una 
inversión muy importante de 5 millones de euros así 
como la actualización de los sistemas de 
comunicación, que se habían quedado ya obsoletos. 

En el ámbito de Samur-Protección Civil, 
nuestros ángeles de la guardia, como los policías 

municipales y los bomberos, hemos alcanzado la 
cifra y el máximo histórico de efectivos que trabajan 
en Samur. Prácticamente 900 personas trabajan en 
estos momentos en el ámbito de Samur y 
Protección Civil. Nunca había habido una cifra tan 
alta. 

(Aplausos). 

Pero también estamos trabajando en la 
renovación de los medios que son necesarios en el 
Samur y, por tanto, en la renovación del parque 
automovilístico, pero también en la construcción de 

nuevas sedes como es el parque de Bomberos de 
Vicálvaro, que también va a compartir instalaciones 
con el Samur para tratar de dotar de las mejores 
condiciones. 

Y permítanme también hacer una referencia 
especial desde el cariño y desde la gratitud hacia 
Madrid Salud. No ha habido una ciudad, no ha 
habido una Administración que estuviera en 

condiciones de hacer test masivos como el 

Ayuntamiento de Madrid a lo largo de los primeros 

meses de la pandemia… 

(Aplausos). 

…y gracias precisamente al trabajo de Madrid 
Salud y al extraordinario conjunto de servidores 
públicos que tiene. Pero todos, no todos pero gran 

parte de los que estamos en este Pleno ya hemos 
sido vacunados gracias también a la profesionalidad 
y a la dedicación de Madrid Salud y por eso, entre 
otras cosas, este año recibió el Premio Nacional del 
Ministerio del Interior, la Orden al Mérito del Plan 
Nacional sobre Drogas 2020 por su labor en este 

ámbito tanto de prevención como de carácter 
asistencial. 

Han sido varias las notas distintivas de la 
pandemia en la ciudad de Madrid a lo largo de los 
últimos quince meses, pero una de las que nos 
podemos sentir más orgullosos, sin lugar a dudas, 
es que en el ámbito internacional, en el entorno 

global, Madrid en lo cultural ha sido una ciudad 
abierta, ha sido la única gran capital europea que ha 
podido mantener durante la pandemia a salvo de la 
primera ola, pero durante la segunda y durante la 
tercera ola sus cines, sus teatros, sus auditorios 
abiertos. El Teatro Real fue el primer gran teatro de 
ópera del mundo que abrió sus puertas aquí, en 

Madrid, y por cierto recibió la distinción en el año 
2019 al mejor teatro de ópera del mundo. 

Pero aparte de eso, se ha mantenido la 

programación cultural. Si durante la primera ola la 
prioridad de este Ayuntamiento es que la cultura se 
pudiera mantener y por tanto que no se perdiera, y 

para eso era necesario articular una serie de 
incentivos y de bonificaciones económicas y fiscales 
que permitieran sobrevivir en aquel momento, 
durante la segunda y la tercera ola la prioridad de 
este Ayuntamiento fue que las infraestructuras 
culturales tanto públicas como privadas se 
mantuvieran en funcionamiento con las debidas 

condiciones y restricciones de seguridad. No se ha 
detectado prácticamente ni un solo brote como 
consecuencia de que la cultura en Madrid estuviera 
abierta, y por eso esta es una de las notas distintivas 
de Madrid a lo largo de esta pandemia, que nuestros 
museos estuvieran abiertos. 

En ese sentido, todos recordamos que los 

Veranos de la Villa del año anterior supusieron un 
esfuerzo extraordinario, con una programación que 
no era la que estábamos acostumbrados. Los 
Veranos de la Villa de este año ya son los Veranos 
de la Villa que todos los madrileños recordamos: 
más de cien actividades culturales de todos los 

sectores culturales en varios espacios, con todas las 
medidas de seguridad, pero que dan idea del salto 
que va desde los Veranos de la Villa del año anterior, 
que lo importante era poder celebrarlos, a que este 
año recuperáramos completamente. 

Pero también teníamos el proyecto de abordar 
la descentralización de la cultura y, por tanto, que 

pudiera llegar a los 21 distritos de Madrid, lo cual se 
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ha cumplido a lo largo de todos estos meses. Los 21 

distritos de Madrid han disfrutado de actividades 
culturales a las que antes no se podía acceder en 
una muestra del compromiso de este Equipo de 
Gobierno con la cultura accesible en los 21 distritos 
y en los 131 barrios de Madrid. 

Pero es que hemos diseñado y rediseñado un 
nuevo mapa cultural de la ciudad con el rediseño de 
los distintos centros culturales de los que 
disponemos como puede ser Matadero, al mismo 
tiempo también que por fin el Ayuntamiento de 
Madrid va a poder exponer sus fondos de arte 

contemporáneo, en estos momentos situados en 
almacenes, en un espacio privilegiado como es 
MediaLab Prado, lo que hoy es MediaLab Prado, la 

Serrería Belga, porque MediaLab Prado va a 
disponer de más espacio y más recursos 
precisamente en Matadero. 

Y desde el punto de vista cultural estamos 

tremendamente ilusionados todos los madrileños 
con que finalmente en el fin de semana del 24 y del 
25 de julio Madrid pueda aspirar a conquistar ese 
logro que todos los madrileños sentimos en nuestro 
corazón pero que todavía no nos han reconocido 
formalmente, que es que tenemos un lugar 
Patrimonio Mundial en la categoría de paisaje 

cultural, en un paisaje urbano verde de 
extraordinaria relevancia conformado por el eje 
Prado-Retiro, por el eje Prado junto con el parque 
del Retiro, que tiene una extraordinaria importancia 

desde el punto de vista que fue la primera alameda 
urbana que hubo en Europa, al mismo tiempo que 

desde el punto de vista cultural cuenta con una serie 
de instituciones extraordinarias como el Museo del 
Prado, el Museo Thyssen, como puede ser el Museo 
Reina Sofía; desde el punto de vista de instituciones 
propias de la dinámica institucional de España, con 
el Banco de España, con el Congreso de los 
Diputados; o desde el punto de vista científico, con 

el Real Observatorio Astronómico o con el Jardín 
Botánico. Nuestro compromiso, desde luego, es 
lograr y hacer todo lo posible por lograr esa 
candidatura de Patrimonio Mundial iniciada en el año 
2014, que quiero agradecer a todos los Equipos de 
Gobierno así como a los grupos municipales el 
apoyo y la continuidad que han tenido para lograr 

ese sueño el 24 y 25 de julio.  

Al mismo tiempo que en el mes de marzo de 
2021 constituimos la Mesa de los Musicales, porque 
Madrid es la gran capital de los musicales en 
castellano y, por tanto, es una de nuestras grandes 
fortalezas culturales y uno de nuestros principales 

atractivos turísticos; así como también hemos 
puesto en marcha la primera edición del festival Luz 
de Madrid, ese programa de patrocinios con el que 
queremos potenciar aún más desde la colaboración 
público-privada nuestra calidad cultural y las 
actividades culturales. 

Pero si tenemos un objetivo, también, es 

recuperar el turismo para la ciudad de Madrid. 

Frente a los discursos de señalamiento y de 

estigmatización del sector del turismo, nosotros 

reivindicamos este sector como uno de los que 
hemos alcanzado la excelencia como nación. 

El sector del turismo es marca España, el 
sector del turismo es uno de los más cualificados y 
avanzados que tenemos desde el punto de vista 

económico y que mejor nos representa a España en 
el ámbito internacional y que desde el punto de vista 
económico supone sin lugar a dudas una de 
nuestras principales fuentes de ingresos. 

(Aplausos). 

Por eso aumentamos sustancialmente el 

presupuesto de turismo para el año 2021, 
conscientes de la necesidad de potenciar las 

acciones de promoción y de internacionalización; 
por eso hemos hecho un programa de turismo para 
el año 2021-2023 que apuesta por el turismo de 
largo radio y, por tanto, por seguir acudiendo a esos 
segmentos de turismo que han caracterizado y 

cualificado la ciudad de Madrid antes de la pandemia 
como la ciudad con mayor gasto per capita de 
España con aproximadamente 290 euros, gasto per 
capita que entendemos se puede incrementar dado 
que la vitalidad y el dinamismo de Madrid ha hecho 
que hayamos accedido a un segmento, en plena 
pandemia, hotelero de lujo del que antes no 

disponíamos, ya sea el Four Seasons, ya sea el Ritz 
Mandarín o ya sean las obras de reforma que se 
están llevando a cabo en el Villa Magna, junto, por 
supuesto, con que en estos momentos desde el 

punto de vista de la hostelería y la restauración 
somos una de las principales capitales del mundo 

sin lugar a dudas, somos la capital iberoamericana 
de la gastronomía, pero somos una ciudad que ha 
hecho de poder comer de cualquier país del mundo 
aquí, en la ciudad Madrid, con una relación calidad-
precio y con una profesionalidad del sector 
absolutamente imbatible. 

Al mismo tiempo que seguimos atrayendo 

eventos de relevancia internacional. Se celebró 
Fitur, con todas las limitaciones pero se celebró 
Fitur; se celebró la Asamblea General de la 
Organización Mundial de Turismo o al mismo tiempo 
un congreso europeo en estos momentos de 
radioterapia y oncología. 

Al mismo tiempo que hemos revalidado la 

sede de la Organización Mundial del Turismo. La 
única sede de las Naciones Unidas que está en 
España es precisamente la sede de la Organización 
Mundial del Turismo.  

Y, por otra parte, seguimos atrayendo eventos 
de indudable atractivo cultural pero de indudable 

atractivo turístico, por eso vamos a ser y hemos 
gestionado junto con la Comunidad de Madrid la 
sede de los Premios Platino, los grandes premios de 
todo el sector audiovisual iberoamericano.  

(Aplausos). 

Al mismo tiempo que en esas fechas también 

se va a celebrar la I Edición del Festival Iberseries y, 
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por tanto, en un momento en que las plataformas 

juegan un papel esencial dentro del ámbito del 
entretenimiento y del ocio, la I Edición del Festival 
Iberseries, el festival relativo a las grandes series 
iberoamericanas, también se va a celebrar en la 
ciudad de Madrid.  

Y también tenemos que hablar de la apuesta 
de este Equipo de Gobierno por el deporte, de la 
apuesta de un equipo de gobierno que creó una 
concejalía delegada de Deportes encargada 
precisamente de atraer grandes eventos tanto 
internacionales como nacionales, pero al mismo 

tiempo fomentar el deporte de base como escuela 
de hábitos, como escuela de vida, como escuela 
saludable para el conjunto de la sociedad.  

Hemos seguido trayendo grandes eventos. 
Hay que felicitar al Área de Deportes porque el 
primer gran evento internacional por equipos se 
celebró en la ciudad de Madrid, como era ese 

Mundial de Rugby A7 que se trajo aquí a esta ciudad 
o, al mismo tiempo, el Preolímpico de Esgrima, el 
Meeting de Atletismo Indoor, o se han celebrado 
aquí en plena pandemia las finales de la Copa del 
Rey de Balonmano y de Baloncesto. 

(Aplausos). 

 Y hemos logrado la distinción de Madrid 

Capital Mundial del Deporte para el año 2022, y 
quiero agradecer a todos los grupos municipales el 
voto favorable que dieron a esa candidatura; sin el 

apoyo de todos los grupos municipales hubiera sido 
difícil dar esa imagen de unidad que nos permitió 
obtener la distinción de Capital Mundial del Deporte 

en el año 2022.  

(Aplausos). 

Al mismo tiempo, seguimos trabajando en la 
atracción de grandes eventos deportivos y por eso 
se va a celebrar en Madrid el Open de España de 
Golf en el mes de octubre o se va a celebrar en el 
mes de diciembre la Copa Davis. Pero también que 

tenemos buenas noticias: se va a volver a celebrar 
la Maratón de Madrid en el mes de octubre de este 
año, al mismo tiempo que también se van a traer 
eventos de otras características como es la I Edición 

presencial de los Madrid Urban Sports o, por otra 
parte, se va a celebrar el Campeonato Europeo de 
Baloncesto de Silla de Ruedas. 

Pero decía que una cuestión esencial para este 
Equipo de Gobierno era el deporte base. Se ha 
hecho un esfuerzo presupuestario sin precedentes 
que ha permitido dar en subvenciones más de cinco 
millones de euros a todos aquellos clubes y 
asociaciones deportivas que desde la base permiten 

que cientos de miles de madrileños todos los días 
puedan practicar el deporte en nuestra ciudad y 
seamos capaces, por tanto, de generar las 
condiciones para el disfrute del deporte.  

Al mismo tiempo que también hacemos 
infraestructuras deportivas, y por eso antes de que 

finalice el año concluiremos las obras del campo de 

rugby de Villa de Vallecas o, por otra parte, y les 

animo a probarlo, a partir de esta semana 
pondremos a disposición de todos los madrileños la 
posibilidad de realizar el deporte mediante el 
programa denominado Cube Fit que va a llevar por 
todos los distritos de Madrid la posibilidad de que 

cualquier madrileño con monitores pueda iniciarse 
en la práctica deportiva.  

Si decía antes que la cultura ha sido uno de los 
elementos determinantes para Madrid durante la 
pandemia, qué decir de la economía, del empleo, de 
la innovación y del emprendimiento. Si algo han 

demostrado las políticas que se han llevado a cabo 
en Madrid es que, frente a los discursos 
apocalípticos de la izquierda, era posible combinar la 

mejor lucha contra la pandemia con el 
mantenimiento de la actividad económica, la mejor 
garantía de atención sanitaria con por supuesto el 
mantenimiento de la actividad económica o, por 

decirlo de otra manera, frente a los discursos que se 
quedaban única y exclusivamente en las 
restricciones y en la concesión de ayudas, cuando 
se iba por la calle, y yo les recomiendo a todos que 
lo hagan, lo que nos decían todos aquellos con los 
que nos cruzábamos no era que nos pedían ayudas, 
era que les dejáramos trabajar. Y esa es la filosofía 

que se ha seguido desde este Equipo de Gobierno: 
dejar que todos los días aquellos que quisieran 
levantar sus persianas pudieran hacerlo, que 
aquellos que quisieran abrir sus negocios y 
continuar aun en tan difícil circunstancia pudieran 

hacerlo. Y para eso ha sido fundamental el trabajo 

que se ha realizado desde el Área de Economía, que 
desde el primer momento entendió la importancia 
de generar los mecanismos necesarios para que 
pudieran trabajar; y ahí está ese programa de 
avales que se impulsó desde el Área de Economía, 
que ya ha dado resultados y que ha permitido 
obtener mecanismos de financiación que han 

garantizado la supervivencia de las empresas.  

Al mismo tiempo que somos conscientes de 
que teníamos que fortalecer la industria en Madrid, 
y por tanto se ha puesto en marcha un plan para la 
reactivación industrial de la ciudad de Madrid con 
una fuerte inversión en polígonos industriales que 
nos permita hacerlos más atractivos para todos 

aquellos que quieren instalarse en la ciudad de 
Madrid, así como líneas de subvención. Por cierto, sí 
también para los sectores más castigados por la 
pandemia, y ahí, por ejemplo, tenemos el ocio 
nocturno que obviamente ha sido uno de los 
sectores más castigados y que ha contado con la 

ayuda de este Ayuntamiento.  

Siendo conscientes, por otra parte, de la 
importancia que durante la pandemia tuvieron los 
mercados municipales para garantizar el 
abastecimiento y la extraordinaria labor que se ha 
realizado, se ha ultimado y cerrado también un plan 
de modernización de los mercados municipales.  

O siendo conscientes también de que en los 

tiempos que vienen la digitalización es 
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absolutamente fundamental, nos parecía esencial 

generar también las ayudas necesarias, las 
subvenciones necesarias para poder ayudar a todas 
las pequeñas y medianas empresas a que tuvieran 
mejores condiciones de competitividad y adaptación 
a los cambios en un entorno cada vez más exigente 

y más duro después de la pandemia que hemos 
sufrido.  

Pero mirando al futuro, hacia la innovación y el 
emprendimiento, también desde el área se entendió 
que era fundamental generar un ecosistema 
adecuado para poder llevar a cabo la innovación y 

el emprendimiento. Ayer se dijo aquí, en este Pleno: 
Los viveros del Ayuntamiento de Madrid tienen lista 
de espera, y vamos a hacer nuevas actuaciones que 

permitan precisamente incrementar esos viveros. Al 
mismo tiempo que también generamos clústers que 
nos van a permitir avanzar en cuestiones tan 
importantes y determinantes para el futuro como es 

la ciberseguridad o como es la inteligencia artificial. 
Pero, por otra parte, también avanzamos en 
sectores que van a ser estratégicos de cara al 
futuro, fundamentalmente en el ámbito de la 
juventud, y por eso se ha creado ese campus del 
videojuego en Casa de Campo que nos va a permitir 
crear también el ecosistema y las condiciones 

necesarias para que tengan el desarrollo necesario. 
Pero también hicimos un hackatón en plena 
pandemia que nos permitió que hubiera más de 
seiscientos participantes que presentaron 103 
proyectos que conformaban que la innovación y el 

conocimiento van a ser las notas distintivas para 

salir lo antes posible de la crisis económica y social 
a la que nos enfrentamos. Y al mismo tiempo, en 
ese compromiso con la sostenibilidad, por supuesto 
también tenemos que inaugurar en breve ese 
centro de economía circular que se va a llevar a cabo 
o la nueva factoría industrial de Villaverde con esa 
cesión de naves que se va a producir a 

emprendedores.  

Pero quizás, uno los proyectos más 
ilusionantes en ese eje de colaboración público-
privada, que también es una de las notas distintivas 
de este Equipo de Gobierno, es ese sandbox que 
estamos ya regulando mediante la aprobación inicial 
de una ordenanza que nos va a permitir situarnos 

en la punta de lanza de las capitales europeas en la 
generación de espacios urbanos para la 
experimentación e innovación de los distintos 
avances, fundamentalmente por ejemplo en el 
ámbito de la movilidad o de la sostenibilidad y que 
va a estar situado en Villaverde.  

O, al mismo tiempo, también abrir ese centro 
de inteligencia artificial en Chamberí, que 
precisamente va a ocupar las instalaciones que 
anteriormente estaban ocupadas de una manera, 
digamos, distinta y menos provechosa para el mejor 
futuro de la ciudad de Madrid.  

Pero sin lugar a dudas, uno de los retos 

pendientes que tenemos todos los que estamos en 

responsabilidades de gobierno es generar las 

condiciones necesarias para que todos aquellos que 

han perdido su empleo puedan recuperarlo. 

En ese sentido, las políticas desarrolladas 
desde Madrid por el Ayuntamiento y también por la 
Comunidad son políticas eficaces: la mitad de los 
empleos creados en España desde el verano pasado 

se han creado aquí.  

(Aplausos). 

Tenemos un 7 % más en el ámbito de 
estabilidad en los contratos que la media nacional, 
el 22 % de la inversión extranjera viene aquí, 
precisamente a la ciudad de Madrid, por eso vamos 

a hacer esa primera convocatoria de becas 
formativas on-line.  

Pero si hay un hito del que también nos 
debemos sentir orgullosos es de ese Plan de Empleo 
pilotado desde el Área de Economía, Innovación y 
Empleo para los años 2020 a 2023, que fue firmado 
conjuntamente con CEIM y con las principales 

representaciones sindicales, tanto Comisiones 
Obreras como UGT, que fue firmado por 
unanimidad y que fue unánimemente elogiado 
tanto por CEIM como por los sindicatos, y creo que 
es un paso adelante muy importante porque solo 
desde la concertación y el acuerdo seremos capaces 
de sacar a Madrid lo antes posible. 

Si hay políticas que van a definir el futuro de la 
ciudad de Madrid son las políticas de sostenibilidad, 
de medio ambiente y de movilidad. A lo largo de 

estos dos años hemos demostrado que la bandera 

de la sostenibilidad y del medio ambiente no le 
pertenece a la izquierda, que la bandera de la 
sostenibilidad y el medio ambiente es una bandera 
que es transversal a todos los que conformamos 
esta ciudad, que la bandera del medio ambiente y 
la sostenibilidad no se sostiene sobre pancartas sino 
sobre políticas eficaces y que la bandera del medio 

ambiente y la sostenibilidad no se debe reducir a un 
distrito sino que debe alcanzar los 21 distritos y los 
131 barrios de la ciudad de Madrid y que, por tanto, 
debe tener un enfoque global.  

Es una pieza esencial dentro de esa política la 
estrategia Madrid 360, estrategia diagnosticada por 

la Universidad Politécnica que dijo que era un 12 % 
más ambiciosa en reducción de emisiones y 
contaminación que ese Plan A de Calidad del Aire, lo 
cual no es difícil, porque la estrategia de 
sostenibilidad ambiental tiene 185 medidas frente a 

las 30 medidas que tenía el Plan A de Calidad del 
Aire.  

(Aplausos). 

Y tiene un enfoque global en relación no solo 
con la calidad del aire, que es el principal problema, 
sino con el conjunto de la sostenibilidad y, por tanto, 
en la lucha contra el cambio climático, tanto en 
medidas de mitigación como en medidas de 
adaptación; enfoque global de la sostenibilidad, 

enfoque global de la ciudad.  
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Por eso este Equipo de Gobierno ha sido el que 

ha firmado que la reducción del 55 % de emisiones 
que se nos marcaba como objetivo de la Unión 
Europea respecto de 1990 lo hemos aumentado al 
65 %, siendo la primera capital de Europa que 
aumenta en 10 puntos porcentuales el objetivo de 

reducción de emisiones; me pregunto por qué no lo 
hicieron ustedes. 

Al mismo tiempo que somos el primer 
Gobierno que ha aprobado una ordenanza de lucha 
contra el cambio climático y por la calidad del aire, 
que cuenta con medidas novedosas en esta ciudad, 

que apuesta firmemente por la electrificación en el 
ámbito de la ciudad al mismo tiempo que, por 
ejemplo, ya exige memorias de evaluación e 

impacto ambiental de los eventos que tengan más 
de 5.000 personas; me pregunto por qué ustedes 
no aprobaron esa ordenanza de impacto ambiental.  

Al mismo tiempo que también hemos 

aprobado, por cierto, la ordenanza del taxi, sobre la 
cual ustedes podrán comprobar que ha alcanzado 
un amplio grado de consenso entre las diferentes 
asociaciones profesionales y entre los taxistas, entre 
otras cosas porque no veo las manifestaciones 
multitudinarias que ustedes auguraban que se iban 
a producir en las calles. 

Y en este momento, también estamos 
trabajando en una ordenanza de limpieza; igual que 
me pregunto por qué ustedes no fueron los que 
prohibieron las calderas de carbón, si tan 

comprometidos estaban, a partir del 1 de enero de 
2022, así como el adelanto de la prohibición de las 

calderas de gasoil y por qué no lanzaron una línea 
de subvenciones de 12,5 millones de euros este año 
precisamente para que las comunidades de 
propietarios puedan sustituir las calderas.  

Los 21 distritos tendrán zonas peatonales 
ampliadas respecto a las que nos encontramos a la 
llegada al gobierno de esta ciudad, al mismo tiempo 

también… Por cierto, que en el ámbito de la 
sostenibilidad es fundamental hacer una apuesta 
por ese Madrid limpio y verde que todos recordamos 
y que inició el alcalde Álvarez del Manzano, en el 
cual tenemos unos nuevos contratos de limpieza 
que por mucho que ustedes quieran discutirlo 

suponen un aumento del 45 % del presupuesto y 

va a suponer un aumento de los medios materiales, 
pero que haya 2.000 personas más en las calles 
limpiando y obteniendo ese resultado de limpieza, 
que los madrileños merecen. 

(Aplausos). 

O esa ordenanza o ese contrato de zonas 

verdes, que también va a entrar en vigor el 1 de 
agosto, que supone un incremento en la licitación de 
más del 50 % y que al mismo tiempo reafirma la 
apuesta de este Equipo de Gobierno, porque las 
políticas de sostenibilidad y medio ambiente no se 
sostienen ni sobre gritos ni sobre pancartas ni sobre 
lemas, sino sobre políticas eficaces y eficientes que 

se ponen encima de la mesa.  

Al mismo tiempo que en estos momentos 

estamos trabajando y prevemos finalizar también 
de forma próxima esa estrategia de prevención en 
lo que es el tratamiento de los residuos, estrategia 
que fue anulada, aprobada por ustedes en el último 
tiempo de la legislatura anterior y que ha sido 

anulada por los tribunales; nuevamente tendremos 
que solucionar la chapuza que ustedes nos dejaron, 
igual que con Madrid Central. 

Pero también construiremos una planta de 
tratamiento y compostaje de materia orgánica en 
Valdemingómez con una inversión aproximada de 

41 millones de euros.  

Y, por cierto, nos enfrentamos en el mes de 
enero al mayor reto que desde el punto de vista de 

fenómenos naturales/catástrofes se había 
enfrentado la ciudad de Madrid a lo largo del último 
siglo, como fue Filomena. Para que se den cuenta 
de la capacidad de gestión que se demostró por 

parte de todo este Equipo de Gobierno a lo largo de 
todos esos días, el aeropuerto de Barajas tardó más 
de diez días en estar plenamente operativo, la 
ciudad de Madrid con 600 km2 tardó catorce días en 
estar plenamente operativo.  

En cuatro días desde que concluyó la nevada 
fuimos capaces de poner en circulación el transporte 

público, así como el servicio de recogida de basuras, 
por cierto, contra su criterio y contra su criterio. 
Tanto ustedes, Grupo Municipal Socialista como 
Grupo Municipal Más Madrid, nos exigieron que no 

recogiéramos la basura y que no pusiéramos en 
circulación el transporte público por causas que a mí 

y al conjunto de los madrileños, les tengo que 
reconocer, estoy seguro, que se nos escapan. 

Fuimos capaces de multiplicar 60 máquinas 
quitanieves que teníamos, que no está mal para una 
ciudad como Madrid, no acostumbrada a este tipo 
de nevadas, en 300, así como multiplicar hasta 
1.000 en un plazo de cuatro días el número de 

máquinas que estaban trabajando en la ciudad de 
Madrid.  

Pero todavía seguimos soportando el principal 
daño que generó Filomena, por cierto, que es 
precisamente todo el arbolado. Y por eso 

constituimos ese Consejo Asesor del Arbolado, que 
nos permitía reflexionar sobre el arbolado en la 

ciudad de Madrid y sobre la posibilidad de poder 
mejorar las condiciones del mismo, 
fundamentalmente del arbolado viario, que también 
se vio severamente afectado, y ya a lo largo de este 
mes recibiremos el documento con las 
recomendaciones y los criterios del Consejo Asesor 

del Arbolado, que por supuesto pondremos a 
disposición de todos los grupos municipales, así 
como de la ciudadanía, para poder abrir 
precisamente esa reflexión a partir del criterio de los 
expertos. 

Pero también seguimos avanzando en el 
ámbito del medio ambiente y de la sostenibilidad, y 

por eso vamos a generar y crear una planta de 
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tratamiento de repostaje de hidrógeno verde en el 

centro de operaciones de Entrevías de la Empresa 
Municipal de Transportes, proyecto también pionero 
desde luego en esta ciudad y que nos va a permitir 
alimentar con hidrógeno a la flota de autobuses de 
la Empresa Municipal de Transportes. 

O al mismo tiempo, también, vamos a triplicar, 
triplicar de 8 a 23 millones de euros el presupuesto 
de Selur, que va a asumir además, por cierto, la 
limpieza de los grafitis. Respecto de los grafitis tengo 
que decir también que en la nueva ordenanza de 
limpieza se incrementan drásticamente las 

sanciones como consecuencia de la realización de 
grafitis en las calles de Madrid. 

(Aplausos). 

Tolerancia cero frente a aquellos que, 
amparándose en la libertad de creación, lo único que 
hacen es dañar la convivencia y manchar los muros, 
las tiendas y las casas de los madrileños, y por tanto 

incrementaremos drásticamente las sanciones a 
aquellos que realicen grafitis. 

Al mismo tiempo también que, conscientes por 
otra parte de la población canina que tenemos en la 
ciudad, vamos a hacer un esfuerzo inversor de 1,3 
millones de euros para crear 40 nuevas zonas 
caninas, áreas caninas, en la ciudad de Madrid, 

áreas de recreo y disfrute para los propietarios y 
para los perros que van a permitir generar mayor 
espacio y mejores condiciones de convivencia en 

esta ciudad entre aquellos que tienen perro y 
aquellos ciudadanos que no tienen perros y que van 
a permitir crear esos espacios específicos, insisto, 

con una inversión de 1,3 millones de euros. 

Pero también estamos trabajando en la 
mejora de la movilidad en la ciudad de Madrid. ¿Qué 
hemos hecho por la bicicleta en Madrid? Crear 90 
estaciones de BiciMAD en dos años. 

(Aplausos). 

Crear 90 estaciones de BiciMAD en dos años, 

eso es lo que hemos hecho, entre otras cosas crear 
12 km adicionales de carril bici y garantizar que 
antes de que concluya el año 2021 se empezará a 
ejecutar el carril bici de Castellana, por cierto, con el 

consenso de las distintas asociaciones ciclistas. 

Al mismo tiempo que también ya hemos sido 
capaces de inaugurar en estos dos años más 

aparcamientos disuasorios de los que ustedes 
hicieron durante su legislatura; no era difícil porque 
hicieron cero. Nosotros ya hemos inaugurado el de 
Fuente de la Mora y además está ya abierto 
prácticamente el de Aviación Española.  

Así como la primera APP de Madrid Mobility 

360, que integra todos los modos de comunicación 
que tenemos en la ciudad de Madrid. Pero somos 
conscientes de que tenemos que hacer una apuesta 
firme por la recuperación de la movilidad sostenible 
y, por tanto, que el tráfico del vehículo privado se ha 

recuperado en mayor proporción que el transporte 

público. 

Somos conscientes de que en estos momentos 
se ha recuperado por encima del 90 % el vehículo 
privado y aproximadamente está en el 65 % el 
transporte público. Y por tanto, de cara a la vuelta 

del verano, que se suele producir un incremento del 
tráfico, les anuncio que durante las dos primeras 
semanas de septiembre, entre siete y nueve de la 
mañana el uso del transporte público de los 
autobuses de la Empresa Municipal de Transportes 
será gratuito. 

(Aplausos). 

Y por tanto, cualquier persona que utilice los 

autobuses de la Empresa Municipal de Transportes 
en las dos primeras semanas de septiembre, entre 
siete y nueve de la mañana tendrá un uso gratuito 
para seguir incentivando y fomentando el uso del 
transporte público. 

Por cierto, también me pregunto por qué no 
hicieron ustedes líneas de transporte público 
gratuito en la ciudad de Madrid cero emisiones y 
cero coste para el usuario como se ha hecho a lo 
largo de esta legislatura. 

(Aplausos). 

Al mismo tiempo que también vamos a crear 

un nuevo billete, el transbus, y por tanto, va a ser 
una demanda largamente revindicada por los 

ciudadanos, que mediante la utilización de un billete 
sencillo solo se podía hacer un viaje en autobús de 
la Empresa Municipal de Transportes, ahora con el 
transbus se va a permitir que se pueda realizar un 

transbordo de un autobús a otro pagando 
únicamente un billete sencillo. 

(Aplausos). 

Al mismo tiempo que también en estos 
momentos estamos en condiciones de crear y se va 
a proceder de manera inmediata el primer hub de 
movilidad eléctrica que va a existir en la ciudad de 

Madrid, que va a estar situado en las instalaciones 
de las que dispone el Ayuntamiento de Madrid en el 
parking de Canalejas donde va a haber más de 12 

puntos de recarga eléctrica, pero al mismo tiempo 
lo vamos a combinar con los servicios de última 
milla, tan demandados por el conjunto de los 
madrileños en los tiempos que corren. Y por tanto, 

en cooperación con el e-commerce vamos a generar 
las condiciones necesarias para que ahí se puedan 
producir la recogida o la distribución de última milla 
de todas esas compras que se puedan realizar. 

Al mismo tiempo que también vamos a poner 
plazas reservadas al carsharing y, por tanto, al 

vehículo eléctrico compartido en la ciudad de 
Madrid, que también es una de las grandes 
apuestas de esta ciudad. Pero por otro lado 
también, vamos a poner desde luego puntos de 
recarga para bicis eléctricas en ese hub municipal de 
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movilidad eléctrica que por primera vez va a haber 

en esta ciudad. 

Al mismo tiempo que también ya va a haber 
diez líneas totalmente electrificadas que van a 
circular de la Empresa Municipal de Transportes por 
la ciudad de Madrid. Diez líneas ya completas que 

van a ser cero emisiones, que no van a generar 
emisiones. 

Y vamos a poner en marcha ese plan integral 
para la plaza Elíptica, por una circunstancia: es el 
punto más contaminado de la ciudad de Madrid. 
Siempre nos preguntamos qué tendrían ustedes 

contra Carabanchel y contra la plaza Elíptica para no 
adoptar absolutamente ninguna medida en el punto 
más contaminado de la ciudad de Madrid. 

(Aplausos). 

Nosotros no tenemos ningún problema, 
queremos trabajar para todos los barrios y para 
todos los distritos de la ciudad de Madrid. 

En siguiente término, si hay un área que define 
y configura el futuro de la ciudad sin lugar a dudas 
es el Área de Desarrollo Urbano, que tiene que 
garantizar el mejor desarrollo de esta ciudad con la 
adquisición de las mejores condiciones para la 
calidad de vida, con una oferta de suelo y vivienda 
que además nos permita resolver definitivamente 

los problemas de acceso a la vivienda que tienen 
gran cantidad de madrileños y especialmente el 

sector de los jóvenes. 

Pero si hay un proyecto también emblemático 

que yo quiero subrayar del Área de Desarrollo 
Urbano y en conjunto del Equipo de Gobierno es el 
Bosque Metropolitano, 75 km que configuran la 
mayor infraestructura verde que está realizando 
cualquier ciudad en Europa y que no son palabras. 
Este año hay 21 millones de euros destinados a la 
ejecución del Bosque Metropolitano. 

Al mismo tiempo que también se trabaja en 
proyectos que mejoran en lugares puntuales la 
calidad de vida, y por eso tenemos la 
renaturalización de parcelas degradadas que en 

siete colegios de cinco distritos de la ciudad de 

Madrid va a suponer una inversión de más de 2,5 
millones de euros que va a llevar a cabo el Área de 
Desarrollo Urbano. 

Era posible desbloquear los desarrollos 

urbanísticos de la ciudad de Madrid, era posible 
aumentar la oferta, era posible que al aumento de 
demanda se respondiera con un aumento de oferta. 
Por eso en Berrocales ya se está trabajando gracias 
al trabajo del Área de Desarrollo Urbano. Por eso se 
ha firmado el convenio de gestión también con 

Valdecarros y por eso próximamente se va a firmar 
el convenio de gestión con Los Cerros, que va a 
permitir también aumentar en 3.000 el parque de 
viviendas disponible en la ciudad de Madrid. 

(Aplausos). 

Al mismo tiempo que desde el Área de 

Desarrollo Urbano se ha tramitado la cesión de siete 
parcelas a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo 
del Ayuntamiento de Madrid para la construcción de 
viviendas en régimen de alquiler a precio tasado. 

O, por otra parte, se han introducido mejoras 

importantes en la gestión de la licencia, como es la 
implantación del visor urbanístico, que permite 
ganar agilidad, eficacia y eficiencia y, por tanto, 
acortar los plazos que nos dejaron ustedes en una 
media de 18 meses cuando abandonaron el Equipo 
de Gobierno. Pero como somos conscientes en esa 

apuesta por un marco regulatorio sencillo, flexible y 
que dé seguridad jurídica, que también conviene 
agrupar en una única ordenanza las dos ordenanzas 

que existen en estos momentos en la ciudad de 
Madrid, y por tanto confiamos que a partir del mes 
de octubre se pueda ya aprobar la Ordenanza de 
Licencias y Declaraciones Responsables de la Ciudad 

de Madrid. Y todo ello con un trabajo incesante del 
área que nos ha permitido sacar adelante siete 
modificaciones de Plan General en la ciudad de 
Madrid, algunas tan emblemáticas como la de la 
fábrica Clesa, como la del Estadio Wanda 
Metropolitano o como la que afecta a las Torres 
Colón, que ahora mismo están en ejecución en las 

obras. Todo ello sin perjuicio también de que en la 
colaboración del sector público-privado se está 
trabajando, y prevemos también aprobar de forma 
inminente el Reglamento de las Entidades de 
Colaboración Urbanística. 

Y por otro lado, por primera vez en veinticuatro 

años se van a revisar las normas urbanísticas del 
Ayuntamiento de Madrid para fijar las condiciones y 
el marco necesario y adecuado para las 
denominadas cocinas industriales. Y por tanto, 
vamos a hacer los deberes y vamos a ser capaces 
de rehacer la reforma necesaria para que los 
vecinos que tengan en sus inmediaciones estas 

cocinas industriales puedan tener la absoluta 
garantía de que no se les va a causar ningún 
perjuicio. 

(Aplausos). 

Unamos esto a que vamos a solicitar a la 
Comunidad de Madrid que se introduzca dentro de 

lo que son las actividades del procedimiento de 

evaluación ambiental o que al mismo tiempo se 
están exigiendo estudios de movilidad exhaustivos, 
porque somos conscientes tanto de que la movilidad 
como fundamentalmente las consecuencias 
derivadas del uso pueden ser las que generen 
perjuicios que en todo momento nosotros queremos 

evitar. 

Pero también se está trabajando intensamente 
en uno de los principales problemas que heredamos 
en la ciudad de Madrid como era el problema de la 
vivienda: 4.500 viviendas y entregaron 45. Pues 
bien, este Equipo de Gobierno ha entregado 1.147 
viviendas, y entre junio y septiembre… 

(Aplausos). 
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…, entre junio y septiembre, con una inversión 

de 180 millones de euros, vamos a iniciar la 
construcción de 1.186 viviendas nuevas en la ciudad 
de Madrid promovidas por la EMVS. 

(Aplausos). 

Entre otras circunstancias hay que agradecer a 

la EMVS y al delegado de Vivienda, porque en estos 
momentos somos el mayor promotor de vivienda 
pública que hay en España de cualquier 
Administración. No hay ninguna otra Administración 
que esté promoviendo vivienda pública en la 
cantidad que se está promoviendo por parte del 

Ayuntamiento de Madrid a través de la Empresa 
Municipal de la Vivienda.  

Al mismo tiempo que también estamos 
solucionando problemas de la legislatura anterior.  

¿Ustedes saben el Plan MAD-RE la deuda que 
dejaron no a este Ayuntamiento, que también, a los 
madrileños? Más de 100 millones de euros dejaron 

pendientes de abonar. Y ya no es el quebranto 
económico que supone tener que abonar más de 
100 millones de euros, es la falta de confianza que 
tienen los ciudadanos en que los Gobiernos puedan 
cumplir con sus compromisos en el ámbito de la 
rehabilitación y, por tanto, la necesidad de generar 
mecanismos ágiles y eficientes para que las ayudas 

lleguen en tiempo y plazo. Y por eso nosotros ya 
hemos abonado más de 55 millones de euros de los 
100 millones que ustedes dejaron pendientes. 

Todo ello sin dejar de sacar adelante el Plan 
Rehabilita, que también este año tiene una dotación 
de 15 millones de euros y que se está ejecutando, 

pero que se complementa con otras actuaciones de 
la Empresa Municipal de la Vivienda como puede ser 
el Plan Adapta. Por primera vez, hay un plan desde 
la Empresa Municipal de la Vivienda que abarca de 
manera integral las dificultades que cualquier 
persona con algún tipo de discapacidad puede tener 
en sus viviendas y que, por tanto, permite subsanar 

cualquier circunstancia que no les permita utilizar, 
usar o disfrutar su vivienda en las mismas 
condiciones en que las pueda utilizar cualquier 
persona. Nos comprometimos a abonar todas las 
ayudas antes de que finalizara el año 2020 y 

cumplimos todas las ayudas, y este año 
nuevamente se lanza el Plan Adapta. 

Al mismo tiempo que también se ha trabajado 
en el Plan Alquila. Ese Plan Alquila, por cierto, que 
fue aprobado por unanimidad de todos los grupos 
municipales en el consejo de administración de la 
Empresa Municipal de Vivienda, y nuevamente les 
quiero agradecer el apoyo y la colaboración que 

tuvieron para sacar adelante un plan que es 
absolutamente esencial para que miles de jóvenes 
puedan acceder a sus viviendas. 

Pero también hemos comprado viviendas. 
Frente a las 43 viviendas que se compró por parte 
del Equipo de Gobierno anterior en cuatro años, 

nosotros en dos años hemos comprado 180 

viviendas. Hemos cuadruplicado el número de 

viviendas compradas por el Equipo de Gobierno 
anterior. 

(Aplausos). 

Al mismo tiempo que seguimos trabajando, 
por cierto, en el realojo del Sector 6 de la Cañada 

Real. Frente, si no me equivoco, a los 8 realojos que 
ustedes hicieron en cuatro años, nosotros llevamos 
más de 100 realojos en los dos años de gobierno en 
el ámbito de la Cañada Real. 

Pero somos conscientes también de las 
carencias que hay en barrios de Madrid, y por eso 

tenemos un plan denominado Transforma Madrid 
con más de 3,5 millones de euros de presupuesto 

que se van a distribuir entre los barrios del Poblado 
Dirigido de Orcasitas, Meseta de Orcasitas, así como 
el Barrio del Aeropuerto y que se va a poner en 
marcha en el mes de julio, dirigido a actuaciones 
específicas de rehabilitación en esos barrios; o 

también hemos constituido una oficina 
conjuntamente con el Colegio de Arquitectos de 
Madrid, una oficina de rehabilitación para que 
cualquier ciudadano que pueda tener cualquier duda 
se pueda asesorar de forma inmediata mediante la 
colaboración conjunta entre el Ayuntamiento y el 
Colegio de Arquitectos de Madrid, así como 

llegaremos a finales de 2021 con 31.600 viviendas 
rehabilitadas y, por cierto, nosotros pagando las 
ayudas y no dejando las ayudas para que las 
paguen equipos de gobierno que vienen después.  

(Aplausos). 

Y al final de la legislatura, la Empresa Municipal 

de la Vivienda dispondrá de más de 10.000 
viviendas en régimen de alquiler social, y, por tanto, 
cumplimos con nuestros compromisos en materia 
de viviendas porque somos conscientes de que es 
una de las cuestiones que más preocupan a los 
madrileños.  

Permítanme felicitar a un área que 

habitualmente no es objeto de felicitaciones ni 
siquiera de agradecimientos, como es el Área de 
Hacienda y Personal… 

(Aplausos). 

…, que es un área cuyo trabajo no se ve pero 
cuyo trabajo es determinante y esencial para poder 
poner en marcha todas las políticas que les estoy 

explicando.  

Se ha hecho un esfuerzo extraordinario en el 
ámbito del Área de Hacienda y Personal. Pero 
permítanme sentirme particularmente orgulloso del 
trabajo que se ha realizado en materia de Personal 
con esa estrategia de recursos humanos aprobada 

del año 2020 al año 2023 que racionaliza, con el 
acuerdo con todos los sindicatos del Ayuntamiento 
de Madrid, los recursos humanos. Nos encontramos 
con procesos selectivos que duraban más de tres 
años, como el de los bomberos, que finalmente 

consiguieron entrar, más de tres años; nos 
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encontramos con miles de plazas que no estaban 

dotadas presupuestariamente, no entendemos la 
razón de que no estuvieran dotadas 
presupuestariamente miles de plazas, y nos 
encontramos con una tasa de temporalidad muy 
superior, muy superior, que dejaron ustedes, a la 

que dejaron los gobiernos del Partido Popular. Y sin 
embargo, nosotros hemos puesto en marcha las 
medidas necesarias para poder agilizar los 
procedimientos de selección de personal. El otro día 
entregamos los títulos a la primera promoción que 
ha realizado el procedimiento de selección mediante 

medios telemáticos, al mismo tiempo que este año 
tenemos abiertos 32 procesos selectivos que 
afectarán a 541 personas, pero que al mismo 
tiempo marcan un hito desde el punto de vista del 

compromiso de este Equipo de Gobierno con toda 
las personas, sea cual sea su capacidad, porque hay 
32 plazas reservadas a personas con discapacidad 

intelectual que van a poder tener los medios 
necesarios mediante la lectura fácil para poder 
acceder precisamente al empleo público en este 
Ayuntamiento de Madrid; 32 plazas reservadas a 
personas con discapacidad intelectual, al mismo 
tiempo que hemos incrementado la cuota de 
reserva de empleo de este Ayuntamiento con los 

centros especiales de empleo y empresas de 
inserción.  

(Aplausos). 

Pero si hay un programa del cual podemos 

felicitarnos es Madrid Talento. Madrid Talento es una 
iniciativa del Área de Hacienda y Personal mediante 

la cual lo que se pretende, en primer lugar, es acudir 
exactamente igual que se hace en el sector privado, 
a las universidades y a los centros de formación a 
captar el talento, a explicarles cuáles son las 
oportunidades profesionales que se tienen en un 
ayuntamiento como el de Madrid, pero que también 
cuando ingresan, por supuesto, acompañarles en 

toda su carrera profesional, darles en todo 
momento las oportunidades formativas que les 
permitan actualizarse y adaptarse a tiempos tan 
cambiantes como los que vivimos y, por tanto, tener 
la capacidad en todo momento de seguir trabajando 
en el mejor interés de los madrileños.  

Al mismo tiempo que también ponemos en 

marcha programas novedosos como el Mentoring, 
que nos va a permitir que, sobre todo, visto la edad 
media de trabajadores del Ayuntamiento y por tanto 
los plazos de jubilación que hay en estos momentos, 
generar las condiciones de adaptación de los 
trabajadores a los nuevos tiempos que se avecinan, 

y todo esto desde ese programa de Madrid Talento, 
que ya tiene sede y se va a instalar próximamente 
en Raimundo Fernández Villaverde.  

Al mismo tiempo que también, desde el punto 
de vista de lo que es el Área de Hacienda… El Área 
de Hacienda ha tenido que afrontar, y por tanto este 
Ayuntamiento, 168 millones de euros adicionales 

como consecuencia de la pandemia, hemos recibido 

cero euros del Gobierno de la nación; no les 

exagero, hemos recibido cero euros del Gobierno de 

la nación. Los ayuntamientos, no solo el de Madrid, 
no han recibido todavía un euro del Gobierno de la 
nación para hacer frente a los gastos derivados de 
la pandemia. ¿A qué está esperando el Gobierno de 
la nación?  

(Aplausos). 

¿A qué está esperando el Gobierno de la nación 
para ayudar a los ayuntamientos? ¿A qué está 
esperando el Gobierno para que los ayuntamientos 
tengamos los recursos suficientes? Por cierto, 
tampoco hemos recibido un solo euro por Filomena, 

ni un solo euro, no hemos recibido absolutamente 
nada, eso sí, se declaró zona catastrófica, nos 
pidieron la cuantificación de los daños, nos volvieron 

a pedir la cuantificación de los daños, le hemos 
enviado toda la documentación. ¿A qué está 
esperando el Gobierno de la nación?  

E insisto, esta no es una causa de Madrid, esta 
es una causa de los 8.000 ayuntamientos que hay 
en España y especialmente de los más de 3.000 
ayuntamientos que no tienen remanente de 
tesorería como tiene Madrid. ¿Por qué quiere el 

Gobierno de la nación ahogar a los ayuntamientos? 
Esa es la pregunta que todos, incluidos alcaldes del 
Partido Socialista Obrero Español se hacen: ¿Por 
qué quiere el Gobierno de la nación ahogar a los 
ayuntamientos?  

Al mismo tiempo que se ha seguido en esa 

estrategia de rebajas e incentivos fiscales en la 
ciudad de Madrid y que ha permitido que en los 
momentos tan duros de la pandemia, los 
comerciantes, los sectores más afectados pudieran 
verse aliviados en la carga fiscal, pero que también 

ha permitido que todos los madrileños nos 
beneficiáramos de esa rebaja comprometida del 
impuesto de bienes inmuebles que se ha 
demostrado que se podía hacer y que ha permitido 
también que todos los madrileños tuvieran más 
dinero en el bolsillo.  

(Aplausos). 

Y por cierto, durante la pandemia, en el mes 
de diciembre de 2020, el plazo de pago a 

proveedores se ha situado en dieciséis días, desde 
que presentan la factura en este Ayuntamiento 
hasta que se paga a los proveedores solo pasan 
dieciséis días en pleno mes de diciembre de la 
pandemia.  

(Aplausos). 

Si hay otro conjunto de políticas que 
demuestran que la compasión, la caridad, la 
misericordia no son propias de la izquierda son las 

políticas sociales. Hemos demostrado a lo largo de 
estos dos años que en el ámbito de las políticas 
sociales no podemos recibir una sola lección de la 
izquierda, que por el contrario deberían ustedes 
aprender de las políticas que se han puesto en 

marcha por el Área de Igualdad y Bienestar Social.  
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(Aplausos). 

Insisto, colgaron una pancarta de Refugees 
welcome. Creamos más plazas en tres meses que 
ustedes en cuatro años, más plazas en tres meses 
que ustedes en cuatro años.  

(Aplausos). 

Y somos perfectamente conscientes en este 
Ayuntamiento de que tenemos un compromiso con 
la cohesión social y con el mantenimiento de una 
sociedad fuerte, en la que nadie se puede quedar 
atrás como consecuencia de la pandemia. Por eso 
hicimos un ofrecimiento al Gobierno de la nación: 

nosotros teníamos la capacidad de gestionar con 
medios adecuados el ingreso mínimo vital. Si nos 

hubieran permitido participar a los ayuntamientos 
no sería el fracaso que en estos momentos es el 
ingreso mínimo vital, que no está llegando a 
aquellos que más lo están necesitando. Pero 
nosotros pusimos en marcha mecanismos como la 

tarjeta familias, que a pesar, y es cierto, de las 
dificultades que hubo iniciales, ahora mismo está 
implantada y está permitiendo ser un mecanismo 
que permite llegar a todas aquellas personas que se 
encuentran en situación de tener que recibir 
alimentos, aparte del esfuerzo extraordinario que 
tuvimos que hacer durante la pandemia.  

(Aplausos). 

Al mismo tiempo que también hemos puesto 
en marcha un refuerzo histórico del personal de 

servicios sociales. Mi pregunta es: ¿por qué no 
contrataron ustedes las 300 personas adicionales 
que contratamos nosotros en el año 2020? ¿Qué les 

impidió a ustedes contratar las 300 personas 
adicionales?  

(Rumores). 

Ah, ¿la tasa de reposición? Esa no nos afecta a 
nosotros, la tasa de reposición a nosotros no nos 
afecta, la tasa de reposición a nosotros no nos 
afecta. ¿Qué les impide que nosotros contratemos 

este año 330 personas adicionales? Ha sido un 
refuerzo absolutamente histórico de los servicios 
sociales en la ciudad de Madrid.  

(Aplausos). 

Hay un 22 % más de trabajadores, se dice 
pronto, un 22 % más de trabajadores que los que 
dejaron ustedes una vez que abandonaron el 

Gobierno de esta ciudad.  

Al mismo tiempo que seguimos trabajando en 
programas que son fundamentales, programas 
como por ejemplo Cuidar a quienes cuidan, 
programas como por ejemplo de «Atención a las 
personas mayores en situación de soledad no 

deseada». Tanto desde el área social como también 
desde Madrid Salud y Samur-Protección Civil se está 
trabajando en todos esos programas porque somos 
conscientes de que siendo uno de los colectivos más 
castigados, si no el más castigado por la pandemia, 

encima las situaciones de soledad no deseada solo 

ahondan aún más en la tristeza que tienen las 

generaciones de nuestros mayores a los que tanto 
debemos, y por tanto estamos haciendo un esfuerzo 
tremendamente importante.  

Al mismo tiempo que también estamos 
haciendo nuevas escuelas infantiles en la ciudad de 

Madrid. ¿Se acuerdan cuando ustedes prometieron 
que iban a abrir trece escuelas infantiles?  

O al mismo tiempo que también hemos puesto 
en marcha la beca infantil, que es una ayuda 
mensual de 100 a 350 euros para aquellas personas 
que no habiendo accedido a la red municipal de 

escuelas infantiles, por tanto, no hayan podido 
obtener esas plazas.  

Al mismo tiempo que tenemos un servicio de 
teleasistencia más personalizado.  

Pero insisto, las políticas sociales, al igual que 
tantas políticas, son hechos, no son gestos ni son 
gritos ni son proclamas ni es la patrimonialización de 

las banderas y, por cierto, díganme un solo paso 
atrás que se haya dado en políticas de igualdad en 
este Ayuntamiento. Quiero felicitar al delegado 
porque en políticas de igualdad tampoco podemos 
aceptar una sola lección de la izquierda. 

(Aplausos). 

Ahora, si ustedes pretenden que nosotros 

dupliquemos estructuras administrativas, no vamos 
a duplicar estructuras administrativas para colocar a 

personas que no sirven en otros puestos, que es lo 
que ustedes hicieron con las políticas de igualdad en 
este Ayuntamiento. 

Y es fundamental acometer las obras y 

equipamientos que sean necesarios. Les voy a dar 
un dato: frente uno de cada diez euros que se 
gastaban en obras y equipamientos, uno de cada 
diez euros presupuestados en la legislatura anterior, 
ahora se están gastando nueve de cada diez euros. 
Eso nos permite acometer obras y equipamientos 
absolutamente imprescindibles, pero también 

garantizar el mejor estado de conservación de la 
ciudad; solo en el 2020 y en el 2021 hemos 
asfaltado más calles que ustedes a lo largo de cuatro 
años de legislatura. 

(Aplausos). 

¿Por qué? Porque la gestión diaria de la ciudad 
nos obliga a que tengan las mejores condiciones 

posibles. 

Este año finalizaremos las obras de reforma de 
la plaza de España y por tanto finalizaremos las 
obras de ese entorno urbano que va a ser 
absolutamente privilegiado y que, por cierto, se han 
ejecutado, no sin dificultades, íntegramente dentro 

de esta legislatura y superando las dificultades que 
su imprevisión generaron para la ejecución de estas 
obras.  

Vamos a concluir la remodelación del entorno 

de Canalejas; hemos iniciado la reforma de las 
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obras entre la calle Alcalá y Cedaceros; vamos a 

iniciar porque se han adjudicado las reformas de la 
calle Ortega y Gasset; vamos a empezar las obras 
de cubrimiento de toda la zona del Mahou-Calderón 
para finalizar definitivamente Madrid Río y para que 
no haya ningún tipo de interrupción en esa gran 

obra de infraestructura verde que marcó desde 
luego a principios de este siglo el mejor futuro de la 
ciudad de Madrid, o por otra parte también vamos 
a iniciar las obras de remodelación del paseo del 
Prado a la altura del Real Jardín Botánico por valor 
de 1,3 millones de euros.  

Por cierto, antes de que finalice el año 2021 
iniciaremos las obras de remodelación y 
reurbanización de la Puerta del Sol y de todo su 

entorno, definitivamente peatonalizado y para que 
adquiera el esplendor que merece un entorno y una 
zona que es el kilómetro cero de España. 

Pero también, antes de que acabe el año 2021, 

desde el Área de Obras e Infraestructuras se 
concluirán definitivamente las obras que hay en 
todo el entorno de Joaquín Costa, de Francisco 
Silvela, donde por cierto se incluirá un monumento 
a las víctimas del terrorismo, precisamente en uno 
de los lugares donde se produjo uno de los 
atentados más sangrientos que desgraciadamente 

hemos sufrido en Madrid por ETA. 

(Aplausos). 

Al mismo tiempo que antes de 2022 

comenzaremos el desmantelamiento del puente de 
Pedro Bosch. Y por fin este Gobierno asume ese 
compromiso con cerrar esa división que había entre 

los distritos de Retiro y de Puente de Vallecas, 
absolutamente injustificada pero que ningún otro 
equipo de gobierno había llevado a cabo. Antes de 
2022 comenzaremos las obras de 
desmantelamiento de ese puente, de Pedro Bosch.  

Y había un plan de equipamientos: Madrid 
Capital 21, 96 nuevos equipamientos. En este caso 

permítanme que les diga: se ha finalizado 
recientemente la reforma del Centro Deportivo José 
María Cagigal en Moncloa-Aravaca, del Centro 
Deportivo Municipal de Aluche en Latina, del Centro 
Deportivo Municipal de Casa de Campo, del Centro 

Deportivo Municipal de San Blas. Solo estas 
reformas son 50 millones de euros ejecutados por 

parte del Área de Obras e Infraestructuras. 

(Aplausos). 

A lo largo del año 2020 licitamos más de 500 
millones de euros en obra e inversión pública en la 
ciudad de Madrid, pero también el parque de 
bomberos de Vicálvaro junto con el Samur, la 

factoría industrial de Villaverde, el Centro de 
Servicios Sociales de Puerta Bonita en Carabanchel, 
la Escuela de Música de Moratalaz, la Unidad 
Integral de Distrito de Arequipa en Hortaleza.  

Obras que están en ejecución: el complejo 
Fúcar en Centro, el Centro Deportivo Municipal La 

Cebada, el Centro Juvenil Zofío en Usera, la piscina 

cubierta de Cea Bermúdez en Chamberí, el Centro 

de Servicios Sociales en Ciudad Lineal junto con el 
centro de mayores o el Campus Digital de San Blas. 
Y antes de que acabe el año se van a empezar 
importantes obras como el Centro de Mayores de 
Mirasierra en Fuencarral-El Pardo o la Unidad 

Integral de Distrito de Policía Municipal de 
Carabanchel. A la señora Maestre le da la risa, lo 
entiendo, le debe parecer asombroso esta 
capacidad de gestión. 

(Aplausos). 

Entiendo que le dé la risa porque no entiende 

cómo con cuatro años que ellos estuvieron en el 
Gobierno se pueden hacer tantas cosas. Pero mire, 
le voy a seguir dando ejemplos, señora Maestre, le 

voy a seguir dando ejemplos señora Maestre, le voy 
a seguir dando ejemplos: en el año 2020 se 
invirtieron más de 50 millones de euros en la 
Operación Asfalto, llegamos a más de 800 calles de 

Madrid; más de 800 calles ya eran más de las que 
habían hecho ustedes en cuatro años de legislatura, 
para que se dé un dato. 

(Aplausos). 

Pero es que este año vamos a volver a la 
mayor Operación Asfalto de la historia porque es 
que este año en vez de 800 calles van a ser 900 las 

que se van a hacer, que también son más de las que 
hicieron ustedes en cuatro años, con una inversión 
completa de 120 millones de euros y la creación de 

1.500 puestos de trabajo. 

(Aplausos). 

Y, por cierto, este año vamos a repetir algo que 

a ustedes tampoco se les ocurrió como es el plan de 
aceras y de accesibilidad, porque es absolutamente 
fundamental garantizar la mejor movilidad peatonal 
en la ciudad de Madrid y especialmente a aquellas 
personas que sufren algún tipo de limitación en sus 
movimientos; no sé cómo no se les ocurrió, pero es 
una inversión de más de 40 millones de euros cada 

año. Al mismo tiempo que también vamos a invertir 
en la renovación de seis polígonos industriales más 
de cinco millones de euros a lo largo de todo este 
año. 

Y, en último término, agradecer especialmente 
también el trabajo de la Oficina de Accesibilidad, hoy 
dirección general, que ha permitido una visión 

transversal de todo el conjunto de la ciudad para 
garantizar que cualquier persona, con 
independencia de cualquiera que sea su capacidad, 
pueda disfrutar en igualdad de condiciones de una 
maravillosa ciudad como es Madrid. 

Y permítanme también hacer un somero 

repaso de los distritos de la ciudad de Madrid porque 
son extraordinariamente importantes y un 
particular agradecimiento a todos los concejales de 
distrito. Los concejales de distrito son la cara de la 
Administración más cercana. Si los ayuntamientos 
somos la Administración más cercana y más 

confiable es precisamente porque en cada distrito 
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tenemos un concejal que todos los días atiende a los 

vecinos, que todos los días está en la calle y que 
además ha tenido que afrontar situaciones tan 
difíciles como la pandemia o como Filomena, pero 
que siempre ha estado al pie del cañón dando la 
cara y hablando con los vecinos. Este Equipo de 

Gobierno no se puede entender sin los concejales de 
distrito y el trabajo que todos los días hacen, y por 
eso se lo tengo que agradecer muy especialmente. 

Pero habría que ver qué actuaciones estamos 
llevando a cabo en cada uno de los distritos. Por 
ejemplo, en Arganzuela se están realizando 

escuelas de deporte adaptado en el Centro 
Deportivo Marqués de Samaranch, al mismo tiempo 
que se han remodelado todos los patios de los 

colegios públicos de Arganzuela; o por otra parte, se 
han ejecutado dos grandes reivindicaciones 
vecinales: la reforma de la plaza de Rutilio Gacís y 
las obras de conexión peatonal del barrio de Legazpi 

con Méndez Álvaro; en Barajas se han casi finalizado 
las obras de la calle Ayerbe que va a permitir 
peatonalizar definitivamente la plaza Mayor; hay un 
significativo avance en las obras de rehabilitación del 
barrio del Aeropuerto, que está incluido en ese 
programa de tres millones de euros que les he 
mencionado anteriormente, o desde el punto de 

vista del deporte se ha creado una escuela municipal 
de golf en el Olivar de la Hinojosa; al mismo tiempo 
que en Carabanchel se ha finalizado el nuevo centro 
de empleo en la avenida de Carabanchel Alto, o al 

mismo tiempo se ha remodelado completamente la 
zona verde de Opañel, o por otra parte se está 

trabajando intensamente, atendiendo a las 
demandas de los empresarios del polígono de 
Carabanchel, para que de verdad tengan las 
condiciones suficientes para poder establecerse allí 
y poder continuar trabajando; al mismo tiempo que 
en Centro se ha trabajado intensamente para poder 
dotar de las dotaciones necesarias a los vecinos 

como, por ejemplo, en el centro mencionado de 
Fúcar o en el centro del Mercado de La Cebada.  

Pero también se atiende a las escuelas 
infantiles porque ya se ha inaugurado la Escuela 
Infantil La Bruja Avería-Lolo Rico, o se produce el 
incremento de áreas peatonales en Sol, o la 

potenciación de los locales centenarios. Al mismo 

tiempo que también el mismo concejal en 
Salamanca está en estrecho contacto para 
dinamizar el comercio de Salamanca generando 
espacios peatonales que permitan desde luego la 
dinamización de todas esas zonas, como por 
ejemplo en el ámbito de lo que son el corte al tráfico 

de las calles Eraso y Conde de Peñalver. 

Pero también en el ámbito cultural se está 
remodelando ese centro cultural que va a haber en 
el Pasaje de Colón para disfrute de todos los vecinos 
del barrio de Salamanca, o se ha llegado a acuerdos 
con instituciones culturales como la Biblioteca 
Nacional o el Museo Lázaro Galdiano, que permiten 

el acceso de todos los vecinos a estas instituciones. 

O por otra parte en Chamartín, donde se han 

eliminado los asentamientos ilegales que tantos 
problemas de convivencia y de seguridad 
generaban a los vecinos en las calles Mauricio 
Legendre o en la calle Hiedra. 

Se está apoyando mediante campañas al 

comercio local o, al mismo tiempo, se han realizado 
actuaciones en el parque de Berlín o finalizado las 
obras de mejora, como también hemos 
mencionado, del Centro Municipal de Pradillo. 

En el ámbito de Chamberí se ha mejorado el 
estado de conservación de todas las zonas verdes, 

así como las zonas infantiles del distrito. Se ha 
creado ese centro de inteligencia artificial, que el 
edificio es del distrito aunque gestiona el área. 

En Fuencarral-El Pardo se van a iniciar 
próximamente las obras de acondicionamiento del 
Centro Deportivo Municipal Vicente del Bosque, al 
mismo tiempo la finalización de la Instalación 

Deportiva Básica Ramón Gómez de la Serna o el 
previsto nuevo centro de mayores en Mirasierra. 

Ciudad Lineal, que tiene el mayor incremento 
de estaciones de BiciMAD fuera de la M-30, hasta 
diez nuevas estaciones de BiciMAD se han creado; 
así como se han realizado actuaciones de mejora de 
accesibilidad, hay una nueva escuela de música o se 

están ejecutando las obras de reforma y mejora de 
la calle Alcalá, ya en la segunda fase de ejecución 
de esas obras. 

O, por otra parte, en Hortaleza, donde se está 
trabajando también intensamente en la finalización 
de la reforma integral del bulevar de Añastro, en el 

inicio de la peatonalización del casco histórico del 
distrito o se están atendiendo las demandas de los 
vecinos de Valdebebas.  

Así como en Latina, donde se ha asumido 
directamente por el distrito el proyecto de 
construcción de una escuela de música; al mismo 
tiempo que también seis áreas infantiles en la 

Colonia de Cuatro Vientos, Dehesa del Príncipe, 
barrio de Campamento y Lucero, se están 
realizando campañas contra el absentismo escolar, 
es uno de los distritos que presenta mayores 

índices, o se ha ejecutado un circuito cardiosanitario 
en Gallur. 

En Moncloa-Aravaca se ha puesto en marcha 

la Escuela Infantil Antonio Mercero; la puesta en 
marcha de la línea 163 de la EMT, también 
largamente reivindicada por los vecinos y que une 
Aravaca con El Plantío, o al mismo tiempo también 
se llevan a cabo importantes campañas de apoyo a 
todo el comercio local. 

Así como en Usera, donde se ha finalizado la 
Biblioteca de San Fermín, así como el campo de 
fútbol de Orcasitas, la restauración del edificio Stella 
Maris, con un fin cultural y medioambiental. Y, por 
otra parte, se ha puesto en marcha un proyecto de 
lucha contra la brecha digital con más de 70 euros 

en subvenciones para financiar proyectos digitales. 
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Y, por otra parte, durante este año se van a ejecutar 

más de catorce obras de mejora y reforma de las 
instalaciones deportivas que hay en el distrito de 
Usera. 

Por otra parte, en Moratalaz se ha producido 
un incremento del presupuesto en más de un 20 % 

de las partidas de mayores y servicios sociales. Es 
el distrito de Madrid con mayor porcentaje de gente 
por encima de 65 años; al mismo tiempo que se ha 
finalizado la nueva escuela de música o se han 
finalizado las obras en el parque de la Cuña Verde 
de O´Donnell. Y, por otra parte, se ha convertido en 

una referencia del deporte inclusivo con varias 
instalaciones dedicadas al pickleball. 

Por otra parte, Puente de Vallecas, el distrito 

con mayor presupuesto de los 21 distritos, 68 
millones de euros, de los cuales más de 22 son solo 
para servicios sociales. Pero al mismo tiempo ya se 
han iniciado las obras de construcción de las 
instalaciones tanto de la Junta de Distrito como de 
Samur como de la Policía Municipal. Y, por otra 

parte, se han ampliado centros sociales y de 
mayores como el de San Diego. 

En Retiro, un nuevo contrato con un 
presupuesto cien por cien del distrito en atención 
social en domicilio para atender a personas que no 
pueden desarrollar una vida autónoma. Redacción 
de un proyecto de construcción del nuevo centro de 
día, rehabilitación, inicio de las obras de 

construcción de la unidad integral de distrito.  

Al mismo tiempo que en San Blas-Canillejas se 
ha hecho un centro de alto rendimiento en gimnasia 

en el Centro Deportivo Municipal de San Blas, un 
nuevo centro de servicios sociales en la calle 
Pobladura del Valle o próximamente se van a iniciar 
las obras en un centro cultural en la Quinta de los 
Molinos.  

Y en Vicálvaro ya estamos acometiendo la 
ejecución de infraestructuras que son 
absolutamente imprescindibles, sobre todo en el 
ámbito de El Cañaveral, uno de los principales 

desarrollos que hay en la ciudad de Madrid donde 
ya se está ejecutando la próxima construcción de 

una escuela infantil, al mismo tiempo que también 
actuaciones de mejora de zonas verdes. 

O en Tetuán, donde se ha iniciado la segunda 
fase del Polideportivo del Triángulo de Oro, al mismo 
tiempo la segunda fase de obras de remodelación 
del Mercado de San Enrique para la creación de la 
casa de familias con un convenio, Tetuán Educa, 

para luchar también contra la brecha digital entre 
los jóvenes de aquel distrito. 

O en Villa de Vallecas, una campaña solidaria, 
Conectados a Clase, que ha permitido dotar de 
medios informáticos a numerosísimos jóvenes y 
familias que no tenían la capacidad de poder 
acceder a esos medios informáticos. O ejecutadas 

también áreas caninas en el distrito, al mismo 

tiempo que la finalización este año del Polideportivo 

Juan de Dios Román. 

O en Villaverde, donde se produce la 
potenciación de campamentos de verano, 1.200 
plazas va a haber en Villaverde para los 
campamentos de verano este año. O en la zona de 

Amadeo Fernández, ejecutada zona infantil, zona de 
recreo para mayores, regeneración de zona verde o 
finalizada una escuela infantil. 

Este repaso era absolutamente necesario 
como agradecimiento a todos los concejales de 
distrito por la labor que están llevando a cabo, pero 

también para demostrar que no solo se gobierna 
desde las áreas de gobierno sino también desde los 
distritos, donde se toman decisiones importantes. 

Hemos cumplido dos años de gobierno y 
seguimos cumpliendo y vamos a seguir cumpliendo. 
Tenemos claro, muy claro cuál es nuestro rumbo de 
ciudad: está definido por esos ejes que les he 

mencionado anteriormente y al mismo tiempo por 
una incansable voluntad de seguir construyendo 
cada día una ciudad mejor con el mayor activo que 
tenemos, que son los madrileños. 

Muchas gracias. 

(Aplausos). 

El Presidente: Muchas gracias.  

Para abrir el turno de debate por los grupos 
tiene la palabra el señor Ortega por el Grupo 

Municipal VOX y un tiempo de veinte minutos. 

El Portavoz del Grupo Municipal VOX, don 
Francisco Javier Ortega Smith-Molina: Muchas 
gracias, señor presidente. 

Señor alcalde, señores concejales, queridos 
vecinos de Madrid, estamos ante el debate del 
estado de la ciudad, debate en el que el Equipo de 
Gobierno debe venir a rendir cuentas de su gestión 
ante este Pleno, por tanto, ante los representantes 
de los madrileños, pero el señor alcalde está 
empeñado en ganarle el pulso histórico a Fidel 

Castro, que era capaz de estar hablando cinco horas 
seguidas y encima no decir nada. 

El señor alcalde ha dicho muchas cosas, 
muchas, bueno, ha dicho tantas cosas que solo le 
ha faltado decir que cada vez que nace un niño en 
Madrid también es gracias al alcalde, lo cual pues 
algunos empezamos a pensar que hasta es posible, 

porque realmente no me ha dado tiempo a apuntar 
en una lista todas las cosas que se ha atribuido el 
Equipo de Gobierno como propias. Pero claro, es 
normal porque el alcalde tiene tiempo ilimitado, una 
hora y media, y eso que en la Junta de Portavoces 
pedimos moderación en el tiempo.  

Pero por si al alcalde se le ha olvidado algo, si 
al Equipo de Gobierno se le ha olvidado algo, no 
pasa nada, que los madrileños sepan que a 
continuación viene el Partido Popular, que tiene 

otros veinte minutos, y a continuación viene 
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Ciudadanos, que también es del Equipo de Gobierno 

y tiene otros veinte minutos. Pero por si todavía se 
les ha olvidado algo en la lista, viene la sombre del 
alcalde, la vicealcaldesa, que nos hace la réplica, y 
tiene otros veinte minutos. Y luego no se preocupen 
ustedes que hay un segundo turno por si se les ha 

quedado algo en el tintero y vuelve el Partido 
Popular, que también es del Equipo de Gobierno, 
otros diez minutos, y Ciudadanos otros diez 
minutos. Y ya, para rematar la jugada y por si 
todavía alguno queda en pie de los que estamos 
escuchando, viene el señor alcalde y nos pega los 

últimos diez minutos para rematar la última jugada. 
En conclusión, en conclusión, como mínimo tres 
horas oyendo al Equipo de Gobierno. 

Y, claro, uno tiene que oír de todo, uno tiene 
que oír de todo. Por ejemplo, el alcalde entre las 
muchísimas cosas que dice, que yo estoy seguro 
que si ahora mismo a sus propios concejales les 
decimos reláteme 20 o 30 no pasan de 20; ha dicho 
200 o 300, carril bici Recoletos, ¡hombre, no se lo 

apunte!, que eso es una iniciativa de VOX que 
sacamos adelante.  

(Rumores). 

Bosque Metropolitano, iniciativa de VOX.  

(Rumores). 

¿Les suena el Consejo Asesor del Arbolado? 

El Alcalde, don José Luis Martínez-Almeida 
Navasqüés: Iniciativa de VOX. 

El Portavoz del Grupo Municipal VOX, don 
Francisco Javier Ortega Smith-Molina: 
Iniciativa de VOX.  

Oye, como esto se graba, pues está muy bien. 
Si alguien tiene dudas, nos escribe al grupo y le 
mandamos la iniciativa y la aprobación. 

Plan Relanza para autónomos, también se lo 
ha apuntado el alcalde, iniciativa de VOX. 

Renaturalización del equipo de Manzanares, 
me mira mi compañero Fernando Martínez Vidal, 

que lo defendió brillantemente, también iniciativa de 
VOX. 

Las terrazas no son de Villacís, se apuntó al 
carro y no hacía más que ponerse delante de las 

terrazas, claro. 

(Risas.-Rumores). 

Hombre, claro, las licencias no las va a otorgar 
VOX, está claro señora Villacís, las licencias no las 
va a otorgar VOX, pero el apoyo y el Plan de 

Terrazas…  

(Rumores). 

Hombre, también el apoyo a los quioscos, el 

apoyo a la Cuesta de Moyano y otras muchas cosas. 

Por ejemplo, ha dicho el apoyo al deporte de 

base. Precisamente la partida presupuestaria de los 
presupuestos es a iniciativa de VOX. 

Y ya por decir uno más y no cansarles, porque 
ha sido interminable, ha dicho: no y también hemos 
desmantelado el puente de Pedro Bosch. Hombre, 

claro, no va a ir VOX con la piqueta a quitarlo, pero 
eso era a iniciativa de VOX. 

Señor alcalde, señor alcalde, de verdad que es 
usted brillante a la hora de relatarnos una colección 
interminable de todas las cosas que ha hecho esta 
Corporación, pero créame, créame, no todas son 

suyas y no son suyas porque ahí están los 
documentos, ahí está el acuerdo de investidura. 

Acuerdo de investidura al que luego me 
referiré por el que este Equipo de Gobierno, primer 
Equipo de Gobierno municipal con dos alcaldes, 
alcalde-alcaldesa, alcaldesa-alcalde, el primer 
Equipo de Gobierno que tenía pues lógicamente 

unos acuerdos de investidura, señor alcalde, y en 
esos acuerdos de investidura se ven muchísimas de 
las medidas que usted ha dicho; pero no vamos a 
hablar de VOX, vamos a hablar de los acuerdos de 
la Villa.  

Se ha apuntado, y estoy seguro que otros 
grupos de este Pleno han tomado buena nota, un 

montón de iniciativas que, claro que sí, las tiene que 
ejecutar el Equipo de Gobierno, ¡pero no se las 
ponga como medallas propias!, fueron acuerdos de 

la Villa, iniciativas de todos los grupos, a iniciativa de 
todos los grupos, y muchas muchas muchas no 
eran precisamente del Equipo de Gobierno PP-

Ciudadanos, Ciudadanos-VOX. Pero es que hay 
otras muchas que se refieren a acuerdos del Pleno, 
acuerdos del Pleno que han ido presentando 
diferentes grupos; tampoco se las ponga como 
propias. Y otras se deben a presupuestos, medidas 
que propuso este grupo y que fueron aceptadas 
para poderlo apoyar. 

Señor alcalde, la capital de España es muchas 
cosas, entre otras, en política, el reflejo y el espejo 
de lo que ocurre en la nación. Los madrileños viven 
en este momento a pesar de ese discurso 
triunfalista del señor alcalde, viven un momento de 

absoluta incertidumbre e inseguridad, ¿menor que 
hace unos años cuando gobernaba la extrema 

izquierda? Pues sí, pero un momento complicado; 
momento de incertidumbre ante la tragedia 
sanitaria que ha supuesto la muerte de miles de 
nuestros compatriotas; momento de incertidumbre 
ante la economía y el paro, Madrid 12 % de paro, 
207.000 parados; graves problemas en la 

hostelería, en el pequeño comercio, en el taxi; 
Madrid con gran incertidumbre en la seguridad 
provocada por la ocupación de inmuebles 
provocada por los menas, por las bandas latinas, 
por los top manta, que ya sabemos que no es 
culpable, y yo lo digo claramente para que no crea 
nadie que hago demagogia, no es culpable ni 

muchísimo menos este Equipo de Gobierno, pero 
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están ahí; es un motivo de preocupación, por 

ejemplo, a los vecinos de la Casa de Campo o de 
Hortaleza. 

Preocupación e incertidumbre en las familias 
madrileñas, ¿qué pasará con sus niños, tendrán que 
soportar el adoctrinamiento en las escuelas? Ya sé 

que eso no es culpa del Equipo de Gobierno, pero es 
una incertidumbre de una ciudad que además tiene 
una incertidumbre añadida: ¿qué pasará con el 
Gobierno de Madrid? Porque, claro, es que no 
sabemos si le va a pasar lo mismo que en la 
Comunidad de Madrid: puñalada trapera por detrás 

de su socio, o la inestabilidad que provocan en 
Andalucía si adelantan o no adelantan elecciones 
porque pueden quedarse colgados de la brocha. En 

fin, ya sabemos todos la seguridad que nos da el 
Equipo de Gobierno, que aunque repitan hasta la 
saciedad que son uña y carne, algunos pensamos 
que son más uña clavada en la carne, porque al final 

no hay momento en el que no se diga una cosa por 
una mitad del Equipo de Gobierno que salga la otra 
diciendo que no se pone bandera, que yo pongo la 
bandera más larga; que las terrazas van a 
permitirse que prorroguen, no, no se van a 
prorrogar desde diciembre. Y así haríamos una lista 
interminable, que todos los concejales conocen, de 

tantos asuntos en los que escuchas una voz de un 
lado y a continuación escuchas la voz de la réplica 
diciendo lo contrario. ¡Hombre!, unidad, unidad, lo 
que se dice unidad y confianza interna, no les voy a 
engañar, que aunque nos diga la vicealcaldesa: Ya 

sabe usted, señor Ortega, que es que somos dos 

partidos con dos sensibilidades… Bueno, más que 
dos sensibilidades, una ya está en este lado de la 
bancada prácticamente. VOX es el muro de 
contención frente a las políticas de la izquierda, 
porque es verdad, señor alcalde, que ese acuerdo 
de investidura logró sacarnos del gobierno de 
Madrid a la extrema izquierda, pero no hemos 

conseguido todavía, a pesar del esfuerzo que 
hacemos, que salgan las políticas de la izquierda del 
Ayuntamiento.  

Mire, lo hemos pedido en los acuerdos de 
investidura, lo hemos pedido sin pedir sillones a 
cambio, no solicitamos un solo puesto, solo pedimos 
políticas que pusieran freno al desastre de la 

izquierda. Lo pedimos en cada presupuesto. Lo 
pedimos en las más de 117 iniciativas que se han 
puesto en este Pleno, 50 de las cuales salieron 
aprobadas; en las más de 540 iniciativas aprobadas 
en los distritos, aunque luego a veces nos pasan 
cosas como la siguiente: conseguimos aprobar en 

un distrito, en el de Ciudad Lineal, que se limpiase 
ese muro de propaganda de extrema izquierda y de 
terroristas, y tuvimos que ver en el Pleno cómo 
Ciudadanos le regala a la izquierda y le dice: ese 
muro no se toca porque yo soy pluralista, liberal y 
de la izquierda planetaria. Bueno, pues esa la 
realidad, señor alcalde.  

Pero seguimos insistiendo. Seguimos 

insistiendo en que Madrid y los madrileños no 
quieren a la izquierda, no quieren sus políticas. Y por 

eso hemos trabajado en muchos temas y hemos 

presentado iniciativas, para contrastar y 
contrarrestar las políticas contra la cultura y contra 
las instituciones, por ejemplo, defendiendo en este 
Pleno y en todas nuestras intervenciones la unidad 
de España, la Corona, los símbolos; por ejemplo, 

devolviéndole a su majestad Felipe VI el nombre del 
parque forestal que le habían quitado en 
Valdebebas. Intentando, que todavía no lo hemos 
conseguido, que se respete la neutralidad de los 
edificios públicos, que son de todos, de todos, no 
hay por qué llenarlos con ningún tipo de pancarta 

de ningún lobby, de ningún partido, de ninguna 
asociación deportiva, únicamente la bandera del 
Ayuntamiento, la bandera de la Comunidad y, por 
supuesto, la bandera de España, pero no lo hemos 

conseguido todavía. O lograr que se recuerde a las 
víctimas del terrorismo con ese itinerario de la 
libertad. Sí, aprobar se aprueban las cosas, pero 

estamos, yo le digo sinceramente, estamos 
desesperados, y usted lo sabe, en cada reunión que 
tenemos, señor alcalde. ¡Cúmplase de una vez por 
todas! ¡Pónganse las placas de una vez por todas!, 
no se tarda tanto en poner las placas.  

(Observaciones de la señora Levy Soler). 

No, Andrea Levy, no me diga que sí, de 

verdad, déjenoslo a nosotros y me comprometo a 
usted en quince días, en que se ponen esas 300 
placas, claro que sí. Las víctimas del terrorismo no 
merecen excusas, merecen eficacia y que se 

pongan esas placas.  

El pelear, que esto se lo reconozco, se ha 

conseguido, pero que las tradiciones de Madrid, 
pues sus procesiones, la Navidad, sus fiestas, pues 
sean lo que sean y que la Navidad sea lo que tiene 
que ser y que la cabalgata de los Reyes Magos sea 
la cabalgata de los Reyes Magos y no la versión II 
del Carnaval de Río.  

Reconocimiento a nuestra historia, por 

ejemplo, con el V Centenario, iniciativa de VOX, de 
la Vuelta al Mundo de Elcano; o recordar a nuestros 
científicos como el premio Margarita Salas; o como 
ayer mismo tener que denunciar desde la capital de 

España los indultos de los golpistas; o el apoyo a la 
tauromaquia, que todavía no hemos conseguido 
que haya medidas eficaces para el apoyo de la feria; 

o apoyar a las familias y los servicios sociales de 
verdad.  

Por ejemplo, un tema que parece que les irrita 
muchísimo pero para nosotros es evidente y dentro 
de pocos años se recordará como algo obvio: luchar 
contra todas las víctimas de la violencia 

intrafamiliar. Que cada vez que sea asesinado un 
ser humano, ser humano, hombre o mujer, mujer 
u hombre, bien sea heterosexual u homosexual, 
bien sea un niño o sea un adulto, que se guarde un 
minuto de silencio por ellos, que las medidas en los 
presupuestos sean siempre por ellos y que no estén 

haciendo víctimas silenciosas como se están 
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haciendo de muchas víctimas porque no son mujer 

y porque el asesino no es hombre. 

El tema de apoyar a los comedores sociales, a 
los de verdad, no a los que cobran subvenciones de 
chiringuitos y no hacen nada, a los de verdad, como 
por ejemplo el de General Martínez Campos. O por 

ejemplo las ayudas a las mujeres embarazadas, no 
solo estar apostando por la muerte, el aborto, la 
desesperación de la mujer; ayudarles y decirles: no 
tienes por qué abortar, el Ayuntamiento de Madrid 
quiere tener madrileños, necesitamos que vengan 
madrileños a este mundo y te vamos a apoyar. O 

las ayudas a los comedores escolares para esas 
familias que de verdad no consiguen llegar a fin de 
mes. O el Samur del mayor, también se aprobó; me 

encantaría que me explicara cuántas unidades hay 
del Samur del mayor, no lo sé pero me da que 
pocas, pocas unidades, pero me encantaría, Samur 
del mayor, efectivo, como se aprobó, con 

especialistas en el mayor, con unidades móviles 
atendiendo a los mayores.  

Defensa del empleo, de la economía y del 
empleo. La rebaja fiscal, señor alcalde, también el 

IBI, que nos cuesta negociaciones en cada 
presupuesto para conseguir que bajen; a ver si 
llegan de una vez por todas al mínimo legal del 0,4. 
¡Claro que han bajado algo! ¡Claro que han bajado, 
pero muy a su pesar!, porque nos dice siempre la 
concejal delegada del área que es que no puede, 
que no puede; pues si no puede recorte más gasto 

político innecesario, que a lo mejor todavía hay 
mucho donde rascar. Y sobre todo, importante, el 
tema de las subvenciones. Tuvo que llegar VOX 
para que de una vez por todas nos tomáramos en 
serio que las subvenciones no se pueden regalar, 
que no puede haber subvenciones nominativas, 
como todas esas que se han descubierto que 

Carmena estaba entregando dinero sin justificar. 
Veremos a ver la rapidez y la eficacia de este 
Gobierno en pedir que devuelvan hasta el último 
céntimo la FRAVM y toda la colección de chiringuitos 
políticos de la extrema izquierda. 

Luchando por que los presupuestos sean 
eficaces. El Programa Relanza de apoyo a los 
autónomos, que también ha mencionado. El 

Programa de Avales para lograr sacar adelante a las 
empresas.  

La lucha por que Mercamadrid no solo continúe 
más allá del 2032, sino también para que 
Mercamadrid sea de escrupulosa legalidad, y en eso 
nuestra compañera Arantxa Cabello ha hecho un 
trabajo extraordinario recordando una tras otra las 

irregularidades que hay en Mercamadrid.  

La eliminación de los foros locales. No se han 
reformado, se han eliminado, fue una de las 
exigencias de VOX. Se han eliminado, otra cosa 
muy distinta es el nuevo Reglamento de los 

Consejos de Proximidad, pero no es una reforma, 
no se han modificado, se han eliminado. ¿Por qué? 

Por dos razones: no servían para nada salvo para 

que un grupo de correligionarios políticos de la 

extrema izquierda tuviera su sueldecito y cuatro de 
su partido dijesen al resto de los madrileños lo que 
había que hacer en los distritos, pasando por encima 
de la mayoría democrática de los distritos o de este 
Pleno.  

Hemos logrado al menos formalmente, 
veremos en la práctica, que haya indicadores de 
resultado, no indicadores de actividad, sobre todo el 
gasto político.  

Sobre el ocio nocturno, mire, es una de las 
frases que ha dicho usted: Hemos apoyado al ocio 

nocturno; lo ha dicho ¿verdad? Bueno, pues de dos 
millones de subvenciones, repito, dos millones de 
subvenciones, solo se han beneficiado 13 y encima 

las salas de fiesta están fuera y encima solo hay 
50.000. Algo no le habrán hecho fácil a un sector 
que se está hundiendo. Qué complicado debe ser 
conseguir esas ayudas cuando solo lo han 

conseguido 13, o son muy malos o es que no está 
tan mal el sector, una de dos; no lo sé.  

El apoyo a los quioscos, el apoyo al comercio 
local. Está Madrid cerrado.  

Por cierto, el campus de las asociaciones. Nos 
costó esa batalla ¿verdad? Ya sabemos que a 
algunos no les gustaba el campus de las 

asociaciones, que quería entregarle Carmena gratis 
todo el dinero… 

(Observaciones de la señora Villacís Sánchez). 

Sí, sí, pero es que al final fue VOX el que 
consiguió que eso se metiese en el acuerdo.  

(Observaciones de la señora Villacís Sánchez). 

Sí, señora Villacís, sí, fue VOX, no fue usted. Lo 
que pasa es que usted lo hace fenomenal. Cuando 
ya está aprobado, se pone delante y dice: ahora lo 
voy a hacer para el campus de no sé qué; se ha 
inventado el campus del juego o el campus del 
videojuego o no sé de qué, pero… 

(Observaciones de la señora Villacís Sánchez). 

Bueno, sí. No, no, está fenomenal, pero si no 
hacemos nada ¿saben quién estaría ahí dentro? La 

FRAVM, estaría la FRAVM. 

Transparencia. La pelea para que en los 
distritos se puedan desarrollar los debates con 
participación, en libertad, sin interrupciones, para 
que las iniciativas no sean bloqueadas. Todo esto se 

ha ido metiendo en el reglamento orgánico de los 
distritos, para que las obras públicas, otra iniciativa, 
tengan transparencia y se informe, para que se 
informe sobre a quién se le dan las subvenciones y 
si concurre la verdadera competencia y 
concurrencia competitiva y, en definitiva, para que 

se acabe con el gasto público y gasto político 
innecesario. 

En desarrollo urbano, evidentemente tuvo que 
venir VOX, y ya lo hemos dicho muchas veces, para 

que se desbloqueasen dos operaciones: la 
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Operación llamada Chamartín durante veintiocho 

años o la Operación Nuevo Norte. 

(Aplausos). 

Gracias, señora Begoña Villacís, ya lo sabemos 
que usted también intenta… Esto es así, el alcalde 
se intenta apropiar de todo lo que se hace en el 

Ayuntamiento de Madrid y la vicealcaldesa de todo 
lo que ha hecho el alcalde, con lo cual esto es 
complicadísimo, andan quitándose la pelota a ver 
quién estaba antes en las terrazas o quién estaba 
antes en… Pero la realidad no es esa, la realidad es 
que estaba bloqueado el Madrid Nuevo Norte como 

la Operación Campamento y tantas otras medidas 
como rehabilitación de edificios o iniciativas para la 
movilidad.  

Por cierto, señor alcalde, Madrid Central se 
cierra con Almeida. ¡A ver si es verdad!, pero de 

verdad, no cambiándole el nombre, no dándole 360 
vueltas para quedarnos en el mismo punto. Vamos 
a ver si logramos que el Madrid Central de las 
restricciones, de las multas y de la ineficacia contra 
la contaminación de verdad se acabe. 

Y por ir terminando, temas como la 
inseguridad de las ocupaciones ilegales. 
Desgraciadamente sigue habiendo ocupaciones 
ilegales.  

Nuestra policía. Ha citado usted a la policía y 
es verdad, nosotros apoyamos todas las iniciativas 

de la policía, pero no me quiero olvidar, como me 
recuerda siempre mi compañero Pedro Fernández, 
de los auxiliares de policía, que también hacen un 
trabajo extraordinario y que están esperando sus 

reivindicaciones desde hace años.  

Y de los bomberos hemos apoyado todas las 
medidas para que se renueven sus parques, para 
que tengan más vehículos. A ver si los próximos 
vehículos, señora Inma Sanz, nos acordamos de 

que tengan cadenas para, cuando venga una nueva 
nevada, no se nos queden en los parques los coches 
de policía y de bomberos.  

Los top manta siguen campando a sus anchas 

en muchas calles, la violencia de la extrema 

izquierda, los Hasel y compañía, las bandas 
callejeras.  

Defender la cultura y el deporte con iniciativas 
como acordarse de la Zarzuela, por ejemplo, o de 

las librerías o, por ejemplo, de los cafés literarios o 
de la cuesta de Moyano. 

(Observaciones de la señora Villacís Sánchez). 

No, no haga así porque la iniciativa era de VOX, 
¡claro que era de VOX! Hombre, menos mal que hay 
un Diario de Sesiones y menos mal que las 
iniciativas quedan registradas.  

Las iniciativas de apoyo a los gimnasios, a los 
centros deportivos, al piragüismo, al remo también; 

eso lo hizo seguro la señora concejal de Deportes.  

Y los grafitis, está muy bien que el señor 

alcalde haya dicho… 

(Observaciones de la señora Villacís Sánchez). 

¡Ah!, no, perdón, eso también, dice Begoña: 
eso también es mío. O sea, eso no es, lo del 
piragüismo es también de Begoña Villacís, que está 

en todo, está en todo y no está en nada.  

Grafitis. Me parece estupendo que el señor 
alcalde nos anuncie que quiere acabar con los 
grafitis. A ver si incluimos dentro de los grafitis todos 
esos muros de propaganda de la extrema izquierda 
que rodean colegios, no solo aquel que se impidió 

por parte de Ciudadanos que se borrarse.  

La Casa de Campo del Norte también es del 

Equipo de Gobierno; también las 1.100 ha son del 
Equipo de Gobierno; el carril bici de Recoletos 
también; la renaturalización del Manzanares 
también; el Bosque Metropolitano también. ¡Ah!, 
por cierto, la recuperación de vertederos ilegales 

también. ¡Ah!, por cierto, y el Consejo Asesor de 
expertos del Arbolado también. Pues también que 
no es del alcalde.  

Termino.  

VOX es imprescindible y lo ha sido para que la 
izquierda no gobierne y para que el actual Equipo de 
Gobierno pueda estar donde está. Pero VOX sigue 

siendo muy necesario y lo vamos a seguir siendo en 
este próximo año, precisamente para que haya un 

Madrid más libre, que significa un Madrid con menos 
políticas de izquierda; un Madrid más seguro, que 
quiere decir un Madrid con menos políticas de 
izquierda; un Madrid más próspero, con menos 

políticas de izquierda; un Madrid donde la gestión 
municipal sea más eficaz, por tanto donde meta 
menos la mano la izquierda, y por último, un Madrid 
más institucional.  

Señor alcalde, le felicito en todo aquello que 
este Equipo de Gobierno ha sabido llevar adelante, 
gracias a todos los madrileños, que con sus 

impuestos logran hacer posible las políticas del 
Ayuntamiento, gracias a los funcionarios, que 
lealmente cumplen con su trabajo, gracias a 
aquellos grupos municipales, que hemos aportado 

iniciativas, y gracias en la parte que les toca por la 
gestión y por los acuerdos que sí sean iniciativa 
propia del Equipo de Gobierno. Gracias. Nos que 

mucho por delante, pero sepan que para Madrid lo 
importante en este momento es que no vuelva la 
izquierda a la casa del Gobierno del Ayuntamiento, 
pero sobre todo para Madrid lo importante es que 
las políticas de la izquierda salgan del Ayuntamiento, 
salgan de verdad.  

No tengamos complejos, la izquierda, aunque 
crea lo contrario, está en retroceso, la izquierda ya 
no vende, ya no engaña a nadie, bueno, sí, 
engañaron Pedro Sánchez y mucho en las 
elecciones, pero los españoles empiezan a darse 
cuenta que la izquierda de lo poco bueno cuando 

dice que va a hacer algo bueno es mentira y la 
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realidad, la realidad no le deja mentir; la izquierda 

es más paro, más inseguridad, más desprecio a los 
derechos de los ciudadanos, menos democracia. Por 
eso, señor alcalde, le invito a que en este año hasta 
el próximo debate del estado de la ciudad logremos 
que Madrid sea al menos la capital de España donde 

la izquierda no tenga nada que hacer, sus políticas 
tampoco; no les concedamos nada, no tienen ni 
siquiera la autoridad moral que creen tener ni 
siquiera la historia a la que apelan, que sería mejor 
que la olvidasen. Así que termino con un viva Madrid 
y viva España. 

(Aplausos). 

El Presidente: Muchas gracias, señor Ortega. 

Tiene el turno de palabra por el Grupo 
Socialista el señor Hernández y un tiempo de veinte 
minutos. 

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, don José Vicente Hernández 

Fernández: Buenos días, señoras y señores 
concejales. 

Permítanme que empiece esta intervención 
recordando una vez más a las víctimas de la 
pandemia y reiterando nuestro agradecimiento a 
todas las personas que trabajan para superarla, 
especialmente al personal de este Ayuntamiento.  

Igualmente, quiero recordar a las víctimas de 
una lacra para la que no hemos encontrado vacuna: 

la violencia machista, que mata mujeres por serlo 
por más que la ultraderecha lo niegue; una tragedia 
que deja un reguero de mujeres asesinadas por ser 
mujeres, de hijos e hijas asesinados para dañar a 

sus madres, de niños y niñas huérfanos por una 
lacra que algunos se empeñan en ignorar, en no 
condenar y hasta en justificar. 

La pandemia no ha terminado, sigue causando 
víctimas mortales, enfermos crónicos y destruyendo 
tejido productivo; tremendos estragos que pudieron 
haber sido aún más graves si no se hubiera 

levantado un auténtico escudo económico y social 
con las medidas adoptadas por el Gobierno de la 
nación, medidas que han llegado a nuestra ciudad 
como créditos, prestaciones por desempleo, 

prohibición de desahucios y de cortes de suministros 
básicos a las familias, o del nuevo ingreso mínimo 
vital. Su Gobierno ha podido disponer de todos sus 

recursos, de todos sus remanentes acumulados, 
que en nuestro caso ascienden a 877 millones de 
euros. No está obligado a cumplir ninguna regla de 
gasto ni a realizar amortizaciones anticipadas de 
deuda. Gracias al trabajo del personal sanitario y de 
emergencias y a los progresos en la vacunación 

estamos saliendo de la crisis sanitaria. 

Gracias al esfuerzo de las Administraciones 
públicas, a empresarios, autónomos y trabajadores 
estamos iniciando la recuperación económica y la 
creación de empleo. Gracias a los fondos europeos 
confiamos en consolidar esta recuperación, la 

transformación de nuestra economía, la reducción 

de las desigualdades y la mejora de las condiciones 

de vida. 

En Madrid la pandemia ha expuesto en toda su 
crudeza las consecuencias de estas desigualdades. 
Hemos acusado la falta de vivienda y tener una 
economía poco industrializada y excesivamente 

dependiente del sector servicios, la carencia de 
espacios públicos en muchos barrios y tener un 
deficiente medio ambiente. Recuperar la normalidad 
no puede ser volver a esos desequilibrios y 
desigualdades sino que debe ser aprovechar la 
oportunidad para cambiar la ciudad a mejor.  

A esta tarea estamos llamados todos, 
Gobierno y Oposición, y los socialistas hemos 
arrimado el hombro como Oposición constructiva. 

Por eso exigimos la plena aplicación de los acuerdos 
de la Villa y denunciaremos sus retrasos e 
incumplimientos. Quien gobierna debe gestionar, y 
aquí no estoy tan seguro de que estén cumpliendo 

ustedes con su obligación. 

Alcalde, en el debate del pasado año se centró 
su intervención en la gestión realizada por su 
equipo. Recorrió las áreas de Gobierno y los distritos 
sin un mínimo ápice de crítica, lo mismo que hoy. 
Fue alabando a cada uno de sus titulares y 
mencionando algunas de las realizaciones, todas 

ellas brillantísimas, por supuesto. En lo que no 
ahorró tiempo y críticas fue en atacar al Gobierno de 
la nación, en lo que le secundaron la vicealcaldesa, 
el portavoz de VOX y la portavoz de su grupo, las 

tres derechas al unísono como la Santísima 
Trinidad, una y trina e incomprensible. Su mensaje 

era demasiado simple: nosotros hacemos todo muy 
bien y si no lo hacemos mejor es por culpa de los de 
siempre ¿no?, de lo mal que lo hace todo el 
Gobierno de la nación. 

Como portavoz nacional del PP se quitó la 
chaqueta de alcalde, no sé si se la ha vuelto a poner, 
y se puso la de aguerrido militante. Usted utiliza esta 

tribuna para atacar al Gobierno sin tener que 
desplazarse para ello de la infausta sede de Génova. 
Mancharon aquella sede con su corrupción y solo le 
pido que no manchen también esta. Demostró que 
su único objetivo es desgastar y hacer caer al 
Gobierno, de paso, por qué no decirlo, poner en 

evidencia la manifiesta incapacidad en esta tarea de 

su líder Pablo Casado. Nunca tuvo Madrid un alcalde 
tan atado a los intereses de su partido y tan desleal 
con el Gobierno de la nación y con sus ciudadanos.  

En su intervención del año pasado usted no 
tuvo recato alguno en afirmar que la gestión era lo 
que identificaba a su Equipo de Gobierno, afirmación 

que después llevó a la campaña electoral cuando 
dijo aquello de «Seremos fascistas pero sabemos 
gobernar». Pues bien, no soy yo quién para dudar 
de lo primero, usted sabrá de qué lado de la historia 
está, pero le niego lo segundo. Usted ha 
mencionado hoy gestión, gestión y gestión; la 
realidad fue confrontación, confrontación y 

confrontación. No ha tenido tiempo para gobernar 
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lo local ¿y las reclamaciones a la Comunidad? 

Ninguna. 

Nosotros, que no queremos ser tan simples 
como usted en sus balances, decimos que Madrid 
está mejor, sí, que hace un año cuando estaba 
sumida en los peores momentos de la pandemia, 

pero que sigue lejos de estar a los niveles de mayo 
de 2019. Y podría estar mejor si ustedes hubieran 
gestionado bien, pero no es el caso. Le voy a poner 
el primer ejemplo. 

Liquidar el presupuesto de 2020 con un 
superávit de 224 millones de euros no es una buena 

gestión en medio de esta terrible crisis, no lo es. 
Dígame si no, cómo explicar que teniendo en su 
ciudad a miles y miles de personas en las colas del 

hambre le sobre el dinero.  

Madrid debería estar mejor, pero en vez de 
sumar usted eligió confrontar junto con su 
compañera Ayuso y el resultado es que van 

retrasados.  

Retrasados en el ritmo de vacunación. La 
media nacional de dosis recibidas y administradas 
es del 93 %, en Madrid del 87, la más retrasada de 
todas las comunidades, y con 800.000 dosis 
inexplicablemente guardadas.  

Retrasados en la recuperación económica. En 

el último año el paro registrado ha disminuido un 
2 % en toda España pero ha aumentado un 2,6 en 
la capital. 

Retrasados también en el desarrollo de los 
acuerdos de la Villa, donde no vemos avances 
sustanciales. Esa demora no solo es imputable a 

quienes gobiernan esta ciudad, a usted. 

No están sabiendo gestionar la crisis 
provocada por la pandemia como tampoco supieron 
gestionar la crisis provocada por la borrasca 
Filomena. Ese Madrid paralizado durante días y días 
es el vivo retrato de su incapacidad. 

Recuerdo un comentario que nos hizo en una 

ocasión el señor Carabante. Un sábado nos dijo: 
6.200 operarios están trabajando en Madrid. El 
lunes siguiente dijo que añadían 200 más a los 

4.000. ¡Cómo manejan las cifras!, ¡qué maravilla!   

(Rumores). 

Catorce días para recuperar lo que tardó en 
llover, exactamente, catorce días.  

Tras dos años de su mandato, esta ciudad es 
más gris. A Madrid han vuelto la intolerancia, la 
intransigencia y el sectarismo. Los ataques a 
murales feministas de Ciudad Lineal y Villa de 
Vallecas son buena prueba de ello. Los peajes de 
VOX se han impuesto de forma evidente, no hay 

nada más que ver cómo exigen y cómo consiguen 
lo que exigen. Gobiernan gracias a VOX. Pagar ese 
peaje y blanquear a este partido reaccionario tiene 
sus consecuencias, claro que las tiene, usted lo dijo 

en una ocasión: no pasa nada, ¡claro que pasa! 

Ya no hay declaraciones institucionales en este 

Ayuntamiento. Se ataca a la memoria democrática 
de esta ciudad incluso a martillazos. Se acabaron los 
foros locales, se acabaron las ayudas a las entidades 
sociales y se las desaloja de sus locales. Siguen 
bajando los impuestos a los más pudientes. Ceden 

el suelo público a intereses privados. Un año más no 
se exhibe en el Ayuntamiento la bandera arcoíris del 
colectivo LGTBI. Y seguimos aguantando el 
espectáculo de que cada vez que asesinan a una 
mujer los representantes de esa derecha ultra 
vengan a ponerse a cinco metros de la pancarta de 

condena, y usted calle y consienta esa vergüenza. 

Sí, definitivamente con ustedes esta ciudad es 
más gris y su futuro más incierto. No dispongo del 

tiempo necesario para relacionar los cientos de 
incumplimientos, rectificaciones y mentiras que han 
jalonado estos dos años de mandato, pero algunos 
ejemplos pondré. 

La borrasca Filomena puso a prueba la 
capacidad de sufrimiento de nuestra ciudadanía y 
mostró su negligente gestión. Primero, subestimó 
las dimensiones que podía tener la borrasca. Como 
las subestimó, no dispuso los medios necesarios 
para afrontarla. Cuando los quiso poner, comprobó 
que no contaba con los recursos fijados en los 

planes frente a las inclemencias invernales. Por 
último, mintió sobre los medios dispuestos y trató 
de engañar a la opinión pública. La misma o peor 
nevada cayó en otros pueblos y ciudades que se 

recuperaron en un par de días, Madrid tardó 
semanas y salió gracias a la ayuda prestada por el 

Gobierno y otras comunidades autónomas. Ninguna 
reclamación a la Comunidad de Madrid. El remate 
final fue su intento de taparla y abrir una nueva vía 
de confrontación con el Gobierno exagerando 
deliberadamente los daños causados. La petición de 
declaración de zona catastrófica fue acompañada de 
una reclamación de 1.398 millones de euros, 

basada en un expediente de veinte folios lleno de 
datos imprecisos y eso sí, muchas fotografías. 
Denunciamos el engaño y días después rebajaban 
esa reclamación a 279 millones de euros. Nosotros 
evitamos que ustedes, tan patriotas, sablearan al 
resto del país. 

Decía usted el año pasado «Para nosotros 

Madrid 360 es el más ambicioso programa que se 
ha presentado en la ciudad de Madrid». Una vez 
anulado Madrid Central, el pánico ha cundido en su 
Gobierno al darse cuenta de las nefastas 
consecuencias de su irresponsable conducta. La 
primera es que Madrid se queda sin zona de bajas 

emisiones. La segunda es que el Ayuntamiento 
podría tener que devolver entre 60 y 125 millones 
de euros en multas. Digo podría porque su 
responsable de Movilidad aún no ha explicado qué 
va a pasar con esas multas y ustedes van de 
bandazo en bandazo llegando a pedir la 
vicealcaldesa que nos comportáramos como si 

Madrid Central siguiera vigente. 
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Han tenido dos años para modificar la 

Ordenanza de Movilidad y no lo han hecho; ahora 
les entran las prisas. Han presentado un proyecto 
que no aporta nada nuevo salvo un caprichoso 
cambio de nombre que cuesta 185.000 euros y que 
unos miles de coches y motos más vayan a poder 

circular por el área de Madrid Central, tal como les 
ha criticado la propia Comunidad de Madrid. Han 
pasado veinte meses desde su presentación y la 
estrategia Madrid 360 todavía no ha sido aprobada 
ni se ha enviado a Bruselas para que le den el visto 
bueno, posiblemente porque lo que les van a dar en 

Bruselas es un buen disgusto. Todo apunta a que 
Madrid 360 son esos 360° que quieren recorrer para 
volver al mismo punto de partida. Son 
lampedusianos: cambiar algo para que nada 

cambie. 

Las peatonalizaciones previstas en los 
acuerdos de la Villa no se han ejecutado, salvo que 

consideremos como peatonalizaciones los 
escasísimos diez kilómetros en cuarenta y ocho 
calles de los 21 distritos anunciados en diciembre del 
2020, peatonalizaciones de juguete en plenas 
navidades, hay que reconocerles el sentido del 
humor. Encima tuvieron el desparpajo de decir que 
estas también eran zonas de bajas emisiones. 

Curioso. 

Mientras otras ciudades han avanzado hasta 
generalizar el uso de la bicicleta en la movilidad, el 
Plan Director de Movilidad Ciclista avanza muy 

lentamente, tanto que a pedales iría mucho más 
rápido. El carril bici de la Castellana va con retraso. 

Se acordó iniciar sus obras en el 2020 pero no 
empezarán, si empiezan, hasta finales de este año.  

Hoy Madrid no tiene ningún plan contra el 
cambio climático para reducir las emisiones de 
dióxido de carbono a la atmósfera, es más, Madrid 
es la única ciudad española que incumplió los límites 
de dióxido de nitrógeno en el 2020. Su incapacidad 

para gestionar las cosas cotidianas de la ciudad 
tiene su máximo exponente en este tema, en la 
calidad del aire y su relación con la movilidad de la 
ciudad. Si el agua de Madrid saliera por el grifo tan 
contaminada como el aire que respiramos el color 
del agua de Madrid sería gris. Señor Almeida, si el 

agua del grifo saliera turbia, ¿sería potable? ¿La 

bebería usted? Pues así de contaminado está el aire 
que respiramos y sin posibilidad de comprarlo 
embotellado. En Madrid, 2.000 personas mueren 
cada año por causa de la contaminación. Si hubiera 
2.000 muertos al año por beber agua del grifo, 
¿tomarían medidas?, o tampoco. Pero claro, en el 

aire los contaminantes que nos matan no se ven y 
ya se sabe que ojos que no ven corazón que no 
siente. 

En resumen, ¿qué queda de aquel aguerrido 
ecologista en el que se convirtió en la Cumbre del 
Clima? La foto, supongo. Aprovecho para felicitarle 
por el premio Atila que le han otorgado los 

ecologistas, muy merecido por cierto. 

Me comentan que cuando estaba en la 

Oposición decía que el problema de la suciedad de 
Madrid no era el contrato aprobado por Ana Botella 
sino que Ahora Madrid no sabía gestionarlo. Parece 
que usted tampoco sabe. Las calles están tan sucias 
como hace ocho años y han terminado por 

reconocer que son incapaces de mantener la ciudad 
limpia.  

En estos dos años no han sabido elaborar una 
nueva estrategia de residuos, por lo que Madrid no 
alcanzará los objetivos de recuperación, reciclado y 
economía circular establecidos por la Unión Europea 

para 2025 y 2030. No han reducido el uso del 
plástico ni mejorado las cifras de reciclaje. Siguen 
apostando por la incineración como solución 

perfecta pese a que va contra la salud de los vecinos 
y vecinas de Madrid. Aquí es más fácil incumplir la 
normativa urbanística que cumplirla, lo vemos cada 
día. Acostumbrado usted como está a mirar para 

otro lado, con las cocinas fantasmas hace lo propio 
y permite su proliferación descontrolada sin acatar 
la normativa pese a contar con ordenanzas y 
reglamentos suficientes para evitar molestias a los 
vecinos.  

Mira para otro lado mientras la ciudad pierde 
patrimonio cultural, como las cocheras de Cuatro 

Caminos. Mira para otro lado mientras el Bosque 
Metropolitano, que de bosque no tiene nada sino 
que será un corredor verde que unirá zonas verdes 
ya existentes con otras proyectadas, no avanza sino 

en titulares de prensa.  

Decía usted en septiembre: En solo un año 

vamos a asfaltar más calles que en toda la anterior 
legislatura. Y está en lo cierto, está asfaltando hasta 
lo que no toca, como la calle Arenal o el Parque de 
Cruces de Villaverde, espero que la Casa de Campo 
la deje tranquila; pero supongo que esto lo hace 
pensando en el peatón y no en los coches. Alguien 
dijo una vez: si no sabes gestionar, asfalta.  

Además de asfaltar, qué hay de la Oficina de la 
Accesibilidad, ¿Quién se acuerda del soterramiento 
de la Gran Vía? Tiene paralizadas las obras del 
mercado de Legazpi, del palacio de la duquesa de 
Sueca, de la Quinta de Torre Arias y del Beti Jai, 
necesarias para poner en uso estas instalaciones. 

El Plan de Equipamientos es un listado donde 

algunos están en construcción e incluso terminados, 
no por ustedes, claro, un tercio de estos 96 
equipamientos ya habían sido presupuestados por 
el Gobierno anterior. 

Al hilo de la borrasca Filomena me vienen las 
palabras que pronunciaba en el pasado debate: 

Necesitábamos dotar a nuestros cuerpos de 
seguridad y emergencias de los medios materiales 
y humanos que fueran necesarios. Pues a la vista 
está que no lo han hecho. Ni había coches 4x4, ni 
cadenas suficientes para los demás, ni ruedas 
adecuadas; no olvidaremos los camiones de 
bomberos tirados en las calles por no tener cadenas 
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ni a los policías atrapados en sus unidades sin 

calefacción ni agua potable.  

Las convocatorias de oposiciones para 
bomberos van con mucho retraso, estando 
pendientes convocatorias de los últimos tres años. 

Madrid Salud sigue sin vacunar a la población 

en general pese al acuerdo unánime de ofrecer sus 
recursos a la Comunidad. ¿El sainete con los 
rastreadores?, ni se lo recuerdo. 

Concejalas y concejales, los socialistas 
entendemos la democracia municipal como una 
democracia electiva y participativa. La 

Administración más cercana no puede guiarse sin la 
participación de la ciudadanía, sin embargo al 

alcalde y a sus socios de VOX les molesta esta 
participación. Cuando dicen acabar con los 
chiringuitos, lo que pretenden es laminar a las 
asociaciones vecinales y entidades ciudadanas. Han 
reducido convenios y subvenciones y retiran las 

cesiones de espacios a los colectivos ciudadanos, 
espacios que eran centros de actividades y 
proyectos vecinales y con la pandemia, sedes de 
banco de alimentos y despensas para los más 
vulnerables. 

Han suprimido el Observatorio de la Ciudad y 
los Foros Locales los han sustituido por unos 

domesticados Consejos de Proximidad. Ni consejos 
ni proximidad, se alejan de los ciudadanos.  

Garantizamos al cien por cien, decía, la 

ejecución del cien por cien del presupuesto de 
Cultura aun a pesar de la situación de pandemia que 
estamos viviendo, temeraria afirmación que nunca 

debería hacer un alcalde. Vea la liquidación del 
presupuesto del 2020 y comprobará que sólo se 
ejecutaron 167 millones de los 206 presupuestados, 
el 81 %, casi 40 millones que dejaron de gastar en 
cultura y deporte. Otro ejemplo de buena gestión 
según usted.  

Forzó la extinción de los contratos de los 

directores artísticos seleccionados por concurso, 
pasando de la selección al dedazo, lo mismo que 
Ayuso intenta hacer en Telemadrid. Ignoró al 
anterior Consejo de Cultura y sacó a información 

pública su consejo, su nuevo consejo, sin responder 
a las apreciaciones de la Oposición y sin avanzar en 
su desarrollo. Lo tienen en un cajón porque no 

saben qué hacer con la cultura en esta ciudad.  

Permite el cambio de uso de MediaLab Prado 
pese a la oposición del Colegio Oficial de Arquitectos, 
del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, 
y de decenas de académicos y de académicas.  

Ignora las pretensiones… 

(Rumores). 

No se pongan nerviosos. 

…, ignoran las pretensiones vecinales de contar 
con un centro de salud y una biblioteca en el edificio 

Prado, 30 a pesar de su promesa electoral y del 

acuerdo de este Pleno. Un mandato presidido por 

los enfrentamientos de la delegada de Cultura con 
la Oposición y con los sectores culturales; una 
delegada que presumió durante meses de un 
turismo cultural cuando era evidente que lo que 
llegaba a Madrid era un turismo de borrachera. 

(Observaciones de la señora Levy Soler). 

Tranquilidad. 

«No puede volver a pasar lo que está pasando 
con el ingreso mínimo vital, que está fracasando 
porque hay incapacidad», sus palabras; eso decía 
usted tratando de ocultar el tremendo retraso en la 

puesta en funcionamiento de la tarjeta familias. 
Pero hablando de ingreso mínimo vital, le diré que 

ya llega a más de 15.000 familias de nuestra capital, 
por el contrario, los perceptores de la renta mínima 
de inserción, que gestiona la Comunidad, se han 
reducido en un 60 % en este último año.  

Mientras que esto pasa, sigue sin cumplir el 

acuerdo de dotar económicamente a las juntas 
municipales para que asuman la atención de las 
50.000 personas alimentadas por las despensas y 
redes vecinales.  

Sigue atascando el Consejo de Mayores, el 
nuevo modelo de centros municipales de mayores, 
centros que siguen cerrados y los mayores 

abandonados a su suerte.  

Han desaparecido las subvenciones que 

apoyaban al movimiento asociativo LGTBI y las 
ayudas a los centros de atención 24 horas a mujeres 
y jóvenes. 

No han puesto en marcha las medidas sobre 

violencia de género, acordadas en julio del 2020 y 
recogidas en los acuerdos de la Villa. 

Ni hacen nuevas escuelas infantiles ni reparten 
con eficacia los cheques guardería, cuya gestión ha 
sido un absoluto fracaso. En el curso 19-20 solo se 
concedieron 383 ayudas, seis veces menos de las 
previstas y casi todo el presupuesto se quedó sin 

gastar. En el 20-21 ha pasado otro tanto.  

Acordamos por unanimidad comprar e instalar 
medidores de dióxido de carbono y filtros HEPA para 

los colegios y escuelas infantiles y reducir los riesgos 
por infección covid. Ni han comprado ni han 
instalado estos aparatos. 

Presumía usted de rebajar la deuda municipal 

por debajo de los 2.000 millones de euros y que eso 
iba a permitir una nueva rebaja fiscal.  

Ha hecho la rebaja fiscal por exigencia de VOX 
pero también incrementará la deuda municipal en 
523 millones. No han aprobado la instrucción para 
la incorporación de cláusulas ambientales en la 

contratación ni tomado medidas para lograr una 
contratación pública más accesible a autónomos y 
pymes, ni regulado el IBI social, ni potenciado la 
lucha contra el fraude fiscal, pese a los acuerdos 

aprobados por unanimidad en este Ayuntamiento. 
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Las subvenciones de apoyo al tejido 

económico que ustedes anuncian de cuando en 
cuando, se convierten habitualmente en simples 
cortinas de humo que tienen poco detrás. Las 
anunciadas ayudas para autónomos por 3 millones 
de euros solo llegarán al 0,5 de estos trabajadores 

y quedarán muy lejos de los 13 millones aprobados, 
por ejemplo, por Valladolid. Su reciente plan 
industrial carece de plazos que lo hagan creíble. La 
factoría industrial de Villaverde sigue vacía y sin 
proyecto y de la factoría de la Atalayuela nada se 
sabe. 

La gestión de las terrazas de hostelería está 
siendo un caos. Además de las posiciones 
encontradas entre el alcalde y la vicealcaldesa sobre 

el futuro de las nuevas terrazas covid, los problemas 
con los vecinos se han agudizado en determinadas 
zonas de la ciudad. Mientras tanto, como si nos 
gobernáramos por la ley de la selva, su Gobierno se 

cruza de brazos, evita hacer cumplir la legalidad 
urbanística y la normativa sobre ruidos y molestias, 
enfrentando a vecinos y hosteleros. Encima, lanzan 
una encuesta sobre este tema tan exageradamente 
sesgada que el primer día de su publicación ya 
estaba en la picota. 

Los fondos europeos son una oportunidad 

histórica para nuestra ciudad, pero hay que hacerlo 
bien y, por lo que hemos visto, no podemos estar 
tranquilos, entre otras cosas por su tendencia a 
vender humo. En la poca documentación que nos 

ha dado vemos cifras muy hinchadas que nos 
recuerdan al expediente Filomena, ese de los 1.400 

millones que luego se quedaron en 279. 

Su fracaso en vivienda ha llegado a un punto 
de no retorno. Del objetivo de construir 15.000 
viviendas en alquiler no se ha comenzado ni una. La 
vivienda se ha convertido en un factor de exclusión 
social, tanto por su valor de compra como por la 
escasez de alquileres asequibles. La demanda de 

vivienda social es una necesidad imperiosa en 
nuestra ciudad; 28.000 familias están inscritas 
actualmente en el registro de solicitantes del 
Ayuntamiento. Para hacer frente a este problema, 
el Grupo Socialista incorporó en los acuerdos de la 
Villa decenas de propuestas con el objetivo de 

impulsar el desarrollo de un parque público de 

vivienda en alquiler similar al de otras ciudades 
europeas. No han empezado apenas nada. No solo 
no tienen suelo para destinarlo a ese parque público 
de alquiler, sino que están intentando vender 51 
parcelas destinadas a viviendas colectivas y 
unifamiliares, venta que ya le anuncio vamos a 

recurrir ante los tribunales. 

Su gestión de las ayudas a la rehabilitación es 
escandalosa, convirtiéndose en una gran bola de 
nieve que, plan tras plan, sigue aumentando. A las 
19.000 familias pendientes de recibir ayudas del 
Plan MAD-RE se van a sumar otras 21.000 del Plan 
Rehabilita 2020; en total, no menos de 40.000 

familias colgadas de unas ayudas que ni siquiera se 

tramitan. Y usted dijo que habían venido para 

desatascar eso. Su política de vivienda es un 

páramo. 

Voy acabando. 

Dos años después nos tenemos que ratificar en 
nuestra primera valoración de que los pactos de las 
tres derechas solo podían traducirse en políticas 

retrógradas y sectarias que siempre favorecerán a 
los más pudientes en perjuicio de los más 
necesitados. En ese rápido repaso hemos visto que 
son incapaces de dar una respuesta solvente a los 
principales problemas de la ciudad, es más, los 
agravan. No tienen dirección ni son capaces de 

anticiparse a nada. Tenemos un alcalde más 
pendiente de Génova que de Moncloa y de Moncloa 
que de Cibeles. A estas tres derechas que se dicen 

constitucionalistas no les une Madrid, les une su 
frustración y su obsesión con el Gobierno de la 
nación, un Gobierno al que diariamente demonizan 
pero que, cuando vienen mal dadas, llega al rescate 

de su incompetencia. En resumen, con estas tres 
derechas Madrid no tiene futuro. 

Muchas gracias. 

(Aplausos). 

El Presidente: Muchas gracias, señor 
Hernández. 

Tiene el turno de palabra la señora Miranda por 

el Grupo Ciudadanos y un tiempo de veinte minutos. 

La Titular del Área Delegada de Deporte, 

Presidenta del Distrito de Barajas y Portavoz adjunta 
del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía, doña Sofía Miranda Esteban: Muy 
buenos días a todos, compañeros, distinguidos 

invitados. 

Llevamos dos años y me veo en la obligación 
de decirles a los señores de VOX que llevamos dos 
años dando cumplimiento a un pacto de gobierno 
entre Ciudadanos y el Partido Popular. Llevamos dos 
años dando cumplimiento a ese programa por el 
cual nos presentamos a las elecciones. Y en este 

rato he tenido la deferencia de echar un vistazo al 
programa por el que VOX se presentó a las 
elecciones municipales, que son 16 folios, tampoco 

me ha costado mucho, y no hay ni una sola mención 
a todo aquello que se atribuyen ahora. Con lo cual, 
los que se están montando a un tren que no es suyo 
son ellos, no nosotros. 

(Aplausos). 

Y, como decía, dos años de gobierno y ¡qué 
dos años! No les voy a engañar, han sido dos años 
duros y difíciles. Tampoco nadie dijo que fuera a ser 
fácil pero lo de la pandemia, la nevada histórica en 
mitad de la tercera ola era, señor Pepu Hernández, 

totalmente imprevisible. Pero es cierto que en esos 
momentos de dificultad es cuando se mide uno 
como persona, como gestor y como compañero y, 
por eso, puedo decir hoy que vuelve a ser un honor 
para mí comparecer ante todos ustedes en 

representación de personas valientes, honestas y 
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trabajadoras, en representación de mi grupo 

político, de Ciudadanos. Y a todos ustedes les quiero 
decir que aquí seguimos, a pesar de todo y gracias 
a todo. Porque, aunque es cierto que las noticias 
sanitarias son optimistas y anuncian una especie de 
fin de esta etapa marcada por la pandemia y por sus 

millones de fallecidos en todo el mundo, el impacto 
económico al que tendremos y tenemos que hacer 
frente nos presentará aún más retos que afrontar. 
Y, sin embargo, Madrid y los madrileños seguimos 
en pie. Hemos perdido a muchos de los nuestros, 
hemos visto bajar muchas persianas que no 

volverán a subir pero esta ciudad no se rinde nunca. 
Madrid y su esencia, Madrid y su gente, Madrid y su 
calidez; Madrid es acogida, refugio y libertad. Eso es 
lo que todos nosotros debemos custodiar. 

Que nuestra ciudad siga en pie no es un mérito 
exclusivo de este Gobierno, por supuesto que no, 
pero como Gobierno nuestro objetivo es que los 

madrileños encuentren un aliado en el Gobierno de 
su ciudad. Y a eso hemos venido, a gestionar con 
transparencia lo público, a modernizar la 
Administración pública y, sobre todo, hemos venido 
a trabajar por y para Madrid, para que la esencia sea 
siempre fácil de mantener, para que ningún 
obstáculo nos venza y para reponernos sin importar 

cuán duro haya sido el golpe. 

Los políticos podemos hacer muchos cambios 
en el marco de nuestras competencias. Esos 
cambios pueden facilitarles la vida a los ciudadanos 

o pueden complicársela, y más aún en una situación 
de crisis. Y es ahí donde sí importa la ideología de 

quien gobierna, no tanto los debates estériles del 
pasado, que solo buscan confrontarnos, y que 
Ciudadanos esté en el Gobierno ha supuesto que los 
madrileños tengan que pagar menos impuestos, 
que las terrazas se hayan ampliado y así ser un 
referente en el apoyo a la hostelería, que nuestros 
clubs de base no desapareciesen gracias a nuestras 

subvenciones extraordinarias y que aquellas 
familias que más lo necesitan tengan a su 
disposición una herramienta estandarizada y que se 
pueda recibir ayudas de forma rápida con la tarjeta 
familias. Son acciones que pueden sonar repetitivas 
a todos nosotros pero es que son acciones que les 
están haciendo la vida mucho más fácil a los 

madrileños. Son políticas públicas que están 
garantizando que Madrid y los madrileños sigan en 
pie. Hemos puesto a disposición de Madrid todas las 
herramientas a nuestro alcance para poder resistir 
a la pandemia y también para poder comenzar de 
nuevo. Resistimos y no dejamos de avanzar. Y creo 

que esto hubiese sido mucho más difícil para los 
madrileños con un Gobierno de Más Madrid o con 
un Gobierno del Partido Socialista, y es muy sencillo 
saberlo. Les hubiesen subido los impuestos, 
continuaríamos de espaldas a la tecnología, 
nuestros clubs estarían cobrando subvenciones de 
hace dos años y los comerciantes estarían 

completamente solos por ser señalados como esos 
malvados capitalistas. Y tan solo hay que echar la 

vista atrás unos pocos años y recordar cómo 

gobernaron esta ciudad, o mirar a la Moncloa y ver 

la fabulosa gestión que hacen de España desde allí. 
Y yo estoy convencida de que es bueno que los 
liberales estemos en el Gobierno de la ciudad, pero 
estoy segura de que también lo están quienes se 
beneficiarán de las 100.000 viviendas que se podrán 

construir en el sureste de Madrid, de las cuales 
52.000 tendrán precio tasado o algún tipo de 
protección. Esto, además del impacto que tendrá en 
la oferta de viviendas de nuestra ciudad, generará 
miles de empleos en los próximos diez años, y así 
es como proyectamos que avance nuestra ciudad 

con más y mejores viviendas. 

Estarán convencidos también de que es bueno 
que los liberales formemos parte del Gobierno 

aquellos padres que cuentan ya con la beca infantil 
como un recurso establecido para la educación de 
los más pequeños, entre 100 y 350 euros 
mensuales, dependiendo de su renta, señor Pepu 

Hernández. No solo les ayudamos a seguir en pie 
sino que les damos la oportunidad de seguir 
avanzando. Como avanzan las familias LGTBI en 
nuestra ciudad. ¿Eso también debe ser gracias a 
VOX? No, esto no, esto claro que no. 

(Aplausos). 

Señores de VOX, la libertad también es 

defender todos los modelos de familia. Hasta que no 
lo hagan, no hablen de libertad. 

(Aplausos). 

Y es que Madrid lo tiene todo, porque todo está 
en Madrid, y esa es la razón por la que queremos 
potenciar su esencia. Desde el Área de Economía 

hemos diseñado una plataforma que potenciará la 
promoción de los comercios locales de todo tipo, así 
como servicios culturales y deportivos. Es la guía 
más completa de nuestra ciudad y apunta a ser el 
referente para descubrir Madrid. Así es como 
mantenemos en pie a los comercios locales. Y 
Madrid tiene que ser la mejor ciudad para vivir, por 

eso debe apostar por sus emprendedores y por el 
futuro. En un mundo globalizado y completamente 
digitalizado debemos cuidar a nuestros negocios 
tradicionales, pero también impulsar el desarrollo de 
nuevas empresas emergentes. Por eso, desde el 

Gobierno de la ciudad hemos bonificado y ampliado 
el tiempo máximo de estancia en nuestros viveros, 

los cuales están al cien por cien. Así, hacemos que 
las empresas del futuro avancen en Madrid.  

De la misma manera avanzamos en la forma 
en la que se relaciona la Administración con los 
ciudadanos. Hemos habilitado un chatbot en 
nuestra web del Ayuntamiento e implantado un 

nuevo sistema de citas previas, algo que suena 
como obvio que debe tener el Ayuntamiento de la 
capital de España pero que sencillamente nadie 
antes se había tomado el tiempo de hacerlo. 

Y también hemos ayudado a sostener a los 
clubs deportivos de la ciudad. Hoy no solo siguen en 

pie, sino que están creciendo cada vez más, y para 



Diario de Sesiones del Pleno del Ayuntamiento de Madrid 
Fecha de edición 

14 de julio de 2021 
Página 30 

Núm. 2.009 

 

Sesión (12/2021), extraordinaria de 30 de junio de 2021 Pleno del Ayuntamiento 

poder avanzar como sociedad es importante facilitar 

estilos de vida saludables a nuestros ciudadanos. 
Por eso, el año que viene seremos capital mundial 
del deporte y el deporte más que nunca tomará las 
calles. 

Sin duda, uno de los factores para que Madrid 

siga en pie es el trabajo coordinado entre las 
diferentes Administraciones y el sector privado. En 
la recuperación económica que potencie el avance 
de nuestra ciudad será clave contar con los fondos 
europeos y, por ello, hemos diseñado el Plan 
municipal de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia, con el que pretendemos que el 
Ayuntamiento de Madrid participe en la llegada a 
España de los fondos europeos. Esperamos que 

estos fondos sean administrados con transparencia 
desde el Gobierno de la Nación y puedan impulsar 
cambios significativos para nuestra ciudad y para 
nuestros distritos. 

Pero, sin duda, una ciudad no se mantiene en 
pie ni avanza sin sus barrios, sin los concejales 
presidentes de los 21 distritos de la ciudad. Sin ellos 
nada sería posible, y hoy aquí me paro a reivindicar 
su figura. Alberto, Almudena, Álvaro, Ángel, Blanca, 
Borja, Cayetana, Concha, Javier, José, Loreto, 
Martín, Santiago y Sonia, muchas gracias por 

vuestro trabajo. 

(Aplausos). 

Me consta que las juntas de distrito han hecho 

esfuerzos notables para que quienes más lo 
necesitaban sigan hoy en pie.  

Mi reconocimiento también para todos los 

funcionarios, que desde el espacio más cercano a 
los vecinos día a día han gestionado estos tiempos 
de crisis. No siempre se pone en valor vuestro 
trabajo, que parte de unas limitaciones 
presupuestarias, competenciales y de personal 
complejas, pero con constancia y determinación 
han garantizado no solo que nuestros barrios sigan 

en pie sino que estén avanzando. 

Y avanzamos en Barajas, como ha dicho el 
alcalde, cumpliendo con una necesidad histórica del 
distrito. Ya está por finalizar la primera fase de la 

circunvalación Ayerbe y en 2022 empezará la 
segunda. Avanzamos construyendo un nuevo 
centro de mayores y servicios sociales muy 

necesario en Ciudad lineal. Y a pesar de la 
pandemia, hemos reforzado integralmente el 
bulevar de la calle Añastro en Hortaleza, tal y como 
proponíamos desde la Oposición. Y estamos a punto 
en Latina de comenzar esa construcción de la 
escuela de música y danza, una reivindicación 

histórica. Y para que sigan en pie, hemos tramitado 
la exención de canon del 2020 y se encuentra en 
tramitación la exención del canon de 2021 de los 
libreros de la Cuesta de Moyano, en Retiro. 
Avanzamos construyendo un centro de alto 
rendimiento de gimnasia en el centro deportivo 
municipal de San Blas y hemos iniciado las obras de 

construcción del nuevo centro cultural en 

Valderrivas, en Vicálvaro. Y continuamos avanzando 

con el programa «Conectados a clase» en Villa de 
Vallecas y en Villaverde, una campaña en 
colaboración con entidades de los distritos y 
empresas para proporcionar equipos informáticos y 
conectividad a los alumnos de las familias más 

vulnerables. Seguimos en pie y seguimos 
avanzando desde los barrios. Y todas estas acciones 
que responden directamente a los intereses de los 
madrileños se ejecutan gracias a una muy buena 
gestión de colaboración entre los distritos y las 
áreas, a las cuales quiero agradecer su implicación 

con las necesidades de los distritos madrileños. 

El buen gobierno se basa en el trabajo en 

equipo y lo estamos demostrando. Madrid y toda 

España necesitan políticos mejores. Dedicamos 
mucho tiempo a cosas que nada tienen que ver con 
nuestros vecinos y eso no puede seguir sucediendo. 
Todos en este Pleno tenemos intereses políticos, 
pero nuestros intereses no pueden estar por encima 
de los madrileños. Así que apelo a ese espíritu que 

nos unió en los pactos de la Villa para que estos dos 
próximos años trabajemos más pensando en los 
madrileños que en las próximas elecciones, para 
que este Pleno sea un verdadero reflejo de esa 
ciudad que no se rindió, que resistió y que ahora 
busca de nuevo su recuperación. 

En mi partido, los madrileños encontrarán a 
once concejales leales con las instituciones, 
ocupados constantemente en sus problemas reales 

y con la determinación necesaria para solventarlos. 
Somos once ciudadanos que tampoco se rinden, 
que resisten y que cada día avanzamos frente a las 
adversidades, y sé que en nuestros socios de 
Gobierno, el Partido Popular, también encontrarán 
esto. Gracias porque entre todos estamos 
demostrando que, a pesar de las diferencias, 

podemos hacer un buen gobierno por y para los 
madrileños. 

Nos queda por delante la mitad del mandato. 
Confío en que todos nuestros equipos, nuestros 
vocales vecinos y cada uno de los que estamos 
sentados en nuestra bancada defendiendo la 
libertad real seguiremos haciéndolo bien, 
seguiremos haciendo más fácil que los madrileños 

mantengan su esencia, seguiremos avanzando 

hacia una ciudad más moderna y más libre. Begoña, 
Alberto, Ángel, Concha, Mariano, Miguel Ángel, 
Pepe, Santiago, Silvia, es un orgullo para mí 
compartir con vosotros este difícil camino que es 
gobernar Madrid. Nuestra ciudad no se rindió, salió 
adelante; nuestros vecinos no se rindieron, salieron 

adelante; nosotros no nos rendimos, seguiremos 
adelante. 

Muchas gracias. 

(Aplausos). 

El Presidente: Muchas gracias, señora 
Miranda. 
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Tiene el turno de palabra por el Grupo Popular 

la señora Levy y un tiempo de veinte minutos. 

La Delegada del Área de Gobierno de Cultura, 
Turismo y Deporte y Portavoz del Grupo Municipal 
del Partido Popular, doña Andrea Levy Soler: Muy 
buenos días. Muchas gracias, señor presidente. 

La verdad es que no hace falta que siga 
profundizando en que estos han sido dos años muy 
complicados para toda la ciudad de Madrid pero 
déjenme que les diga una cosa: esta ciudad no 
hubiera sido la misma sin este Gobierno y no 
hubiera sido capaz de salir adelante reforzada como 

lo hemos hecho sin estos concejales, tanto de 
Gobierno como de la Oposición. Creo que Madrid ha 
demostrado ser un referente tanto en la manera de 

gestionar, sí, por parte del Gobierno pero también 
por la manera en la que ha sido capaz de dar una 
imagen de unidad, de diálogo y de colaboración. 
Creo humildemente que los madrileños han sentido 

un alivio y un orgullo al ver que este Ayuntamiento 
y que este Pleno eran capaces de llegar a acuerdos. 
Así que, si en algo en estos momentos han sido 
complicados y han sido difíciles, este Pleno ha sido 
una luz de esperanza para toda la ciudad. Así que 
gracias a todos los concejales por haberlo hecho 
posible. 

(Aplausos). 

Y se ha dicho aquí, y se seguirá diciendo, 
imagino, que este Gobierno hace triunfalismo, que 

este Gobierno ensalza demasiado su acción de 
gobierno, ya sea porque no es cierta o ya sea 
porque procede de otro grupo político. 

Pero fíjense que yo creo que en las palabras 
del alcalde y de la vicealcaldesa, seguro, lo que hay 
es un proyecto de ambición, lo que hay es un 
proyecto de ilusión, y solo con ambición y con ilusión 
hemos podido dar la mano a todos los madrileños 
que veían incertidumbre, que no veían un futuro 
claro. Este Gobierno ha sabido trasladar que se 

situaba al mismo nivel que los madrileños para 
sacarlos adelante, para ayudarles, para afrontar sus 
problemas que eran muy difíciles y que eran muy 
complicados. Porque sí se ha dicho, hemos pasado 
una pandemia, hemos pasado a Filomena pero no 

hemos desfallecido nunca, y por eso no es 
triunfalismo, es hablar de que hemos hecho lo que 

hemos podido, que nos hemos dejado la piel, que 
hemos currado como jabatos porque no se podía 
dejar a los madrileños tirados en la estacada, 
porque los madrileños necesitaban un gobierno que 
les diera ilusión y esperanza, y con humildad les digo 
que este Gobierno lo ha hecho posible. 

(Aplausos). 

Esto ha sido una cadena de solidaridad 
compartida, una cadena de solidaridad entre todos 
los concejales, entre las áreas de gobierno, entre las 
juntas de distrito y para todos los madrileños. 
Porque cuando veíamos al Gobierno levantarse a 

trabajar cada día, aun en los momentos en los que 

el desconcierto era máximo, éramos un ejemplo. 

Porque cuando los presidentes de las juntas de 
distrito se levantaban cada día por la mañana para 
ayudar a esos madrileños que peor lo estaban 
pasando, veíamos esa cadena de solidaridad, y los 
vecinos y las vecinas estaban ahí también 

apoyándose en el Ayuntamiento. Y seguro que 
hemos hecho cosas mal, ¡cómo no! Cualquier 
gobierno hace cosas mal, pero imagínense aún un 
gobierno que ha tenido que pasar uno de los 
episodios más importantes de su historia, más 
difíciles, con más incertidumbre. 

Pero también de los errores se aprende. Se 
aprende sobre todo que necesitamos humildad y 
necesitamos seguir trabajando con todas las 

asociaciones, con todos los voluntarios anónimos, 
con todas esas agrupaciones de emprendedores, de 
autónomos, de trabajadores, de trabajadores 
públicos que se han puesto a trabajar cuando no les 

quedaba otra. 

Y gracias a eso hoy somos un ejemplo de 
esperanza para el resto del país y de Europa, un 
gobierno que tiene un modelo de gestión e incluso 
una forma de entender la vida con responsabilidad 
siempre, pero con ambición e ilusión también. 

El Ayuntamiento de Madrid hemos tenido 

desde junio de 2019 una hoja de ruta y un 
compromiso diario con los madrileños. Dos años 
después y con todo lo que hemos pasado, con todos 
nuestros errores, que ojalá no los hubiésemos 

cometido, pero también con todos nuestros aciertos 
que nos han hecho querer seguir trabajando, no 

solo estamos cumpliendo con nuestro programa 
electoral y nuestro programa de gobierno de 
investidura sino que además hemos sabido dar 
respuesta a la peor crisis de nuestras vidas. 

Nuestro compromiso era bajar los impuestos y 
bajamos, a diferencia de lo que han hecho otros que 
suben la luz de forma vergonzosa y lamentable a 

todos los españoles o nos amenazan con peajes 
insoportables en las autovías y autopistas hasta 
ahora gratuitas. Sánchez no solo nos sale muy caro 
a los madrileños sino a todos los españoles y es que 
no hay peor político que el político despótico. 

Nuestro compromiso era un Madrid más 
seguro y lo hemos conseguido. Nuestro 

compromiso era un Madrid con mejores 
equipamientos y hemos protagonizado la mayor 
Operación Asfalto de la historia, y nuestro 
compromiso era que los madrileños disfrutasen de 
la mejor calidad del aire en todos y cada uno de los 
distritos de Madrid y eso es hoy una realidad. Y así 

tenemos una ciudad más segura, más limpia, más 
solidaria, más verde, con mejores servicios y con 
una cultura y un deporte para todos. Ya sabíamos 
que el deporte es un hábito de vida saludable. Ahora 
tras la pandemia hemos descubierto que la cultura 
también lo es, es salud, serenidad y alegría, y creo 
que además hemos sabido construir una profunda 

identidad cultural de Madrid que nos ha hecho ser 
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reconocidos y que nos ha hecho ser ese motor 

activo, esa ciudad que se alegraba de salir a la calle 
y disfrutar de ese territorio de cultura. 

Y muchas gracias también a todos los 
presidentes de distrito que habéis estado donde 
más se os necesitaba: en la calle, con las 

asociaciones de vecinos, con quienes en lo peor que 
lo estaban pasando os tenían ahí de referencia. El 
mismo sitio donde ha estado el alcalde, donde ha 
estado el Equipo de Gobierno: con la gente, a pie de 
calle, que es donde debemos estar los 
representantes, y es ahí donde me pregunto 

¿alguien ha visto al madrileño Pedro Sánchez por las 
calles de esta ciudad? 

(Aplausos). 

Porque este Ayuntamiento ha estado siempre 
al lado de los madrileños de los 21 distritos, 
haciendo todo lo que está en nuestras manos, pero 
ha sentido el vacío, el profundo vacío que le hacía el 
Gobierno de España. 

Los concejales y concejalas de este 
Ayuntamiento tenemos el gran privilegio de poder 
trabajar cada día para mejorar Madrid. En los 
momentos más duros de esta crisis este 
Ayuntamiento llegó a triplicar las comidas diarias 
entre los que más lo necesitaban atendiendo a más 

de 150.000 personas, en los momentos más duros, 
y repito, Madrid y el resto de España descubrieron y 
tuvieron como modelo el estilo Almeida. José Luis 

Martínez-Almeida es alcalde de Madrid, pero 
también es el alcalde del que se sienten orgullosos 
todos los españoles. Hoy por méritos propios 

Almeida es el alcalde de España tras haber tenido 
que bregar con la pandemia, con la nevada y con el 
ataque permanente del Gobierno de la nación. 

(Aplausos.-Rumores). 

«Nos preocupa Madrid» fue toda la ayuda que 
el señor Sánchez dijo. Señor presidente, a todos nos 
preocupa España, y mucho, sobre todo mientras 
usted siga a los mandos destrozándolo todo. Pues 
yo le digo, señor madrileño Pedro Sánchez: aprenda 

de este alcalde, que se levanta a primera hora de la 
mañana para ir a Mercamadrid y estar al lado de los 

trabajadores que nos abastecen a todos de lo 
necesario; que fue también el primero en madrugar 
para estar en los hospitales, unos hospitales que por 
cierto usted no pisó y no quiso además acompañar 
a los servicios municipales como el señor Almeida o 

estar codo a codo con los madrileños que peor lo 
estaban pasando. Señor Almeida, menos hacer 
magdalenas, usted, la verdad, es que lo ha hecho 
todo por los madrileños. 

(Aplausos). 

Señor madrileño Pedro Sánchez, todavía se le 
espera en los hospitales madrileños. Señor 
madrileño Pedro Sánchez, solo estuvo un rato en La 
Paz entre abucheos y a la Puerta de Hierro solo se 

acercó para vacunarse. Por cierto, lo sabemos 

porque colgó una foto en Twitter no porque usted se 

desplazara por ahí y saludase a todo el personal. 

Añado. El señor Sánchez ha optado por 
esconderse detrás de los muros de la Moncloa, no 
haciendo calle y haciendo alarde de poder pisar la 
calle sin ningún tipo de miedo ni complejo como 

hacen los miembros de este Gobierno. 

La igualdad y la libertad de los españoles, el 
respeto de las reglas de la democracia, todo eso le 
da igual mientras le sirva para mantenerse en el 
poder, ya lo dijimos en el día de ayer. Y, por cierto, 
he visto que se agitaban mucho, señores de Más 

Madrid, cuando glosaba al señor Almeida. Pues 
miren, fíjense «Ha asumido esa función de buen 
director y capitán», eso lo dijo Manuela Carmena. 

Todos quieren, todos queremos estar en su equipo. 
Hasta su alcaldesa felicita al señor Almeida. Algo 
habrá hecho bien, menos magdalenas, algo habrá 
hecho bien. 

(Aplausos). 

Miren, hay algo que ya sé que la Oposición 
seguirá negando pero que sin duda alguna no 
pueden negar cuando miran a los ojos a los 
españoles en el resto de España: «¡Qué bien estáis 
en Madrid!» «La verdad es que qué suerte tenéis de 
estar en Madrid». Es una frase recurrente que nos 

dicen aquellos que nos encontramos por Madrid. 
Pues también, estoy segura. 

(Rumores.-Risas). 

Mire, pero sabe qué, me va a ver por la 
mañana y por la noche, ¿eh?, porque aquí 
trabajamos veinticuatro horas y venimos 

veinticuatro horas a trabajar. ¿Y saben por qué nos 
decían esto? 

(Rumores). 

Porque, gracias a las políticas del 
Ayuntamiento de Madrid y también de la 
Comunidad de Madrid, los madrileños han podido 
refugiarse de la ausencia de políticas e incluso del 

maltrato al que desde el Gobierno de España se ha 
tratado a los madrileños. Y aquí han encontrado un 
gobierno que defendía sus intereses, que estaba a 

pie de calle, que no pensaba en lo que sucedería en 
el 2050 sino que se ocupaba de las realidades que 
tiene esta ciudad en el día a día. Y yo me pregunto 
¿qué tiene que hacer el alcalde de Madrid para que 

le reciba el ciudadano madrileño Pedro Sánchez? 
¿Declarar la independencia, pedir indultos? ¡Pues 
no!, porque aquí cumplimos con nuestras 
obligaciones, cumplimos la ley y por eso 
seguramente no nos quiera recibir el señor Pedro 
Sánchez y no quiera recibir al alcalde de Madrid, 

pero es que somos así, es que somos así, fíjese. 

(Aplausos). 

En definitiva, yo creo que hemos podido 
escuchar al alcalde de Madrid exponer todo aquello 
que ha sido la gestión de gobierno de esta 

Corporación en coalición. Y fíjense que sabíamos 
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que era difícil, que podía ser complicado unir a dos 

partidos en un gobierno, que podía ser caer en la 
tentación de que nos llevásemos mal, pero fíjense 
que nos llevamos muy bien, fíjese que hemos 
sabido gobernar y ser ejemplo de cómo se gobierna 
en coalición, algo que desde luego no pueden decir 

en el Gobierno de España o en otras comunidades. 

(Aplausos). 

Sí, fíjense, nosotros hemos dado esta 
estabilidad en los momentos de incertidumbre, 
insisto en hablar de ello porque ha sido la 
incertidumbre lo que han marcado los últimos dos 

años. Esta Administración ha sido el espejo de lo 
que era gobernar en coalición con responsabilidad y 
con estabilidad. Porque la estabilidad es lo que 

requieren los momentos complejos, se huye 
justamente de los políticos que causan inestabilidad 
e incertidumbre en estos momentos. Así que, le doy 
las gracias a mi partido, al Partido Popular, pero 

también a Ciudadanos por haber sido un ejemplo de 
cómo gobernar, de cómo tener un gobierno de 
coalición y acertar en la manera de ejercer esas 
responsabilidades y en la manera de llevar a cabo el 
día a día de la política en Madrid. 

Muchas gracias a todos ustedes, muchas 
gracias a este Gobierno y acabo como empecé. 

Yo le doy las gracias a todos y cada uno de 
ustedes. De verdad que sin el trabajo de todos los 
concejales, de los de Gobierno y de los de Oposición, 

seguramente nuestros errores habrían sido más. 
Seguramente han hecho con sus proposiciones, con 
sus propuestas que pudiéramos completar la acción 

de gobierno con mayor acierto. No les niego esa 
verdad, pero creo que ustedes también deberían 
reconocer los aciertos en el Gobierno porque es 
imposible que hayamos estado esos dos años con 
todo el catastrofismo que ustedes han hecho en sus 
intervenciones. Ni todo es mérito nuestro ni nada es 
lo que hayamos hecho. Desde luego, nos hemos 

dejado la piel por Madrid y por los madrileños. Solo 
nos falta ya una cosa: ciudadano madrileño Pedro 
Sánchez, le esperamos pronto por Cibeles. 

Gracias. 

(Aplausos). 

El Presidente: Muchas gracias, señora Levy. 

Tiene el turno de palabra por el Grupo Más 

Madrid la señora Maestre y un tiempo de veinte 
minutos. 

La Portavoz del Grupo Municipal Más Madrid, 
doña Rita Maestre Fernández: Pues muchas 
gracias, presidente. 

Buenos días a todos, a todas. Bienvenidas a 

este Pleno, bienvenidos a este Pleno. Además de las 
autoridades a quienes ha reconocido ya el alcalde de 
Madrid, bienvenido Cogam, bienvenido CC.OO., 
UGT, Madrid Respira, las lideresas de la Cañada 
Real, la Federación de Asociaciones de Vecinos de 

Madrid, bienvenidos a este Pleno que es también 

vuestro Pleno. 

Comienzo recordando como portavoz de mi 
grupo a las 18.000 víctimas del coronavirus en 
nuestra ciudad, en nuestra Comunidad; a las cuatro 
víctimas mortales del terrible accidente de la calle 

Toledo recordadas por el alcalde de Madrid, y 
también a las dos mujeres no recordadas por 
razones que no puedo comprender por el alcalde de 
Madrid asesinadas por la brutal violencia machista 
en nuestra ciudad. 

(Aplausos). 

Hemos escuchado más allá del bis y el tris del 
Equipo de Gobierno, que no sé si es que no están 

muy seguros para clavarnos cuarenta minutos más 
de intervención además de la del alcalde y además 
de la de vicealcaldesa, hemos tenido una bis o tris 
ración de Equipo de Gobierno y por parte del alcalde 
de Madrid, que es yo creo la intervención que 

tenemos que valorar, una hora y media de lo que 
solo se puede definir como auténtico síndrome de 
Cibeles. Y tiene mérito haber llegado al síndrome de 
Cibeles en solo dos años. 

(Aplausos). 

El síndrome de Cibeles es la completa 
desconexión de la realidad, el incomprensible 

triunfalismo. Nivel: estar orgulloso de la catastrófica 
gestión de Filomena que ha puesto como ejemplo 
después de tener la ciudad veinte días convertida en 

una pista de hielo y de basura. 

(Aplausos). 

Un síndrome de Cibeles diría de nivel muy 

elevado para solo dos años que lleva usted en la 
Alcaldía de Madrid. Le escuchábamos en el grupo y 
nos preguntábamos si habría calles en Madrid antes 
de la llegada de Martínez-Almeida, porque el 
síndrome de Cibeles le hace parecer a usted que 
todo llegó hace dos años a nuestra ciudad. 

Ha empezado haciendo usted un repaso de 

equipamientos y de políticas que ya estaban en 
marcha cuando usted llegó. Yo me pregunto cuál es 
el mérito de no parar una obra cuando uno se la 

encuentra hecha, porque es que no entiendo muy 
bien cuál es el mérito. O sea, uno llega y se 
encuentra: 4.500 viviendas en marcha, el 
polideportivo del Ensanche, el Centro de Servicios 

Sociales del Ensanche, el polideportivo de La 
Cebada, la Escuela de Música de Moratalaz, el 
parque de La Gavia, la factoría industrial de 
Villaverde, la calle Fúcar, los centros de servicios 
sociales de Puerta Bonita y de San Diego, trece 
escuelas infantiles, la Escuela de Hostelería de Santa 

Eugenia, cuatro bibliotecas en marcha, ¿y usted qué 
es lo que ha hecho? ¡No parar las obras que ya 
estaban! No me da a mí para mucho aplauso, me 
parece. 

(Aplausos). 
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No me da a mí para mucho aplauso. Me parece 

más bien que usted debería tener, entiendo yo, 
alguna idea nueva que poner o proponer a la ciudad 
de Madrid; algún plan nuevo, alguna obra nueva 
que no se hubiera encontrado ya usted al llegar. 

Aquí lo sabemos todos los que hemos estado 

trabajando durante la legislatura pasada, lo 
sabemos los concejales que estábamos aquí 
presentes, lo saben los medios de comunicación, y 
saben que esas medallas que usted se pone, esas 
obras que usted va a visitar son impropias. Saben 
que, por supuesto, un edificio de viviendas sociales 

no se construye en un año ni en dos y que todos los 
procesos administrativos tardan tiempo en 
realizarse. Así que, saben, sabemos todos que usted 

ha llegado aquí a ponerse medallas por no tener ni 
una sola idea; que ha cumplido usted la mitad de su 
mandato al frente de la Alcaldía de Madrid y solo 
puede venir a seguir al tran tran del Gobierno 

anterior y que solo se crece como alcalde, y eso es 
importante aquí, en la tribuna, solo se crece cuando 
es para criticar al Gobierno de España. Preséntese a 
la Presidencia del Gobierno, señor Almeida, hay 
mucha competencia en su partido ahora mismo. 

(Aplausos). 

Yo creo que si va a quedarse usted aquí, 

dedíquese mejor a la Alcaldía de Madrid. 

Yo creo que tenemos que analizar sin esos 
triunfalismos, que no son nada útiles para pensar 

políticamente y para actuar políticamente bien. 
Tenemos que pensar qué es lo que pasa y cómo se 
encuentra nuestra ciudad después de dos años que, 

efectivamente, han sido duros en todos los sentidos 
posibles. Creo que, como se ha señalado también, 
la Oposición de este Pleno al Gobierno de Martínez-
Almeida ha sido una Oposición extraordinariamente 
leal con su ciudad, que ha estado buscando el bien 
común y poniendo encima de la mesa propuestas y 
soluciones. Pese a lo cual, los aciertos y los errores 

de unos y de otros, la situación en Madrid es grave, 
es mala en este momento. Tenemos una caída del 
PIB en nuestra ciudad del 10 %; tenemos un 
número de empresas cerradas en el año 2020 que 
creció un 20 % y Madrid es la comunidad de España 
que más población ha perdido en favor de otras 

regiones del país. 

El exceso de mortalidad del año pasado en 
Madrid es sin duda el peor de España, sin ningún 
tipo de paliativo, un 38 % mayor a las previsiones, 
esas 18.000 personas que recordaba al comienzo 
de mi intervención; el 29 % de los niños en Madrid 
viven en riesgo de exclusión social; más de 50.000 

personas han tenido que ser atendidas por 
asociaciones de vecinos y despensas solidarias 
durante lo más duro de la pandemia; Madrid tiene 
la renta de inserción con la cuantía más baja de todo 
el Estado y solo llega al 9,4 de la población que está 
por debajo del umbral de la pobreza, pero también 
tiene el metro cuadrado más alto en alquiler en toda 

España, casi un tercio mayor que la media; tenemos 

las peores cifras de emancipación de los jóvenes en 

la Comunidad de Madrid, solo el 25 % de los 
jóvenes menores de 30 años ha conseguido salir de 
su casa por voluntad propia, el 25 %, una tasa 
absolutamente impropia de una comunidad, de una 
ciudad rica como la nuestra; somos la capital del 

continente europeo con más muertes atribuibles a 
la contaminación y a la vez la gran excepción 
europea en el uso de la bici. 

Creo que en estos datos, que son solo algunos 
de los que se podrían ofrecer, están algunos de los 
principales retos que tiene nuestra ciudad en los 

próximos años, que yo diría que son 
fundamentalmente tres: el primero, que los jóvenes 
en nuestra ciudad puedan emprender proyectos de 

vida autónomos; el segundo, que el ascensor social 
sobre el que se han construido nuestras sociedades 
vuelva a funcionar, que la renta de una familia no 
determine la vida de sus hijos y de sus hijas, y el 

tercero, que la ciudad encare una modernización en 
términos de movilidad y de transición ecológica que 
ya van haciendo todas las ciudades del entorno y en 
la que Madrid se va quedando atrás. 

No hay que ser catastrofistas; sí hay que ser 
realistas, hay que mirar de frente a la realidad y hay 
que ser valiente en las propuestas, que es lo que 

hacemos desde Más Madrid llenando las críticas o 
acompañando las críticas de propuestas. Yo soy 
optimista en relación con nuestra ciudad, creo que 
Madrid siempre vuelve y que es responsabilidad de 

todos afrontar los retos que tiene desde la 
propuesta, desde la valentía y con voluntad de 

mejorar la vida de la gente. Para eso tenemos, 
tienen ustedes, además de unas condiciones de 
gestión infinitamente más sencillas que la legislatura 
pasada, además de una oposición infinitamente 
más leal que la que tuvimos nosotros durante la 
legislatura pasada, tienen ustedes 5.500 millones de 
euros para gastarse en esas políticas públicas 

necesarias sin restricciones y sin reglas fiscales, ¡ya 
habríamos querido nosotros tener esa capacidad de 
gestión durante los años de la legislatura de 
Carmena!; aun así, el Ayuntamiento va a pasar de 
tener un superávit de 1.000 millones de euros a 
volver a endeudarse. A mí, si el dinero se gasta y se 
gasta bien, me parece que exactamente para eso 

sirven los impuestos, el problema es que en Madrid 
tengo la sensación de que estamos como en una 
bicicleta estática: el alcalde se mueve pero la ciudad 
no le acompaña a ningún sitio; y creo que eso es 
una enorme oportunidad perdida que tenemos que 
corregir rápidamente.  

Desde luego, en materia de movilidad la 
ciudad ha retrocedido, el gobierno del Partido 
Popular y Ciudadanos ha vendido hasta ahora 
fundamentalmente una cosa: humo. Humo en la 
batalla sin sentido con la que Almeida se presentó a 
las elecciones contra Madrid Central, la zona de 
bajas emisiones más eficaz de Europa; humo en la 

batalla contra la bicicleta; humo paralizando 

inversiones para el transporte público como la M-35, 
y humo porque su política de movilidad está casi 
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fundamentalmente dedicada a hacer muchos 

parkings para que entren muchos más coches en 
Madrid; humo porque casi toda la nueva inversión 
en movilidad está dirigida al coche. 

Si quitamos los equipamientos que vienen, de 
los que hablaba antes, de la legislatura pasada, 

señor Carabante, su política de movilidad, repito, es 
humo; el 80 % del espacio de la ciudad de Madrid 
está dedicado al coche, está utilizado por el coche 
en movimiento o parado, cuando solo supone el 
30 % de los usos y de los viajes en la ciudad de 
Madrid. ¿Cuál es la respuesta del Ayuntamiento 

para este problema? Pues, como digo, humo; no 
solo no se amplía Madrid Central, no solo no se 
mejora la política de contaminación sino que gracias 

a Almeida y a su humo van a entrar 15.000 coches 
nuevos diarios en la ciudad de Madrid cada día.  

Es humo porque se sigue invirtiendo en vías de 
alta capacidad, no se quita capacidad de ninguna de 

las grandes entradas, autopistas ni ejes de nuestra 
ciudad, y hasta en un ejemplo caído del cielo que 
han tenido ustedes, que es el scalextric de Joaquín 
Costa, van ustedes a construir una autopista de 
ocho carriles y mucho mucho mucho humo con un 
dibujito de algunos arbolitos en el centro. 

(Aplausos). 

Lo llaman bulevar cuando es lo contrario de un 
bulevar. Un bulevar es un paseo amplio arbolado; 
ocho carriles y bien de coches y bien de humo para 

meter en la ciudad de Madrid. 

Humo, porque se retrocede en la introducción 
de la bici, no solo no se avanza en la construcción 

de más carriles bici segregados, recordemos que en 
esa política usted no solo no ha construido sino que 
ha deconstruido carriles bici, ¡que ya es difícil!, y eso 
sí que debe ser excepción en Europa, prohíbe usted 
el aparcamiento en las aceras; excepción europea 
sin ninguna duda. 

Sigue haciendo languidecer BiciMAD. Hablaba 

el señor Almeida de BiciMAD… Pequeño paréntesis 
de pasado: nos encontramos al llegar al 
Ayuntamiento de Madrid en 2015 una empresa, 
BiciMAD, en quiebra técnica, en quiebra técnica que 

con mucho esfuerzo y mucho presupuesto 
conseguimos levantar y que se enfrentó, señor 
Almeida, escuche, señor Almeida, se enfrentó 

exactamente a lo contrario de lo que hago yo en 
esta tribuna mes a mes, exactamente lo contrario 
que en esta tribuna. ¿Sabe lo que hizo usted cuando 
estaba en mi posición? Boicotear la ampliación de 
BiciMAD, acabar día a día llevando a los tribunales a 
Inés Sabanés y a la EMT para impedir la ampliación 

de BiciMAD. 

(Aplausos). 

BiciMAD sigue languideciendo, es muy difícil 
moverse en BiciMAD por la ciudad de Madrid y no 
parece que tengan ustedes alternativas a su 
ampliación a pesar de que es un compromiso 

aprobado en este Pleno, la municipalización y la 

ampliación al conjunto de la ciudad de Madrid es un 

compromiso que ustedes tienen que llevar a cabo 
como propuesta de Más Madrid. 

Su política de movilidad es humo porque la 
EMT necesita contratar más, porque hay cien turnos 
en este momento en la ciudad de Madrid que no se 

hacen por falta de conductores y porque la EMT 
necesita negociar su nuevo convenio. 

Su política es humo porque, señor Almeida, ha 
conseguido usted enfurecer también al sector del 
taxi, ha conseguido usted que hoy hayan 
presentado un recurso contencioso administrativo 

contra su ordenanza de regulación del taxi; esta 
mañana la han presentado y la han presentado 
porque, en vez de regular el sector del taxi, usted lo 

que ha hecho es desregularlo como las VTCs, ha 
conseguido colocar al taxi al nivel de las VTCs. 

(Aplausos). 

Es humo porque, y este es el ejemplo, yo creo, 

más paradigmático: la estrategia 360 no existe. Yo 
le reto a que en su próxima intervención me 
responda en qué Pleno, Junta de Gobierno, 
expediente administrativo, papel oficial, una firma, 
una SGT, un algo que haya visto alguien, que haya 
visto este Pleno, que haya visto la Comisión 
Europea, que haya visto algún concejal, que no sean 

ustedes, podemos hablar de esa estrategia 360 que 
no existe más que en notas de prensa y en 
pegatinas, que, eso sí, han corrido ustedes a poner 

por toda la ciudad de Madrid. 

Han presentado en este contexto una 
ordenanza de movilidad que es, esta sí que sí que 

sí, mucho humo; una ordenanza que de ninguna 
manera está a la altura de los retos de una ciudad 
en el año 2021, que no solo no supone ningún 
avance sino que tiene e implica muchos retrocesos 
en la movilidad de la ciudad de Madrid; una 
ordenanza que en el año 2021 sigue colocando al 
coche como el centro de toda la política y el rey 

absoluto de la ciudad de Madrid; una ordenanza de 
movilidad a la que la Comunidad de Madrid y la 
Universidad Politécnica ya han dejado claro en sus 
informes que no va a tener impacto suficiente, ni 
siquiera con el que ustedes se habían 

comprometido, para reducir la contaminación y, por 
tanto, mejorar la calidad del aire de la ciudad de 

Madrid. Y por eso en nombre de Más Madrid le 
quiero pedir hoy que retire esa ordenanza de 
movilidad, que se siente con los expertos, con las 
universidades y con los grupos de la Oposición a 
pensar una ordenanza a la altura de los retos que 
tiene la ciudad de Madrid en el año 2021. 

(Aplausos). 

En política urbanística hay un dato que define 
su mandato: de los 80 expedientes de planeamiento 
que han pasado por el Pleno en estos últimos dos 
años, 84 % de ellos son promotores privados, son 
iniciativa de promotores privados, y el resto, el total, 

el total del resto son expedientes que comenzaron 
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en la legislatura pasada, que a veces han heredado 

y han tramitado tal cual o a veces se han convertido, 
como en el caso de Clesa, en un auténtico pelotazo 
que va contra todas las políticas de mejora cultural 
que habíamos intentado desarrollar en el norte de la 
ciudad de Madrid y que han convertido en un 

negocio para la empresa privada. Han renunciado a 
la competencia del Ayuntamiento para planificar la 
ciudad y para agradecerlo: entregarse a un 
urbanismo anárquico al servicio de pocos. 

Ustedes han visto básicamente dejar crecer los 
problemas y, al dejar crecer los problemas, la ciudad 

se parece cada vez más a una ciudad sin ley donde, 
atención y en solo dos años, tenemos 14.000 
viviendas turísticas ilegales, ¡se dice pronto!, 407 

locales de apuestas que han florecido en los barrios 
más vulnerables de la ciudad, 33 cocinas fantasmas 
ilegales, 6 plataformas logísticas en Villaverde en 
medio de barrios residenciales; es decir, una ciudad 

de barra libre para el que puede, una ciudad en la 
que no se protege a los vecinos, una ciudad para el 
que más tiene y más puede negociar con el 
Ayuntamiento de Almeida. 

(Aplausos). 

Se han lanzado, además, a ponerse la medalla 
de la puesta en marcha de esas operaciones 

urbanísticas del sureste, tal y como fueron 
aprobadas hace veinticinco años, que ya hace 
veinticinco años era un modelo que no se hacía en 
ningún lugar de Europa; hace veinticinco años era 

ya un modelo antiguo en el que primero llegan las 
casas, después los vecinos y luego ya la vida a los 

barrios. Se han metido, además, ustedes en un 
intento de polémica ideológica en torno a la vida en 
esos nuevos desarrollos, en la vida en esos PAU y 
yo creo que aquí no hay ningún tipo de discusión 
ideológica en torno a modos de vida o a estilos de 
vida. Sí hay una diferencia fundamental entre 
nosotros y ustedes, y es que nosotros creemos que 

los vecinos cuando llegan a un barrio tienen que 
tener servicios, tienen que tener bibliotecas, 
escuelas, tienen que tener transporte público y a 
ustedes les importa más que se vendan las casas y 
cobrar el IBI; y eso es una diferencia importantísima 
entre su concepción del desarrollo de los barrios y 

de la ciudad y nuestra concepción, que no es solo 

nuestra sino, diría, la del urbanismo moderno en 
España y en Europa. Aquí no hay un problema de 
estilos de vida, aquí hay un problema de falta de 
servicios. Hay un problema en Montecarmelo donde 
no hay centro de salud, donde no hay un instituto, 
donde no hay colegios; hay un problema en 

Valdebebas donde llevan esperando el centro de 
salud desde hace ¿cuántos años, señores del Partido 
Popular? ¿Cuántos años llevan los nuevos 
desarrollos sin centros de salud? Hay un problema 
porque faltan equipamientos culturales, faltan 
equipamientos deportivos, porque en El Cañaveral 
no hay nada desde que llegaron las casas y ustedes 

quieren mantener y ampliar ese modelo de 

desarrollo al conjunto de la ciudad, a miles y miles 
de nuevas hectáreas donde los vecinos llegarán y 

quince, veinte o treinta años después llegarán los 

coles, llegará el metro, llegarán los autobuses o 
llegarán los servicios públicos. Por supuesto que 
nosotros creemos que el urbanismo es algo más 
que poner una casa detrás de otra y una carretera 
detrás de otra, es garantizar que en todos los barrios 

haya una vida digna para quien con mucho derecho 
y con toda la legitimidad se va allí a empezar una 
vida con su familia. 

La política de vivienda de la que hablaba el 
señor Almeida tampoco parece despegar mucho, no 
se van a iniciar, no sólo más viviendas en esta 

legislatura que en la anterior sino realmente muchas 
menos; va usted a poner la medalla y el broche final 
a 4.500 viviendas iniciadas durante la legislatura 

pasada, pero además no tiene ningún otro plan. 

Yo creo que en Madrid como en el resto de las 
capitales europeas, que se enfrentan a un problema 
grave de precios de la vivienda, hace falta hacer 

más cosas: hace falta poner más vivienda pública 
en alquiler pero también hace falta penalizar la 
vivienda pública vacía, como sucede en toda 
Europa, garantizando de esa manera que salga al 
mercado; hace falta, por supuesto, regular las zonas 
tensionadas de precios en nuestra ciudad; hace falta 
ceder suelos para la construcción de vivienda 

cooperativa, de cohousing y otro tipo de viviendas 
que no sean especulativas. 

De esta situación yo creo que es evidente que 
no nos van a sacar las políticas que nos llevaron a la 

burbuja del año 2006 y, si esa es su propuesta, 
dígalo claro, que durante unos añitos crecemos 

mucho y luego la ciudad y el país se hunde. Yo creo 
que otra burbuja es absolutamente innecesaria y 
que hay que aportar, hay que pensar en modelos 
de desarrollo bastante más modernos. 

Por eso, porque nosotros creemos que se 
puede hacer urbanismo de otra manera, que se 
puede pensar en el urbanismo como un conjunto de 

políticas para garantizar la vida, no solo la venta de 
los promotores inmobiliarios privados, les quiero 
hacer una propuesta de acuerdo de la intervención 
urbana que creemos más necesaria desde Más 
Madrid para nuestra ciudad y para los próximos 
años; es una propuesta de calado para la que hace 

falta consenso, para la que hace falta valentía y que 

por eso, como es exactamente lo que hemos estado 
haciendo durante los últimos dos años, consenso y 
valentía, les traemos hoy aquí. 

Queremos recuperar para la ciudad de Madrid, 
tras regenerar el sur y cohesionar la ciudad, el 
entorno del Arroyo Abroñigal en la ciudad de 

Madrid; inicialmente actuar sobre los 300.000 m² 
que ocupa la actual estación de mercancías y Puerto 
Seco, un terreno que limita con Vallecas, con 
Arganzuela, con Usera, que actualmente supone, y  
todos lo conocemos, una monumental barrera 
humana que es muy difícil de cruzar y que sería una 
gran oportunidad para construir vivienda para 

jóvenes y para generar espacios educativos y 
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formativos localizando tejido económico productivo 

en  esta zona de la ciudad. Este proyecto podría 
comenzar, debería comenzar con ese desmontaje 
del scalextric de Vallecas que Más Madrid trajo al 
Pleno hace tres o cuatro meses y que fue consenso 
entre todos los grupos y debería seguir río abajo 

hasta conectar el Parque Lineal del Manzanares con 
el Parque Forestal de Entrevías y recuperar también 
los terrenos donde hoy mismo, donde actualmente 
se encuentra la depuradora de La China. 

Creemos que un consenso de este Pleno o al 
menos desde las principales fuerzas de este Pleno y 

de la Comunidad de Madrid pueden hacer una 
propuesta al Gobierno central, que es el responsable 
de estos terrenos, para avanzar en esta línea. Yo 

creo que, y lo hemos demostrado, creo que lo he 
demostrado, tener ideas políticas distintas no hace 
imposible encontrar acuerdos para hacer avanzar la 
ciudad y creo que una idea y una propuesta como 

esta sería extraordinariamente útil en el medio plazo 
o en el largo plazo para regenerar la ciudad, para 
generar empleo y oportunidades precisamente en 
los barrios con los que Madrid tiene una deuda 
histórica. 

(Aplausos). 

Vuelvo ahora brevemente a una cifra y algunos 

temas que ha tratado usted en su comparecencia, 
una cifra que eran esos 5.500 millones de euros de 
presupuesto que tiene la ciudad de Madrid. En una 
ciudad con ese presupuesto, el motor económico 

histórico de España, las asociaciones de vecinos han 
tenido que dar de comer a más de 50.000 vecinos 

a lo largo de lo más duro de la pandemia… 

(Aplausos). 

…y han acabado ustedes, dentro de ese 
sectarismo ideológico apoyado por la extrema 
derecha, no solo con las ayudas a esas asociaciones 
sino que además las han apartado de locales 
municipales que utilizaban legítimamente y que, 

¡ojo!, están ahora mismo vacíos porque han 
preferido y han puesto por delante el sectarismo 
ideológico que la utilidad pública de los recursos 
municipales. 

Han acabado, han estancado las ayudas y el 
presupuesto para políticas de igualdad de género; 
han disminuido también el dedicado a la 

inmigración. 

Un año de anuncios, como la tarjeta familias 
cuatro veces presentada, muchas veces discutida y 
anunciada que iba a llegar a 40.000 personas. A día 
de hoy, después de año y medio, llega a 4.000 
personas en la ciudad de Madrid. Los anuncios como 

las 21 medidas de lucha por la igualdad de género 
no se han cumplido a día de hoy. 

Se ha frenado en seco la construcción de 
escuelas infantiles. Fueron trece las construidas 
durante la legislatura pasada, parece que dos van a 
hacerse durante esta y habrá que verlo. Ocho de 

cada diez familias, ocho de cada diez familias que lo 

han solicitado se han quedado sin plaza este año en 

las escuelas infantiles de Madrid. Yo creo que es un 
reto más que necesario para este Ayuntamiento. 

Tampoco se ha avanzado en el plan áreas de 
protección a la salud de la infancia: uno de cada 
cuatro colegios, como decía ayer, tiene amianto en 

nuestra ciudad, los entornos escolares siguen 
siendo entornos contaminados y con poca facilidad 
para la movilidad de los más pequeños. Pese a los 
avances de la legislatura anterior, hemos vuelto 
atrás y vuelve a ver infinitas dificultades para 
mejorar los patios de los colegios, que siguen 

estando en muchísimos casos sometidos al sol y sin 
apenas vegetación. 

Y, por supuesto, señor Almeida, los niños de 

Cañada Real siguen sin luz nueve meses después 
de que comenzara una crisis social y humanitaria… 

(Aplausos). 

…ante la que usted no ha tenido no solo la 

responsabilidad política ni la altura como alcalde ni 
tampoco, yo creo, la altura moral, ética, de sentir 
compasión y cercanía ante personas muy 
vulnerables que lo han pasado muy mal y que 
siguen pasándolo muy mal en nuestra ciudad. 

Por eso les presentamos también una 
propuesta, para abordar de forma conjunta los 

problemas, las necesidades que tienen los niños y 
las niñas de nuestra ciudad, que les proponemos 
crear un gran consorcio público-social en la ciudad 

Madrid con las AMPAS, con las AFAS, con 
asociaciones de vecinos, con los niños, con las niñas 
de la ciudad y, por supuesto, con los gobiernos de 

la ciudad para diseñar una ciudad para la infancia, 
una ciudad en la que los niños tengan derecho a 
poner encima de la mesa sus necesidades y las 
Administraciones la obligación de responder a esas 
necesidades. 

En la parte de economía no hay tampoco, y ni 
se han visto aquí ni en los dos años anteriores, 

grandes iniciativas propias más allá de una 
estrategia de clústers que se inició en la pasada 
legislatura y que, con buen criterio, han mantenido 
ustedes en este año. Durante lo más duro de la 

pandemia las únicas ayudas que han funcionado 
desde este Gobierno han sido las fiscales. Los avales 
anunciados a bombo y platillo en abril del año 

pasado, en abril de 2020, han sido un fiasco, se han 
dado 16 y todos ellos han sido este año. No ha 
llegado un solo euro de ayuda activa a las empresas, 
a los autónomos y a las autónomas de nuestra 
ciudad a pesar de las muchas veces que ustedes se 
han puesto esa medalla en público. Ninguna de las 

nuevas factorías industriales está hoy en marcha y 
dudo que lo hagan a lo largo de lo que queda de la 
legislatura. Los edificios que antes ocupaba el 
Proyecto Mares, que también fueron de alguna 
forma diana de su ira ideológica, que estaban 
destinados al emprendimiento y que hoy están, 
como todo lo que queda arrasado por esa ira 

ideológica, vacíos y sin utilidad pública. Qué decir de 
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la Agencia de Empleo, que debería ser el recurso con 

mayúsculas de la ciudad de Madrid para apoyar a 
las más de 200.000 personas paradas en la ciudad 
y que a día de hoy ha ejecutado un millón de los 
trece presupuestados en lo que lleva de legislatura, 
un millón de trece. 

Para ir terminando, y antes de quedarme sin 
tiempo del todo, quería hablar un poco de la 
cuestión del apartado de la cultura. Decía el alcalde: 
Estamos cerca de saber si finalmente Madrid será 
incluida en la lista de Patrimonio Mundial de la 
Unesco. Esa candidatura fue levantada por 

gobiernos de signos distintos que fueron capaces de 
ponerse de acuerdo y ha sido, en cambio, bueno, 
más bien arrinconada por una nefasta política de 

movilidad, por el empeño de una política cultural 
dirigida, fundamentalmente, al espectáculo y 
también por el empeño de confrontación con la 
Oposición que ha llevado adelante la delegada. 

Hoy es día 30 de junio y hoy es el último día 
que según el correo que el Área de Cultura envió a 
los trabajadores de MediaLab tienen para desalojar 
un espacio que, como todo lo que tocan, va a 
quedarse a continuación vacío. La Serrería Belga 
será a partir de hoy un lugar sin proyecto, un lugar 
sin futuro, un lugar sin proyecto para el que la 

delegada ha tenido a bien no explicarle a nadie, ni 
siquiera a los propios trabajadores de MediaLab, 
para qué iba a servir el edificio, porque esta política 
cultural ha sido de absoluta improvisación. 

En cuanto a la gestión de equipamientos. Les 
digo solo algunos de los que hoy mismo están vacíos 

y empantanados en Madrid: Beti Jai, el Palacio de la 
Duquesa de Sueca, la Casa de Vargas, Prado 30, 
Daoíz y Velarde y, por supuesto la Serrería Belga. 
Son proyectos, son edificios sin proyecto porque 
usted ha preferido apartar lo que había antes, antes 
de poner una sola idea, señora Levy, encima de la 
mesa, una sola idea. 

Han querido también acabar en esta 
legislatura con la participación, porque de nuevo 
prefieren esa ira y ese afán destructor ideológico 
que empezaron ustedes y que sigue ahora con 
mucho entusiasmo la extrema derecha, y yo creo 
que eso es una forma muy antigua, en este ámbito 

como en otros, de pensar la ciudad. Tienen ustedes 

una ciudad de los años ochenta en la cabeza, donde 
hay un coche moviéndose por la ciudad de Madrid y 
donde solo gobierna el Gobierno. 

Yo creo que las ciudades de nuestro entorno 
están modernizándose y avanzando cada día más. 
Creo que Madrid tiene la oportunidad de hacerlo, a 

pesar de que estamos a mitad de mandato y el suyo 
es ahora mismo, señor Almeida, una legislatura 
perdida, perdida para la modernización, perdida 
para la igualdad, perdida para una política cultural 
moderna, perdida para la transición ecológica y la 
lucha contra la contaminación, que nuestra ciudad 
merece; una legislatura perdida que, sin embargo, 

se acabará recuperando porque, como siempre les 

digo aquí, señores del Partido Popular, de 

Ciudadanos y de la extrema derecha, Madrid es más 
fuerte que ustedes, Madrid siempre prevalece. 

Muchas gracias. 

(Aplausos). 

El Presidente: Muchas gracias, señora 

Maestre. 

Tiene el turno de palabra la señora 
vicealcaldesa por un tiempo de veinte minutos. 

La Primera Teniente de Alcalde, Delegada del 
Área de Gobierno de Vicealcaldía y Portavoz del 
Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la 

Ciudadanía, doña Begoña Villacís Sánchez: 

Bueno, muchas gracias a todos, sobre todo la 
asistencia de autoridades, distintos representantes 
de las asociaciones vecinales, concejales, alcalde y 
concejales y, en general, todos los grupos políticos 
que estamos aquí presentes para hacer algo muy 
importante, hacer algo muy importante, que es el 

debate sobre el estado de la ciudad. Lo digo porque 
tan importante es para Madrid como sería 
importante para España. 

Creo que es bueno que celebremos la 
existencia de un debate del estado de la ciudad y 
que aprovechemos un debate del estado de la 
ciudad para denunciar la inexistencia de un debate 

sobre el estado de la nación, que es lo que yo creo 
debería empezar a ocurrir en este país. 

(En este momento, cuando son las doce horas y 
cuarenta y siete minutos, abandona el Salón de 
Sesiones el Secretario General, ocupando su lugar 
en la secretaría el Vicesecretario General, don Juan 

José Orquín Serrano). 

(Aplausos). 

Entonces, bueno yo había escuchado eso 
como crítica, se nos dice muchas veces como crítica 
que hacemos la oposición a la Oposición, lo que yo 
no había escuchado hasta ahora es que la Oposición 
se hiciese la oposición a sí misma. Parece mentira, 

después de escuchar a algunos de los partidos que 
han gobernado en esta ciudad durante cuatro años, 
que nos denuncien la inexistencia de cosas que no 

hicieron durante cuatro años. Porque sí es verdad 
que ha estado hablando una hora y media el alcalde, 
yo no le he escuchado proclamar, no ha sido una 
intervención especialmente política, no ha sido una 

intervención especialmente ideológica, no ha sido 
como dicen algunos, una intervención contra 
Sánchez, sino que ha sido básicamente una 
enumeración de hechos. Yo describiría esa 
presentación como una enumeración de hechos 
porque lo que estamos presentando en este debate 

del estado de la ciudad son hechos, no palabras, no 
proclamas, no pancartas. Y yo creo que si algo 
define a este Gobierno de coalición de PP y 
Ciudadanos, señor Hernández, mal que le pese, 
porque ustedes quieren pintar una ciudad en manos 

de Orbán, y no, tienen una ciudad de PP y de 
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Ciudadanos, de un gobierno liberal, mal que les 

pese, que está más cerca de Macron, que está más 
cerca de Rutte, que está más cerca de Bettel o, por 
ejemplo, de Vestager que de esas políticas, les 
guste o no les guste; ustedes quieren pintar una 
ciudad que no existe. Les voy a explicar. 

Hace un año comparecíamos en este debate 
del estado de la ciudad, porque vuelvo a recordar 
que en esta ciudad se celebran debates del estado 
de la ciudad, no como en España, donde no se 

celebran debates sobre el estado de la nación; 
hablaba de la difícil, tremenda, terrible situación que 
estábamos viviendo y, por supuesto, me acordaba 
de toda la gente que habíamos perdido, y podemos 
elevar, o sea siempre podemos elevar la cifra. Yo, 

ahora mismo me acuerdo de toda la gente que no 
está en Madrid ahora mismo, sobre todo me 

acuerdo de sus familias que están todavía viviendo 
el duelo, me acuerdo de esas dos mujeres, me 
acuerdo de los cuatro de Puerta de Toledo, me 
acuerdo sobre todo de los niños de La Salle que se 
salvaron gracias a Filomena; tengo muchos 
recuerdos de todo este último año. 

Y durante este último año yo creo que, cuando 
la situación es tan extrema, te pone a prueba y es 
capaz de sacar lo mejor, y lo peor de la sociedad 
también. Lo mejor, lo mejor es que en esta ciudad 
había enfermeras de Ciudadanos que ayudaron a 

pacientes que eran de VOX y acompañaban a esa 
familia que a lo mejor era de Más Madrid y daba 

exactamente igual; lo mejor es que había Menas 
haciendo menús que luego llevaban a afiliados de 
VOX a familias que a lo mejor eran de Podemos o 
del Partido Socialista y daba exactamente igual. Eso 

es lo que ha pasado en esta ciudad. 

Y cuando los partidos políticos recogimos el 
testigo de lo que estaba ocurriendo en nuestra 
sociedad y nos sentamos a hacer los pactos de la 
Villa y a dar un espejo en el que mirarse a todos los 

ciudadanos, eso era esperanza en medio de un 
panorama político donde eso no se produce, donde 
eso es la excepción, donde eso, lamentablemente, 
es noticia. Yo creo que les dimos motivos a la 
ciudadanía para que se esperanzase con nosotros. 

Yo me siento tremendamente orgullosa; creo que el 
día que no esté haciendo política es de las cosas de 

las que me voy a acordar para siempre. 

Me siento tremendamente orgullosa de todos 
ustedes, me siento tremendamente orgullosa de 
formar parte de un gobierno generoso que se abrió 

y decidió que es bueno sentarse también con la 
Oposición, se lo digo a los del Partido Socialista, que 
es bueno sentarse con la Oposición, porque también 
tienen ideas, y me siento muy orgullosa del Partido 
Socialista y de Más Madrid también y de VOX 
también, porque podían no haberse sentado y, sin 
embargo, lo hicieron; y lo hicieron y gracias a eso 

tenemos unas medidas que van a guiar la política 

de este Gobierno de la ciudad de Madrid. 

Aun así, también quiero decirles, señores de 

VOX: ¿el Bosque Metropolitano gracias a ustedes?, 
¿el Plan Relanza gracias a ustedes? Por favor, 
¿pueden pedir que se acabe el hambre en el mundo, 
las guerras y todo lo demás? Porque es que eso 
estaba en nuestro programa de Gobierno. 

(Aplausos). 

Es que eso estaba en el pacto con el Partido 
Popular, es que eso nosotros ya lo adelantamos 
hace muchísimo tiempo. Pero, en cualquier caso, si 
están ustedes de acuerdo felicítennos por nuestra 
acción de gobierno y ya está, no pasa nada; si es 

buena idea, pues es buena idea. 

Las terrazas, ¿también obra de ustedes? 

Hombre… En fin, gracias a VOX. 

Respecto al Partido Socialista. Nos critican que 
critiquemos a Sánchez. No, es que si ustedes fuesen 
más leales a la ciudad de Madrid, no se vaya ahora, 
señor Hernández, que le estoy hablando. Me parece 

un poco…, que a su propio partido, estarían con 
nosotros demandando que Sánchez se reuniese con 
nosotros para los fondos europeos, nos pagase todo 
lo que hemos invertido en Filomena. Porque, ¿sabe 
lo que hemos tenido de Sánchez? Cero ingresos, 
pero sí facturas. 

(Aplausos). 

Nosotros sí hemos pagado al gobierno del 
Partido Socialista el millón de euros que nos han 

pasado de factura por ayudarnos a limpiar los 
colegios con Filomena, nosotros sí hemos pagado; 
estamos esperando a que ustedes hagan lo mismo. 

En cualquier caso, se han hecho muchas cosas 

y yo creo que, de verdad, aparte de criticarlas 
deberían felicitarse porque eso ocurra en Madrid. 

La economía. Sí, somos liberales, lo siento, 
somos liberales y el liberalismo funciona. Si alguien 
me pregunta qué me ha preparado para vivir esta 
crisis yo les diría que, probablemente, lo que más 
me ha preparado es haber estado en una empresa 

privada en la crisis del 2008. No sé cuántos de 
ustedes lo han vivido, yo lo he vivido; no me son 
ajenas palabras como «reestructuración», palabras 

como «expediente de regulación de empleo»; yo sé 
lo que es eso, yo sé lo que están viviendo las 
empresas y los autónomos en Madrid. Las 
decisiones de cerrar una persiana se basan en 

50 euros y se toman en dos días, esa es la realidad. 

Por eso sí, perdón, somos liberales y hemos 
sido la primera Administración en España en bajar 
los impuestos porque es lo que había que hacer en 
ese momento: ayudar a los autónomos… 

(Aplausos). 

…y ayudar a las familias; 107 millones de 
euros, 2 millones de madrileños beneficiados con 
nuestra bajada de impuestos. Ahora que lo están 
pasando tan mal, ahora que no les llegan los 

ingresos lo que no podía es hacer lo que hacían 
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ustedes, que es apretarle un poco más la tuerca a 

ver si aguantan; eso no es lo que hay que hacer con 
los madrileños. 

Cuando decimos que hay que servir a los 
madrileños y no servirse de ellos, a eso es a lo que 
nos referimos. 

Hemos bajado el impuesto de bienes 
inmuebles un 25 %, un 50 % en el caso de los 
hoteles que están totalmente cerrados, que eran los 
que más personas tenían en expedientes de 
regulación de empleo temporales; un 25 % en el 
impuesto de actividades económicas; un 25 % en la 

tasa de recogida de residuos. 

Va a ser la primera vez en veinticinco años, la 

primera vez que esta ciudad no haga catastrazo. ¿Y 
sabe por qué? Porque somos sensibles a la realidad 
de quienes están viviendo en los hogares 
madrileños y somos sensibles a que no están 
llegando a final del mes; y si no están llegando a 

final de mes, el que no puede ayudar a hundirles 
más todavía como hacían ustedes es este 
Ayuntamiento. Este Ayuntamiento va a estar con 
ellos y no contra ellos. 

Así que, sí, fuimos la primera institución en 
bajar impuestos, fuimos los primeros en bonificar la 
tasa de terrazas, un 0 % es lo que están pagando 

los bares en Madrid. Pero también pensamos en los 
mercadillos, que ustedes no hablan porque total son 
los mercadillos, tampoco pagaban impuestos los 

mercadillos ni tasas porque es lo que había que 
hacer en ese momento, y hemos conseguido 
ayudar así a 9.000 negocios. 

Por eso se dice que Madrid es una buena 
ciudad para emprender. Por eso las empresas dicen 

que nosotros sí que damos seguridad jurídica, 
quizás, quizás por eso se equivocan ustedes cuando 
dicen que los resultados de Madrid están siendo 
malos. ¡Cómo pueden, de verdad sostener eso, de 
verdad, y con ese desparpajo! Vamos a ver, Madrid 
va a crecer en 2021 dos puntos más que España 
luego dónde se gobierna mejor, ¿en Madrid o en 

España? 

(Aplausos). 

El PIB de Madrid va a crecer un 8,1 % y en 
España un 6,4 %, luego dónde se gobierna mejor, 
¿en Madrid o en España? Yo lo tendría claro, ¿no? 

El paro. La mitad de empleo de España se crea 
aquí. ¡Cómo pueden decir ustedes que vamos peor, 

por favor, con ese desparpajo! 

El 15,2 % va a bajar el paro en España con 
respecto a Madrid; yo creo, sinceramente, que 
estando ahora mismo 3,8 puntos mejor en tasa de 
paro en Madrid que en España… Esto me trae un 
recuerdo de cuando gobernaban ustedes. ¿Se 

acuerdan cuándo fue con ustedes la primera vez 
que la ciudad de Madrid pasó a tener más paro que 

España? ¿Se acuerdan que gobernaban ustedes y 

ocurrió exactamente eso? Pues ahora ha ocurrido 

exactamente lo contrario.  

Yo creo que todo esto, yo creo que no es 
casualidad. ¿Es casualidad que Madrid atraiga el 
75 % de la inversión extranjera de España, es 
casualidad? No, es política, se le llama liberalismo. Y 

lo siento, funciona, funciona el liberalismo. 

Y se cuestionarán ustedes la fuente de los 
datos. He querido ir a una fuente de los datos que… 
un poco dudosa; son datos de la Secretaría de 
Estado de Comercio del Ministerio de Industria de 
Comercio y Turismo, adivinen… de España, de su 

gobierno, del Partido Socialista. Así que, ¿qué quiere 
que le diga?, habría que preguntar a esas 13.556 
empresas que se han creado en el peor año posible 

aquí, en Madrid, precisamente será que algo le 
gusta de lo que se está haciendo aquí. Por cierto, un 
1,2 % más que el año anterior. 

Y un último dato: confianza. Porque al final 

aquí estamos lanzando los datos pero hay que 
hablar de confianza. ¿Sabe cuál es la confianza del 
empresariado aquí, en Madrid? El 4,6 %. ¿Sabe 
cuánto es en España? El 4,2 %. Será que se está 
gobernando mejor aquí, en Madrid que en España, 
¿verdad?  

(Aplausos). 

Decía de la Agencia de Empleo, señora 
Maestre. Vamos a ver, por si no lo sabe hemos 
atravesado una pandemia histórica, hemos 

atravesado una nevada histórica. Bueno, pues pese 
a eso hemos aumentado un 139 % el número de 
cursos precisamente con la Agencia de Empleo; 

hemos aumentado los alumnos de 2.433, este dato 
es que es muy obvio, a 5.795, estamos hablando de 
personas; hemos aumentado un 144 % las horas; 
hemos cambiado los trámites a digitalización de tal 
manera que han pasado de ser de 26.000 a 41.000; 
hemos lanzado la primera convocatoria de becas 
on-line por un millón de euros; hemos puesto en 

marcha el Plan de Empleo de la ciudad de Madrid 
que, además, lo hemos hecho con muchas de las 
asociaciones que están representadas aquí, con 
CEIM, con UGT, con CC.OO. por valor de 2.000 
millones de euros con 170 medidas; hemos 

ayudado a la economía social con 850.000 euros; 
hemos lanzado avales con las sociedades de 

garantía recíproca, 18,3 millones de euros; hemos 
lanzado el primer plan de industria, porque ustedes 
no hicieron ni uno, hablan mucho de industria y no 
hicieron ni uno, avalado, precisamente, por 
personas que están aquí como el presidente de la 
Industria de CEIM, avalado con 11 millones de euros 

en 2021. Algunos de ustedes estuvieron ahí. De 
verdad, yo, cuando acudamos a debates tan 
importantes, yo cogería los argumentarios que se 
hayan traído, haría con esos y tiraría de 
argumentos; porque yo a ustedes les he escuchado 
muchas proclamas, pero de verdad les he 
escuchado muy pocos argumentos. Yo les estoy 

dando datos, refútenme los datos. 
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Vamos a convertir a Madrid en el epicentro de 

la industria del videojuego, vamos a apostar por el 
sector. ¿Qué hicieron ustedes antes? Nada. Y vamos 
a hacer el campus del videojuego, efectivamente, 
en la Casa de Campo. 

(Aplausos). 

Y lo vamos a hacer aliados con todo el sector, 
y lo vamos a hacer con las instituciones académicas, 
y lo vamos a hacer con las empresas, porque sí, lo 
reconozco, soy liberal y no me da alergia la 
colaboración público-privada, de hecho, me gusta la 
colaboración público-privada. 

Hemos sacado adelante Madrid Platform y 
estuvo su concejal Miguel Montejo, y nos felicitó por 

ello; hable con él: 20 países, 500 empresas, 3.000 
participantes. Creo que fue un auténtico éxito la 
conexión que se generó aquí, en Cibeles, entre 
Madrid como puerta a Iberoamérica y Madrid como 
puerta también a Europa para las instituciones y las 

empresas iberoamericanas. Y la verdad es que fue 
un éxito, pero es que no espero que lo reconozca. 

Hemos inaugurado la factoría industrial de 
Villaverde, hemos inaugurado la factoría industrial 
de Vallecas, hemos abierto un nuevo centro de 
innovación de economía circular, y lo hemos hecho, 
pero tampoco espero que me lo reconozcan. 

Mercamadrid se les ha caído a ustedes. No han 
hablado de Mercamadrid. ¿Sabe quién lo ha hecho? 
y le agradezco desde aquí la deferencia, desde 

luego: el Rey, que acaba de otorgar la medalla al 
Mérito Civil a su director para quien pido un gran 
reconocimiento, Antonio Roldán. 

(Aplausos). 

Mercamadrid ha movilizado 3,1 millones de 
toneladas más que el año pasado. Quiero decirles 
una cosa: Mercamadrid ha sido la garantía de que a 
esta ciudad, en la peor pandemia posible, en la peor 
nevada posible, no le haya faltado tener en los 
supermercados ni un lineal vacío de productos 

frescos. Ha estado en todo momento garantizado el 
alimento y eso ha sido gracias a Mercamadrid. 

De Mercamadrid partieron los protocolos covid 

para el resto de los Mercas, no de España sino de 
Europa. Se ha hecho un trabajo ingente y aquí sí 
que quiero parar a reconocer la ayuda que en 
determinados momentos me prestó la ministra 

Margarita Robles, que es del Partido Socialista, que 
nos ayudó a despejar en plena nevada los accesos 
para que pudiesen seguir trabajando y las calles de 
Mercamadrid. 

No tenemos ningún problema en reconocerlo, 
a ver si ustedes contestan esta deferencia con la 

misma. A nosotros nos encantaría encontrar 
también esa elegancia, porque si bien lo mejor que 
hicimos durante la pandemia fueron los pactos de la 
Villa, lo peor, lamentablemente, lo estamos viendo 
ahora cuando hemos desaprendido y descaminado 

ese camino hacia la conciliación, hacia el acuerdo, 

que es lo que ha pretendido este Equipo de 

Gobierno, para hacer todo lo contrario. Por tanto, yo 
diría que la gestión ha sido un éxito, me siento 
especialmente orgullosa del trabajo que hemos 
hecho por la hostelería en la ciudad de Madrid. Se lo 
quiero agradecer especialmente a Silvia Saavedra. 

Creo que las terrazas han sido un éxito. Creo 
que tener 3.000 terrazas más en Madrid que han 
dado la oportunidad a muchos bares de no cerrar, 
han dado la oportunidad a 6.000 trabajadores de 
salir del paro; esa es la mejor de las políticas sociales 
que hemos llevado a cabo. Creo que ha sido una 

buena gestión. 

Y les anuncio que vamos a convocar la 
Comisión del Ocio Nocturno para el viernes, donde 

vamos a sentar tanto a los vecinos como a las 
asociaciones de hosteleros para velar por la 
convivencia en Madrid y, sobre todo, garantizar que 
existe un equilibrio debido entre la hostelería y el 

descanso vecinal que nos parece importantísimo. 

Vamos a promover medidas que son muy 
innovadoras como sonómetros, por ejemplo, para 
que se pueda medir, efectivamente, el ruido en las 
terrazas y los vecinos puedan estar más protegidos, 
y creo que así se va avanzando. Hemos tenido que 
aprobar unas once instrucciones a día de hoy de la 

Comisión de Terrazas; no nos hemos quedado 
quietos sino que hemos ido observando lo que ha 
ocurrido. 

Los mercados municipales, y quiero reconocer 
también a Miguel Ángel Redondo y a Concha Díaz 
de Villegas, ha sido un ejemplo de éxito. Tenemos 

cien puestos más ocupados, hemos ampliado 
Mercado47, ha habido muchísima gente en Madrid 
que ha podido comer gracias a Mercado47 y a la 
política que han hecho los mercados municipales 
con unos resultados extraordinarios en el peor año 
posible. Quien no quiera reconocer la gestión que se 
ha hecho en los mercados municipales… creo que lo 

están reconociendo porque ni siquiera los han 
mencionado. En cualquier caso, creo que hemos 
hecho bien las cosas. 

(Aplausos). 

En Urbanismo. ¿Hemos desbloqueado Madrid? 
Dicen ustedes que tenemos que ser más 
ambiciosos, dicen ustedes que hay un problema con 

la vivienda en Madrid; sí, hay un problema, pero ya 
no está, son ustedes. Con ustedes, con ustedes y 
con su política de bloqueo, esto es un dato muy 
evidente, aumentó el precio de la vivienda un 43 %, 
aumentó el precio del alquiler un 36 %. ¿Saben lo 
que hemos hecho nosotros? Hemos desbloqueado 

la Operación Chamartín; hemos desbloqueado 
Valdecarros, 51.656 viviendas; Los Cerros, 14.276 
viviendas; Berrocales, 22.285 viviendas, … 

(Rumores). 

No me interrumpan, por favor, que sigo, tengo 
para rato. 
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…Ahijones, 16.520 viviendas; Chamartín, 

16.520 viviendas y las Cocheras, que son 443. 
Todas ellas tienen por encima del 50 % de esas 
viviendas con algún tipo de protección, es decir, de 
precio asequible porque la gente cuando quiere 
comprar le da igual si se lo hace el IVIMA, si se lo 

hace la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo o 
que se lo haga un promotor cualquiera, lo que 
quiere es que se lo pueda permitir, lo que quiere es 
poder pagar la hipoteca. Y eso es lo que hemos 
permitido nosotros. 

(Aplausos). 

¿Y sabe lo que ha ocurrido? Se lo vuelvo a 
decir: que el liberalismo funciona y que con nosotros 
el precio de la compraventa ha bajado un 3 %, 

¡sorpresa!, y el precio del alquiler ha bajado un 7 %. 

No nos lo hemos inventado nosotros, se lo 
reconozco, pero se lo vuelvo a decir: esto ocurre 
porque el liberalismo funciona. Y si se piensan 

ustedes que vamos a acudir a esas políticas rancias, 
antiguas, de fijación del precio del alquiler que está 
promoviendo el Gobierno de Pedro Sánchez, 
ustedes se equivocan de cabo a rabo porque 
tenemos ahí el ejemplo de Berlín, donde en las 
zonas no tocadas ha aumentado el 32 % el precio 
de la vivienda y encima, a día de hoy, están 

recurridas. 

No es desde luego nuestro modelo, no es 
desde luego lo que vamos a hacer y sí creemos, 

efectivamente, que la verdadera… Decía usted, 
señora Maestre, que los PAUs, que ya todo el mundo 
sabe que en los PAUs se vive mal; hagamos un 

referéndum. ¿Sabe cuál es el mejor referéndum? 
Ver cuánta gente compra en los PAUs, porque, 
claro, la mejor manera de saber si en un PAU se vive 
mal es saber si la gente no compra en los PAUs o la 
gente sale corriendo de los PAUs. Pero es que no es 
así. 

(Aplausos). 

¿Sabe lo que hay que hacer con los PAU? Les 
anuncio, les anuncio: lo que hay que hacer es 
dotarles de vida, y nosotros de hecho, 
emprendemos ahora un plan especial de mejora del 

espacio público precisamente en los PAUs, para 
dotar de vida precisamente esas avenidas tan 
anchas, para dotar de vida a Las Tablas, a 

Sanchinarro, al Enchanche, a El Cañaveral, para que 
haya más comercio de barrio, para que haya mucha 
más actividad. Eso es precisamente lo que vamos a 
hacer y no estigmatizar a la gente que vive en los 
PAUs. Por cierto, que votan a todo el mundo, 
aprovecho para decirlo. 

Bien, solo en planeamiento hemos doblado el 
número de expedientes un 133 % de suelo nuevo 
de vivienda pública, 56.000 m2 más. ¿Por qué con 
ustedes el precio de la vivienda sube y por qué con 
nosotros baja? Porque nosotros ampliamos la 
oferta, es la ley de la oferta y la demanda y eso 

hasta los comunistas lo entienden. 

(Aplausos). 

Hemos actualizado el urbanismo y lo vamos a 
seguir haciendo. Han sacado algunos temas aquí 
que me parece que son especialmente relevantes, y 
aprovecho para anunciarles que en tres semanas 
vamos a aprobar la nueva constitución del 

urbanismo madrileño, con la modificación más 
ambiciosa de normas urbanísticas que se han hecho 
en los últimos veinticuatro años; y vamos a tocar, 
sí, las viviendas turísticas; y vamos a tocar, sí, las 
cocinas industriales; y vamos a tocar también, sí, no 
lo han dicho, la logística; y vamos a tocar, sí, el 

coliving; y vamos a tocar el cohousing. 

(Observaciones de la señora Maestre Fernández). 

Tengo otra intervención. 

Y a pesar de que este Gobierno sea liberal, 
liberal significa gobernar con la cabeza y políticas 
sociales con el corazón. Y ustedes, reconózcanlo 
ahora, si no le reconocen a mi compañero Pepe 

Aniorte el trabajo que ha hecho no es porque no lo 
haya hecho bien, es porque no es de izquierdas, 
reconózcanlo. El problema que tienen con el 
concejal… 

(En este momento, cuando son las trece horas y 
cinco minutos, se incorpora al Salón de Sesiones el 
Secretario General, ocupando de nuevo la 

secretaría, desempeñada en su ausencia por el 
Vicesecretario General, don Juan José Orquín 
Serrano). 

(Aplausos). 

Si no, cómo van a criticar ustedes que haya 
hecho muchas más plazas de refugiados en cuatro 

meses que ustedes en cuatro años; si no, cómo no 
le van a reconocer que ha aumentado 314 
trabajadores sociales cuando ustedes no solo…  

(Observaciones de la señora Maestre Fernández). 

Que tengo otra intervención, vuelvo a 
decírselo.  

(Observaciones de la señora Maestre Fernández). 

Que sí, que tengo al final otra intervención. 

Bueno, aprovecho para decir, que 
sinceramente, ¿quién de ustedes ve división? Soy la 
orgullosa vicealcaldesa de una ciudad plural que 
tiene una expresión plural en dos partidos de 
Gobierno que han soportado muchas elecciones, 
que han soportado muchos terremotos y que aun 

así creo que hemos sido un ejemplo para toda 
España, a diferencia de otros. 

Muchas gracias. 

(Aplausos).  

El Presidente: Muchas gracias, señora 
vicealcaldesa.  

(Observaciones de la señora Maestre Fernández). 

¿Perdón?  
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No se preocupen que yo modero el Pleno. 

Efectivamente, sí, no se preocupen que ya modero 
yo el Pleno. 

Tiene el turno de palabra el señor Ortega por 
un tiempo de siete minutos, catorce segundos. 

La Portavoz del Grupo Municipal Más Madrid, 

doña Rita Maestre Fernández: Yo, perdone 
presidente, pero si aquí algunos tienen un minuto y 
medio más, pues lo tenemos todos; un minuto y 
medio más también para el señor Ortega si lo 
quiere, y para el señor Hernández y para mí. 

El Presidente: No voy a discutir. 

Tiene el turno de palabra el señor Ortega por 
un tiempo de siete minutos, catorce segundos. 

El Portavoz del Grupo Municipal VOX, don 
Francisco Javier Ortega Smith-Molina: Muchas 
gracias, señor presidente. 

Señor Hernández, señor Hernández, está 
distraído, señor Hernández del PSOE, ya sé que ve 

usted un Madrid gris y oscuro; le recomiendo que 
no vea las telenovelas con el señor Silva, que 
siempre son del 36, en oscuro, y que venga al 
Madrid de la luz, el Madrid del 2021. 

Dice que el alcalde no debe aceptar, fíjese lo 
que ha dicho, el alcalde no debe aceptar de ninguna 
manera que el representante de VOX se ponga a 

5 m de la pancarta. Solo le ha faltado presentar una 
proposición para que se me espose, se me amarre 

a la pancarta y tenga yo que tragarme la ideología 
de género, ¡hasta ahí podíamos llegar! Me pondré a 
los metros de la pancarta que crea conveniente. 

(Observaciones del señor Hernández Fernández). 

Ah, de momento. Bueno, cuando gobiernen 
me obligan. 

Señora Miranda de Ciudadanos ha dicho: VOX 
tiene que aceptar todos los tipos de familia y si no 
que no hablen de libertad. Pues mire, yo le digo que 
precisamente porque creemos en la libertad, no 
aceptamos que usted nos imponga, nos obligue al 

modelo de familia que usted entiende que es el que 
debe de aplicarse. Aceptamos y reconocemos que 

hay muchos tipos de familia, hay familias 
monoparentales, hay familias que no lo son, 
etcétera, pero no me imponga su modelo progre. 
Por tanto, está bien hablar de libertad. 

La señora Levy, concejal de Cultura, ha dicho 

algo que verdaderamente reafirma lo que yo he 
manifestado en la primera intervención. En la 
primera intervención he dicho que el señor alcalde 
se apropia de todos los éxitos, de todas las 
iniciativas, de todo lo que se ha hecho en Madrid, 
salvo la parte que no le quita la vicealmeida, digo, la 

vicealcaldesa. Pero, claro, lo de la concejal de 
Cultura ha llegado más allá, dice: El alcalde no solo 
ha hecho todo lo de Madrid, ha hecho todo lo de 
todos los ayuntamientos de España, por eso es el 

alcalde de España. Es como la Lola de España, pues 

el alcalde de España, solo le falta decir que es el 

alcalde del mundo mundial, es lo que le falta… 

La Delegada del Área de Gobierno de Cultura, 
Turismo y Deporte y Portavoz del Grupo Municipal 
del Partido Popular, doña Andrea Levy Soler: Y 
guapo. 

El Portavoz del Grupo Municipal VOX, don 
Francisco Javier Ortega Smith-Molina: Y 
guapo. 

(Risas). 

Lo siento, alcalde, pero vamos, con concejales 
de Cultura así para qué quiere usted tener a la 

izquierda enfrente. 

Dice: Y además el alcalde madruga y está en 
Mercamadrid todos los días. Así que, señor alcalde, 
los trabajadores de Mercamadrid van a estar 
encantados que mañana a las 4 en punto de la 
mañana esté usted allí como un reloj. Y además 
añade la señora Levy: Podría ser difícil un gobierno 

de coalición, podría ser difícil. De verdad que es 
usted de una generosidad… ¿Cómo que podría ser? 
Es dificilísimo, dígaselo al señor alcalde o a la señora 
Villacís, es complicadísimo, no tenemos más que ver 
el rifirrafe diario que tienen. 

La señora Maestre de Más Madrid nos tenía 
muy preocupados. Hemos estado comentando 

durante los diecinueve con cincuenta minutos de su 
intervención, qué le estará pasando a la izquierda, 

que le está pasando, o sea diecinueve con cincuenta 
minutos de su intervención que no ha dicho ni una 
sola palabra, eso sí, nos hemos fijado que en cuanto 
se ha encendido la luz roja, por algo será, en cuanto 

ha visto la luz roja ha empezado: la extrema 
derecha, ese afán de odio, el letal… Y ha ido 
corriendo para agotar los últimos cincuenta 
segundos porque, claro, si no, no sería quien es, la 
extrema izquierda, claro, entonces… 

A la señora Villacís decirle que está muy bien 
esa relación de hechos que usted nos ha contado 

que ha hecho el alcalde. Ha dicho: El alcalde ha 
venido y en su intervención ha hecho una brillante 
relación de hechos. Claro que sí, si es que eso no se 
lo ha negado nadie, solo que le hemos criticado un 

poco que algunos de sus hechos como propios son 
ajenos, pero nada más, no es que no sea una 
relación de hechos, ciertos, además. 

Y lo mejor de la señora Villacís, solo le ha 
faltado dar saltos: ¡Soy liberal y además estoy feliz 
de ser liberal y lo proclamo a los vientos! ¡Soy 
liberal! Claro, de repente. Digo yo, a ver cuánto le 
dura este ataque de fiebre liberal porque la señora 
Villacís hasta hace nada tenía un partido que en sus 

estatutos era socialdemócrata, o sea, que a lo mejor 
dentro de año y medio o dos años se vuelve usted 
facha y tenemos que admitirla en VOX. 

(Observaciones de la señora Villacís Sánchez). 

No, no, del socialdemócrata que viene a ser 

como socialismo camuflado, al liberal a facha, más 
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o menos es cuestión de darle a usted un par de 

meses…, bueno, si sale usted viva del tropezón que 
se puede pegar con la bandera esa que está 
confeccionando de 6,5 km o 20, no sé de cuánto; 
está usted haciendo una bandera tricolor que va a 
dar la vuelta al mundo mundial, se va a ver el 

Ecuador y su bandera, la bandera de Villacís. 

Una cuestión ahora ya en serio, dice: ¿Dónde 
se vive mejor en Madrid o en España? Cuidado con 
ese tipo de frases porque algunos… 

(Observaciones de la señora Villacís Sánchez). 

Dónde se vive ha dicho primero, luego ha 

dicho dónde se gobierna, luego dónde se respira, 
luego dónde se aparca, luego ha dicho dónde se 

paga mejor impuestos, ¿en Madrid o en España? 
Cuidado porque vivimos desgraciadamente en una 
nación donde algunos hablan de Cataluña y España 
y le reciben en la Moncloa con la bandera de la 
Generalidad y la bandera de España como si fueran 

dos países, cuidado porque todavía, y a pesar de 
Pedro Sánchez, Madrid sigue siendo España y la 
capital de España. 

Y un último consejo, si me lo permite la 
vicealcaldesa: cuidado con Mercamadrid, cuidado 
con Mercamadrid y los aplausos a Mercamadrid, que 
hay por ahí algunas licencias que a lo mejor luego 

se arrepiente usted de esos aplausos. 

Bueno, muchísimas gracias. 

(Aplausos). 

El Presidente: Muchas gracias, señor Ortega.  

Tiene el turno de palabra el señor Hernández 
por un tiempo de seis minutos, ocho segundos. 

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, don José Vicente Hernández 

Fernández: Señoras y señores concejales, en mi 
primera intervención he hecho un repaso de 
algunos de los incumplimientos, rectificaciones y 
mentiras de este Gobierno municipal que 
demuestran su nefasta gestión en estos dos años. 
Especialmente, lamentamos el retraso en la 
ejecución de los acuerdos de la Villa que para 

nosotros tenían como prioridades el atender a las 
personas, mejorar los servicios públicos, ampliar las 
ayudas a los colectivos más afectados y preparar la 
ciudad para su adaptación a los cambios que 
necesita, y se lo recuerdo, en una situación especial 
de emergencia. 

Señor alcalde, en su primera intervención de 
Aló Almeida, de una hora y treinta minutos, usó 
aproximadamente ocho para el «hicimos», 
veintidós aproximadamente para el «estamos en 
ello» y sesenta minutos para el «haremos»; eso es, 

en resumen: anuncios Almeida de la agencia de 
comunicación Almeida S.A., mucho humo, mucho 
humo y poca realidad. 

(Aplausos). 

Antes me he dejado muchos ejemplos en el 

tintero por falta de tiempo, pero alguno quiero 
añadir. 

Les advertí de la necesidad de crear una oficina 
que canalizara el Plan Estratégico del Desarrollo del 
Sur y Este, acordado por todos los grupos 

municipales en el mandato anterior; en vez de crear 
esa oficina de gestión han preferido que sea una 
comisión. El resultado es que los proyectos avanzan 
muy despacio y los convenios con la Comunidad y 
con la Administración central, imprescindibles para 
acometer los proyectos de mayor envergadura, no 

se materializan. Ya lo decía Churchill o Romanones, 
o los dos posiblemente: Si quieres retrasar o 
distraer la solución de un asunto, crea una comisión. 

Mientras que en España una familia tiene que 
dedicar el salario íntegro de seis años para adquirir 
una vivienda de 90 m², en Madrid ese periodo se 
alarga hasta los once años, el doble, un ejemplo de 

lo que supone la especulación inmobiliaria y el 
vender viviendas públicas a los llamados fondos 
buitre. El anunciado Plan Reviva de vivienda en 
alquiler es un fracaso. Se han ofertado por sus 
propietarios unas 127 viviendas para ser 
gestionadas por la EMVS cuando el parque de 
vivienda vacía supera las 153.000 viviendas, ni un 

1 % han captado. 

Tampoco han constituido el fondo social de 
vivienda ni el observatorio de vivienda ni han 
iniciado las medidas normativas previstas como la 

revisión del Plan General o elaborar una ordenanza 
de habitabilidad. ¿Qué hay del cheque vivienda 

joven prometido en el acuerdo de gobierno? No han 
elaborado el Plan Integral de Apoyo a los Jóvenes 
aprobado el 20 de diciembre de 2020 que contenía 
20 medidas concretas dirigidas a este colectivo. 

No han terminado ninguna de las obras 
previstas para reducir los malos olores de 
Valdemingómez. 

En resumen, no parece ser que gestionen tan 
bien como dicen. Serán o no serán fascistas, pero 
gestionar nada de nada, eso sí, siguen usando la 
tribuna municipal no para hablar de Madrid y los 
madrileños sino para atacar a Pedro Sánchez. 

Abusan de Madrid, abusan de Madrid. 

El último índice de confianza empresarial 

señala que los empresarios tienen más confianza en 
lo que se hace en el Estado que lo que se hace en la 
capital. Alcalde, pregunte a los empresarios por qué 
confían más en el Gobierno de Pedro Sánchez que 
en el suyo. Mientras que las principales ciudades de 
Europa se remangaron hace meses y se pusieron a 

la tarea de transformarse para salir mejores de la 
pandemia, ustedes siguen en su único objetivo: 
confrontar con el Gobierno central. 

Por cierto, señora Levy, si el presidente 
Sánchez no pasea más por Madrid es porque está 
en Europa consiguiendo los 140.000 millones para 

que España… 
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(Rumores). 

Los fondos, para los mismos, sí, sí, para los 
mismos que Casado intentó e intenta que no 
lleguen. 

(Aplausos). 

Usted podrá quejarse de lo que quiera, pero no 

de la Oposición constructiva que ha tenido y tiene, 
otra cosa es que haya dilapidado su crédito con 
inusitada rapidez. 

Le comentaba que las ayudas covid también 
llegaron a las Administraciones públicas. La 
Comunidad de Madrid ha recibido del Estado 3.346 

millones de euros procedentes del Fondo Covid-19 
y 1.284 millones de los Fondos React: la más 

beneficiada de todas las comunidades. ¿Cuánto le 
ha transferido la Comunidad a este Ayuntamiento? 
y ¿cuánto le ha pedido usted a la Comunidad de 
Madrid? Más que nada para comparar esas cifras 
con sus demandas al Gobierno de la nación. Esas 

reiteradas y crecientes demandas que contrastan 
con sus silencios sumisos frente a la Comunidad las 
tenemos que situar en su estrategia de acoso y 
derribo al Gobierno y no en defensa de los intereses 
de la capital, un alcalde portavoz de un partido al 
que le puede el resentimiento por el poder perdido 
y el ansia por recuperarlo a cualquier precio, entre 

otras cosas, porque les persiguen sus escándalos de 
corrupción. También porque están viendo que 
salimos de la crisis; España se recupera y pierde las 

oportunidades de derribar al Gobierno. Un alcalde 
que no oculta su deseo de acabar con sus socios de 
Gobierno, a los que les mueve la nostalgia del 

ordeno y mando y a los que les domina la certeza 
de su desaparición. 

Ustedes no están gobernando a favor de todas 
y todos, sino que lo hacen en contra de las 
asociaciones de vecinos, en contra de las 
organizaciones ecologistas, en contra de las 
entidades sociales y feministas. Aunque a ustedes 

no les importe Madrid, no puede ser la capital de la 
desigualdad, una desigualdad creciente que es 
resultado de ese neoliberalismo trasnochado que 
practican donde enfrentan libertad con igualdad 
como si fueran valores contrapuestos, como si una 

negase a otra. 

La libertad que ustedes defienden es la libertad 

de los que más tienen, de separarse del destino de 
los que tienen menos, la libertad de que unos 
puedan heredar privilegios y otros no tengan 
oportunidades. Sepan que van a contracorriente de 
los tiempos y de la historia. 

Muchas gracias. 

(Aplausos). 

El Presidente: Muchas gracias, señor 
Hernández. 

Tiene el turno de palabra la señora Villacís por 
el Grupo Ciudadanos y un tiempo de ocho minutos, 

treinta segundos. 

La Primera Teniente de Alcalde, Delegada del 

Área de Gobierno de Vicealcaldía y Portavoz del 
Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía, doña Begoña Villacís Sánchez: 
Bueno, al partido VOX simplemente les voy a decir 
una cosa, se lo digo muchas veces en comisiones: 

ya llevan dos años aquí y tienen que estudiar un 
poco más, simplemente. No pasa nada, si uno se 
pone lo consigue, pero habla de Mercamadrid. Son 
licencias no se sabe que son del 2014; no 
gobernábamos nosotros, pero, bueno, eso que se lo 
dé su compañera Arántzazu, que ella sí, la pobre, 

anda multiplicándose e igual se lo dice. 

Con respecto a la bandera. No me avergüenza 
poner una bandera arcoíris en Madrid. Es que ser 

liberal significa, por eso verá que entre el liberalismo 
y el fascismo hay un gran trecho que es insalvable, 
significa que sí, efectivamente, queremos 
impuestos bajos, sí, efectivamente, queremos 

seguridad jurídica, sí, efectivamente, queremos y 
hemos desbloqueado Madrid, sí, efectivamente, 
estamos agilizando las licencias, sí, efectivamente, 
estamos reduciendo la burocracia y haciendo que 
las ordenanzas sean mucho más concretas y mucho 
más legibles. Ser liberal también es una bandera, es 
un símbolo, es un símbolo de toda la gente que en 

Madrid puede respirar porque Madrid se parece más 
al aire que está fuera del armario que al armario y 
mientras nosotros estemos aquí Madrid va estar 
fuera del armario y no dentro del armario. 

(Aplausos). 

Así que sí, se va a desplegar una bandera 

arcoíris y se va a hacer en apoyo a todo el colectivo 
LGTBI que está viviendo las peores horas en 
Hungría y en Polonia, porque sí están viviendo las 
peores horas, lo crea usted o no. El día que usted 
sea condenado y reprimido y estigmatizado 
simplemente por querer a una persona, igual 
entiende ese concepto. Nosotros, desde luego, en 

Madrid tenemos muy claro dónde estamos y eso 
también significa ser liberal. 

(Aplausos). 

Así que decía la señora Maestre hablando del 
síndrome de Cibeles: Tiene delito tener el síndrome 

de Cibeles; creo que este Gobierno, desde luego, no 
lo tiene. Porque si ha hecho una cosa este Gobierno, 

el alcalde, la vicealcaldesa y todos los concejales, es 
pisar calle; lo que sí que tiene delito de verdad es 
tener el síndrome de Cibeles habiendo salido de 
Cibeles hace dos años; eso sí que tiene delito, 
señora Maestre, porque no reconocer que hemos 
hecho, por ejemplo, tres escuelas infantiles, que 

estamos a punto de inaugurar la cuarta escuela 
infantil, que no son, permítame que se lo diga… 
¿Cuánto ha dicho? ¿Cuánto ha dicho de las familias, 
6.000? Vamos por más de 7.000 tarjetas familias, 
esa tarjeta familias que ustedes hicieron dos pilotos 
y fueron incapaces de poner en marcha. 

Hablan de colas. Es que su modelo es el de las 

colas del hambre; el nuestro es el modelo de las 
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tarjetas familias, donde la gente puede, digna y 

discretamente, comer y ser autónomos, comprando 
en los supermercados y no exhibir las colas del 
hambre porque ese es su modelo, ese no es, desde 
luego, nuestro modelo. 

(Aplausos). 

Y le digo, además, desde el área social, y esto 
sí que es innovación y sí que hablando de libertad, 
se ha hecho la primera encuesta de la población 
LGTBI, la primera, porque ustedes no hicieron 
ninguna. Se ha aprobado un programa 
precisamente para acompañar a las familias en 

momentos muy difíciles. No se han recortado, 
entérese de todo, es mentira, mienten, las 
subvenciones a los colectivos, simplemente se han 

hecho por libre concurrencia, y aprovecho para decir 
cómo lo hemos hecho prácticamente todo en este 
Gobierno, el cien por cien desde Vicealcaldía, desde 
el Área de Gobierno de Transparencia, Participación 

Ciudadana y Coordinación Territorial. Simplemente 
tenemos dos modelos: ustedes el dedo, nosotros la 
libertad, la concurrencia competitiva y el mérito y, 
sobre todo, la justicia y, sobre todo, la 
transparencia; son dos modelos distintos. 

(Aplausos). 

Aprovecho para decirle: vamos a presentar la 

modificación de la ordenanza del servicio de 
asistencia a domicilio. Esos 72.000 usuarios 
próximamente van a poder recibir las prestaciones 

en mucho menos tiempo; en los casos de más 
vulnerabilidad se les va a conceder incluso en tres 
días, e incluso en horas, gracias a la modificación de 

la ordenanza. Y no solo eso, vamos a cambiar las 
prioridades para atender y darle más urgencia a la 
gente que tiene esos problemas y que encima 
tienen hijos, algo que no hicieron ustedes, porque 
nosotros sí personalizamos nuestras políticas 
porque sí que ponemos al ciudadano en medio de 
las políticas, no como hacían ustedes. E intensificar 

la relación que tenemos con nuestros ciudadanos. 
Esta crisis nos ha servido para saber lo importante 
que es que el Ayuntamiento esté cerca de los 
ciudadanos, y el servicio de apoyo a domicilio, desde 
luego, merece que hagamos esto y que hagamos 
mucho más. 

Simplemente quería terminar reconociendo el 

trabajo también del Área de Deporte. También la 
pandemia nos ha ayudado a entender lo importante 
que es la salud, y creo que desde el Área de 
Deporte, lo ha comentado el alcalde, tener el primer 
concurso internacional precisamente de ese partido 
en el que estuvimos de rugby 7 creo que ha sido un 

gran logro. Y además lo que próximamente va a 
realizar el área y yo creo que realmente pone en el 
punto de mira los problemas que realmente tiene la 
ciudad, que no son los que ustedes dicen, que no 
son las proclamas, que no son las pancartas, es el 
primer plan para combatir la obesidad en los 
menores, es el Programa de Deporte al Aire Libre 

que va a encontrar sitio en todos los rincones de 

Madrid y es que antes de que finalice 2021 

tendremos un nuevo campo de rugby en Villa de 
Vallecas y contará con la homologación de World 
Rugby. 

Estas son algunas de las cosas que hemos 
hecho. La verdad es que necesitaríamos muchos 

más días, mucho más tiempo, muchas más horas, 
pero yo quiero finalizar haciendo un reconocimiento 
a los concejales de Ciudadanos que han trabajado 
tanto y que son mi equipo desde hace mucho 
tiempo, pero también quería hacer un 
reconocimiento a una delegada de Hacienda que es 

una de las personas más justas que he conocido. 
Teniendo un gobierno en coalición es muy 
importante tener una persona que sabes que va a 

ser justa, que sabes que no va a mirar por un 
partido ni por otro, que va a mirar por el distrito y 
que va a mirar por el área de gobierno. Muchas 
gracias, Engracia. 

(Aplausos). 

Paloma, la mayor Operación Asfalto, no has 
mirado si el distrito era de Ciudadanos o era del 
Partido Popular; ese es el ejemplo de un gobierno 
en coalición. Paloma, muchísimas gracias. 

(Aplausos). 

Lo mismo digo con Borja Carabante. 

Peatonalización, peatonalización con indiferencia de 
si el distrito era de Ciudadanos o de Carabante. 

(Aplausos). 

Tenemos la policía mejor equipada de Europa 
gracias a mi compañera Inma, que es del Partido 
Popular y es una grandísima concejal de Seguridad 

de la que me siento personalmente orgullosa. 

(Aplausos). 

Y la cultura está pasando una eclosión en 
Madrid y es gracias a que la cultura se ha mantenido 
viva gracias a Andrea y al alcalde. 

(Aplausos). 

Les voy a contar una anécdota.  

Cuando le nombraron portavoz del PP, yo le 

dije: José Luis, Madrid siempre antes que el PP. Y 
ahora que se están metiendo, bueno, están 
criticando, yo he visto que esto se critica mucho, yo 
soy de otro partido político, que por cierto 
competiremos con el Partido Popular, y tengo que 
reconocerles que en ningún momento me ha fallado 

a su palabra. Así que muchas gracias José Luis, 
muchas gracias Sofía, muchas gracias Mariano, 
muchas gracias Pepe, Santi, Silvia, Miguel Ángel 
Redondo, sois unos trabajadores, os habéis dejado 
la piel, os habéis quitado horas de sueño. 

Y quería terminar agradeciendo la labor 

también de los vocales vecinos, que han sido 
realmente la piel de la Administración, que nadie se 
ha acordado mucho de ellos, pero son las manos 

que nos hacen y nos permiten llegar a todos los 



Diario de Sesiones del Pleno del Ayuntamiento de Madrid 
Fecha de edición 

14 de julio de 2021 
Página 47 

Núm. 2.009 

 

Sesión (12/2021), extraordinaria de 30 de junio de 2021 Pleno del Ayuntamiento 

rincones. Muchísimas gracias a todos, me siento 

muy orgullosa de pertenecer a este Gobierno en 
coalición. No siempre estamos de acuerdo, es 
verdad, pero es que la uniformidad no está reñida 
con el acuerdo, la tolerancia no está reñida con la 
capacidad de negociación. Me siento más orgullosa 

de los acuerdos que alcanzamos viniendo de 
diferencias que de la homogeneidad, que yo 
entiendo que es un poco aburrida, así que muchas 
gracias a todos. 

(Aplausos). 

El Presidente: Muchas gracias. 

Tiene el turno de palabra por el Grupo Popular 
la señora Levy y un tiempo de diez minutos. 

La Delegada del Área de Gobierno de Cultura, 
Turismo y Deporte y Portavoz del Grupo Municipal 
del Partido Popular, doña Andrea Levy Soler: 
Muchas gracias, presidente. 

Miren, de verdad que respeto mucho su labor 

de oposición, es evidente que es lo que tienen 
encomendado y lo hacen en favor de todos los 
vecinos de Madrid, pero sí me gustaría puntualizar 
algunas cosas de lo que han dicho. 

Dice la señora Maestre que el señor Almeida 
tiene el síndrome de Cibeles. Pues sí, tiene el 
síndrome de Cibeles porque se tiene que pasar 

muchas horas trabajando en la sede del 
Ayuntamiento de Madrid en favor de todos los 

madrileños; ese es el síndrome de Cibeles. Lo que 
seguro que no tiene es el síndrome de jet lag, como 
tenía Carmena, que se pasaba el día viajando y 
siendo alcaldesa del mundo en lugar de trabajar por 

los madrileños; ese seguro que no lo tiene. 

(Aplausos). 

Y, claro, señora Maestre, fíjese que hasta me 
ha hecho gracia que usted se ría porque este 
Gobierno de coalición se lleve bien y hasta lo pone 
en duda; sí, nos llevamos bien, yo se lo puedo 
asegurar. Nosotros al menos no tenemos una 

demanda como usted de cuatro compañeros de su 
mismo grupo municipal en el que se presentaron a 
las elecciones. 

(Aplausos). 

¡Hombre!, o sea no se meta con nosotros 
cuando usted tiene el mismo lío dentro de su 
partido. Un poco de humildad, señora Maestre, un 

poco de humildad.  

Y claro, mire, señor Hernández, verá, las 
personas en los partidos pasan, pasan, y por eso yo 
creo que usted debe un mínimo, un mínimo respeto 
a las siglas de su partido. De verdad que un 
portavoz, de verdad y se lo digo con la mano en el 

corazón, o sea tome ese consejo como quiera, pero 
de verdad que un portavoz de un partido político no 
se puede ir haciendo alharacas de este hemiciclo 
mientras la vicealcaldesa le está interpelando, de 

verdad que no. Eso es una falta de respeto no solo 

a la vicealcaldesa, no solo a esta sala, sino a su 

grupo municipal, a su grupo municipal; de verdad 
se lo digo. 

(Aplausos). 

Y, claro, usted nos dice, nosotros no 
confrontamos.  

(Observaciones del señor Hernández Fernández). 

Señor Hernández, que le estoy hablando. 

El Presidente: Señor Hernández, por favor, 
señor Hernández.  

Continúe, por favor, señora Levy. 

La Delegada del Área de Gobierno de Cultura, 

Turismo y Deporte y Portavoz del Grupo Municipal 
del Partido Popular, doña Andrea Levy Soler: No 
es que confrontemos con el presidente del 
Gobierno, ojalá no tuviéramos que hacerlo, ojalá 
nos pusieran las cosas más fáciles, ojalá, de verdad 
se pusiera al teléfono cuando le llama el alcalde, de 
verdad contestase a las cartas que le escribe el 

alcalde. Eso no es confrontar, es que lo que le 
pedimos es caso al señor presidente del Gobierno, 
caso y que haga respeto institucional entre el 
Ayuntamiento de Madrid, que es la capital de 
España, y el Gobierno de España. 

Y claro, hay una cosa que aunque sea personal 
se lo tengo que decir; ustedes no me pueden decir 

a mí que yo confronto, que yo me llevo mal con la 

Oposición, pero sí usted pertenece al partido político 
que me insultó por mi enfermedad y que aún no ha 
pedido disculpas, señor Hernández. 

(Aplausos). 

No no, se le estoy diciendo, ¿ha pedido 

disculpas?, ¿ha pedido disculpas? No, no, su partido 
político, su partido político. 

(Observaciones del señor Hernández Fernández). 

Así le veo, le sigo viendo, le sigo viendo. Yo 
tuve que salir a decir lo que me estaba pasando y 
usted solo me grita y me sigue insultando como su 
grupo político, de verdad. 

(Observaciones del señor Hernández Fernández). 

El Presidente: Señor Hernández, por favor, 
deje continuar a la oradora. 

La Delegada del Área de Gobierno de Cultura, 
Turismo y Deporte y Portavoz del Grupo Municipal 
del Partido Popular, doña Andrea Levy Soler: En 
fin, de verdad, de verdad que le digo a todos los 

concejales de nuevo que se pueden sentir muy 
orgullosos de la labor que han hecho, que han sido 
unos años difíciles, pero que tanto en el discurso del 
alcalde como en el de la vicealcaldesa lo que se ve 
es ambición e ilusión por continuar. Claro que el 
alcalde ha dedicado la mayor parte de su tiempo a 

decir «haremos» porque nuestro programa no se 
agota en estos dos años, tenemos dos años para 

seguir gobernando. Y tenemos un proyecto, no 
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improvisamos, sabemos lo que tenemos que hacer 

por esta ciudad y para seguir trabajando por sus 
veintiún distritos, por los que no dudamos nunca en 
pasearnos. 

Y lo siento mucho, pero quiero acabar 
haciendo un llamamiento, un llamamiento al 

madrileño ausente Pedro Sánchez: vuelve, este fue 
tu Ayuntamiento; eras concejal de aquí, eres vecino 
de esta ciudad; no declararemos la independencia, 
lo prometemos, Cibeles seguirá en Madrid, Madrid 
seguirá en España; madrileño ausente, Pedro 
Sánchez, haz caso a este alcalde. 

Muchas gracias. 

(Aplausos). 

El Presidente: Muchas gracias, señora Levy. 

Tiene el turno de palabra por el Grupo Más 
Madrid la señora Maestre y un tiempo de siete 
minutos. Siete. 

La Portavoz del Grupo Municipal Más Madrid, 

doña Rita Maestre Fernández: Alguno menos 
será, que me parece que estamos ya todos un poco 
así en tiempo de descuento. 

Vamos a ver si nos concentramos un poquito 
más porque la última ronda de intervenciones ha 
sido más de chascarrillo, yo creo, que de hablar de 
Madrid.  

Volviendo un poco a los temas que nos 

ocupaban. Vale, decía que en la última ronda había 
un poco de tono de descuento y yo a ver si consigo 
que volvamos a hablar un poco de las tres o cuatro 
cosas que me quedan por decir, aunque es un poco 
extraño, les confieso, lo de esta intervención cortada 

a partes entre el alcalde y la vicealcaldesa, porque 
no hay oportunidad de debatir ni de responder; 
vuelvo a hablar antes de que el alcalde haya 
respondido a ninguna de las cosas que ninguno de 
los portavoces le hemos dicho de críticas o de 
propuestas. No sé si para otros debates podemos 
pensar alguna fórmula un poco más razonable 

porque si no, pues parece que esta segunda 
intervención no sé muy bien qué sentido tiene. 

Algunas cuestiones que quedaban pendientes. 

Sobre Mercamadrid decía la señora Villacís, y 
tiene razón, no me ha dado tiempo pero quería 
mencionarlo. Creo que sabe que a diferencia de su 
socio de gobierno, el que eligió usted para gobernar 

en el año 2019, nuestro grupo ha sido 
extraordinariamente claro y siempre ha estado a 
favor tanto del refuerzo, del apoyo y de la 
ampliación de Mercamadrid como de Ifema. No es 
culpa mía que eligiera usted un socio desleal, que en 
cambio parece que está tratando de obstaculizar 

esa ampliación. Por nuestra parte, y mientras siga 
en la línea que comenzó durante la legislatura 
anterior, tendrá por supuesto todo el apoyo y el 
respaldo de Más Madrid en dos empresas públicas 
fundamentales para la actividad económica de 

nuestra ciudad.  

Creo que no ha entendido bien o no ha querido 

entender o ha malinterpretado en su intervención 
mi propuesta y mi reflexión en torno a los PAUs. 
Precisamente lo que yo le estaba diciendo es que la 
fórmula en la que están proyectados y van a 
desarrollarlos ustedes hace que después tengan 

que, como ha explicado hoy, poner en marcha 
actividades para dotar de vida lo que tal y como está 
proyectado es un sinsentido. No tiene sentido que el 
Ensanche de Vallecas sea una operación urbanística 
de desarrollo que tenga doce carriles en sus 
avenidas principales, doce carriles; es que es más 

grande, duplica la envergadura y la capacidad de las 
principales autopistas españolas, no tiene sentido. 
Entonces, ustedes construyen, no eran ustedes, fue 
el Partido Popular, un barrio donde hay una 

autopista de doce carriles y luego tiene que hacer 
un plan para llenar de vida los carriles; obviamente, 
es imposible llenarlos de coches, no caben tantos 

coches allí. Lo que yo le digo es que tal y como están 
planteando los nuevos desarrollos van exactamente 
por el mismo camino, que es el de construir 
desarrollos urbanísticos con autopistas, con 
rotondas que parecen barrios enteros, de hecho 
caben cosas dentro de las rotondas como en el 
Cañaveral, y que lo que les digo es que piensen en 

vez de desarrollar ahora cosas que tengamos que 
solucionar diez años después o veinte años 
después, lo piensen ahora, para no tener que 
enfrentarnos a los mismos problemas dentro de 
unos años; porque los vecinos que se van a vivir a 

los PAUs en Montecarmelo, en Vallecas, en 

Carabanchel o en los nuevos que se vayan a 
desarrollar tienen derecho a tener una vida 
razonable y normal como el resto de los vecinos, o 
sea, una casa, una calle por la que caminar, un 
colegio, una escuela infantil, un centro cultural, una 
biblioteca, un parque y un autobús. Yo creo que eso 
es un conjunto de servicios públicos muy razonables 

para tener en cualquier barrio en una ciudad como 
la nuestra y que eso es a lo que tendrían que 
dedicarse, creo. 

Ya digo, no tengo muchas más cuestiones que 
señalar porque la señora Villacís además ha hecho 
una intervención digamos muy de chascarrillo y yo 
no quería entrar en eso. Querría pedirles, sí, que 

como decía en mi primera intervención, que 
afronten lo que les queda de legislatura con algo 
más de valentía y alguna idea nueva; que intenten 
concentrarse en hacer algo más además de visitar 
obras que ya estaban en marcha y mantener planes 
y obras que ya estaban en marcha, como creo que 

les he señalado de forma muy clara, y de hecho la 
señora Villacís ha sido incapaz de responder a esa 
cuestión; que pongan en marcha ideas y planes 
nuevos para la ciudad de Madrid; que sean 
valientes, y que por nuestra parte tendrán lo que les 
hemos asegurado y garantizado, no a ustedes, a 
quienes les tenemos pues el aprecio profesional de 

estos años pero no una lealtad, sino a la ciudad de 
Madrid a quien sí le debemos una importante 
lealtad. 
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Y nuestro compromiso en ese sentido es el de 

seguir siendo una fuerza política solvente, una 
fuerza política que critica, que señala lo que funciona 
mal, que lo conoce porque lo patea calle a calle y día 
a día con todo el trabajo de los concejales y de esos 
vocales vecinos, que hacen una fantástica tarea en 

los distritos de Madrid; que lo vamos a seguir 
haciendo y que vamos a complementar nuestra 
actividad crítica, crítica respetuosa, crítica política, 
con nuestra actividad propositiva, y que les vamos 
a seguir trayendo aquí, a las juntas de distrito y a 
todos los lugares donde se hace política en Madrid, 

propuestas e ideas para hacer de Madrid una ciudad 
moderna, que yo creo que es lo que merecen los 
vecinos y sus vecinas. Nada más. 

Muchas gracias. 

(Aplausos). 

El Presidente: Muchas gracias, señora 
Maestre. 

Tiene el turno de palabra el alcalde de Madrid 
por un tiempo de diez minutos. 

El Alcalde, don José Luis Martínez-Almeida 
Navasqüés: Muchas gracias, señor presidente. 

Permítanme dar réplica a las intervenciones, 
que agradezco, de los diferentes portavoces de los 
grupos municipales. 

En primer lugar, respecto de VOX nunca pensé 
que el portavoz de VOX me acusara de ser de la 

España que madruga y que se quejara de que 
fuéramos de la España que madruga, pero lo cierto 
es que su principal queja ha sido la duración del 
discurso, le debe parecer excesivo ochenta minutos 

para resumir la situación de una ciudad como 
Madrid a largo del último año. Señor Ortega Smith, 
a mí la verdad es que no me parece excesivo, sino 
que me parece adecuado que podamos tener este 
debate. 

En segundo lugar, nos dice «hace de la 
necesidad virtud», el señor Ortega Smith, y 

entonces como prácticamente no tiene críticas a 
este Equipo de Gobierno, lo que hace es apropiarse 
de los logros de este Equipo de Gobierno. A mí me 

parece una táctica muy inteligente, señor Ortega; 
me parece una táctica muy inteligente. 

(Aplausos). 

Usted ha decidido que como no nos puede 

criticar, se nos apropia de todos los logros de este 
Equipo de Gobierno. Y por cierto, aprovecho para 
agradecerle, para agradecerle tanto el pacto de 
investidura como estos dos años de legislatura, 
porque usted sabe perfectamente que aprecio 
enormemente el apoyo que nos dieron y el apoyo 

que nos prestan, pero eso no quiere decir que 
ustedes se apropien de todos los logros de este 
Equipo de Gobierno. 

Y a continuación, el tercer eje ya es la denuncia 

de la izquierda porque, permítame que le diga, para 

usted la izquierda son todos aquellos que no piensan 

como VOX: unos somos la derechita acomplejada, 
otros son la veleta naranja y otros directamente son 
la extrema izquierda. Y entonces nos dice: vamos a 
poner freno definitivamente a las políticas de la 
izquierda en este Ayuntamiento, y yo le digo: ¿por 

qué ha votado usted más veces con la izquierda que 
con este Equipo de Gobierno en los plenos? 

(Aplausos). 

Porque han sido muchos los plenos en los que 
usted ha votado más veces con la izquierda que con 
este Equipo de Gobierno. Por tanto, creo que somos 

capaces de poder llegar y mantenernos en los 
acuerdos, pero también le digo: votar con la 
izquierda, y usted lo ha demostrado, no es asumir 

necesariamente las posiciones de la izquierda. En 
todo caso, desde luego, agradezco su colaboración 
y agradezco el apoyo que siempre nos ha dado. 

En relación con el señor Hernández. Señor 

Hernández, ha venido aquí con el discurso que le 
han preparado en Moncloa y entonces ha decidido 
que su línea de actuación era en vez de defender a 
los madrileños, defender a Pedro Sánchez. Pero ha 
alcanzado el paroxismo en la defensa de Pedro 
Sánchez porque nos ha llegado a decir que si no pisa 
Madrid es porque está en la Unión Europea con los 

140.000 millones, y le digo: se equivoca, señor 
Hernández, si no pisa Madrid es porque está con el 
presidente Biden; no se equivoque, es porque está 
reunido con el presidente Biden; si lo que hace es 

no pisar Madrid. 

(Aplausos). 

Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo su 
intervención ha sido una sucesión de tópicos que 
poco han aportado a este debate. Me vuelve a 
recriminar usted mi condición de portavoz nacional, 
de alcalde a tiempo parcial, debe ignorar usted que 
el presidente del Gobierno es secretario general del 
Partido Socialista. ¿O ignora usted que el ministro 

de movilidad es secretario general del partido, de 
organización del Partido Socialista? Pero le digo una 
cosa: los cada vez menos votantes socialistas que 
hay en Madrid sí quisieran, aunque fuera a tiempo 
parcial, un portavoz en este Ayuntamiento. Así que 

para valorar su intervención le digo que en nombre 
de la magnanimidad y concordia, le indulto y no sigo 

comentando lo que nos ha dicho. 

(Aplausos). 

Y en relación con más Madrid, ha empezado 
diciendo la señora Maestre que me aqueja el 
síndrome de Cibeles y que lo copio todo, y digo: 
pues a mí esto del síndrome de Cibeles me suena, 

y lo he buscado: «14 de mayo de 2019, José Luis 
Martínez-Almeida y Manuela Carmena tienen el 
síndrome de Cibeles». ¡Hombre!, no me copie, no 
me acuse de copiar y me copie usted con esa 
expresión. 

(Aplausos). 
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Pero a continuación dice: Ustedes solo venden 

humo, solo venden humo, y viene aquí con dos 
propuestas, una relativa al arroyo Abroñigal. ¿Pero 
si los terrenos son de Adif? ¿Pero usted qué proyecto 
tiene si los terrenos son de Adif y dice que tienen 
que ser de las tres Administraciones? Pero la 

segunda es un consorcio público-social para 
ejecutar la política dirigida a los niños. ¿Nos puede 
explicar a este Pleno qué es un consorcio público-
social? Porque es una figura que desconocemos 
absolutamente todos, pero luego somos nosotros 
los que vendemos humo. 

(Aplausos). 

Nos dice: Madrid Central, la zona de bajas 
emisiones más eficaz de Europa; se referirá a la 

zona de bajas emisiones más ilegal de toda Europa 
porque es la zona de bajas emisiones más ilegal de 
toda Europa. 

(Aplausos). 

Y luego nos dice: La estrategia Madrid 360 no 
existe. Pues para no existir están hablando todo el 
día de Madrid 360; no sé qué es lo que tiene, pero 
desde luego existir debe ser porque solo se ocupan 
de ello. ¿Pero sabe por qué existe Madrid 360? 
Porque gracias a Madrid 360, hay por primera vez 
una Ordenanza de Calidad del Aire en la ciudad de 

Madrid; por primera vez hay trasporte público 
gratuito, señora Maestre, en la ciudad de Madrid; 
por primera vez se ha firmado ese pacto por el que 

se aumenta en un 10 % la reducción de emisiones 
respecto del objetivo fijado por la Unión Europea y 
por eso se está trabajando en una ordenanza de 

movilidad sostenible, por eso existe Madrid 360 y 
por eso están ustedes hablando todo el día de 
Madrid 360. 

Y al mismo tiempo me dice: ¡oiga!, usted habla 
todo el día del Gobierno de España, preséntese a la 
Presidencia del Gobierno de España. ¡Oiga!, 
preséntese usted a la Presidencia del Gobierno de la 

Comunidad de Madrid que está todo el día 
pendiente de la presidenta Díaz Ayuso, que habla 
usted más de la Comunidad de Madrid que del 
Ayuntamiento. 

(Aplausos). 

Señora Maestre, tienen ustedes seis 
proposiciones en el Pleno del Ayuntamiento de 

Madrid que se celebró ayer, cinco no tenían que ver 
con la ciudad de Madrid. ¿Nos puede explicar por 
qué hay cinco proposiciones que no tienen que ver? 
Por cierto, me gustaría también que me explicaran, 
porque del PSOE yo no espero nada, pero me 
gustaría que ustedes se reivindiquen de izquierdas 

y algún día expliquen a los madrileños por qué 
votaron ayer en contra de bajar el precio de la luz a 
los españoles. Por qué votan en contra ustedes de 
bajar el precio de la luz a aquellas personas que lo 
están pasando peor en España y a los que se les ha 
aumentado de esa manera el precio de la luz. 

(Aplausos). 

Me dice: Ustedes lo único que han hecho es 

continuar nuestras obras, pues ojalá, porque gracias 
a que nosotros estamos gobernando se ha podido 
ejecutar la obra de plaza de España, porque ustedes 
hicieron un proyecto en el que ni siquiera pidieron 
permiso arqueológico a la Comunidad de Madrid. 

(Aplausos). 

Gracias a que gobernamos nosotros se puede 
reformular el Proyecto del Mercado de Frutas y 
Verduras de Legazpi, que hubo que parar. ¿Sabe 
por qué? Por imposibilidad material de ejecutar el 
contrato como consecuencia de las chapuzas que 

ustedes hacían. Y al mismo tiempo me dice que 
nosotros no sabemos ejecutar y que no tenemos 
una sola idea nueva. Pues bien, su idea fue ampliar 

unos metros la Gran Vía, lo consiguieron con 
sobreprecio y meses de retraso; nosotros en dos 
años hemos desmontado el scalextric de Joaquín 
Costa y Francisco Silvela, estamos ejecutando la 

obra de reforma del Nudo Norte, vamos a iniciar la 
obra de desmantelamiento del puente de Pedro 
Bosch, vamos a ejecutar la obra de cubrimiento de 
la zona del Mahou-Calderón, ¡pero ustedes tienen 
mucho mérito porque aumentaron en unos metros 
las aceras de la Gran Vía! 

(Aplausos). 

Al mismo tiempo que me dice, al mismo 
tiempo que me dice: ustedes boicotearon la 
ampliación de BiciMAD. Hay una cosa que a mí me 

asombra de la izquierda y es que ustedes piensan 
de vez en cuando que los ciudadanos le compran 
cualquier tipo de mercancía, que los ciudadanos le 

compran todo lo que ustedes dicen. ¿De verdad 
hacer 90 nuevas estaciones de BiciMAD en dos años 
es boicotear BiciMAD? ¿Pues saben lo que ustedes 
transforman en boicotear BiciMAD? En haberse 
embolsado a unos amiguetes de esa empresa de 
BiciMAD que usted ha definido en quiebra técnica 10 
millones de euros de todos los madrileños. 

(Aplausos). 

Eso es lo que nosotros, eso es lo que nosotros 
dijimos que no se podía hacer y que no se debía 
hacer, no que precisamente no se continuara con 

las obras de BiciMAD. 

(Aplausos). 

Y dice: esta, declara solemnemente la señora 

Maestre, esta es una legislatura perdida. ¡Hombre!, 
legislatura perdida la que ustedes perdieron en las 
elecciones de mayo del 2019 donde los madrileños 
le dijeron después de cuatro años de gobierno: no 
queremos volver a veros. 

(Observaciones de la señora Maestre Fernández). 

Después de cuatro años de gobierno les 
dijeron: no queremos volver a veros. Eso sí que es 
un mensaje que los madrileños le transmitieron con 
toda claridad, que no querían volver a ver a la 
izquierda por aquí. ¿Y por qué? Porque es una 

legislatura perdida. 
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(Aplausos). 

Nos dice: no, es de un eje esencial, que es el 
de la vivienda. Pero, señora Maestre, que hemos 
hecho 1.147 y vamos a iniciar 1.186 entre los meses 
de junio y septiembre, que son muchas más las que 
vamos a ejecutar que las 43 que ustedes dejaron en 

esta ciudad. Al mismo tiempo, nos dicen: no, no, no, 
la modernidad y la sostenibilidad. ¡Oiga!, pues haber 
puesto trasporte público gratuito; insisto, haber 
puesto transporte público gratuito. 

Pero concluyo, y concluyo dirigiéndome a mis 
compañeros del Equipo de Gobierno. Muchas 

gracias a todos vosotros. 

La señora Maestre también ha dicho una frase 

gloriosa, que es: ustedes tenían condiciones mucho 
más fáciles para gobernar que las que tuvimos 
nosotros. Está claro, con una pandemia, con 
Filomena, está claro que es una legislatura mucho 
más fácil que la que tuvieron ellos. Es insultante que 

diga eso. 

(Aplausos). 

Pero, sin embargo, la estamos superando 

gracias a la unión de dos partidos en un solo 
gobierno y gracias a que todos los concejales 
trabajamos y remamos en la misma dirección y 
frente a lo que digan, Begoña, el día que no 
discrepemos, el día que no tengamos diferencias y 

el día que no las arreglemos sin sacar los trapos 
sucios como hacen en otros grupos municipales, ese 
día nos estaremos equivocando. Que tengamos 
muchas diferencias y por mucho tiempo. 

Muchas gracias. 

(Aplausos). 

El Presidente: Muchas gracias, señor alcalde. 

Concluidos todos los puntos del orden del día, 

levantamos la sesión. 

Gracias. 

*    *    *    * 

(Finaliza la sesión a las trece horas y cuarenta y nueve 
minutos). 
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