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El destino del dinero municipal 
El presupuesto de 2014 reabre el museo de Historia y la piscina de la Concepción, compra radares, 

acaba el mercado de Barceló y jibariza las ayudas para viviendas 
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El mercado de Barceló, inciado hace cinco años y que finalmente se inaugurará en 2014. /CARLOS ROSILLO 

La alcaldesa de Madrid, Ana Botella (PP) tiene 4.700 millones de euros para gastar en 
2014. La mitad del dinero lo destinará a sus trabajadores y a los bancos. En concreto, un 
27% del presupuesto irá a pagar el sueldo de sus 28.872 empleados (no habrá despidos), 
y otro 24% a abonar deuda e intereses (aún así, terminará debiendo 6.204 millones, lo 
mismo que hace tres años). ¿Cómo gastará Botella la otra mitad del presupuesto? 

Medio Ambiente.  El presupuesto del área crece un 2%. Supone uno de cada cuatro euros 
de gasto municipal, pues paga limpieza viaria, parquímetros, cuidado de parques, 
alumbrado, mantenimiento de calles y recogida de basuras. Gracias al dinero de estos seis 
contratos, recién adjudicados, en 2014 se pondrá en marcha una red pública de alquiler de 
bicicletas, se renovará el pavimento de decenas de calles cuyo mantenimiento lleva años 
abandonado, se abrirá un área de 25 hectáreas del parque forestal de Valdebebas, se 
modernizarán farolas, marquesinas de autobuses y parquímetros, etcétera. 

Se instalarán además 40 estaciones de combustible ecológico y 150 puntos de recarga 
para coches eléctricos. Habrá ayudas para incrementar en 35 la flota de taxis adaptados a 
discapacitados (ahora solo hay un centenar). Y se invertirán casi 50 millones en 
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alcantarillado, colectores y depuradoras; medio millón en ampliar los usos recreativos de la 
ribera del Manzanares; y 20.000 euros en un carril bici en la calle Cifuentes que lleva dos 
años congelado. 

Tráfico.  El presupuesto se recorta un tercio. El Ayuntamiento espera que se dupliquen las 
denuncias por exceso de velocidad (hasta 20.000), gracias en parte a cinco nuevos 
radares; y que se disparen un 24% los vehículos retirados por la grúa (26.000), con lo que 
la recaudación pasará de 8 a 10,4 millones de euros. Sin embargo, se prevé una caída de 
denuncias por infracciones de tráfico (de 4 a 3,5 millones, sobre todo de aparcamiento), 
con un recorte en ingresos por multas de 118,6 a 111 millones de euros. Se señalizarán 
120 pasos de peatones, y se colocaran 155 señales en puntos peligrosos, 80 semáforos y 
25 badenes. 

Seguridad y Emergencias.  El presupuesto se congela, y se mantienen los objetivos de 
2013, entre otros, bajar la tasa de criminalidad (un 2,5%) y los muertos en accidentes de 
tráfico (de 28 a 26; en 2012 fueron 33, tres más que el año anterior). Crece ligeramente el 
dinero para los servicios de emergencia (tendrán 750.000 euros para ambulancias y 
radios); se quiere reducir su tiempo de llegada de 470 a 460 segundos y subir la tasa de 
supervivencia de pacientes críticos del 76% al 78%. 

Crece la plantilla de bomberos en 231 personas, si la justicia no anula la oposición; 
tendrán más dinero y 3,4 millones para material. Se destinarán tres millones a reformar 
comisarías y parques de bomberos. Y los policías municipales tendrán 480.000 euros para 
radios, 315.000 para armas y 40.000 para caballos y perros. 

Salud.  Cae un 6% el dinero para Madrid Salud, sobre todo en el área de Adicciones. Se 
triplica la atención de salud sexual, aumentan las pruebas de VIH y las consultas por 
enfermedades de transmisión sexual, pero bajan las vacunas para mayores (de 4.000 a 
3.400), los pacientes atendidos por drogodependencias (de 9.000 a 8.600) y los recursos 
para ellos. 

Servicios Sociales.  El presupuesto se congela. Serán 34 millones para Infancia; 29 
millones para personas sin hogar o en riesgo de exclusión social; 15 millones contra la 
discriminación machista, racista y xenófoba; 79 millones para mayores; y 29,4 millones 
para escuelas infantiles y otros centros. Se invertirá medio millón en material para estas 
escuelas y los albergues de personas sin hogar. 

Economía.  El presupuesto crece un 2%. Desaparece el organismo que ayudaba a quienes 
querían crear una empresa (contaba con 11 millones de euros), y sus funciones se 
integran en el Ayuntamiento. La partida para conservar edificios municipales cae un 13%; 
de ella depende, por ejemplo, el palacio de la Duquesa de Sueca, cuyo olvido durante una 
década en el presupuesto está ahora bajo investigación judicial por el riesgo de ruina de 
este edificio protegido. La Agencia para el Empleo mantiene sus 27 millones, tras el 
recorte del 38% de 2013; pero se aborta el plan para reconvertirla en agencia de 
colocación sin ánimo de lucro. 

Obras.  La falta de presupuesto llevó a paralizar en 2012 el inicio de obra nueva y a repartir 
en varios años lo que estaba en curso. En 2014, se inaugurará el mercado de Barceló, tras 
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un lustro en construcción, con la inversión final de 12,4 millones. Se concluirá la pista del 
polideportivo Félix Rubio, y se reabrirá la piscina de La Concepción, en obras desde 2007. 

Seguirán en obras hasta 2015 el pabellón cubierto de atletismo de Latina (se inició en 
2006 y este año recibirá 4,9 millones) y la pista deportiva del barrio de Butarque (recibirá 
2,2 millones). La catedral de Nuevas Tecnologías contará con 1,6 millones; ya está 
prácticamente terminada pero su inauguración lleva años postergándose porque la zona 
en la que se construyó no está urbanizada. 

Se rehabilitará la Junta de Distrito de Moratalaz (400.000 euros), que tuvo que trasladarse 
este año ante el riesgo de seguridad. Y se iniciará testimonialmente (100.000 euros) la 
reforma del pabellón de La Pipa, en la Casa de Campo, para solventar los importantes 
fallos de seguridad con los que aún se celebran las ferias comerciales y reconvertirlo en 
una instalación policial (se terminará en 2017 y costará 15,4 millones). 

Urbanismo.  Gana un 10%; se duplica la partida de gestión urbanística pero cae la de 
vivienda al descender las subvenciones a familias para rehabilitar viviendas (de 10 a 4 
millones), y las transferencias a la EMVS (de 37 a 29 millones). Se invertirán 55 millones 
en comprar o urbanizar suelo. 

Las Artes.  Pierde un 5,5% de presupuesto, porque deja de inyectar dinero a la empresa 
municipal que gestiona las actividades culturales. Dispondrá de 600.000 euros para poner 
en marcha algunas de las bibliotecas que tiene ya construidas pero sin libros. El Museo de 
Historia recibirá 1,4 millones para su exposición permanente y 350.000 para la capilla, tras 
seis años cerrado por obras. El Centro Conde Duque dispondrá de 1,5 millones para 
reformas, tras sus recientes inundaciones; y la biblioteca de Orcasur recibirá 1,2 millones 
para poder terminar su ampliación en 2015. 

Matadero tendrá 800.000 euros para urbanizar su entorno y 380.000 para la nave 15; se 
invertirán 25.000 en señalizar el casco histórico para turistas y 20.000 para otros espacios 
al aire libre. 

Se iniciarán, también para terminarse en 2015, la rehabilitación del monumento del 11-M 
(195.000 euros), del monumento de Alfonso XII (150.000), de la iglesia de Maravillas 
(150.000) y de la muralla islámica (150.000). Modernizar el Planetario costará 800.000 
euros. 

 


