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(Se abre la sesión a las doce horas y treinta y seis  
minutos). 

 El Presidente: Buenos días. Bienvenidos 
todos a la Comisión Permanente Ordinaria de 
Medio Ambiente y Movilidad. 

Señor secretario, ¿disponemos de quorum?  

(Asentimiento del Secretario de la Comisión en 
funciones). 

Muchas gracias. Por tanto, sesión pública, y 
comenzamos. Primer punto. 

Punto 1.- Aprobación, en su caso, del acta de la 
sesión anterior, celebrada el día 21 de enero de 
2014. 

El Presidente: Muchas gracias. 

Posición de voto. ¿UPyD? 

 El Concejal del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, don Jaime María de 
Berenguer de Santiago: Buenos días. A favor. 

El Presidente: Gracias. ¿Izquierda Unida? 

La Concejala del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, doña Raquel López Contreras: 
A favor. 

El Presidente: Gracias. ¿Partido Socialista? 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, doña Ruth Porta Cantoni: A favor. 

El Presidente: Gracias. ¿Partido Popular? 

El Delegado del Área de Gobierno de Medio 
Ambiente y Movilidad, y Concejal del Grupo 
Municipal del Partido Popular, don Diego 
Sanjuanbenito Bonal: A favor. 

El Presidente: Muchas gracias. Queda 
aprobada por unanimidad. 

Continuamos. 

(Se acuerda por unanimidad aprobar el acta de la 
sesión anterior, celebrada el día 21 de enero de 
2014, sin observación ni rectificación alguna). 

Punto 2.- Pregunta n.º 2014/8000123, formulada 
por la concejala doña Ruth Porta Cantoni, del 
Grupo Municipal Socialista de Madrid, 
interesando conocer “las razones por las que el 
Área de Medio Ambiente y Movilidad ha incluido 
vigilancia privada en el contrato de Gestión de 
Parques Históricos, Singulares, Forestales y 
Viveros Municipales, cuál es su coste anual y 
cuál el soporte legal en el que se ha sustentado 
el Área de Medio Ambiente y Movilidad para 
implantar este servicio en los parques 
madrileños”. 

El Presidente: Muchas gracias. 

Señora Porta, tiene la palabra. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, doña Ruth Porta Cantoni: La doy por 
formulada. 

El Presidente: Muchas gracias. 

Le dará contestación doña Marta Alonso. 

La Directora General de Zonas Verdes, 
Limpieza y Residuos, don Marta Alonso 
Anchuelo: Muchas gracias, señor presidente. 

Señora Porta, en relación con su pregunta, se 
indica que la vigilancia de los parques en Madrid no 
es un servicio que se haya incorporado con el 
nuevo modelo de contratación, sino que ya existía 
en los contratos anteriores de los parques de 
mantenimiento integral de la ciudad de Madrid, 
tanto en el caso de los parques singulares como en 
el de los históricos, como, por ejemplo, el Juan 
Carlos I, el Retiro o El Capricho. 

El motivo para haber considerado conveniente 
la continuidad de este servicio es el que se indica 
en el pliego de prescripciones técnicas del contrato 
integral en su apartado 7.12, que es el de la 
protección de los parques, jardines, viveros e 
instalaciones. La vigilancia y control no tiene un 
carácter sancionador ni coercitivo, siendo 
principalmente un servicio de atención al 
ciudadano. En resumen, estos vigilantes sin pistola 
tienen encomendada la función de abrir y cerrar el 
parque, controlar el acceso y ejercer la vigilancia y 
protección de bienes y personas. 

En cuanto al coste anual del servicio, el 
estudio económico elaborado por el Ayuntamiento 
de Madrid contemplaba aproximadamente 258.000 
euros para el lote 1, el de parques históricos; 
339.000 euros para el lote 2, correspondiente a 
parques singulares y 767.400 para el lote 3, 
parques forestales y viveros municipales. Este 
precio no incluye la baja de adjudicación, 
lógicamente. 

Finalmente, en lo que se refiere a la normativa 
legal tenida en cuenta en todos los aspectos y por 
tanto en este, es la vigente en cada momento, en 
este caso la Ley 23/1992,de Seguridad Privada, 
actualmente en vigor. Muchas gracias. 

El Presidente: Muchas gracias. 

Señora Porta. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, doña Ruth Porta Cantoni: La verdad es 
que le preguntaba por las razones y por la 
evaluación del coste de la privatización de la 
vigilancia, no de los contratos integrales, que eso ya 
lo sabía, porque del análisis concreto de los pliegos 
resulta francamente muy difícil deducir ni el interés 
público ni siquiera el interés económico de la 
medida. Y no me diga que esto ya se hacía, porque 
toda la vigilancia que teníamos hasta ahora 
contratada prácticamente se limitaba a eso, a cerrar 
y a abrir puertas, que no es lo mismo que esto.  Y 
se lo voy a explicar, le voy a explicar cuáles son las 
cuestiones precisamente que entendemos 
desacreditan por completo esta privatización. 
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 Ese apartado 7.12, el punto 4 del pliego de 
condiciones técnicas, ese que acaba usted de 
nombrar, contiene afirmaciones tan inquietantes 
como esta: «los vigilantes privados impedirán en los 
recintos de los parques actividades como la 
mendicidad y el vagabundeo (sic)». ¿Puede usted 
explicarme, ya que el pliego no lo hace, qué debo 
entender o qué debe entenderse por vagabundeo, o 
me va usted a remitir a la Ley de Vagos y 
Maleantes del dictador Franco? Y el pliego sigue y 
dice: «los vigilantes deberán dedicarse a impedir —
impedir, esa es la palabra, sin decir exactamente en 
qué consiste esto de impedir— cosas tales como, 
manifestaciones artísticas no autorizadas o 
filmaciones y fotografías no autorizadas». Tampoco 
se especifica qué significa eso de las filmaciones no 
autorizadas. Por ejemplo, ¿consideran ustedes una 
filmación no autorizada la grabación del reportaje 
de una boda? A lo mejor. 

Es verdad que la literalidad de algunas de 
estas cláusulas puede conducir a la risa, pero lo 
cierto es que sus consecuencias son muy graves, 
porque esta torpe y más que deficiente redacción 
está de hecho, de hecho, dejando en manos 
privadas la limitación del ejercicio de las libertades 
públicas en los parques municipales, y esto es —
insisto— muy grave. 

Podría hablarles de algún que otro disparate 
que contiene este pliego, como, por ejemplo, la 
exigencia de cuatro vigilantes y un coche 24 h en 
un parque que no se va a inaugurar hasta 2015, 
que espero que nadie nos esté facturando en estos 
momentos. 

Pero con independencia de los disparates, hay 
dos razones por las que entendemos debe ser 
absolutamente rechazada esta privatización. 

 Primero, porque constituye un despilfarro. El 
Ayuntamiento cuenta con más de siete mil policías 
municipales, cuenta con una Unidad de Protección 
de Medio Ambiente y cuenta con un cuerpo de 
agentes de parques. Es inútil e innecesario recurrir 
a la seguridad privada cuando se dispone de 
efectivos más que suficientes y mucho más 
capacitados para cumplir con estas funciones. 

 Y segundo, porque creemos que entregar la 
vigilancia de los parques y viveros a la seguridad 
privada es ilegal, y le voy a repetir los artículos de 
las leyes que usted ha mencionado. El artículo 53 
de la Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad... 

El Presidente: Concluya, por favor. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, doña Ruth Porta Cantoni: Un 
segundín. 

...atribuye a la Policía Local las funciones de 
vigilar los espacios públicos; local. Y la Ley 23/92 
de Seguridad Privada señala en su artículo 13 que 
los vigilantes de seguridad ejercerán sus funciones 
exclusivamente en el in-te-rior de los edificios.  

En fin, ya sabemos que esto de los contratos 
integrales es, ha sido y será probablemente un 

desastre, pero que además vulneren derechos 
civiles, es intolerable. Por eso le pido que al menos 
devuelvan al ámbito público la seguridad de los 
ciudadanos en nuestros parques de Madrid. 

El Presidente: Muchas gracias, señora Porta. 

Señora Alonso. 

La Directora General de Zonas Verdes, 
Limpieza y Residuos, doña Marta Alonso 
Anchuelo: Sí. Bien. 

Le indico: Como ya le he dicho, en todos los 
casos se trata de vigilantes sin pistola. Su actividad 
no tiene carácter coercitivo, por tanto los usuarios 
de los parques no se sienten en ningún momento 
intimidados ni amenazados. Y lo que indica también 
el pliego cuando habla de impedir, lo que se refiere 
y se indica en el pliego es que para cualquier 
situación que se detecte la vigilancia privada debe 
contactar con la Unidad de Medio Ambiente de la 
Policía Municipal o con el responsable del contrato. 
Eso quiere decir que no van a actuar ellos 
directamente, efectivamente no pueden hacerlo. 

Sus funciones básicas son muy importantes y 
se pueden resumir en: disuadir con su presencia de 
la comisión de actos vandálicos y de actividades 
que supongan un riesgo para los usuarios de los 
parques, la apertura y cierre de puertas según el 
horario establecido —la Policía Municipal no hace 
eso, los agentes de parques tampoco hacen eso—, 
el control de accesos para evitar entrada de 
vehículos en zonas que no tienen permitido el 
acceso de vehículos y la cooperación con los 
servicios de emergencia en caso de ser necesaria 
su actuación. 

En cuanto a rodajes, por ejemplo, existe todo 
un procedimiento en el Ayuntamiento de Madrid por 
el que se autorizan determinados rodajes; la 
filmación de una boda no está considerado un 
rodaje y, por tanto, no se evitará. Los vigilantes lo 
que pueden hacer es ver si otro tipo de rodajes 
tienen el correspondiente permiso y actuar en 
consecuencia. 

En resumen y por tanto, en ningún caso deben 
ejercer como autoridad ni sustituyen o interfieren en 
las funciones propias de la Policía Local. Ni mucho 
menos su actuación debe suponer... 

El Presidente: Concluya por favor. 

La Directora General de Zonas Verdes, 
Limpieza y Residuos, doña Marta Alonso 
Anchuelo: ...una vulneración de derechos 
fundamentales o libertades públicas de las 
personas. 

Por otra parte, existe una sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre la 
vigilancia del Parque de María Luisa, en Sevilla, 
que precisamente dice que los parques no se 
pueden considerar tanto como espacios públicos 
sino como espacios de recreo... 

El Presidente: Muchas gracias. 

La Directora General de Zonas Verdes, 
Limpieza y Residuos, doña Marta Alonso 
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Anchuelo: ...y avalan este tipo de vigilancia. Con lo 
cual creemos que no lo está impidiendo. Gracias. 

El Presidente: Muchísimas gracias. 

Señor secretario, continuamos. 

(Con las intervenciones producidas, la precedente 
iniciativa queda sustanciada). 

Punto 3.- Pregunta n.º 2014/8000124, formulada 
por la concejala doña María Luisa de Ybarra 
Bernardo, del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, interesando conocer “qué estudios, 
planes o proyectos se han exigido al promotor 
del parque empresarial de Avenida de América 
115 para evitar que el desarrollo de su actividad 
genere problemas de movilidad en la zona y en 
qué proyecto están amparadas las obras de 
nuevo viario y ordenación del tráfico que 
actualmente se están llevando a cabo en el 
entorno de dicho parque empresarial”. 

El Presidente: Muchas gracias. 

Señora De Ybarra, tiene usted la palabra. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, doña María Luisa de Ybarra Bernardo: 
La doy por formulada. 

El Presidente: Muchísimas gracias. 

Le dará contestación doña Elisa Barahona. 

La Directora General de Sostenibilidad y 
Planificación de la Movilidad, doña Elisa Barahona 
Nieto: Muchas gracias. Buenos días, señor 
presidente. 

Señora De Ybarra, en relación con este 
proyecto se ha solicitado información al Área de 
Gobierno de Urbanismo y Vivienda, como 
responsables del mismo, quien nos traslada que, 
respecto a la construcción de los edificios, en esta 
Área de Urbanismo y Vivienda, no se ha localizado 
ningún expediente de licencia de obra de nueva 
planta que autorice la construcción de los edificios 
existentes en la parcela a la que se refiere la 
iniciativa. 

Los edificios construidos en la parcela sita en 
la Avenida América, 115 disponen de licencia de 
obras de nueva planta e instalaciones generales 
para la construcción de cuatro edificios con uso de 
oficina y garaje, aparcamiento de 1.423 plazas, 
otorgada a Reyal Urbis S.A. por decreto del 
concejal presidente del distrito de Barajas, de 15 de 
noviembre de 2007 en el expediente 
121/2005/1718. 

En octubre de 2009, en el expediente 
121/2008/1940 se concedió a Solvia Development 
S.L., una modificación de la licencia otorgada 
anteriormente, autorizándose también en el Distrito 
de Barajas la construcción de un quinto edificio en 
la parcela.  

El conjunto dispone de licencia de 
funcionamiento otorgada por decreto del concejal 
presidente del distrito de Barajas, de fecha 21 de 

junio de 2013. Con posterioridad a esta fecha, se 
han localizado en la Agencia de Gestión de 
Licencias de Actividades diferentes expedientes de 
declaración responsable, con certificado de 
conformidad para implantar actividades en los 
edificios y una licencia de modificación de la 
actividad de oficina, tramitados todos ellos a 
instancia de Vodafone España, S.A.  

Se da, por tanto, en los distintos expedientes 
de licencia tramitados para la construcción e 
implantación de actividades en los edificios sitos en 
la avenida de América 115, en los que se podrán 
verificar los estudios, planes o proyectos que se 
hayan exigido al promotor del parque empresarial 
avenida de América, para evitar que el desarrollo de 
su actividad genere problemas de movilidad en la 
zona, a los que se refiere la iniciativa del Partido 
Socialista Obrero Español.  

Respecto a qué proyecto ampara las obras del 
nuevo viario y ordenación del tráfico que 
actualmente se están llevando a cabo en el entorno 
de dicho parque empresarial, se informa en el Área 
de Urbanismo y Vivienda, que se ha concedido al 
Consorcio de Transportes de la Comunidad de 
Madrid una licencia provisional para llevar a cabo 
un aparcamiento para autobuses en un suelo de 
titularidad municipal, ubicado bajo las pilas que 
sustentan la M-40, a la altura del número 2 de la 
avenida de la Alameda de Osuna. El proyecto prevé 
que, a través de esta área de regulación de 
autobuses y de una porción de terreno calificada de 
transporte ferroviario ubicada bajo el puente del 
Ferrocarril, pueda accederse desde la avenida de la 
Alameda de Osuna a la parcela sita en la avenida 
de América, 115. La propuesta cuenta con la 
conformidad de Adif y del Ministerio de Fomento, 
como titular de la infraestructura bajo la que 
discurre.  

El Presidente: Concluya, por favor.  

La Directora General de Sostenibilidad y 
Planificación de la Movilidad, doña Elisa Barahona 
Nieto: Sí.  

El expediente de licencia para el 
establecimiento de autobuses incluye un estudio de 
tráfico, que ha sido remitido durante la tramitación 
de la licencia a la Dirección General de 
Sostenibilidad del Área de Medio Ambiente y 
Movilidad, quien con fecha 23 de diciembre de 2013 
ha emitido informe en relación con la actuación y su 
afección a la movilidad, incorporándose sus 
determinaciones a la licencia concedida.  

Y termino. Por tanto, de acuerdo con la 
información de lo que disponen  estos servicios 
técnicos del Área de Urbanismo y Vivienda, no se 
ha definido ningún nuevo viario. Muchas gracias.  

El Presidente: Muchas gracias. Señora 
Barahona, ha consumido todo su tiempo.  

Señora De Ybarra.  

La Concejala del Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, doña María Luisa de Ybarra Bernardo: 
Bien. Gracias. 
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El motivo de esta pregunta, como se supone, 
es que el parque empresarial de avenida de 
América, 115 es un complejo de cinco edificios de 
siete plantas —ya me ha dicho que ha aumentado 
una planta con una nueva modificación—, 50.000 
m2 y que está previsto que el número de 
trabajadores alcance los 2.500.   

A la vista de estas cifras, es fácil imaginar los 
problemas de movilidad que el funcionamiento de 
este complejo pueden provocar en la zona: 
saturación de la vía de servicio de la A-2 y de la 
glorieta de Canillejas en hora punta, incremento del 
tráfico también en la zona residencial de la Alameda 
de Osuna, la proliferación de estacionamientos 
indebidos también en vías y espacios libres del 
entorno.  

La normativa urbanística, como saben 
ustedes, prevé una serie de medidas para paliar 
estos efectos negativos, pero no tenemos 
constancia de que se haya exigido. En particular, el 
Plan General de Ordenación establece que para 
implantar un aparcamiento de más de 12.000 m2 
será exigible la redacción de un plan especial, 
artículo 5.2.7 de las normas urbanísticas. Así 
mismo, la instrucción para el diseño de la vía 
pública exige la redacción de un plan de estudios 
de transporte, que esto es lo que nos viene al caso, 
para los proyectos de nueva construcción que 
superen los 5.000 m2. Este complejo supera 
ampliamente los anteriores, por lo que previamente 
a su autorización se debían haber realizado unos 
estudios y, en su caso, haber propuesto las 
medidas necesarias para garantizar el correcto 
funcionamiento de la red viaria y el transporte de la 
zona.  

Lo que no sabemos si se han realizado el plan 
especial y el estudio de transportes; ustedes me 
han dicho, bueno, un poco enmascarado, que 
parece que a iniciativa de Vodafone sí se ha hecho 
y de Solvia no. Bueno, pues por el momento solo 
sabemos que pretendió Solvia que le admitieran un 
plan especial para crear un nuevo acceso desde la 
Alameda de Osuna y que fue rechazado dicho plan. 
Y sin embargo, sí en fechas recientes ―en contra 
de lo que usted dice― se ha construido un viario 
nuevo que da acceso al aparcamiento del edificio 
de Vodafone, justamente desde el paseo de la 
Alameda de Osuna. Y en este viario ―hemos 
estado allí y lo hemos comprobado― se han talado 
varios árboles para ejecutar este viario, y discurre 
por terrenos del parque anexo del paseo, 
calificados por el Plan General para reserva del 
transporte ferroviario, como usted ha contestado 
antes. Nos gustaría, sin embargo, que nos 
aclararan quién ha autorizado su construcción y en 
base a qué proyecto y quién lo va a costear.  

Nosotros tenemos aquí unas fotos que 
estuvimos sacando, que es interesante que ustedes 
lo vieran, para que se dieran cuenta de cómo están 
al día de hoy los aparcamientos en todas las zonas 
que va a crear problemas.  

El Presidente: Concluya, por favor.  

La Concejala del Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, doña María Luisa de Ybarra Bernardo: 
Sí.  

Nos gustaría que nos aclararan también si van 
a cambiar los modelos de señalización, porque hay 
un modelo que está señalizando acceso a 
empleados de Vodafone, un modelo nuevo de 
señalización de tráfico. Nosotros no sabemos si es 
que van a crear una nueva norma, ya que 
vendieron el nombre a la estación de Sol y la línea 
de metro.  

(La señora De Ybarra Bernardo hace entrega de 
unas fotografías que se incorporarán al acta de la 
Sesión) 

El Presidente: Muchas gracias, señora De 
Ybarra. Ha consumido también todo su tiempo y no 
hay más turnos.  

Señor secretario, continuamos.  

(Con las intervenciones producidas, la precedente 
iniciativa queda sustanciada). 

Punto 4.- Pregunta n.º 2014/8000126, formulada 
por el concejal don Jaime María de Berenguer 
de Santiago, del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, interesando conocer 
“cuáles son a juicio del Delegado del Área de 
Medio Ambiente y Movilidad los principales 
problemas originados con la implantación de la 
tarifa fija de taxi al Aeropuerto de Madrid 
Barajas”. 

El Presidente: Muchas gracias, señor 
secretario.  

Señor De Berenguer, tiene la palabra.  

El Concejal del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, don Jaime María de 
Berenguer de Santiago: La doy por formulada.  

El Presidente: Muchas gracias.  

Señor delegado, tiene usted la palabra.  

El Delegado del Área de Gobierno de Medio 
Ambiente y Movilidad, y Concejal del Grupo 
Municipal del Partido Popular, don Diego 
Sanjuanbenito Bonal: Sí. Gracias, señor 
presidente.  

Don Jaime, le tengo que decir que me gustará 
escucharle en su argumentación qué es lo que 
usted denomina «problemas generados por la 
implantación de la tarifa fija de taxi al aeropuerto».  

Contesté en la pasada comisión permanente a 
una pregunta sobre esta misma cuestión, y al 
mismo respecto ―que es lo que usted vuelve a 
traer― pues le vuelvo a contestar igual: En primer 
lugar, que la implantación de la tarifa fija al 
aeropuerto se ha realizado con toda normalidad; y 
en segundo lugar, que si se han producido algunas 
dudas de funcionamiento, en el primer momento 
consideramos que era lógico cuando se introduce 
un cambio de esta magnitud, y para aclararlas, 
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hemos mantenido un constante diálogo con los 
sectores implicados. Muchas gracias.  

El Presidente: Muchas gracias, señor 
delegado.  

Señor De Berenguer.  

El Concejal del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, don Jaime María de 
Berenguer de Santiago: Muchas gracias.  

Bueno, el primer problema que yo veo, ya que 
me lo pregunta usted, es que usted no ve ningún 
problema. Pues si usted no ve ningún problema, 
tenemos un problema y el sector del taxi tiene un 
problema.  

Pero, en definitiva, yo le voy a decir que en 
noviembre del 2012 se aprueba la ordenanza, y 
quince meses después ―para que vea usted si hay 
un problema o no― tienen que sacar una 
instrucción de diez páginas. Si a usted eso no le 
parece un problema, lo ha elevado usted no a 
problema sino a la categoría de lío, esto ya es un 
lío. Si eso no lo ve usted, pues mire.  

Si yo no recuerdo mal, el argumento 
fundamental que ustedes esgrimieron para hacer 
esto ―que en un principio no nos parece mal― es 
que iba a dar seguridad jurídica a todos: a los 
usuarios y a los profesionales, y que además iba a 
acabar con la picaresca. Bien, parece ser que la 
seguridad jurídica no está garantizada y que la 
picaresca tampoco. Yo de esto, sinceramente no le 
voy a echar a usted la culpa, porque usted, por 
supuesto, no tiene la culpa de la picaresca ni la ha 
inventado usted ni usted va a poder acabar con ella, 
por lo tanto, no es usted el culpable, pero sí es el 
responsable. Usted es el responsable de la 
situación que se ha dado y de combatir 
precisamente esta picaresca y todas estas 
disfunciones que están ocurriendo con el tema del 
taxi, si encima parece ser ―que me gustaría que 
me lo aclarara―  hay un contencioso también de 
los usuarios con referencia a la cantidad que se 
estipuló para la tarifa del taxi. Y yo le voy a poner 
un ejemplo para que usted vea a lo que me refiero.  

Mire, si usted llega a Barajas o es madrileño y 
va destino u origen a Barajas ―da igual― dentro 
de la M-30, a usted le aplicamos la tarifa 4 sin 
suplemento; si usted sale de Barajas y va 
directamente, con una sola persona, a su casa, le 
cobran sin suplemento los 30 euros, eso sí, no 
puede usted elegir trayecto porque lo elige el 
taxista, que por cierto ―esa es la instrucción que 
han sacado ustedes― va contra la propia 
ordenanza y el reglamento. Pero, bueno, imagínese 
usted que decide que va a compartir precisamente 
el taxi porque son 30 euros, pues resulta que le 
aplican la tarifa 5 a la primera persona que lleva, y 
cuando deja a la primera persona en el destino le 
aplican la tarifa correspondiente dentro, que ese 
señor sí puede elegir trayecto ―cosa que no podía 
hacer el primero― y sí le pueden ustedes aplicar 
otros parámetros.  

Pero si usted está fuera de la M-30 y sale del 
aeropuerto, le aplican la tarifa 5 ―ese sí puede 

elegir recorrido― y le cobro 20 euros pero solo los 
diez primeros kilómetros, porque a partir del décimo 
kilómetro ya le tengo que poner a usted el  
taxímetro; y si el destino es el aeropuerto, fuera de 
la M-30, le aplicamos la tarifa normal más con 
suplemento. Y a todo esto, habría además que 
añadirle si usted lo que hace es utilizar el servicio 
telemático.  

El Presidente: Concluya, por favor. 

El Concejal del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, don Jaime María de 
Berenguer de Santiago: Si a usted esto le parece 
seguridad jurídica, a mí esto más bien me 
recuerda…, yo no sé si lo ha visto usted,  una 
película de los hermanos Marx que se llama Un día 
en la ópera, cuando dice: la parte contratante de la 
primera parte, la parte contratante… Bueno, pues a 
mí, sinceramente, lo que han hecho ustedes es tal 
lío que se parece más a esto último.  

El Presidente: Muchas gracias, señor De 
Berenguer. 

Señor delegado. 

El Delegado del Área de Gobierno de Medio 
Ambiente y Movilidad, y Concejal del Grupo 
Municipal del Partido Popular, don Diego 
Sanjuanbenito Bonal: Sí, gracias, señor 
presidente. 

Señor De Berenguer, vamos a ver. Fíjese el 
caos tan brutal que se ha generado que en un mes 
y medio de implantación solo ha habido cinco 
quejas por parte de usuarios del taxi; fíjese el caos 
que se ha generado, ¡es brutal, señor De 
Berenguer!, ¡esto es tremendo! Evidentemente 
justifica que usted traiga este tema de nuevo a la 
comisión. 

Mire, si ha habido que hacer aclaraciones ha 
sido para dar respuesta precisamente a las dudas 
planteadas, y casi le diría que artificialmente 
planteadas y construidas antes de la implantación 
de la tarifa fija por el sector minoritario de los 
taxistas que se oponen a esta tarifa; esa ha sido la 
única aclaración que hemos hecho. En cualquier 
caso, ya avisé que, precisamente de cara al 
usuario, al turista, al visitante de Madrid y al 
madrileño también, haríamos un esfuerzo de 
comunicación para que conocieran sus derechos y 
conocieran que no les pueden cobrar suplementos 
adicionales a la tarifa fija de los 30 euros. Estamos 
en ello y hay toda una campaña de comunicación al 
respecto. 

En cuanto a lo que habla de la picaresca. Mire, 
la picaresca ―ya lo dije en la última comisión― 
existirá mientras el hombre sea hombre y tenga 
capacidad para defraudar. Por fortuna es un sector 
muy minoritario del taxi el que puede incurrir en 
esas prácticas. Lo que sí le puedo decir es que 
probablemente no haya habido nunca en la ciudad 
de Madrid una medida tan efectiva para combatir la 
piratería en el aeropuerto de Barajas como la 
introducción de la tarifa fija. 
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Me ha hablado usted del cálculo de la tarifa a 
raíz de la queja de una asociación de 
consumidores. Mire, le voy a contar cómo se 
calcula la tarifa fija, el importe de la tarifa fija para 
establecerlo. Se ha calculado después de 570 
viajes, de los que se ha extraído una media, y no de 
12 viajes, que es como esa asociación de 
consumidores afirma haber calculado y haber dicho 
que es que la tarifa es alta; nosotros hemos hecho 
un estudio que es sobre la base de 570 viajes, no 
de 12 viajes. 

Y, por último, usted me hablaba del tema de la 
elección del recorrido. Vamos a ver, usted conoce 
perfectamente cuáles son las bases normativas de 
la tarifa fija, sabe que es el Reglamento de 
Servicios de Transporte Público Urbano de la 
Comunidad de Madrid el que faculta con carácter 
excepcional, señor De Berenguer, excepcional, a 
establecer tarifas fijas en puntos específicos que 
generen gran transporte de personas. Y 
basándonos en este precepto, introducimos en la 
Ordenanza Reguladora del Taxi la tarifa fija al 
aeropuerto, como usted ha dicho además en fecha 
de hace más de un año. Por tanto, lo que le quiero 
decir es que la tarifa fija es una excepción que está 
diseñada precisamente para un punto de gran 
afluencia… 

El Presidente: Concluya, por favor. 

El Delegado del Área de Gobierno de Medio 
Ambiente y Movilidad, y Concejal del Grupo 
Municipal del Partido Popular, don Diego 
Sanjuanbenito Bonal: …de viajeros, como es el 
aeropuerto, y que la norma sigue siendo que en 
Madrid es el taxímetro el que define el coste, y ahí 
es dónde se enmarca el derecho a la elección de 
recorrido. En cualquier caso, le insisto, un conflicto 
social de orden escandaloso: cinco quejas en un 
mes y medio. Gracias. 

El Presidente: Muchas gracias, señor 
delegado. 

Señor secretario, continuamos, por favor. 

(Con las intervenciones producidas, la precedente 
iniciativa queda sustanciada). 

Punto 5.- Pregunta n.º 2014/8000128, formulada 
por el concejal don Jaime María de Berenguer 
de Santiago, del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, interesando conocer 
qué valoración hace el Delegado del Área de 
Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad sobre 
aplicación de la Zona de Protección Acústica 
Especial (ZPAE) en la calle Cava Baja. 

El Presidente: Muchas gracias. 

Señor De Berenguer, tiene la palabra. 

El Concejal del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, don Jaime María de 
Berenguer de Santiago: La doy por formulada. 
Muchas gracias. 

El Presidente: Muchas gracias. 

Le contestará el señor Pérez de la Mata. 

El Director General de Control Ambiental, 
Transportes y Aparcamientos, don Antonio 
Francisco Pérez de la Mata Fernández-
Castrillón: Muchas gracias, señor presidente. 

Señor De Berenguer, la valoración es positiva 
en la medida en que se establecen una serie de 
limitaciones a las molestias originadas por el ocio 
nocturno. 

Como usted sabe, la Cava Baja ha sido 
calificada como Zona de Protección Acústica 
Especial alta hasta el tramo que confluye con la 
calle Almendro y San Bruno, y el resto de la calle es 
de moderado. 

Se establece en la ZPAE de Centro una serie 
de medidas, entre las cuales está, para la zona 
calificada como de contaminación acústica alta, una 
prohibición de ampliar o establecer nuevas 
actividades de ocio nocturno y también se permite 
realizar cambios, pero siempre y cuando sea para 
actividades de menos incidencia ambiental, y en la 
zona moderada se establecen una serie de 
limitaciones en cuanto a distancias para el 
establecimiento de nuevas actividades. 

Así mismo, se ha limitado el horario de 
funcionamiento de las terrazas y se establece, en el 
artículo 15 de la normativa, la realización de una 
serie de campañas de inspecciones conjuntas que 
hemos realizado en el año 2013, junto con el AGLA, 
y en virtud de las cuales hemos revisado el 
funcionamiento de unos 60 establecimientos.  

Así mismo, está previsto, se está trabajando 
en el Plan de Movilidad del distrito Centro, que va 
también a limitar los efectos negativos que tiene la 
movilidad originada en torno al ocio nocturno.  

Y, en definitiva, estas medidas y otras más 
forman parte de un conjunto de medidas que, junto 
con los agentes implicados y la concienciación de 
los usuarios del ocio nocturno, deben garantizar el 
derecho al descanso de los vecinos de la zona. 
Muchas gracias. 

El Presidente: Muchas gracias. 

Don Jaime. 

El Concejal del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, don Jaime María de 
Berenguer de Santiago: Muchas gracias, señor De 
la Mata. Viejo Plan de Movilidad de Centro. Va a 
alumbrar ya para hacer la mili directamente. 

Bueno, yo, la verdad es que preparar esta 
pregunta ha sido muy sencillo, porque yo le voy a 
leer lo que le dice la Defensora del Pueblo el mes 
de enero de este año con referencia al tema del que 
usted ha dicho que está muy satisfecho supongo 
que lo dice por boca del señor delegado―. Dice:  

«La información recibida no da respuesta al 
escrito del 31 de julio pasado sobre el número de 
licencias otorgadas para el desarrollo de 
actividades recogidas en el catálogo de 
espectáculos públicos, actividades recreativas, 
establecimientos, locales e instalaciones. 
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Dos. La relación de expedientes 
sancionadores ―que le envía― de los que ha 
informado el Ayuntamiento, evidencian reiterados 
incumplimientos de obligaciones legales por los 
titulares de las actividades. 

Tres. Así, a título de ejemplo ―dice la 
Defensora del Pueblo―, hay casos como el de un 
bar, en el que las actas de inspección desde el 27 
de marzo de 2011 hasta el 8 de noviembre del 2012 
constan cinco infracciones muy graves: dos por 
superar el aforo permitido con grave riesgo a la 
seguridad de las personas o bienes, y tres por 
modificación sustancial del establecimiento sin 
licencia de funcionamiento, y dos graves: 
incumplimiento de la obligación de tener suscritos 
los seguros exigidos por la ley. 

Cuatro. Cabe recordar al Ayuntamiento que, 
ante la comisión de tales infracciones, debe de 
adoptar medidas eficaces». 

Finaliza diciendo: «En virtud de lo expuesto, al 
parecer inicial de este institución se ve corroborado 
en relación a los factores que inciden de forma 
negativa en el ruido que soportan los vecinos de la 
zona». 

¿Qué quiere decir esto? Número uno, que en 
esto ustedes superan todas mis expectativas, 
porque yo sabía que eso lo hacían con los grupos 
políticos pero que lo hagan también con la 
Defensora del Pueblo, me resulta sorprendente. 
Que no le envían la información que les ha pedido; 
sorprendente; superan ustedes todas mis 
expectativas. Dos, que hay reiterados 
incumplimientos en la zona, o sea, que no sé 
sinceramente para que están ustedes o de qué 
están ustedes satisfechos. Tres, que las medidas 
que ustedes han puesto en marcha son 
absolutamente ineficaces. Y cuatro, reconoce 
directamente que hay un problema grave de ruido. 

Yo, esto, la verdad, no es ni para reírse ni para 
estar orgulloso. ¿Y saben cuál es el problema de 
esto, aparte de que esto no corresponde aquí pero 
que es el funcionamiento del AGLA? Es que esto 
pasa en todo Madrid; en todo Madrid se está 
llevando a esta situación. Entonces, si quieren lo 
pueden negar, lo pueden disfrazar, pueden decir 
ustedes lo que les parezca más oportuno, pero la 
realidad de Madrid es esta. Para que se hagan una 
idea de este último informe que le han remitido. Se 
inspeccionaron 21 locales: 9 muestran deficiencias 
relacionadas con la emisión de ruido, 15 requieren 
modificación de licencias por deficiencias en 
materia de seguridad, emisión de humos, 
climatización y evacuación de aire acondicionado, 1 
incumple las condiciones de aforo establecidas en 
la licencia y 5, solo 5, cumplen toda la normativa.  

Esto es para que vean ustedes, si antes era 
un lío lo del taxi, es que esta es la ciudad de los líos 
directamente, que es a lo que la han llevado 
ustedes. 

El Presidente: Concluya, por favor. 

El Concejal del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, don Jaime María de 

Berenguer de Santiago: En fin, yo no sé si 
ustedes piensan hacer algo, yo creo que la 
Defensora del Pueblo no es una persona que sea 
sospechosa de estar en la Oposición ni de hacer 
mal su trabajo ni de ser parcial. Si ustedes quieren 
verlo, bien, si no, lo lamentable es que lo pagan los 
madrileños. 

El Presidente: Muchas gracias. 

Don Antonio. 

El Director General de Control Ambiental, 
Transportes y Aparcamientos, don Antonio 
Francisco Pérez de la Mata Fernández-
Castrillón: Muchas gracias. 

Bueno, primero decir que se trata de una de 
las zonas de más concentración de actividades de 
restauración del mundo.  

Y en relación al escrito de la Defensora del 
Pueblo y en relación a las competencias de esta 
área de gobierno, tenemos que decir que el informe 
es elogioso y que hemos admitido las dos únicas 
sugerencias que nos han hecho a nosotros, que es 
potenciar la campaña de inspección, que le ha 
parecido muy bien que hayamos hecho una 
campaña de inspección conjunta con el AGLA, el 
escrito va dirigido tanto al AGLA como a nosotros, 
pero en lo que respecta a nosotros, se dice que 
sigamos haciendo esa campaña y esas 
inspecciones y nos dice que hagamos inspecciones 
periódicas, que también lo hemos realizado. 

Hemos abierto veintiún expedientes 
sancionadores, cuatro expedientes sancionadores 
por denuncias de convivencia y cinco expedientes 
de requerimiento de medidas correctoras, de los 
que dos han corregido ya y tres no. El resto de 
actuaciones tiene que contestar el AGLA en la 
mesa que le corresponda; pero en lo relativo a 
nuestra área de gobierno, las dos sugerencias son 
que sigamos haciendo lo que estamos haciendo, y 
simplemente le doy el dato de los expedientes que 
se han abierto y de las medidas correctoras que se 
han establecido y que quedan esas tres por cumplir. 
Muchas gracias. 

El Presidente: Muchas gracias, señor Pérez 
de la Mata. 

Señor secretario, por favor, continuamos. 

(Con las intervenciones producidas, la precedente 
iniciativa queda sustanciada). 

Punto 6.- Pregunta n.º 2014/8000130, formulada 
por el concejal don Jaime María de Berenguer 
de Santiago, del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, interesando conocer 
“qué valoración hace el Delegado del Área de 
Medio Ambiente y Movilidad sobre el estado de 
las zonas verdes y Parques no Históricos ni 
Singulares de la ciudad de Madrid”. 

El Presidente: Muchas gracias. 

Señor De Berenguer.  
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El Concejal del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, don Jaime María de 
Berenguer de Santiago: La doy por formulada. 

(El señor. De Berenguer de Santiago hace entrega 
de documentación que se incorporará al acta de la 
Sesión) 

 

El Presidente: Gracias. 

Le dará contestación doña Marta Alonso. 

La Directora General de Zonas Verdes, 
Limpieza y Residuos, doña Marta Alonso 
Anchuelo: Muchas gracias, señor presidente. 

Señor De Berenguer, en relación a su 
pregunta se indica que la ciudad de Madrid es, sin 
lugar a dudas, una ciudad privilegiada desde el 
punto de vista de superficie ajardinada y de 
presencia de árboles en nuestras calles. Sus más 
de 6.400 hectáreas de zona verde de titularidad 
municipal y casi 300.000 árboles de alineación en 
nuestras calles así lo atestiguan. Estas cifras nos 
sitúan entre las capitales del mundo con más 
arbolado y espacios verdes, tanto en cifras 
absolutas como en relación con el número de 
habitantes. De ellas, las no definidas como 
históricas, singulares o forestales, son 
aproximadamente 4.040 zonas verdes, entre 
parques, jardines, medianas, rotondas, etcétera, 
que totalizan casi 4.000 hectáreas y más de 
250.000 árboles. Se trata de zonas verdes de muy 
diversa tipología y con elementos muy variados que 
aportan una calidad ambiental de la máxima 
importancia al madrileño, mejorando su salud, 
reduciendo el ruido y la contaminación atmosférica, 
acercándole a los ciclos estacionales y haciendo, 
en definitiva, de la ciudad un entorno más 
agradable. Por ello, se trata de zonas verdes que, 
independientemente de su extensión, que es muy 
variable, están integradas en la trama urbana de la 
ciudad y de sus barrios, y en el caso de los parques 
reciben la visita de muchos ciudadanos, en 
ocasiones prácticamente a diario; podríamos 
afirmar que su uso es intensivo. 

En cuanto a su estado, se puede calificar 
como bueno, aunque, ante un patrimonio tan 
extenso y como ocurre con todo, es lógico que 
existan ciertos aspectos puntuales que hay que 
mejorar como consecuencia del fin de la vida útil de 
los elementos, y también encontramos deficiencias 
a corregir en muchas ocasiones debido al mal uso o 
al vandalismo que soportan. Hablamos, por 
ejemplo, de mobiliario urbano roto, caños, rejillas de 
fuentes de beber robadas o muros y mobiliario 
grafiteado.  

En estos casos, el Ayuntamiento de Madrid 
procede a su reposición en función de las 
prioridades existentes en cada momento; además, 
actualmente se están planificando una serie de 
actuaciones a ejecutar en este año 2014 y que 
tendrán continuidad a lo largo de los años 
siguientes. Se trata de actuaciones que tratan de 
solventar estas deficiencias puntuales que he 
mencionado anteriormente, al tiempo que 

mejorarán y modernizarán los elementos e 
instalaciones necesarios en cada caso. Por 
ejemplo: nuevo mobiliario urbano, reparación de 
fuentes de beber, mejora y optimización de la red 
de riego, aumento de elementos vegetales, 
etcétera. Estas actuaciones contribuirán a que la 
calificación sobre el estado de las zonas verdes y 
de los parques de la ciudad de Madrid mejore. 
Muchas gracias. 

El Presidente: Muchas gracias, señora 
Alonso. 

Don Jaime, si le parece el documento que nos 
ha entregado, dado que es voluminoso, lo 
incorporamos al acta y lo recibirán después en 
correo electrónico escaneado para no hacer más 
fotocopias. ¿Le parece? ¿Está de acuerdo? 

El Concejal del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, don Jaime María de 
Berenguer de Santiago: Muchísimas gracias. 

El Presidente: Pues tiene usted la palabra. 

El Concejal del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, don Jaime María de 
Berenguer de Santiago: Muchas gracias. 

Bueno, yo lo primero que quería decirle al 
Grupo Popular es que están ustedes en el mismo 
Gobierno, no se vayan echando la pelota del AGLA, 
no se qué. El Equipo de Gobierno son ustedes, y lo 
digo porque ahora voy a plantear una serie de 
cosas y van a decir: no, es que yo no tengo nada 
que ver, y se lavan las manos. No, no, estamos 
hablando de un Gobierno de la ciudad de Madrid. 

Bien, yo quisiera decirle que me llama la 
atención, porque esto es lo de excusatio non petita, 
acusatio manifesta, porque si usted ya empieza a 
reconocer que están muy bien, aspectos que están 
mal, la cuestión es que están mal, la cuestión es 
que se está poniendo usted la tirita antes de la 
herida. El problema aquí es que, fíjese usted, hace 
una interpretación externa e incontrolable, es decir, 
esto le lleva directamente a la depresión. ¿Por qué? 
Porque usted dice que son aspectos puntuales 
―para empezar ya está minusvalorando la 
importancia del problema, que existe― y además 
los califica, cuando hay algún problema es que son 
vandálicos. 

Pues, mire, no. Hay aspectos que no son 
puntuales, que son crónicos; hay aspectos que no 
son de vandalismo, sino de que está mal 
conservado y, por tanto, no tiene que dejarlo usted 
a las fuerzas externas, sino a lo que pueden 
ustedes hacer. 

Y, efectivamente, este es un tema importante 
y me he querido centrar sobre ello porque, aunque 
es verdad que están los parques históricos, 
etcétera, que diríamos que son aspectos casi como 
de escaparate y que uno va excepcionalmente, hay 
unas zonas verdes que son de uso cotidiano, de 
proximidad, ordinario, que usted sabe tienen 
funciones estéticas, tienen funciones restauradoras 
del paisaje sobre el estrés y la ansiedad, tienen 
además un marcado carácter social, porque es 
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donde la gente se socializa y va a jugar y está al 
lado de su casa, que la situación sinceramente es 
bastante preocupante. 

Yo les he querido por eso traer un dossier, 
evidentemente no es extensivo porque no tiene 
ningún sentido con los 4.040 zonas verdes que me 
ha enumerado usted, pero sí quiero trasladarle que 
en Madrid, y ustedes lo saben, hay un problema de 
deterioro de las zonas verdes, y además a simple 
vista se puede ver. 

¿Algún dato que me corrobora que esto puede 
ser cierto? Pues, mire, en el 2008 ―y perdóneme si 
me equivoco, porque con los cambios que ha 
habido en las áreas de gobierno, etcétera, es 
verdaderamente difícil seguirlo― había 180 
millones de euros para estas zonas y ahora hay un 
34 % menos, que son 118 millones de euros.  Y hay 
datos tanto de estudios de entidades privadas como 
de la sociedad civil, llámense comerciantes, 
llámense ciudadanos a nivel individual o colectivo 
por medio de las asociaciones de vecinos, llámese 
por la prensa o llámese por medidas indirectas, y le 
voy a poner a usted un ejemplo claro: como el 
programa informático «Un alcorque, un árbol», que 
lleva sin actualizar desde el 2008, que nos dicen y 
nos indican que hay un proceso de pauperización o 
de degradación de todas estas zonas porque están 
ustedes gestionándolo mal.  

No voy a entrar ―que podríamos entrar, pero 
les voy a dar a ustedes más tiempo― con los 
nuevos contratos integrales, cómo han podido 
funcionar, cómo están funcionando, cómo no están 
funcionando, cómo se reparten las competencias y 
el cuidado, pero esto es una realidad. Y si ustedes 
―y aquí es donde veo yo el mayor problema― 
siguen pensando que es externo e incontrolable y 
debido a los actos vandálicos, vamos mal, porque 
hay ejemplos de sobra para ver fuentes que no se 
reparan, obras que no se realizan, árboles o 
patrimonio verde que no se cambia, zonas que 
están absolutamente abandonadas: cuando no son 
hierbajos, desde luego son excrementos de perro, 
etcétera, etcétera. Y si usted no lo quiere ver, si 
ustedes no lo quieren ver y todo lo que quieren 
decir es que son aspectos puntuales, pues tenemos 
el tercer gran lío de la mañana, porque... 

El Presidente: Concluya, por favor. 

El Concejal del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, don Jaime María de 
Berenguer de Santiago: ...lo peor es que no lo van 
a saber resolver, cuando ustedes saben que 
además es como zona de proximidad la que los 
ciudadanos utilizan con mayor frecuencia. Muchas 
gracias. 

El Presidente: Muchas gracias. 

Señora Alonso. 

La Directora General de Zonas Verdes, 
Limpieza y Residuos, doña Marta Alonso 
Anchuelo: Efectivamente, tiene usted toda la razón 
en que es una zona de proximidad, es una zona de 
uso intensivo, son zonas muy importantes, de 
hecho se lo he indicado yo en la introducción que le 

he hecho;  y no solamente me he centrado en actos 
vandálicos, que evidentemente existen y ante los 
que actuamos ―no estamos cerrando los ojos―, 
ante los que estamos eliminando pintadas, estamos 
cambiando mobiliario, estamos reparando fuentes y 
estamos buscando soluciones. ¿Que hay 
problemas puntuales, como le digo? Efectivamente, 
hay problemas puntuales. Siempre se puede 
mejorar, y ante un patrimonio tan extenso, siempre 
habrá algo que mejorar, probablemente lo que 
empecemos a reponer ahora dentro de un tiempo 
habrá que volverlo a reponer, pero, como le indico, 
no existe una percepción de que las zonas verdes 
estén en un estado malo, al contrario, están en un 
muy buen estado y estamos trabajando 
constantemente en su conservación y en su 
limpieza. No estamos, desde luego, diciendo que es 
algo externo, que es algo incontrolable y que es 
algo sobre lo que no estamos actuando.  

Además, usted habla de la disminución en 
cuanto a presupuesto de trabajos de conservación, 
pero sí le indico que... 

El Presidente: Concluya, por favor. 

La Directora General de Zonas Verdes, 
Limpieza y Residuos, doña Marta Alonso 
Anchuelo: ..., dentro del contrato integral de 
limpieza y conservación de zonas verdes, uno de 
los criterios de adjudicación era un incremento de 
trabajos de conservación por medición, que está 
destinado a mejorar estas zonas verdes y cuyo 
presupuesto anual es muy elevado. Y estamos 
trabajando para mejorarlo. Muchas gracias. 

El Presidente: Muchas gracias. 

Señor secretario, proseguimos. 

(Con las intervenciones producidas, la precedente 
iniciativa queda sustanciada). 

Punto 7.- Pregunta n.º 2014/8000151, formulada 
por la concejala doña Raquel López Contreras, 
del Grupo Municipal de Izquierda Unida – Los 
Verdes, interesando conocer cual es la 
estimación de ahorro energético, desde el año 
2010, como consecuencia de la medida 
adoptada por el Alcalde, por la que “prohibió 
celebrar los plenos de las Juntas Municipales 
por las tardes para ahorrar energía”. 

El Presidente: Muchas gracias.  

Señora López, tiene la palabra.  

La Concejala del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, doña Raquel López Contreras: 
Gracias, presidente.  

En 2010, el alcalde, como muy bien decía, 
prohibió que los plenos de las juntas municipales se 
realizasen por la tarde, según él, para ahorrar 
energía; según nosotros, para ahorrar participación. 
Recordemos que los plenos son una vez al mes, 
por lo que dudamos de que eso suponga un gran 
ahorro mensualmente a las arcas del Ayuntamiento 
de Madrid. Es decir, no creemos que sea un ahorro 
multimillonario, pero sí que nos gustaría conocer la 
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cifra, porque hemos preguntado en las juntas 
municipales y no lo saben; también hemos 
preguntado en Comisión de Hacienda y no lo 
saben. Entonces, queremos conocer cuál es la cifra 
en estos casi cuatro años de ahorro energético, 
porque suponemos que será mucho, dado que está 
fundamentada esa medida política en un recorte de 
democracia, en un recorte de participación y que 
está impidiendo que los plenos pues tengan lugar 
como venían teniendo lugar desde hace tantísimos 
años. Muchas gracias.  

El Presidente: Muchas gracias, doña Raquel.  

Doña Elisa, tiene usted la palabra.  

La Directora General de Sostenibilidad y 
Planificación de la Movilidad, doña Elisa Barahona 
Nieto: Gracias, presidente.  

Señora López, como sabe, mediante acuerdo 
de 22 de julio de 2010 de la Junta de Gobierno de 
la Ciudad de Madrid, por el que se fija la hora de 
cierre de las dependencias administrativas, se 
acordó el cierre de las oficinas municipales a partir 
de las 17 h. Dicha normativa entró en vigor en 
septiembre de 2010, por lo que los plenos de las 
diferentes juntas municipales de distrito pasaron a 
celebrarse por la mañana.  

Conforme a los datos proporcionados por la 
Dirección General de Contratación y Servicios, que 
tiene entre otras competencias el control de los 
puntos de consumo energético en dependencias 
municipales, y reflejados en la respuesta a la 
pregunta sobre esta misma materia del Pleno de 27 
de febrero de 2013, en términos globales se ha 
observado un descenso en el consumo energético 
en las sedes de los 21 distritos en los siguientes 
porcentajes: ya en el año 2011 respecto al año 
2010, se obtuvo un descenso en el consumo 
eléctrico de un 2,2 %; en cuanto a gas natural, un 
descenso del 19,6 %; en cuanto a gasóleo, no, 
puesto que ningún edificio de los distritos dispone 
de gasóleo como combustible de calefacción.  

En lo que respecta a los valores absolutos de 
consumo para el periodo 2010-2013, que usted nos 
ha solicitado, los valores registrados para las 
dependencias municipales fueron de: en cuanto al 
consumo eléctrico, un ahorro de 23.744 MW; en 
cuanto al consumo de gas, un ahorro de 
24.687 MW, y en términos generales, esto en 
cuanto a euros, el ahorro en coste de consumo es 
de 1.960.869 euros. Los datos de suministro se 
basan en contadores de los edificios o instalaciones 
y no existen contadores específicos, 
evidentemente, para las salas del Pleno, por lo que 
no existen datos registrados derivados de forma 
exclusiva para las actividades del Pleno. Muchas 
gracias.  

El Presidente: Muchas gracias. 

 Doña Raquel.  

La Concejala del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, doña Raquel López Contreras: 
Gracias. 

Bueno, me quedo con esa última frase: «No 
existen datos». No existen datos, pero hemos 
tomado una decisión que afecta gravemente a la 
vida política en los distritos.  

(Risas). 

Sí, a ustedes les hará gracia... 

El Presidente: Guarden silencio. 

La Concejala del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, doña Raquel López Contreras: 
... pero no es gracioso tomar una decisión en base 
a un grave o un grandísimo ahorro energético si ni 
siquiera sabemos cuánto es el ahorro. Usted decía 
que 1,9 millones de euros cuando el otro día dicen 
en prensa que 1,1 millones. Es que ni siquiera dan 
las cifras de manera igualada o igualitaria.  

En fin, a nosotros lo que nos cuesta creer es 
que a este Ayuntamiento le vaya a sacar de la crisis 
el que se realicen los plenos por la tarde una vez al 
mes en 21 juntas de distrito. Es imposible. ¿Cuánto 
dinero? ¿Por qué queremos saber cuánto dinero, y 
por qué ustedes lo deberían saber cuando hemos 
tomado una decisión tan contestada por los grupos 
de la Oposición y tan contestada por los vecinos 
mediante la Federación de Asociaciones de 
Vecinos? Ustedes deberían conocer esta cantidad y 
siguen diciendo que no la conocen cuando esta 
medida lo que ahorra, lo que pretende ahorrar, es 
precisamente democracia.  

¿Creen que es fácil ser vocal vecino?, que al 
final la vida política en los distritos la desarrollan el 
concejal de distrito y los vocales. En esto supongo 
que estaremos de acuerdo, en el reconocimiento a 
la figura del vocal vecino. ¿Saben lo difícil que es 
ser vocal vecino cuando te convocan a las dos, a 
las diez de la mañana cuando uno trabaja, cuando 
no se dedica exclusivamente a la política? No 
pueden asistir a los plenos, y esto está suponiendo 
que haya grupos municipales en las 21 juntas de 
distrito que no tengan al completo los vocales, y lo 
mismo pasa con los vecinos. Me dirán: es que los 
vecinos ya tienen los consejos territoriales. Es que 
los consejos territoriales podemos hablar mucho de 
ellos porque no tienen sentido ninguno, porque al 
final no facilitan de ninguna manera la participación, 
pero sí que se estaban permitiendo por la tarde. 
Entonces, ¿por qué una cosa sí y otra no? Y por 
qué no se sientan a escuchar alternativas, como en 
2010 les propusimos en una comparecencia, de 
que ya que quieren ahorrar energía y dinero, ¿por 
qué no hacemos los plenos municipales en los 
centros culturales?, porque ya se estaba haciendo, 
había algunos distritos que lo hacían en los centros 
culturales, es decir... 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, doña Ruth Porta Cantoni: En 
Salamanca.  

La Concejala del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, doña Raquel López Contreras: 
En Salamanca, es verdad, yo he asistido a alguno. 
Es decir, había soluciones que pusiesen fin a una 
cosa que, bueno, ustedes ahorran, no sabemos qué 
ahorran, pero por lo menos ahorrábamos, y los 
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plenos de las juntas municipales se desarrollaban 
con normalidad, como a lo largo de la historia de la 
democracia en este Ayuntamiento de Madrid.  

Es decir, ustedes han aplicado  una medida 
que lo único que hace es recortar democracia, 
recortar participación, sin decirme la cifra que nos 
estamos ahorrando y que la tenían que tener 
contemplada, pero esto es como lo de la EMT, 
tampoco sabemos cuánto nos vamos a ahorrar 
porque solo nos lo imaginamos. Bueno, pues yo 
pongo sobre la mesa esto: vamos a reunirnos en 
los centros culturales porque podemos solucionar 
una cosa que tiene fácil solución. 

El Presidente: Muchas gracias, señora López. 

 Señora Barahona. 

La Directora General de Sostenibilidad  y 
Planificación de la Movilidad, doña Elisa Barahona 
Nieto: Gracias, presidente. 

Bueno, solo para clarificar que, como he 
comentado antes, no existen datos exactamente del 
ahorro en cuanto a la sala de plenos, los datos que 
le he proporcionado se refieren a los contadores de 
los edificios y las instalaciones de los 21 distritos, y 
esto es lo que nos han transmitido desde el Área de 
Gobierno de Hacienda. Muchas gracias. 

La Concejala del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, doña Raquel López Contreras: 
O sea, nada. 

La Directora General de Sostenibilidad  y 
Planificación de la Movilidad, doña Elisa Barahona 
Nieto: Hombre, no. 

El Presidente: Muchas gracias. 

Señor secretario, continuamos. 

(Con las intervenciones producidas, la precedente 
iniciativa queda sustanciada). 

Punto 8.- Pregunta n.º 2014/8000152, formulada 
por la concejala doña Raquel López Contreras, 
del Grupo Municipal de Izquierda Unida – Los 
Verdes, interesando conocer “qué actuaciones y 
cronograma contempla el Área de Medio 
Ambiente y Movilidad para la creación de la 
anunciada Red de Huertos Urbanos con 
respaldo municipal”. 

El Presidente: Muchas gracias. 

Señora López. 

 La Concejala del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida-Los Verdes, doña Raquel López 
Contreras: Gracias, presidente. 

Según su compromiso, en enero de 2014 se 
iba a poner en marcha una red de huertos urbanos 
ante la demanda de los vecinos de Madrid, 
impulsada también por la Federación de Vecinos de 
Madrid. Por el momento, solo tres han conseguido 
la denominada cesión en precario: Lavapiés, la 
plaza de la Cebada y Siglo XXI, en Moratalaz.  

Queríamos saber si ustedes conocen las 
zonas susceptibles de colocación de huertos, es 
decir, cuántos solares son susceptibles de que haya 
huertos urbanos. 

También nos preguntábamos si son todos de 
cesión en precario o si va a haber de otra tipología. 
Esto es importante que nos lo contesten, porque lo 
que nos interesa saber es si, después de estos 
cuatro o cinco años, los suelos van a seguir siendo 
utilizados por los vecinos o van a ser recuperados 
por el Ayuntamiento y no se va a respetar lo que se 
ha construido durante estos cuatro o cinco; por eso 
nos interesaba saber si todos van a ser cesión en 
precario. 

¿Cuándo van a estar listas las solicitudes?  

¿Cuándo se va a concretar el futuro de los 
huertos ya en funcionamiento no autorizados? Y les 
pongo un ejemplo de lo que ha pasado, por 
ejemplo, en Peñuelas, 12, donde hace poco se ha 
arrasado un huerto que los vecinos tenían, y esto 
ha sido en octubre, es decir, que no hace tanto. Y 
me acuerdo también de Doctor Fourquet, que 
también traje a esta comisión.  

¿Cuál es el presupuesto de la red de huertos? 
¿Habrá dotación presupuestaria por huerto o va a 
ser un global? No sabemos muy bien cómo lo van a 
gestionar.  

¿Y cuál va a ser el control del Ayuntamiento 
sobre los huertos que se administren por los 
vecinos? Muchas gracias. 

El Presidente: Muchas gracias. 

Señora Barahona. 

La Directora General de Sostenibilidad  y 
Planificación de la Movilidad, doña Elisa Barahona 
Nieto: Gracias, presidente. 

Señora López, en cuanto a esta pregunta, 
decirle que el Ayuntamiento lleva bastante tiempo 
trabajando con la Federación Regional de 
Asociaciones de Vecinos de Madrid en el desarrollo 
de un marco para organizar la actividad de huertos 
urbanos en nuestra ciudad; una actividad que ha 
venido incrementándose, como sabe, en los últimos 
años y que se plasma en el año 2011 en la 
constitución de la Red de Huertos Urbanos 
Comunitarios de Madrid, actualmente integrada por 
aproximadamente 40 huertos urbanos ecológicos, 
muy diversos en cuanto a su origen; muchos de 
estos huertos están ubicados en parcelas 
municipales sin contar con la preceptiva 
autorización de uso del suelo.  

En este contexto y dado que el asunto es de 
gran complejidad, el Ayuntamiento de Madrid y las 
asociaciones interesadas han ido avanzando en un 
marco regulatorio para los huertos urbanos 
ecológicos existentes, así como para los nuevos 
proyectos. 

Uno de los objetivos fundamentales en este 
sentido es la localización de parcelas adecuadas 
para este uso que se puedan poner a disposición 
de las asociaciones interesadas en el desarrollo de 
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proyectos de huertos urbanos ecológicos. El 
Ayuntamiento ya dispone de un listado de parcelas 
y asociaciones interesadas, algunas con huertos ya 
consolidados y otras en proyecto. El Área de Medio 
Ambiente y Movilidad ha estudiado las diferentes 
alternativas acerca del procedimiento para llevar a 
cabo la utilización de uso del suelo de titularidad 
municipal en zona verde, y a partir del listado se ha 
realizado el trabajo de campo y análisis respecto a 
la titularidad de las parcelas y su calificación de uso 
como zona verde o dotacional. 

Así, en este año 2014, se va a gestionar la 
regulación de entre 20 y 25 parcelas, algunas de 
ellas actualmente ya ocupadas por huertos urbanos 
en funcionamiento y otras destinadas a satisfacer 
demandas de futuros proyectos. Paralelamente se 
ha elaborado un marco jurídico que, con todas las 
garantías de concurrencia pública e igualdad de 
oportunidades, permita autorizar la cesión de las 
parcelas a entidades ciudadanas sin ánimo de lucro 
por un periodo de cuatro años. El actual borrador 
contempla dos anexos: uno con un listado de 
parcelas objeto de cesión en cada distrito y otro de 
buenas prácticas para el uso de huertos urbanos. 
Dicho borrador está siendo informado actualmente 
por los servicios jurídicos del Ayuntamiento. 

La aportación municipal se concretará en la 
parcela cedida y dotada por los servicios 
municipales de la infraestructura básica para la 
instalación del huerto ecológico, consistente en: la 
instalación de la arqueta de toma de agua de la red 
de abastecimiento del Canal de Isabel II, la 
realización de los trabajos de limpieza, preparación 
del terreno, acondicionamiento de la superficie de 
cultivo y suministro de tierras y sustrato adecuado 
para el cultivo, vallado de la parcela en función de 
las características específicas de la misma, 
instalación de un panel informativo y, por último, 
suministro de caseta prefabricada para el 
almacenamiento de los aperos. 

En cuanto al cronograma que contemplamos, 
esperamos publicar la convocatoria a finales del 
mes de abril, resolverla en el mes de julio y, a partir 
de ese momento, ejecutar las obras necesarias, 
que probablemente se extenderán hasta el mes de 
diciembre.  

El Presidente: Concluya, por favor. 

La Directora General de Sostenibilidad y 
Planificación de la Movilidad, doña Elisa Barahona 
Nieto: Si, ya acabo, presidente. 

Paralelamente se irán tramitando la 
normalización del vallado, puerta y cartel de 
acceso, para unificar la imagen de los huertos 
urbanos, y la solicitud de acometidas de agua al 
Canal de Isabel II. Muchas gracias. 

El Presidente: Muchas gracias, doña Elisa, ha 
consumido de nuevo todo su tiempo. 

Doña Raquel, le queda un minuto. 

La Concejala del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, doña Raquel López Contreras: 
Sí. 

Me gustaría, si lo conoce, el total 
presupuestario de toda la red de huertos, en el 
vallado y lo de las tomas del Canal de Isabel II, si 
nos lo puede decir pues se lo agradecería; que nos 
pasase también el listado por distritos, porque no lo 
hemos conseguido, ni siquiera preguntando junta 
por junta porque los concejales de distrito no 
conocían esto, y nos gustaría, desde luego, 
destacar la figura de los vecinos a la hora de 
fomentar este tipo de cesiones, que al fin y al cabo 
han sido ellos quienes lo han solicitado, porque 
realmente había una demanda.  

Nosotros siempre hemos apostado por la 
creación de huertos urbanos, y no solo por el tema 
ambiental, sino porque además creemos en otro 
modo de convivencia y de impulsar ese modelo 
dentro de los vecinos de Madrid, y es por eso por lo 
que preguntábamos precisamente si sus 
intenciones son a largo plazo, si es una iniciativa 
estructural o solo coyuntural, porque al final los 
vecinos van a cuidar de solares que ahora mismo 
están en un estado bastante penoso, lo van a 
cuidar cuatro o cinco años, nos va a salir bastante 
bien de dinero porque al final van a poner ellos el 
mantenimiento de esos solares, y querría saber si 
ustedes piensan que una vez acabe la crisis o una 
vez se pueda construir, qué va a pasar con esos 
solares, ¿se van otra vez a eliminar los huertos y no 
va a quedar nada? Porque lo que nos interesa es 
que esto sea a largo plazo, una medida ambiental y 
de convivencia y que sea una apuesta del 
Ayuntamiento de Madrid. Muchas gracias. 

El Presidente: Muchas gracias, doña Raquel. 

Se han consumido los tiempos. Señor 
secretario, continuamos. 

(Con las intervenciones producidas, la precedente 
iniciativa queda sustanciada). 

Punto 9.- Pregunta n.º 2014/8000153, formulada 
por la concejala doña Raquel López Contreras, 
del Grupo Municipal de Izquierda Unida – Los 
Verdes, interesando conocer, en relación con la 
incorporación en próximos meses de los 
distritos de Chamberí y Moncloa-Aravaca y del 
PAU de Vallecas al contrato integral de limpieza, 
si el Área de Gobierno de Medio Ambiente y 
Movilidad ha exigido “a las empresas 
adjudicatarias del servicio que mantengan las 
plantillas de los trabajadores”. 

El Presidente: Muchas gracias. 

Doña Raquel, tiene la palabra. 

La Concejala del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, doña Raquel López Contreras: 
Gracias, presidente. 

Bueno, el próximo 1 de marzo se incorpora la 
limpieza de Chamberí, del lote 1, Moncloa-Aravaca, 
y el 1 de mayo se incorpora la limpieza del PAU de 
Vallecas en el contrato integral de limpieza. En total 
estamos hablando de unos quinientos trabajadores, 
más de quinientos trabajadores que prestan estos 
servicios y que tienen derecho a subrogación. ¿Se 
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acuerda de la famosa frase de julio de «el 99 % 
tiene derecho a subrogación», y luego pasó lo que 
pasó? Me acuerdo de los 350 despidos de agosto, 
luego del anuncio de ERE, luego la huelga, luego el 
ERTE, es decir, un caos, y todo esto sumado a las 
sanciones que les hemos puesto a las empresas.  

Y como no nos fiamos nada de las empresas 
por todo lo que vengo diciendo desde hace tiempo 
―porque como no les salen las cuentas, pues 
tienen que recortar a costa de las nóminas de los 
trabajadores―, me gustaría saber si en previsión 
de eso, teniendo ya esa experiencia, este 
Ayuntamiento, esta área, va a hacer algo para 
evitar esta situación; si van a exigir el 
mantenimiento de los puestos de trabajo para que 
no pase lo que ha pasado antes ―estamos 
hablando de más de quinientos trabajadores―. Si 
hay menos barrenderos en las calles, la ciudad está 
más sucia, es decir, una pescadilla que se muerde 
la cola: malo para los ciudadanos, malo para los 
trabajadores, malo para este Ayuntamiento. Me 
gustaría saber si van a poner remedio para que no 
vuelva a suceder. Muchas gracias. 

El Presidente: Muchas gracias. 

Señor delegado, tiene la palabra. 

El Delegado del Área de Gobierno de Medio 
Ambiente y Movilidad, y Concejal del Grupo 
Municipal del Partido Popular, don Diego 
Sanjuanbenito Bonal: Sí. Gracias, señor 
presidente.  

Si me lo permiten, diez segundos simplemente 
para contestarle a una inquietud de la señora López 
de su anterior pregunta: El proyecto de huertos 
urbanos está para quedarse y no se hace para un 
rato y que luego se recuperen esas zonas, son 
zonas que se van a habilitar para ser huertos 
urbanos.  

Con relación a esta otra pregunta, volvemos 
atrás a un debate que llevamos teniendo del orden 
de cuatro meses, pero yo le digo, señora López, 
que el Ayuntamiento no puede, y sobre todo, no 
debe interferir en las relaciones que se dan entre 
empresas privadas con sus trabajadores. En 
cualquier caso, lo que también le tengo que decir y 
le tengo que hacer ver, que este contrato es 
exactamente el mismo del que llevamos debatiendo 
desde que comenzara su andadura el día 1 de 
agosto, y no hay nada ni tendría que haber nada 
que hiciera plantearnos algún problema con los 
trabajadores, toda vez que además en el pasado 
año se cerró ya su convenio para los próximos tres 
años.  

Así que, simplemente decirle que no vamos a 
hacer ninguna nueva exigencia a ninguna empresa, 
habida cuenta que usted conoce cuál es nuestra 
responsabilidad de cara a este servicio de limpieza 
y que además no vemos que haya elementos para 
pensar que vaya a haber ningún problema con la 
plantilla. Gracias.  

El Presidente: Muchas gracias.  

Señora López.  

La Concejala del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, doña Raquel López Contreras: 
La verdad es que me sorprende; es una ingenuidad 
o de verdad que tiene el colmillo retorcido, porque 
vamos, decir que no tiene ningún indicio de que 
esto pueda volver a suceder, ¡pero si ha pasado 
hace nada!, ¡ha pasado en noviembre!, cuando 
resulta que le veníamos avisando de que las 
empresas, como no fijamos el número de 
trabajadores, hacen lo que les da la gana, y de 
hecho lo intentaron. Como no han podido, porque 
los trabajadores se movilizaron y plantaron cara a 
las empresas y pelearon por sus puestos de 
trabajo, pues resulta que no han podido despedir a 
nadie. Pero sí que es verdad que se han ido al 
ERTE; y como esto ha sucedido, tenemos mil 
trabajadores menos al año en la ciudad de Madrid, 
porque se van 45 días a la calle, es decir, que no 
están trabajando para la ciudad de Madrid. Y esto lo 
han hecho las empresas porque ustedes les han 
dejado y porque quieren ahorrar costes de 
personal. Entonces, ahora se van a unir otros 
quinientos trabajadores de dos distritos y el PAU de 
Vallecas, ¿por qué no vamos a pensar que van a 
intentar hacer lo mismo? Tienen derecho a 
subrogación como los anteriores, pero lo intentaron 
con ellos. Y por eso nosotros, exigimos aquí 
nuevamente que ustedes garanticen que se 
mantenga.  

También se lo he dicho varias veces: el 
Defensor del Pueblo les exige que mantengan los 
puestos de trabajo; se lo dije, está aquí. Por cierto, 
el 2 de febrero, tengo otra nota que dice el Defensor 
del Pueblo que no les mandan la información 
requerida pero que les exige que estas 
circunstancias no se vuelvan a repetir. Se lo dije en 
Pleno y se lo he dicho en varias comisiones: el 
Defensor del Pueblo, el 2 de febrero, el 2 de 
febrero. 

Voy a finalizar con esto que me ha parecido 
divertido ―divertido se lo digo con ironía, claro―, 
porque siempre me está hablando de calidad y de 
las consecuencias positivas que este contrato iba a 
tener en la ciudad de Madrid.  

(La señora López Contreras muestra una fotografía 
y la entrega para su incorporación al acta de la 
sesión). 

Mire, esto es ayer en San Blas. Resulta que 
OHL como no tiene personal, como hay menos 
trabajadores gracias al ERTE, gracias al ERTE, 
fleta un autobús y lo pone en el cantón de Hellín. 
San Blas, un autobús, sube a los barrenderos, a 
todos, se los lleva a Ciudad Lineal y durante el 
lunes, miércoles y viernes no hay un barrendero en 
San Blas, no se limpia.  

El Presidente: Concluya, por favor.  

La Concejala del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, doña Raquel López Contreras: 
Y en Ciudad Lineal fletan un autobús y los martes y 
jueves se suben al autobús y se van a San Blas, y 
no queda nadie en Ciudad Lineal. Este es el 
contrato y sus consecuencias: que hay distritos que 
durante varios días no se limpian; y esto es lo que 
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estamos pagando los madrileños: precarización de 
las condiciones laborales de los trabajadores 
―ahora me dice que usted no va a hacer nada para 
impedir que no vuelva a pasar con estos quinientos 
trabajadores― y la ciudad echa un asco. Así que, 
muchas gracias por su gestión.  

El Presidente: Muchas gracias, doña Raquel.  

Señor delegado.  

El Delegado del Área de Gobierno de Medio 
Ambiente y Movilidad, y Concejal del Grupo 
Municipal del Partido Popular, don Diego 
Sanjuanbenito Bonal: Sí. Gracias, señor 
presidente.  

Señora López, no voy a dedicarle mucho 
tiempo a volverle a contar las mismas cosas que ya 
le he explicado durante meses. Usted establece 
una relación lógica entre el contrato integral, el 
conflicto laboral y una huelga, que en realidad era 
una huelga por convenio colectivo, prueba de ello 
es que cuando se cerró el convenio se acabó la 
huelga. Pero, bueno, empéñese en decir esto. 
Ninguno de los contratos integrales ha llevado a la 
sangría de despidos que usted tuvo como lema, y a 
mí me parece muy bien que haga usted una correa 
de transmisión de las posiciones sindicales, me 
parece muy bien, ya sabe mi opinión al respecto. 

La Concejala del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, doña Raquel López Contreras: 
Se han ido a la huelga.  

El Delegado del Área de Gobierno de Medio 
Ambiente y Movilidad, y Concejal del Grupo 
Municipal del Partido Popular, don Diego 
Sanjuanbenito Bonal: Sí, pero lo importante aquí 
son los servicios que se prestan a los madrileños.  

Segundo tema: la Defensora del Pueblo. Por 
favor, no manipule lo que dice la Defensora del 
Pueblo... 

La Concejala del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, doña Raquel López Contreras: 
La Defensora del Pueblo no, si está aquí.  

(La señora López Contreras señala unos 
documentos). 

El Presidente: Guarden silencio, por favor. 

El Delegado del Área de Gobierno de Medio 
Ambiente y Movilidad, y Concejal del Grupo 
Municipal del Partido Popular, don Diego 
Sanjuanbenito Bonal: ...el informe de la Defensora 
del Pueblo de lo que hablaba, señora López, era de 
que la Administración tenía la obligación de velar 
por que se cumplieran los convenios que 
contemplaban la subrogación, cosa que se ha 
hecho en todo momento en cada contrato 
municipal, no dice otra cosa... 

La Concejala del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, doña Raquel López Contreras: 
Pues menos mal.  

El Delegado del Área de Gobierno de Medio 
Ambiente y Movilidad, y Concejal del Grupo 
Municipal del Partido Popular, don Diego 

Sanjuanbenito Bonal: Sí, la subrogación es la que 
es, y bueno, si ahora resulta que usted va a saber 
mejor que los propios trabajadores cómo defender 
sus derechos cuando tienen cláusulas de 
subrogación, pues me parece muy bien, pero 
vamos, esa es una actividad que no le corresponde.  

Y luego, por último, me habla del tema del 
traslado de trabajadores. Yo le voy a volver al 
principio y ya terminamos en este punto con la 
cuestión.  

Los contratos integrales son contratos de 
resultados, que es lo que nosotros vamos a medir, 
porque lo que estamos haciendo es que los 
madrileños tengan una calidad. Y mire, no sé si es 
bueno o malo si trasladar a la gente en autobús o 
no, solo sé que ha dicho los dos distritos donde los 
indicadores dan mejores resultados. Muchas 
gracias. 

El Presidente: Muchas gracias a usted, señor 
delegado.  

Señor secretario, continuamos, por favor. 

La Concejala del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, doña Raquel López Contreras: 
Demuéstremelo con un papelito donde lo ponga, 
que es que vivo allí. 

El Presidente: Silencio, por favor. 

(Con las intervenciones producidas, la precedente 
iniciativa queda sustanciada). 

Punto 10.- Pregunta n.º 2014/8000187, formulada 
por la concejala doña Maria Carmen Sánchez 
Carazo, del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, interesando conocer, “cuál es la 
ponderación del informe de Madrid Salud en el 
informe de incumplimientos que sirve de base 
para la adopción del decreto de 15 de noviembre 
de 2013, del Delegado del Área de Gobierno de 
Medio Ambiente y Movilidad, por el que se 
declara la situación de extraordinaria y urgente 
necesidad de proceder a la limpieza de 
determinadas vías y espacios públicos de la 
ciudad de Madrid y se adoptan las medidas 
urgentes y extraordinarias para garantizar la 
prestación” de este servicio esencial. 

El Presidente: Muchas gracias. 

Doña Carmen, tiene usted la palabra. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, doña María Carmen Sánchez Carazo: 
Muchas gracias. 

Señor delegado, cuando usted firma este 
decreto del 15 de noviembre del 2013, usted dice 
en el artículo 8º que ahí además existe un aumento 
de proliferación de vectores plaga, aparte de otras 
cuestiones. Bueno, el aumento de vectores plagas  
no es así como usted dice exactamente, porque 
realmente la curva es exactamente idéntica al mes 
de noviembre del 2012. Entonces yo quisiera saber 
qué valores da usted para que haya una situación 
de emergencia a los datos y objetivos puramente 
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sanitarios o simplemente si estos son excusas que 
alegan en el decreto y son relleno para declarar el 
plan de emergencia. Muchas gracias. 

El Presidente: Muchas gracias. 

Señor delegado. 

El Delegado del Área de Gobierno de Medio 
Ambiente y Movilidad, y Concejal del Grupo 
Municipal del Partido Popular, don Diego 
Sanjuanbenito Bonal: Gracias, señor presidente. 

Señora Sánchez Carazo, usted entiendo que 
me preguntaba en el literal de su pregunta si tuve 
en cuenta la información trasladada por Madrid 
Salud a la hora de tomar decisiones durante la 
huelga de limpieza, y la respuesta es que sí, que 
por supuesto tuve en cuenta la realidad que 
describía el informe de Madrid Salud y que era 
coherente con la documentación que nos llegaba de 
otros servicios y con lo que podían ver los 
madrileños a simple vista al salir a la calle: una 
acumulación cada día mayor de residuos provocada 
por los sabotajes, por el incumplimiento de los 
servicios mínimos de la huelga de limpieza, es 
decir, una situación que alguien quería que se 
convirtiera en insalubre para los madrileños. Ante 
esta situación de chantaje, actuamos 
responsablemente adoptando las medidas 
necesarias para velar por el bienestar y el interés 
general de todos los madrileños, que son quienes 
nos eligieron y ante quienes respondemos. 

Me ha introducido el tema del decreto en su 
punto octavo. El decreto evidentemente, en todo lo 
que son los argumentos que lo fundamentan, está 
incorporando, y en este caso el literal de informes 
de Madrid Salud, señora Sánchez Carazo. Gracias. 

El Presidente: Muchas gracias. 

Señora Sánchez Carazo. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, doña María Carmen Sánchez Carazo: 
Bueno, vamos a ver, las condiciones higiénico-
sanitarias de la ciudad, cuando se publica el famoso 
decreto no eran de alerta sanitaria. Como le digo, 
los informes que había, el número de ratas, el 
número de vectores, que es por lo que se da, la 
curva es exactamente idéntica en noviembre del 
2013 que en noviembre del 2012. Hay un aumento 
de ratas el día 12 pero justamente también lo hay 
en el 2012. Es una cuestión totalmente paralela. Es 
más, el día 15 ya empieza a bajar el número de 
vectores, como usted seguramente lo tiene en su 
poder. 

Mire, si había razones para que este 
decreto…, si había razones entonces usted 
desautorizó a la señora alcaldesa cuando decía 
horas antes, no más de 48 horas antes, que no 
había riesgo sanitario. ¿O es que la alcaldesa 
mintió? Si fingió la alerta sanitaria por motivos 
políticos, pues entonces también nos preguntamos, 
¿usted la fingió? ¿Se pretendió violentar el legítimo 
derecho de la huelga ante esta unidad que existía 
entre trabajadores y sindicatos? Claro, es que esto 
me produce muchas preguntas. ¿Se podría pensar 

que se violó el derecho constitucional a la huelga? 
Porque, claro, ustedes decretan una situación 
cuando horas antes dicen que no existe esa 
situación y además los informes de Madrid Salud 
detectan que el número de vectores no es distinto al 
que podría haber en el 2012. ¿Qué pasa? ¿Qué 
hay un aumento de llamadas? ¿Hay un aumento de 
quejas? 

El Presidente: Concluya, por favor. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, doña María Carmen Sánchez Carazo: 
Pues mire, si ustedes se atuvieran al aumento de 
quejas, ustedes ya no estarían en el Equipo de 
Gobierno, porque claro, que me diga usted que ha 
habido mil llamadas, como decían los informes de 
Madrid Salud, claro, la gente se queja porque había 
mucha suciedad en la calle. Pero eso no significa 
que hubiera peligro de alteración de enfermedades, 
de higiene, de salubridad. Muchas gracias. 

El Presidente: Muchas gracias, señora 
Carmen. 

Señor delegado. 

El Delegado del Área de Gobierno de Medio 
Ambiente y Movilidad, y Concejal del Grupo 
Municipal del Partido Popular, don Diego 
Sanjuanbenito Bonal: Gracias, señor presidente. 

Yo, doña Carmen, le tengo que decir que en 
ningún momento se ha dicho por parte del Equipo 
de Gobierno que se estuvieran dando las 
condiciones que justificaran la declaración de una 
alerta sanitaria, tanto la alcaldesa como yo dijimos 
eso, el decreto no dice que haya una alerta 
sanitaria y usted lo sabe. Y yo le pediría que deje 
de buscarle tres pies al gato, porque además tengo 
una denuncia de Comisiones Obreras a las tres 
horas de este decreto, que ustedes decían que 
habíamos lanzado en la opacidad y en la oscuridad 
diciendo que precisamente porque no había alerta 
sanitaria en qué se fundamentaba. Yo lo contesté 
entonces y le contesto ahora, doña Carmen: se 
fundamenta en que un Gobierno responsable tiene 
que actuar antes de que el riesgo aumente para el 
ciudadano, y es lo que hicimos; se llama principio 
de precaución (en la intervención por error se dijo 
“prudencia”), y así es como actuamos antes de que 
existiera ningún motivo para declarar una alerta 
sanitaria, como sí que ha habido que hacer en otros 
municipios donde se han dado huelgas no de 
limpieza sino de recogida; antes de que se dieran 
las circunstancias, actuamos. ¡Qué no me hubiera 
dicho usted, doña Carmen, si hubiera habido una 
alerta sanitaria y no hubiéramos actuado! Muchas 
gracias. 

(Con las intervenciones producidas, la precedente 
iniciativa queda sustanciada). 

*   *   *   *   *   *   * 

(No se formulan ruegos). 

*   *   *   *   *   *   * 
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El Presidente: Muchas gracias, señor 
delegado. No hay más asuntos que tratar, 
levantamos la sesión. 

 

(Finaliza la sesión a las trece horas y cuarenta y 
dos minutos). 

. 

 


	SUMARIO. ORDEN DEL DIA
	Punto 1
	Punto 2
	Punto 3
	Punto 4
	Punto 5
	Punto 6
	Punto 7
	Punto 8
	Punto 9
	Punto 10

