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Jaime
Lissavetzky:
“Señora Botella, cada
hora, un joven se ve
obligado a abandonar la
ciudad de Madrid”
• El ajuste es consecuencia de la •
Desde que Ana Botella es alcaldesa,
en Madrid hay 29.373 parados más y
96.275 afiliados que se han dado de
baja en la Seguridad Social.
•
El 25% del presupuesto de la
ciudad de Madrid se dedica a pagar a
los bancos.
•
Si hay superávit en las cuentas
municipales por qué no se emplea
en recuperar servicios sociales o se le
devuelve a los empleados públicos la
paga extra que les quitaron en 2012.
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Madrid, 20 de diciembre de 2013.

ENELPLENO

Cada hora un joven se ve obligado a
abandonar la ciudad de Madrid
porque no encuentra oportunidades
laborales. En realidad, según los
datos estadísticos, son más: 1,20
jóvenes altamente preparados hace
la maleta cada hora. 10.300 la
hicieron entre junio y julio. El
portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Jaime Lissavetzky,
ha expuesto hoy este dato como
ejemplo de la deriva de recortes y
nula presencia de políticas sociales
que han caracterizado los dos años
de gestión de Ana Botella al frente
del Consistorio. En este tiempo, ha
explicado, la distancia entre la renta
per cápita del distrito más rico y el
más pobre ha crecido más de 1.000
euros: de 8.400 a unos 9.500 euros de
diferencia.
Durante su comparecencia en el

pleno del Ayuntamiento del mes de
diciembre, Lissavetzky ha repasado
diversos indicadores que muestran, a
su juicio, “la realidad” que Ana Botella
se obstina en negar. “Usted vive en
otro mundo”, le ha indicado. También
le ha recordado el regalo que le pidió
en el anterior pleno con motivo de
las Navidades: que se marchara.
“Quizá no llegamos al 25 de diciembre, pero plantéeselo para Reyes”, ha
sugerido.
Mientras la alcaldesa ha insistido que
su Gobierno “ha reforzado la
cohesión social con servicios sociales
de primer orden”, el portavoz del
PSOE ha mostrado la auténtica
situación: “En estos dos años, se ha
producido un recorte brutal de
servicios sociales que se ha traducido en una rebaja de 36,6 millones de
euros en programas sociales y
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educativos respecto a 2012”. En
Madrid, a su juicio, hay cada vez más
desigualdad, más desequilibrio y
menos dinero destinado a los
distritos.
Además, ha recordado que, como el
turrón, los recortes también regresan
por Navidad. En concreto, la junta de
Gobierno del pasado 5 de diciembre,
decidió un nuevo recorte de unos 26
millones de euros que afectan a
partidas de Empleo, Vivienda o
Nuevas Tecnologías, con una nueva
disminución
del
presupuesto
destinado a la “paralizada” nave
Boetticher, en Villaverde.
Lissavetzky ha incidido especialmente en temas de empleo. Recordó que
Ana Botella presume del dato de
creación de 100.000 empresas. “Con
esa cifra, uno podría pensar que su
gestión habría acabado con el paro
en la ciudad. Pero no es así. La
realidad es que hay casi 2.000 empresas menos”, explicó. “Desde que
usted es alcaldesa, hay 29.373
parados registrados más y 96.275
afiliados que se han dado de baja en
la Seguridad Social”.
Y si la situación en el tejido empresarial madrileño es mala, la gestión de
las empresas públicas por parte del
Ejecutivo local es nefasta a ojos de
Lissavetzky, quien repasó el mal
estado de la Empresa Municipal de la
Vivienda y Suelo, o el hecho de que
“haya quebrado a Madrid Espacios y
Congresos” o haya metido en
pérdidas a la EMT o a Madrid Arte y
Cultura.
“Vuelva a la realidad, señora Botella”,
ha subrayado Lissavetzky. Una
realidad que muestra que no solo no
se ha bajado la deuda municipal,
objetivo prioritario del Gobierno,
sino que ha subido: de 6.348
millones a 7.044 millones de euros. El
25% del presupuesto de la ciudad de
Madrid se dedica a pagar a los
bancos. Con este panorama, el
concejal socialista no se explica que
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Ana Botella hable de superávit de las
cuentas municipales. “Si hay ese
superávit ¿por qué no lo emplea en
recuperar servicios sociales o a
devolver la paga extra que quitaron a
los empleados públicos el año
pasado, como han hecho sus compañeros en Castilla y León o Extremadura? “, ha preguntado.

Ruth Porta

Ruth
Porta: “Medio
Madrid sabe que, junto a
estaciones de medición
de
contaminación
conflictivas,
colocan
estaciones aireadas”
La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Ruth Porta, ha
repasado los altos niveles de
contaminación que ha vivido la
ciudad de Madrid durante los diez
primeros días del mes de diciembre.
En algunos puntos, ha denunciado,
se rozó el nivel de alerta ciudadana
pero, debido al diseño del protocolo
de aviso a población, no se comunicó
este extremo: para que efectivamente se alerte, es preciso que los altos
niveles se reproduzcan en dos
estaciones de medición de la misma
zona y, como ha recordado la edil,
“medio Madrid sabe cuál es su
sistema: junto a estaciones de
medición
conflictivas,
colocan
ustedes estaciones aireadas”
En concreto, 22 de las 24 estaciones
registraron en los primeros diez días
del mes niveles de dióxido de

nitrógeno por encima de lo permitido por la normativa europea (40
microgramos por metro cúbico). La
estación de Villaverde llegó a
registrar 100 microgramos; la de
Fernández Ladreda 95 y la de Barrio
del Pilar, 93, ejemplificó Porta.
Si se atiende a la medición de
contaminación por horas, los incumplimientos llegan a rozar el nivel de
alarma en el caso de la estación del
Ramón y Cajal (288 a 388
microgramos/metro cúbico a la
hora).
“El Ayuntamiento prefiere ignorar
esta realidad”, señala Porta. “Con
trucos o sin ellos, la verdad es que los
madrileños están expuestos a niveles
de dióxido de nitrógeno peligrosos
para su salud. Unos riesgos que no
deberían producirse y que ustedes
responden con pasividad. Actúen ya”,
ha concluido Porta, dirigiéndose al
Ejecutivo local.

Ana de Sande

Ana de Sande reclama
una solución para Santa
María Reina antes de que
se convierta en un “polvorín social”
La concejala del PSOE Ana de Sande
ha expuesto en el pleno del Ayuntamiento de Madrid del mes de
diciembre la grave situación que
atraviesa Santa María Reina, en el
barrio de Orcasur (Usera), uno de los
que más sufren el problema del paro
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en la capital. En esa zona, que hasta
hace poco se caracterizaba por la
“buena convivencia”, se producen en
este momento situaciones de
inseguridad ciudadana debido, entre
otras cuestiones, al tráfico de drogas.
Según ha expuesto De Sande, esta
situación se ve agravada por la
disposición urbanística de la colonia,
que incluye un fondo de saco en la
calle de Salado, lo cual convierte este
área “en un gueto para el trapicheo
que puede derivar en un polvorín
social”. En el mes de septiembre, y
por unanimidad de todos los grupos,
se decidió en la Junta de distrito
proceder a abrir la mencionada vía,
previa consulta con los vecinos de la
misma. La edil del PSOE ha denunciado que todavía no se ha iniciado este
proceso y se pregunta por qué los
presupuestos de 2014 no reflejan
partidas para realizar las obras.

Noelia Martínez

Noelia Martínez: “Para el
PP, los presupuestos son
un mero trámite”
La edil del PSOE Noelia Martínez
considera que el Gobierno del
Ayuntamiento de Madrid ha
devaluado el que debería ser el
debate más trascendente del año, el
de los presupuestos. “Es un debate
desprovisto de rigor: no van a
cumplir ninguno de los datos que
plantean , ya que los cambiarán
dentro de dos meses. Se trata de un
mero trámite para el Ejecutivo
municipal. Un trámite incluso
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incómodo. Como parece que lo es la
democracia en general”, ha expuesto
Martínez durante el debate de las
cuentas municipales para 2013.
Martínez ha cuestionado que estos
presupuestos sean los de la confianza, tal y como han descrito desde el
equipo Gobierno: “Ocultar la deuda
de la ciudad en los cajones y no
hablar de ella no significa que no
siga existiendo”, ha señalado la
concejala, quien también pone en
duda que -tal y como ha anunciado
la alcaldesa- la ciudad haya cerrado
este ejercicio con superávit. “Ahora
podré decir a mi madre que no tengo
una hipoteca de 130.000 euros sino
un superávit de 130.000 euros a
futuro, eso sí”, ha ironizado la edil.
La realidad, según ha expuesto
Martínez, es que el 25% del
presupuesto de 2014 se dedicará a la
pagar la deuda de los bancos, una
partida que no ha dejado de crecer
mientras se reducen las cantidades
dedicadas a cuestiones vitales como
el fomento del empleo: con la
posibilidad de llegar al 19% de tasa
de paro, el Ayuntamiento pasará de
dedicar 9,32 euros por habitante a
políticas activas de empleo en 2010 a
destinar poco más de cinco euros.
“Eso es lo que les preocupa el paro”,
ha señalado.
El Ayuntamiento también ha
reafirmado su compromiso con los
más vulnerables, otra cuestión que
Martínez ha desmentido: en cuestiones como la acción social, las
políticas de inclusión, de familia, de
infancia... el gasto por habitante ha
bajado de 43 euros a 20 en tres años.
En el caso de la asistencia a dependientes, pasan de 68 euros a 37.
“Dicen que soplan vientos favorables
para la economía, esa ventolera se
lleva los derechos sociales y
servicios”, ha concluido.

Diego Cruz

Diego Cruz: “El Ayuntamiento de Madrid actúa
con desprecio jurídico”
El Ayuntamiento de Madrid vuelve a
cambiar la Ordenanza de Apertura
de Actividades Económicas. Y, como
ha destacado el concejal del PSOE
Diego Cruz, también vuelve a repetir
los objetivos y oportunidades que,
año tras año, “repiten como un
mantra para favorecer que las
empresas se instalen en Madrid”. Sin
embargo, en la ciudad cada vez hay
menos empresas.
Cruz ha reprochado al Ejecutivo
municipal el baile de normativa, que
no garantiza seguridad jurídica a los
emprendedores
cuando
es
justamente lo que necesitan,
“además de crédito, que tampoco
llega”. El edil ha explicado que estas
modificaciones responden, entre
otras cuestiones, a los fallos judiciales en contra de la actual normativa.
En este sentido, Cruz sugiere que la
nueva norma quizá suponga un salto
hacia adelante para meter en un
cajón la anterior regulación y presentar la nueva, una vez más, como una
“fórmula mágica para Madrid”.
“Actúan con desprecio jurídico”, ha
sentenciado Cruz, antes de animar al
Consistorio a devolver competencias
en este sentido a “aquellos que lo
hacen bien: los empleados públicos”.
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participación de las ONG´S, así como
los resultados que está teniendo este
programa.

Gabriel Calles: “Mandar
Madridec al Tribunal de
Cuentas sería un ejercicio de honestidad”

“Cuantas más cosas hemos sabido de
esta empresa, más nos hemos
asombrado o asustado”, ha indicado
Calles. “No ya es que haya sido la
empresa de la tragedia del Madrid
Arena, es que ha sido la empresa que
ha malvendido el edificio APOT y el
inmueble de Montera, 25-27; es la
empresa que especulaba con
parcelas, compraba, alquilaba y
revendía inmuebles al propio
Ayuntamiento e insuflaba liquidez a
las arcas municipales cuando el
Ayuntamiento tenía cerrado el grifo
del endeudamiento, con operaciones tan sospechosas y ruinosas como
el usufructo de las acciones de
Mercamadrid”, ha sentenciado el edil
del PSOE.

¿Tiene intención el Ayuntamiento de
Madrid de mandar al Tribunal de
Cuentas los últimos ejercicios de la
empresa Madrid Espacios y Congresos (MadridEC) para su fiscalización,
ya que el 31 de diciembre será
disuelta? Esta es la pregunta que ha
planteado el concejal del PSOE,
Gabriel Calles, en el pleno del mes de
diciembre del Ayuntamiento de
Madrid.

“Son tantos y tan graves los acontecimientos vividos en esta empresa en
los últimos 5 años, que remitir a la
fiscalización del Tribunal de Cuentas
estos últimos ejercicios no sólo sería
un ejemplo de esa transparencia que
tanto predica pero que no practica el
PP, como de honestidad y de
decencia políticas de sus actuales y
anteriores gestores.”, ha concluido.

Carmen Sánchez Carazo

Sánchez Carazo denuncia la ineficacia del
programa
Viviendas
Solidarias
La concejala Carmen Sánchez Carazo
preguntó al equipo de Gobierno
respecto del programa de “viviendas
Solidarias”, fruto del convenio con la
EMVS firmado en julio de 2011 y
destinado a solucionar el problema
de las familias madrileñas que han
sido objeto de desahucio y no
disponen de vivienda.
La concejala ha denunciado la
ineficacia del programa y las
dificultades de las familias para
acogerse a él, no solo por las duras
condiciones de acceso a los pisos,
sino también porque supone una
muestra más de dejación de funciones del Ayuntamiento de Madrid por
la vía de la privatización de un
servicio, haciendo recaer en la ONGs
colaboradoras toda la responsabilidad.
Para Sánchez Carazo “este programa
fue fruto de la improvisación y de la
política de titulares que practica el
Ejecutivo municipal”, y las 200
viviendas no están ayudando a
resolver los problemas reales de las
familias madrileñas que han sufrido
un desahucio.
Finalmente, la edil de PSOE reclamó
información sobre el grado de
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bilidad de esta nefasta gestión en los
únicos que no la tienen: los trabajadores”.

Gabriel Calles

A juicio de Calles, la cuestión resulta
necesaria porque “lo ocurrido en esta
empresa municipal en sus últimos
años no puede dejarse pasar sin que
un órgano superior fiscalizador
como es el Tribunal de Cuentas lo
supervise”. Ha señalado que “desde
que se decidió usar y abusar de esta
empresa municipal como la segunda
caja del Ayuntamiento, su actividad
se ha visto envuelta en continuos
escándalos,
con
operaciones
ruinosas para los intereses de la
empresa, cambios en sus equipos
directivos, y una deriva que ha
terminado en la quiebra de la empresa y en la tramitación de un ERE que
no soluciona ninguno de sus problemas, pero que descarga la responsa-

VISÍTANOS EN
FACEBOOK

www.facebook.com/LissavetzkyMadrid
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Alberto Mateo denuncia
que el Ayuntamiento
está recortando capacidad de vigilancia de los
contratos
El concejal del PSOE Alberto Mateo
ha denunciado el proceso de
recortes que está sufriendo la
comisión especial de Vigilancia de
Contratación, único organismo
municipal presidido por un miembro
de la Oposoción en aras de la
transparencia en la adjudicación y
ejecución de todos los contratos que
suscribe el Gobierno local.
Mateo ha explicado que, ahora, el PP
puede oponerse a cualquier comparecencia y pretende modificar el
funcionamiento de la comisión para
que el seguimiento de las ejecuciones de cada contrato se realicen en
otro organismo: “Esto supone trocear
contratos y que sea imposible una
revisión general, que es la más
indicada”, ha señalado.
Considera Mateo que el PP debería
dotar a este organismo de la mayor
transparencia posible pues, dentro
de un año y medio, les será de mucha
utilidad cuando, desde la Oposición,
ejerzan la labor de control al equipo
de Gobierno.
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COMISIÓN DE LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO.
Madrid, 9 de diciembre de 2013.

Ana García d’Atri

Ana García D´Atri: “Su
etapa ha sido inaugurar
y abandonar”
La portavoz socialista en el área de
las Artes, Ana García D´Atri, ha
formulado dos preguntas en la
Comisión Permanente de Pleno del
mes de diciembre sobre cómo
piensa el gobierno municipal acabar
con las deficiencias estructurales de
Conde Duque y de la red de bibliotecas públicas dependientes del
Ayuntamiento.
“En ambos casos venimos a ayudar”,
aseguró la edil, quien ha recalcado
que “nuestro interés es que todos los
madrileños tengan acceso a la
7
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cultura”. Se quejó de las respuestas
del PP porque fueron un relato de lo
que ya hay hecho. “Eso ya lo
conozco”, afirmó y reiteró que su
intención es conocer cómo van a
acabar con lo que está mal y cuándo
van a hacer lo que no está resuelto.
“El 50% de las reclamaciones de
usuarios de bibliotecas se refiere al
servicio wifi”, ha destacado García
D´Atri, que también ha dado cuenta
de problemas de climatización, falta
de espacio, libros y personal y de
escaso mantenimiento. “Su etapa ha
sido inaugurar y abandonar”, ha
concluido la concejala del PSOE.

Gabriel Calles: “Quieren
que el turismo vuelva a
los años 60”

navideño y mostró una serie de fotos
de los quioscos que se han colocado
en la Plaza de Oriente. “Artesanía no
es. Son productos chinos, una
churrería y dos cafeterías, con un
vallado que parece un corral”, afirmó.
Demostró con imágenes, además,
cómo se han invadido zonas verdes
del Palacio Real y cómo se ha puesto
una pista de hielo en un lugar
protegido. Si a eso se añaden las
casetas colocadas por otras partes de
la ciudad, Calles avisó de que “un
turista ahora no puede hacer una
foto del Palacio Real, ni de la Plaza
Mayor, ni de la plaza de Ópera. Esto
es una masificación de quioscos de
hostelería, no es una feria de
artesanía. Ustedes quieren que el
turismo vuelva a los años 60”.

El concejal socialista Gabriel Calles,
en la CPP de la Artes, Deportes y
Turismo de diciembre, ha preguntado si la instalación de un mercadillo
delante de la fachada del Palacio Real
forma parte del “Plan de Internalización y Diversificación de la demanda
de Destino Madrid, para la mejora de
la imagen y el turismo de la capital”.
Recomendó el edil al gobierno
municipal que fueran a Viena para
aprender lo que es un mercadillo

Gabriel Calles
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Se pregunta Zerolo si el Consistorio,
presente "por derecho propio" en el
órgano de control de la asignación
de RMI, se ha plantado en alguna
ocasión ante la Comunidad de
Madrid, encargada de este cometido,
en defensa de las familias más
vulnerables de la ciudad.

COMISIÓN COMISIÓN DE FAMILIA
Y SERVICIOS SOCIALES.
Madrid, 10 de diciembre de 2013.

Pedro Zerolo
Ana de Sande

Ana de Sande asegura
los precios de las escuelas
municipales
de
música impiden que
puedan actuar como
centros de formación
pública
La concejala del PSOE Ana de Sande
ha expuesto en la comisión de
Familia,
Servicios
Sociales
y
Participación Ciudadana del mes de
diciembre la precaria situación que
atraviesan las escuelas municipales
de música y danza tras la retirada de
las subvenciones por parte del
Ayuntamiento de Madrid. De ser
centros con "abultadas listas de
espera", la decisión de que el coste
íntegro del servicio recaiga sobre los
alumnos impide que " las escuelas
actúen como centros públicos,
ofreciendo formación a precios
accesibles".
De Sande denuncia que se han
perdido casi 3.000 solicitantes de
plaza en las escuelas, con respecto al
curso 2011-2012: de listas de esperas
con 2.221 solicitantes a 735 vacantes
este curso. La edil achaca esta
situación a la reitrada de las ayudas
municipales, que no sólo ha
derivado en la caída de alumnos,
sino en reducción de personal y de
salarios del profesorado.
8

Pedro Zerolo exige al
Ayuntamiento
que
defienda a las familias
más vulnerables
Carmen Sánchez Carazo

El concejal del grupo municipal
socialista, Pedro Zerolo, ha exigido al
Consistorio que defienda a las
familias en situación más vulnerable.
Zerolo ha formulado en la Comisión
de Familia, Servicios Sociales y
Participación Ciudadana correspondiente al mes de diciembre una
pregunta sobre los programas de
integración dirigidos a los precepctores de la Renta Mínima de
Inserción (RMI). Se trata, a su juicio,
de un instrumeto clave para lograr el
objetivo que se marca la normativa:
lograr la reinserción social.
Para Zerolo, la realidad que figura
sobre el papel del reglamento de RMI
poco tiene que ver con la "realidad
real" que vive la región y, en concreto, la ciudad de Madrid: los programas de reinserción han pasado de
322, en 2010, a 115 en 2012. Sólo 36
de ellos se desarrollaron en la capital,
donde residen 11.633 preceptores, lo
que significa -en palabras del edil del
PSOE- que "apenas el 33 tienen
acceso a este tipo de proyectos", un
número insuficiente para lograr el
mencionado objetivo de reinserción
social que acompaña necesariamente el sistema de RMI.

Carmen Sánchez Carazo:
"¿Es esta su democracia?
La edil del PSOE en el Ayuntamiento
de Madrid, Carmen Sánchez Carazo,
ha acusado al equipo de Gobierno
de no poner en marcha las exigencias expuestas en la convención de
Derechos Humanos de personas con
discapacidad.
La concejala ha planteado esta
cuestión en la comisión de Familia,
Servicios Sociales y Participación
Ciudadana del mes de diciembre,
después de formular una pregunta
en el Pleno del Ayuntamiento donde
el Ejecutivo municipal señaló que no
sólo se estaba aplicando la convención en la ciudad, sino que la propia
edil era consiciente de ello. Sánchez
Carazo niega este hecho: "Sólo
hemos tenido acceso a un borrador
disponible en la web, aunque no
resulte fácil de encontrar. En ese
documento, no dan cuenta de
resultados en aplicación de la
convención", ha señalado.
La concejala socialista lamenta que,
una vez más, la Oposición no reciba
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información adecuada para abordar
una cuestión como ésta: "La Corporación municipal la formamos todos.
Esta es otra ocasión perdida para que
todos los grupos lleguemos a un
consenso. Esta es su democracia", ha
concluido.
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y
MOVILIDAD.
Madrid, 10 de diciembre de 2013.

“aplacen la entrada en vigor de este
nuevo sistema de tarifas” y que
“combatan la piratería persiguiendo
a los piratas, no a los taxistas ni a los
usuarios decentes”. Anticipó que su
grupo está planteándose solicitar un
informe del Secretario “para que nos
explique cómo es posible que las
tarifas se fijen por la resolución de
una directora general, cuando
creemos que la competencia es del
Pleno del Ayuntamiento”.

Ruth Porta

Ruth Porta: “Combatan la
piratería persiguiendo a
los piratas, no a los taxistas”
La portavoz socialista en el área de
Medio Ambiente y Movilidad, Ruth
Porta, ha preguntado en la Comisión
Permanente del mes de diciembre
cuál es el motivo por el que el
Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de
Madrid ha acordado la suspensión
del procedimiento de adjudicación
del contrato de Gestión Integral y
Energética de Instalaciones Urbanas
de la ciudad de Madrid.
Por otra parte, también se ha
interesado por conocer las razones
que han impulsado al gobierno
municipal a aprobar el nuevo
sistema de tarifas del taxi al
aeropuerto, a pesar de la oposición
manifestada por una mayoría de
profesionales del sector y por
diversas asociaciones de consumidores y usuarios.
En este sentido, pide Porta que
9

En 2010, la entonces delegada de
Medio Ambiente y ahora alcaldesa,
Ana Botella, suprimió la campaña
especial de la caída de la hoja, para la
cual se contrataba cada año a 600
trabajadores.
“El contrato integral actual ha
empeorado la situación”, subrayó
Ybarra, quien ha indicado que “ahí
figura que la hoja no es un residuo
cuando cae, que las empresas de
limpieza pueden dejar que se
acumule hasta alcanzar los 10
centímetros de espesor y que su
recogida diaria solo se hará en
determinadas calles y zonas, sin
precisar cuáles”. El resultado es “una
ciudad alfombrada con hojas sin
recoger, mezcladas con todo tipo de
porquería”, ha concluido la edil.
COMISIÓN
VIVIENDA.

DE

URBANISMO Y

Madrid, 11 de diciembre de 2013.

Marisa Ybarra

Marisa
Ybarra: “En
Madrid hay más suciedad porque la hoja no se
está recogiendo debidamente”
La edil socialista Marisa Ybarra ha
preguntado en la Comisión de Medio
Ambiente y Movilidad cuántos
operarios de limpieza
se han
destinado para reforzar las tareas de
la retirada de la hoja y si se han
impuesto sanciones a las empresas
concesionarias por no recoger estos
residuos en la forma prevista en el
pliego de condiciones.
“Han pasado 20 días desde que
finalizó la huelga de limpieza y
quedan muchos residuos en las
calles”, advirtió la concejala, quien
apostilló que “hay más suciedad
porque la hoja no se está recogiendo
debidamente y se está mezclando
con todo tipo de residuos”.

Marcos Sanz

Marcos Sanz: "El Ayuntamiento pretende solicitar que se declare Patrimonio de la Humanidad
una zona que mantiene
en un estado de conservación deplorable"
En la comisión de Urbanismo y
Vivienda correspondiente al mes de
diciembre, el concejal del PSOE
Marcos Sanz se ha interesado por el
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proyecto que baraja el Consistorio
para pedir a la UNESCO la declaración del Eje Prado-Recoletos como
Patrimonio de la Humanidad. Se
pregunta el edil qué parte de esta
zona pretende incluir en la mencionada solicitud: "A nuestro juicio, son
dos cosas: de un lado, un complejo
de riqueza museística impresionante
y, de otro, un espacio urbano en uns
situación de conservación deplorable". Sanz ha mostrado, en este
sentido, diversas imágenes del
estado de diversos puntos -"practicamente escogidos al azar"- del paseo
del Prado.
Que el Ayuntamiento pretenda
declarar Patrimonio de Humanidad
una zona cuyo mantenimiento
descuida parece, señala el concejal,
"un chiste cruel". "Dado que este
proceso de declaración es largo y
proceloso, ¿tienen pensado arreglar
mínimamente y con decoro el eje
Prado-Recoletos?", ha inquirido.
Sanz también ha destacado que
persiste "el silencio del Ayuntamiento ante el silencio de la Comunidad
de Madrid", que sigue sin pronunciarse sobre el impacto ambiental de
la reforma de la zona planteada por
el equipo municipal.
En este sentido, el edil expresó la
larga dilación del proceso y, a modo
de ejemplo, recordó que el pasado
mes de marzo la delegada de área
había manifestado "su esperanza" de
que el Ejecutivo regional desbloqueara la situación, cosa que -al
término de año- sigue sin ocurrir.
Constata Sanz que el Ejecutivo local
se reafirma en no incluir al eje
Prado-Recoletos entre las prioridades de su acción política.
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COMISIÓN DE
EMERGENCIAS.

SEGURIDAD Y

Madrid, 11 de diciembre de 2013.

puedan cobrar los últimos 5 años de
estos impuestos. “Hay unas responsabilidades que hay que depurar.
Deben decirnos cuántos millones de
euros ha dejado de percibir el
Ayuntamiento por estos conceptos.
Mientras la empresa daba beneficios
y se llevaba dividendos, ¿cómo es
posible que el Ayuntamiento le haya
perdonado el IBI?”, se preguntó el
edil.

Diego Cruz

Diego Cruz: “Mientras
Funespaña, S.A. daba
beneficios, ¿cómo es
posible que el Ayuntamiento le haya perdonado el IBI?”
El concejal socialista Diego Cruz, en
la Comisión de Seguridad y
Emergencias de diciembre, ha
preguntado al Delegado del Área si
va a cumplir lo que indica la interventora general del Ayuntamiento
acerca de la empresa Mixta de
Servicios Funerarios de Madrid, S.A.
(Funespaña, S.A.), o, como su antecesor en el cargo, “va a hacer usted lo
que le dé la gana”. La interventora
precisa que hay que exigir a
Funespaña el cálculo y el reintegro
de los intereses, o bien que efectúe la
oportuna compensación en las
liquidaciones que emita.

Pablo García-Rojo

Pablo
García-Rojo
denuncia la exhibición
de simbología nazi en
una feria celebrada en
una dependencia municipal

Se ha interesado por saber por qué
en 2014 prevén menos servicios que
en 2012 y ha manifestado el rechazo
del PSOE al aumento de salarios de
los directivos de la empresa.

El portavoz socialista en el área de
Seguridad y Emergencias, Pablo
García-Rojo, en la Comisión Permanente de Pleno correspondiente al
mes de diciembre ha preguntado al
gobierno municipal si considera que
la celebración del evento Feria
Militaria, llevado a cabo el 31 de
noviembre y el 1 de diciembre en el
Pabellón de Convenciones del
Recinto Ferial de la Casa de Campo,
cumplió alguno de los requisitos
exigibles previstos en la Ley de
Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas de la Comunidad de
Madrid.

“El tema del IBI y el de la tasa de
basura merece una atención
especial”, ha subrayado Cruz, quien
considera indignante que solo se

La policía municipal levantó allí un
acta por exhibición de simbología
nazi: cruces gamadas, reproducciones de líderes del régimen nazi, etc.
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“Todo esto en una dependencia
municipal”, ha subrayado el edil del
PSOE, quien, tras destacar la impecable labor policial, criticó que el
Ayuntamiento permita estos eventos
y que “la alcaldesa de Madrid se
ponga al nivel de la de Quijorna”.
Por otra parte, García-Rojo advirtió
que los objetivos del Consejo y la
Junta de Seguridad Local de Madrid
no se están cumpliendo. “El Consejo
debe reunirse dos veces al año y en
2011 no lo hizo ninguna vez y en
2012 y este año solo una”, criticó.
Además, si en lo que queda de 2013
no se convoca, el edil del PSOE avisa
que “no se podrá evaluar lo ocurrido
en el Madrid Arena, ni concretar
actuaciones para eventos multitudinarios propios de las fiestas navideñas, ni hacer una valoración de la
campaña del frío”.
Concluyó el concejal socialista
destacando que, la función de
coordinación entre policía nacional y
municipal que han de cumplir los
Consejos y Juntas de Seguridad de
los distritos, es muy deficiente.

Luis Llorente

Llorente pregunta por
unas obras en el parque
8 de bomberos
El concejal socialista Luis Llorente, en
la Comisión Permanente de Pleno de
Seguridad y Emergencias del mes de
diciembre, se ha interesado por
conocer varios aspectos referentes a
11

la obra de reforma del parque 8 de
bomberos.
El gobierno municipal reconoció un
error en el expediente por el que se
podía deducir que se iba a hacer un
traslado de la escuela de bomberos,
pero esto no se va a llevar a cabo. “Me
quedo relativamente tranquilo”, ha
afirmado Llorente, quien ha solicitado, de todos modos, diligencia con la
vigilancia de las obras.

COMISIÓN
DE
ECONOMÍA,
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Madrid, 12 de diciembre de 2013.

Ruth Porta

Ruth Porta: Asistimos a
la modificación de la
financiación del transporte público
La concejala del PSOE Ruth Porta ha
intervenido hoy en la comisión de
Hacienda, Economía y Administración Pública para hablar de transporte público, una competencia que
está atribuida al área de Medioambiente. Tras mostrar su sorpresa por
el cambio de ubicación, Porta ha
tratado de buscar explicaciones:
"Solo me se me ocurre una cosa: al
señor Sanjuanbenito cada vez le da
más miedo opina de la EMT".
Porta ha criticado que se busque,
sometiendo a votación cuestiones
relacionadas con el Consorcio de
Transportes en la comisión, "pasar de
puntillas" sobre un tema trascendental: "La modificación, vía convenio,

del modelo de financiación del
transporte público en Madrid". Y de
eso, nada se indicaba en el tenor de
la cuestión sometida a votación.

Noelia Martínez

Noelia Martínez: "El
criterio de los presupuestos siguen siendo tipo
caja mágica"
El Ayuntamiento de Madrid asegura
que sus presupuestos siguen un
criterio de caja, esto es, cumpliendo
con los ingresos que prevén. La
concejala del PSOE Noelia Martínez
estima que, más bien, se trata de un
criterio de "caja mágica", habida
cuenta de los múltiples desafases
entre la previsión de ingresos que
reflejan las cuentas y el ingreso
efectivo que se produce posteriormente.
En la comisión de Hacienda,
Economía y Administración Pública
del mes de diciembre, Martínez ha
vuelto a aportar datos sobre esta
forma de operar. Es el caso de los
ingresos que el Consistorio pretende
obtener de los talleres culturales: en
el mes de septiembre se llevan
recaudados 6 de los 12,6 millones de
euros que el equipo de Gobierno
tiene previsto para 2013.
Martínez tiene dudas de que, tal y
como aseguran desde el Gobierno, al
término del año se llegue a la
mencionada cifra debido a la fuerte
subida de tarifas que han experimentado estas actividades: "Ustedes
mismos han reconocido, en los
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presupuestos de 2014, una huida de
usuarios debido a la subida de los
precios. Estiman ingresar un 8%
menos, pero le adelanto que los
ingresos serán mucho menores",
señaló la concejala.
Martínez llamó la atención sobre
otras previsiones de ingresos, como
la reflejada con el nombre 'intereses
de préstamo de sociedades locales',
con una estimación de ingresos de
algo más de cinco millones de euros.
La concejala mostró su sorpresa por
el hecho de que, en septiembre, no
se hubiera recaudado un solo euro
por este concepto y se preguntó por
qué no fue reflejado ni en presupuestos de años anteriores ni en los de
2014.
Para la edil, otro clásico de este
"criterio de caja mágica" son los
ingresos previstos por la venta de
inmuebles municipales. "Incumplen
sistemáticamente sus previsiones.
Cada año", expuso. En 2013, se fijaron
nueve millones de euros de ingresos
y, a fecha de septiembre, se llevan
cuatro.

Gabriel Calles

Gabriel Calles: "No tenemos garantía de que el
Libro Blanco de Economía Social se publique en
el plazo establecido"
El concejal del PSOE Gabriel Calles ha
mostrado hoy, en la Comisión de
Hacienda, Economía y Administración Pública, la preocupación del
grupo municipal socialista ante los
12

cambios operados en el Consejo de
la Economía Social del Ayuntamiento
y ante alguna de las actividades
vinculadas al mismo, como la
publicación de un libro blanco y
catálogo de buenas prácticas. "No
tenemos garantía de que llegue en el
plazo establecido", ha señalado
Calles.
El edil ha relatado que, cuando la
alcaldesa aprobó una modificación
del mencionado órgano, el PSOE
albergó "alguna esperanza" de que
el Consistorio buscaba impulsar a
este sector, que incluye la actividad
de cooperativas y demás sociedades
de economía social. No ha sido así.
De hecho, destacó Calles, el Ayuntamiento incumple la obligación de
convocar al pleno del Consejo cada
seis meses, "algo que no es una
novedad", apostilló.
El concejal indicó otros incumplimientos, como un plan para fomentar el viraje de empresas en crisis a
fórmulas de economía social, que ya
debía estar aprobado. Sugiere, en
este sentido, que quizá los retrasos
se deban a los ses millones de euros
de recorte que ha sufrido el área.
El edil del PSOE también llamó la
atención ante el hecho de que la
gestión del vivero de empresas de
Carabanchel,
dedicado
a
la
economía social, haya sido concedida a una empresa privada cuyo
objeto social nada tiene que ver con
esta actividad. También se ha
preguntado si la gestión de la
ventanilla de este vivero, de la que
hasta ahora se encargan los
miembros, también recaerá en la
adjudicataria.

Marisa Ybarra

Marisa Ybarra: "¿Cómo se
ha hecho hasta ahora el
seguimiento de contratos como el de limpieza
viaria?"
La concejala del PSOE Marisa Ybarra
se ha interesado por la plataforma
MINT, una herramienta informática
que el Ayuntamiento pretende
poner en marcha para dar soporte y
seguimiento a los contratos integrales de gestión de servicios públicos
que está adjudicando en la actualidad. Entre otros servicios, esta
plataforma realizaría seguimiento
del contrato de alumbrado o limpieza viaria, cuya aprobación derivó en
una huelga de 13 días en la ciudad.
Ybarra ha expuesto que la plataforma costará en torno a 15 millones de
euros, repartidos durante cuatro
años. Se pregunta por qué este coste
no es repercutido a las empresas, tal
y como reflejan algunos de los
contratos sobre los que efectuará el
seguimiento. Duda la edil si la
medida responde a la intención del
Ayuntamiento de ofrecer mayor
eficacia al menor coste o, más bien,
"es todo lo contrario".
La concejala también ha preguntado
por la fecha de inicio de sus actividades: la plataforma todavía no está
funcionando pero, sin embargo,
algunos de los contratos que debe
controlar sí. Es el caso del mencionado contrato de limpieza viaria,
operativo desde el 1 de agosto
"¿Cómo se ha hecho hasta ahora el
seguimiento de este y otros contratos integrales?", ha inquirido.
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EL PORTAVOZ DEL PSOE PEDIRÁ
EN EL PRÓXIMO PLENO A LA
ALCALDESA QUE “VALORE EL
ESTADO DE LA CIUDAD TRAS DOS
AÑOS DE MANDATO”

• El PSOE pide que el Tribunal de
Cuentas fiscalice Madrid Espacios y
Congresos.

Jaime Lissavetzky: “Botella dijo que iba a acabar
con el desempleo y hay
más paro, ha subido los
impuestos y ha recortado los gastos sociales”
• La Alcaldesa no avisó de los niveles
de alerta por contaminación
atmosférica.
• El PSOE rechaza los presupuestos
de 2014 porque siguen aumentado
los gastos financieros al tiempo que
se recorta la prestación de servicios.
13

Madrid, 18 de diciembre de 2013.

Los madrileños han estado expuestos durante los últimos días a niveles
de contaminación peligrosos para su
salud, sin que el gobierno local haya
avisado ni haya tomado medidas
para reducirlos. El PSOE preguntará
al gobierno de Ana Botella por esta
circunstancia en el Pleno que se
celebrará el próximo viernes. El
portavoz municipal socialista, Jaime
Lissavetzky, pedirá a la alcaldesa que
valore la situación de la ciudad
después de dos años como regidora.
En su opinión no existe motivo para
la complacencia a la vista del deterioro que sufren los madrileños en la
calidad de vida. El último Pleno del
año se cerrará con una sesión
extraordinaria para aprobar los

Noelia Martínez, Ruth Porta, Gabriel
Calles, Jaime Lissavetzky, Diego Cruz
y Ana de Sande en la rueda de prensa
previa al Pleno

presupuestos de 2014 que, según el
PSOE, abundan en las “mismas
mentiras” de otras ocasiones ya que
en lugar de “mas compromiso con
los más vulnerables se dedica mayor
porcentaje a pagar a los bancos y a
reducir los servicios públicos”.
Lissavetzky utilizará el viernes su
derecho a intervenir en el Pleno para
pedir a la alcaldesa su opinión sobre
el estado de la ciudad tras sus dos
años de mandato. Recientemente
Ana Botella puso un notable a su
actuación, nota que el portavoz
socialista considera demasiado
generosa a la vista de la situación
social y financiera. Subrayo que “la
alcaldesa dijo que iba a acabar con el
desempleo, y hay más paro, ha
subido los impuestos y ha recortado
los gastos sociales. Al margen de que
ha sido una época de desastre
marcada por la tragedia del Madrid
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Arena, la pérdida de apuestas como
los Juegos Olímpicos, Eurovegas y
cómo se ha gestionado la huelga de
limpieza, la gestión es muy negativa.
Son años para olvidar”, reiteró.
Mentiras
El Ayuntamiento celebrará un Pleno
extraordinario para aprobar los
presupuestos de 2014 y, el grupo
municipal socialista asegura que los
datos aportados por el Gobierno son
en realidad un “montón de mentiras”
porque los números dicen lo contrario. La concejala Noelia Martínez
aseguró que lo que Botella califica de
presupuesto para “el crecimiento” es
la primera de las mentiras, puesto
que de los 5.032 millones previstos
en 2008, año de comienzo de la crisis,
se ha bajado a 3.638 en 2014.
Además, el porcentaje dedicado al
pago de deuda será del 25,07%,
cuando era el 7,46% en 2008.
Además de la bajada del dinero
disponible, sufren las partidas “mas
sociales”, como el dinero entregado
al fomento del empleo que ahora
son 5,12 millones de euros y en 2010
eran 9,32 millones. “Esto en una
ciudad con el 19,35% de paro”,
explicó la concejala.
El grupo socialista se pregunta cómo
es posible hablar de presupuestos
para el crecimiento si aumentan los
gastos financieros al tiempo que se
recorta la prestación de servicios,
como reflejan las cuentas anuales de
liquidación. Por ejemplo, el gasto
real dedicado a la recogida de
residuos ha sido de 123 millones de
euros y 248 en 2010, la limpieza
viaria se ha quedado en 155 millones
de euros respecto a los 282 de 2010.
El gasto en Acción social, familia,
infancia, inclusión social y emergencias, ha sido de 20,57 euros por
habitante, mientras que en 2010
superó el doble. “Esta es otra mentira
sobre el compromiso con los más
vulnerables”. El presupuesto de
liquidación refleja que en el año que
está a punto de terminar se han
14

dedicado 37,49 euros por cada
persona dependiente atendida,
mientras que en 2010 fueron 68,54
euros. El Ocio y la cultura se han
resentido también: 12,31 euros por
habitante gastados en promoción
cultural, frente a los 25,95 de 2010.
En esta relación de ajustes a la baja
destaca el crecimiento de la deuda a
corto y largo plazo. De los 7.153
millones de 2008 a los 10.068 en
2012.
Falso superávit
La argumentación echa por tierra la
declaración de que el Ayuntamiento
tiene mil millones de superávit. “Una
falacia”, expresó Lissavetzky, porque
en realidad se trata de dinero que se
ha tomado prestado para pagar
gastos pendientes y no se ha dedicado a ese fin. ”Si de verdad hubiera
ese superávit por qué no se da el
servicio de telealarma gratis a
quienes disponen de pensiones
mínimas”, reiteró el portavoz. “Hace
falta ser una alcaldesa mentirosa o
muy cruel para tener tanto dinero
sobrante y hacérselo pasar mal a
quien menos tiene”, apuntó
Martínez.
Otras propuestas
El PSOE presentará en el Pleno una
pregunta sobre si se modificará el
Protocolo de Actuación para
Episodios de Contaminación por
Dióxido de Nitrógeno. La concejal
Ruth Porta asegura que el Ayuntamiento mantiene un protocolo que
solamente admite situaciones de
alerta cuando dos estaciones
registran límites a la vez. “Pero es
algo tramposo, porque han recolocado las estaciones para que eso nunca
sea posible”, explicó la concejala. De
tal manera que las estaciones de
medición se han redistribuido para
que las que tradicionalmente indican
altísima contaminación se compensen con otras que se han trasladado a
zona arboladas o más ventiladas.
Pese a ello , Porta denunció que en
los últimos diez días se han registra-

do “episodios graves” en la estación
de Ramón y Cajal, Villaverde, Fernández Ladreda y Plaza de España.

Diego Cruz preguntará cuáles son los
objetivos del equipo de Gobierno
para redactar una nueva ordenanza
de actividades económica cuando
existía otra que se consideraba “lo
mejor de lo mejor”. El concejal teme
que el Ayuntamiento pueda incurrir
en otra ilegalidad que sumar a los
anteriores “varapalos “ recibidos por
los tribunales de justicia.
Gabriel Calles pedirá que el Tribunal
de Cuentas fiscalice la gestión
económico- financiera de los últimos
años de la Empresa Municipal
Madrid Espacios y Congresos, para
comprobar
si
respetaba
los
principios de legalidad y Eficiencia
Económica. El concejal considera
que se han tomado decisiones de
“riesgo” que necesitan la supervisión
del Tribunal.
Asimismo se planteará una pregunta
de Pedro Zerolo para conocer el
estado de cumplimiento del programa “viviendas solidarias”, dentro del
convenio con la Empresa Municipal
de la Vivienda y Suelo de Madrid.
La concejala Ana de Sande se
interesará por saber si se va a
remodelar el trazado de las calle
Salado, Santa María Reina y Moreja,
de Orcasur, para mitigar los problemas de inseguridad ciudadana y
mejorar los espacios libres. La edil
explicó que el grupo socialista ha
denunciado las quejas vecinales por
el mercadeo de objetos robados y
drogas, sin que se haya tomado
decisión alguna.
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EL
PORTAVOZ
SOCIALISTA
DENUNCIA LA “INSEGURIDAD”
QUE VIVE EL MUNDO DE LA
CULTURA ANTE LA AMENAZA DE
PRIVATIZACIÓN

Lissavetzky pide a Botella que interceda para
rebajar el IVA en Cultura
• El PSOE propone incorporar la red
de bibliotecas de Bankia a las municipales.
•
Latina, un distrito de 250.000
habitantes, solo cuenta con dos
bibliotecas, una de ellas cerrada.
• Los socialistas piden al gobierno
municipal un Plan de Bibliotecas
para Madrid.
Madrid, 4 de diciembre de 2013.

El portavoz municipal socialista,
Jaime Lissavetzky, ha pedido a Ana
Botella que “pelee” por Madrid y
reclame al presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, una rebaja en el tipo
de IVA que se aplica a la Cultura. “Le
pido a la alcaldesa que ponga la
Cultura entre las prioridades de la
gestión municipal”, ha reclamado
durante la visita realizada a la
biblioteca municipal Ángel González
en Latina, un distrito con más de
250.000 habitantes y que solo
dispone de dos bibliotecas, una de
ellas cerrada.
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La crisis económica la está pagando
sobre todo la Cultura. Y buena
prueba de ello es la precariedad en la
que vive la red de bibliotecas municipales, según ha constatado el
portavoz socialista esta mañana.
Lissavetzky ha denunciado la falta de
equilibrio en el reparto de los
equipamientos -Latina, pese a su
extensión, solo cuenta con dos
centros, construidos a pocos metros
de distancia, y uno de ellos está
cerrado-. Además de la falta de
personal para atenderlos y de la
carencia de dinero para reponer
fondos bibliotecarios. Incluso la
biblioteca Casa de Fieras en el
parque de El Retiro, “considerada la
joya de la corona”, padece los
recortes y la falta de recursos.

planificación y los constantes
recortes económicos que llevan al
cierre de los edificios.
El portavoz denunció que cada día se
tiene más en consideración lo
puramente mercantil en lugar del
verdadero sentido que tiene para la
vida de los ciudadanos. “Animo a la
alcaldesa a que visite las bibliotecas
de los barrios y entienda lo que está
pasando”, concluyó.

Para contrarrestar la mala planificación, el portavoz municipal, ha
propuesto recuperar la red de
bibliotecas de Bankía (antigua Caja
Madrid) e incorporarla a las municipales con el fin de acercar el acceso a
todos los ciudadanos. Y ha exigido al
gobierno de la ciudad que haga un
Plan de Bibliotecas para Madrid.
Acompañado por la concejala Ana
García D´Atri, Lissavetzky criticó la
preocupación e inseguridad que
recorre al sector de la Cultura en el
Ayuntamiento ante las amenazas de
privatización, como el caso del teatro
Fernán Gómez, además de la mala

Ana García D’Atri y Jaime Lissavetzky
durante su visita a la biblioteca
municipal Ángel González
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EL PORTAVOZ DEL PSOE SUBRAYA
QUE SU REFORMA REQUIERE UN
AMPLIO CONSENSO Y UN PROCESO PARTICIPATIVO Y RECUERDA
QUE UNO DE LOS PRIMEROS
LOGROS DE LA CONSTITUCIÓN
FUERON LOS AYUNTAMIENTOS
DEMOCRÁTICOS

Lissavetzky: La Constitución, un instrumento
fundamental que puede
mejorarse
Madrid, 5 de diciembre de 2013.

“La Constitución de 1978 ha sido un
instrumento fundamental para
consolidar la democracia y promover
el desarrollo de España, por lo que
merece conmemorar su aprobación,
como hacemos todos los madrileños”, ha declarado hoy Jaime
Lissavetzky, portavoz del PSOE en el
Ayuntamiento de Madrid.

EN 2014 EL AYUNTAMIENTO DE
MADRID REDUCE UN 5,3% EL
PRESUPUESTO PARA CULTURA, EL
MAYOR RECORTE DE TODAS LAS
ÁREAS MUNICIPALES

Jaime Lissavetzky: Ana
Botella deja la cultura de
Madrid en caída libre
• Hace dos años el PP recortó la
dotación para cultura en más de un
20 por ciento.
•
La asignatura pendiente del
Gobierno de Madrid sigue siendo la
misma de todos los años: las
inversiones culturales.
• Distritos como el de Carabanchel
verán reducida la financiación para
talleres y cursos en centros culturales
en más de un 43%.
Madrid, 8 de diciembre de 2013.

Lissavetzky ha subrayado que uno de
los primeros logros de la Constitución fue “instaurar unos ayuntamientos democráticos en las elecciones
municipales de 1979 sin los que
hubiera sido imposible promover la
mejora de la vida cotidiana de los
españoles”.
“La defensa de la Constitución
implica también hacerla todavía más
útil, adecuándola a los nuevos retos
del país a través de su reforma en
aquellos aspectos que puedan
mejorarla, lo que requiere un amplio
consenso y un proceso participativo
que implique al conjunto de las
fuerzas políticas y sociales”, ha
añadido el portavoz socialista.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Jaime Lissavetzky,
ha señalado que Ana Botella está
dejando la cultura en “caída libre”,
tras ratificar que el presupuesto de
Las Artes para 2014 es una de las
áreas en las que mayor recorte va a
aplicar el Ayuntamiento. En concreto,
ha pasado de más de 91,6 millones
(91.637.015) en 2013, a los 86,7
millones de euros (86.784.220) para
el próximo ejercicio.
El Ayuntamiento ha disminuido el
presupuesto destinado a la cultura,
que se gestiona desde el Área de las
Artes Turismo y Deportes, como
desde la sociedad municipal Madrid
Destino Cultura Turismo y Negocio.
Considerando ambos presupuestos
destinados al ámbito específicamente cultural, se reducen respecto del
2013 un 5,29%.
Los mayores recortes se van a sentir
en los distritos más desfavorecidos,
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como es Carabanchel, donde el
presupuesto para talleres y cursos en
los centros culturales se verá reducido el próximo año en un 43,3 por
ciento, un año después de que los
cursos se les hayan subido a los
usuarios un 32 por ciento.
“La cultura está en caída libre con
este Ayuntamiento que a veces no
sabe ni cuánto dinero está
presupuestando. Sin plan, sin criterio
y sin sumar con claridad, es difícil
evitar que los vecinos de Madrid no
suframos el golpe de quedarnos
también sin talleres, sin cursos, sin
instituciones culturales y con
bibliotecas sin terminar”, advierte
Jaime Lissavetzky, quien ya señala
que “este mandato termina en mayo
de 2015 y es evidente que, por
ejemplo, Conde Duque no estará a
pleno rendimiento porque se abrió
antes de acabarse y continúa con
deficiencias estructurales a cargo de
todos los madrileños.”
Precisamente una de las grandes
asignaturas pendientes del equipo
Botella serán las inversiones culturales, dado que ni la biblioteca de
Orcasur, ni el Museo de Arte Contemporáneo en Conde Duque, ni la
planta superior de la biblioteca
Víctor Espinós podrán abrirse antes
de terminar este mandato (mayo de
2015).
Aunque carecen de un plan, en este
gobierno de Ana Botella insisten en
acabar con las instituciones culturales y con la sociedad civil al evitar la
colaboración que otras administraciones mantienen con entidades
como la Residencia de Estudiantes,
La Fábrica (PHotoEspaña) o la
Abadía.
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EL
PORTAVOZ
SOCIALISTA
ADVIERTE
DEL
"PELIGROSO"
MODELO DE CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE ALUMBRADO

Jaime Lissavetzky: "El
Gobierno de Ana Botella
ni aprende ni quiere
aprender"
Madrid, 9 de diciembre de 2013.

El portavoz municipal del PSOE,
Jaime Lissavetzky, ha manifestado
que el contrato integral del Ayuntamiento para los servicios de
alumbrado y semáforos es "peligroso" y teme, al igual que ocurrió con la
limpieza viaria, que haya conflicto
puesto que el equipo de Gobierno
municipal "centrifuga su responsabilidad" y "mira para otro lado". "Son
modelos clónicos", advirtió.
Lissavetzky ha recordado que en los
pliegos de condiciones del nuevo
contrato prima 85 puntos sobre cien
la oferta económica más barata, algo
que no sólo convierte el proceso de
adjudicación en una subasta sino
que obliga a las empresas aspirantes
a "recortar muchísimo" sus planteamientos, dado que el propio Ayuntamiento rebaja de manera importante
la cuantía que dedica al servicio.
En consecuencia, el edil socialista
entiende que estas condiciones
conducirán a una "pérdida de calidad
del servicio" unido también a una
posible "pérdida de empleo", de
rebaja salarial o "las dos cosas".
Tras remarcar que su deseo es que
pueda llegarse a un acuerdo y no se
produzca huelga, Lissavetzky ha
añadido que, como ocurrió en la
huelga de limpieza viaria, el Ayuntamiento parece que opta por "mirar
para otro lado" ante el posible
conflicto y deja la solución a los
acuerdos entre trabajadores y
empresas. "De nuevo, centrifuga
responsabilidades", añadió.
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"No sé si habrá huelga o no habrá
huelga pero este modelo es peligroso y nos queda la recogida de
basuras", ha apostillado el portavoz
socialista quien ha recordado que el
PSOE ha advertido en reiteradas
ocasiones al equipo de Gobierno
municipal sobre los riesgos de los
contratos integrales.
En este sentido, ha comentado que
la resolución de la huelga de limpieza viaria de Madrid implicó concesiones por parte de sindicatos y empresas y ha afirmado que el servicio
contará con un 12 por ciento menos
de personal por el ERTE acordado
entre ambas partes. "Ni aprenden ni
quieren aprender. Sólo aciertan
cuando rectifican y demuestran que
ni siquiera hacen eso", ha manifestado. (EUROPA PRESS)

DENUNCIA QUE EL AYUNTAMIENTO HA VACIADO PRESUPUESTARIAMENTE A LOS DISTRITOS

Lissavetzky:
“¿Puede
Ana Botella decir que
hay superávit a los
madrileños que lo pasan
mal?”
• El portavoz del PSOE considera que
hablar de superávit en Madrid es
“engañar”. “Es dinero quitado a los
ciudadanos”, argumenta.
• Si hay dinero “¿por qué no se
invierte en recuperar lo recortado”, se
pregunta el edil.

• Entre 2002 y 2014, el presupuesto
destinado a distritos se ha recortado
un 83%.
Madrid, 11 de diciembre de 2013.

“El Gobierno del PP en Madrid nos
presenta un superávit del cuál podría
deducirse la exclamación qué bien
estamos ¿Puede decir eso Ana
Botella a los 260.000 parados de la
ciudad de Madrid, a los más de
600.000 pensionistas, muchos de los
cuales deben pagar más por la
teleasistencia o la ayuda a domicilio;
a los 350 despedidos del servicio de
limpieza viaria o a los madrileños
que se encuentran en mala
situación?” Es la pregunta que
formuló hoy el portavoz del PSOE en
el Ayuntamiento de Madrid, Jaime
Lissavetzky, en una conferencia de
prensa donde ha repasado cómo las
cuentas de Madrid para 2014 profundizan en el “vaciado presupuestario”
de los distritos: de 2002 a 2014, la
inversión se ha recortado en un 83%.
Lissavetzky, que estuvo acompañado
por los concejales Diego Cruz y
Noelia Martínez, lanzó otra pregunta
más a la regidora: “Si tal como se
afirma, Madrid ha cerrado el año con
un superávit de 1.000 millones de
euros, ¿por qué no se invierte en
cuestiones sociales? ¿Por qué no se
emplea parte en devolver la paga
extra a los funcionarios? En definitiva, por qué no se invierte en recuperar todo lo recortado por el Ejecutivo
Botella”. En su opinión, la respuesta
del Gobierno local siempre será
Noelia martínez, Jaime Lissavetzky
y Diego Cruz en el rueda de prensa.
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negativa: “Al parecer, la regidora no
recorta”, ironizó el portavoz antes de
calificar el mencionado superávit
como “un gran engaño a la ciudadanía”.
Lissavetzky resaltó que el superávit
fuera anunciado por el Secretario de
Estado de Administraciones Públicas,
Antonio Beteta, erigiéndose como
improvisado portavoz municipal en
lugar de la propia regidora. La cifra
anunciada, además de lo espectacular de la cuantía (mil millones de
euros), deslumbra por producirse en
un momento de crisis donde el
dinero escasea. Sin embargo, al
concejal socialista incluso le causa
mayor sorpresa que se ofrezca el
dato cuando el Consistorio se haya
intervenido financieramente por su
incapacidad para afrontar su responsabilidad de pagar a proveedores
acabe el año en números verdes. “Es
una engañifa, un trilerismo contable
que parece creado para cubrir el
expediente ”, afirmó.
El su opinión, lo que Beteta denomina superávit proviene en buena
medida es el dinero que el gobierno
local ha pedido a los bancos y luego
no ha utilizado, además de recortes
aplicados sobre todo en los distritos.
“Es, en definitiva, dinero quitado a
los ciudadanos”.
Vaciado en distritos
El vaciado de recursos al que se ha
sometido a los distritos también ha
contribuido al “falso” superávit. Entre
2003 y 2014, los 21 distritos han visto
que sus inversiones se han reducido
en un 83%, en total 92,4 millones de
euros. “Quitar dinero en los distritos
significa recortar servicios sociales,
cultura y deportes”, aclaró el
portavoz.
Asimismo, el saldo positivo deriva de
otra práctica del Gobierno Botella
que el PSOE ha denunciado reiteradamente: en el bienio 2011 y 2013,
se han dejado sin ejecutar 806
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millones de euros. “Se presupuesta
artificialmente y luego se deja sin
gastar”, señaló Lissavetzky.
El portavoz concluyó que no es
creíble desde ningún punto de vista
que el Ayuntamiento cuente con un
superávit porque, si de verdad
hubiera ese colchón de dinero “¿Por
qué no se aplica en terminar la
Catedral de las Nuevas Tecnologías
de Villaverde, o por qué no se ha
mejorado el contrato de limpieza
que ha dejado a 350 trabajadores en
la calle?, añadió.

EL PSOE REITERA SU RECHAZO A
LA LEY DE REFORMA LOCAL QUE
HOY APRUEBA EL SENADO

Jaime
Lissavetzky:
“Rebaja la calidad de los
servicios y condena a los
ayuntamientos a la marginación”
•
Se quita competencias a los
ayuntamientos, a pesar de ser las
administraciones más cercanas a la
ciudadanía.
• Esta ley es una ataque del PP al
municipalismo.
• La alcaldesa de Madrid ha preferido colocarse la insignia del PP a
defender los intereses de los
madrileños.
Madrid, 16 de diciembre de 2013.

El portavoz del grupo municipal
socialista, Jaime Lissavetzky, ha
manifestado su rechazo a la ley de
reforma local que hoy va a aprobar el
Pleno del Senado. Después de este
trámite, la citada ley pasará al
Congreso para ser aprobada de
manera definitiva y el PSOE ya ha

advertido de que no va a apoyarla.
El líder de la oposición municipal
asegura que “esta nueva normativa
va a rebajar la calidad de los servicios
a los ciudadanos y va a condenar a
los ayuntamientos a la marginación”.
Lissavetzky ha hecho hincapié en
criticar la reforma de la ley local
porque, pese a que los consistorios
son las administraciones más
cercanas a la población, “les va a
quitar competencias y, por lo tanto,
les va a impedir resolver muchos de
los problemas que tienen los
vecinos. Es un claro desprecio a uno
de los principales principios
democráticos: la proximidad”.
Entiende el concejal socialista que
“utilizando la crisis y las duplicidades
como excusas ,o como coartada,
están dejando de dar servicios y
prestaciones, y la reforma de esta ley
es un ejemplo más de las políticas de
recortes que practica el PP”. Y añade
que “la financiación a los ayuntamientos por parte de la administración central es insuficiente e injusta y
hace que las administraciones
locales estén marginadas” y que
“filosóficamente es un error y
democráticamente, un paso atrás”.
Lissavetzky asegura que “esta ley es
un ataque del PP al municipalismo” y
critica a la alcaldesa de Madrid “que
ha preferido colocarse la insignia del
PP a defender los intereses de los
madrileños”.
El grupo municipal socialista, en el
Pleno de febrero, ya planteó que hay
que trabajar para que la Ley de
Capitalidad sirva para blindar los
servicios municipales de Madrid,
frente a la agresión que supone esta
reforma.
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EL PSOE VISITA LAS SEDES DE
SAMUR, POLICÍA, EMT Y TAXI Y
DENUNCIA LA FALTA DE COMPROMISO CON SU LABOR DEL GOBIERNO DE BOTELLA

Lissavetzky: “Los trabajadores de los servicios
esenciales necesitan a
alguien que tenga un
proyecto para Madrid”
• El portavoz socialista pide que el
SAMUR-Protección
Civil
siga
perteneciendo al Ayuntamiento y
que sus competencias se extiendan a
la atención domiciliaria.
• “El año que vienen habrá 100
policías menos en las calles de
Madrid”, subraya el concejal.
• Exige también que se haga una
campaña un plan de viabilidad
económico-financiera de la EMT para
evitar que se privatice.
• El PSOE muestra su rechazo a las
nuevas tarifas del taxi, sobre a la de
Barajas.
Madrid, 23 de diciembre de 2013.

Falta de personal, disminución de
medios y de presupuestos. Esta es la
situación que el portavoz de grupo
municipal
socialista,
Jaime
Lissavetzky ha denunciado durante
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su tradicional visita a los servicios
municipales esenciales para felicitarles la Navidad y agradecerles su
trabajo. El edil, acompañado de
varios miembros de su formación, ha
realizado un recorrido por las sedes
del SAMUR, la Policía, EMT y Taxi, y ha
denunciado la falta de compromiso
con su labor del Gobierno de Ana
Botella. “Los trabajadores de los
servicios esenciales necesitan a
alguien que tenga un proyecto para
Madrid y con este equipo de Gobierno que no vive el día a día de la
ciudad y que no conoce la realidad
de la calle difícilmente pueden
lograrlo”, aseguró.
El SAMUR es el servicio municipal
mejor valorado por los madrileños
que, sin embargo corre el peligro de
ser transferido a la Comunidad de
Madrid en aplicación de la futura Ley
de Reforma de la Administración
Local. El PSOE sabe que existe esta
posibilidad y reclama que SAMURProtección Civil siga perteneciendo
al Ayuntamiento y que su tarea se
extienda a la asistencia domiciliaria.
Para ello sería necesario aumentar la
dotación de personal y material. “Los
criterios que el equipo de Gobierno
llama de austeridad y que nosotros
preferimos llamar ‘austericidio’ están
llevando a que solo haya una tasa de
reposición de 5% en la plantilla y
para que el servicio continúe con los
elevados niveles de calidad que ha
alcanzado creemos que tendría que

Luis Llorente, Ana García D’Atri,
Diego Cruz, Lissavetzky, Sánchez
Carazo y García-Rojo durante su
visita al SAMUR

ser más”.
Policía Municipal
En 2014, 100 policías municipales
menos patrullarán las calles de
Madrid. Este servicio, también bien
valorado por los ciudadanos, ha
caído unos puntos en esta apreciación. “La culpa no la tienen los
trabajadores, evidentemente, sino el
hecho de que hay menos recursos y
menos personal”, ha subrayado
Lissavetzky, que ha denunciado una
disminución del 3% en el presupuesto del próximo año del Área de
Seguridad. Asimismo, ha pedido a la
alcaldesa que reflexione sobre la
situación de la cúpula de este
servicio, en la que “hace falta un
poco de orden”, ha señalado, en
referencia a lo acaecido tras la
tragedia del Madrid Arena.
EMT
Este es el segundo año de la historia
de la EMT en la que la empresa ha
tenido
resultados
económicos
negativos. En 2012 perdió algo más
de 300.000 euros, una cifra que este
año se ha elevado a 9,3 millones. De
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seguir esta situación y producirse
déficit en 2014, la empresa podría,
en aplicación estricta de la ley
vigente, cerrarse o privatizarse,
según señaló la propia delegada de
Hacienda en el último Pleno
municipal. El portavoz del PSOE ha
alertado de esta situación y ha
acusado al equipo de Gobierno de
“dejar caer una de las empresas más
señeras de la capital, que ya este
año ha sacado 180 autobuses
menos a la calle”. Lissavetzky ha
reclamado la necesidad de hacer
una campaña para fomentar el uso
del transporte público y de llevar a
cabo un plan de viabilidad
económica-financiera 2014-1015.
“Pedimos que si hay desequilibrio
en las cuentas de la EMT, el Ayuntamiento realice alguna compensación; la alcaldesa tiene que asumir
su responsabilidad, porque ella ha
sido quien ha querido ser presidente de esta empresa y sin embargo
no está tomando ninguna medida
para evitar su fracaso”, sentenció.
Taxi
El último punto de la visita socialista
ha sido la Federación Profesional
del Taxi, que comparte con el PSOE
su oposición a las nuevas tarifas,
sobre todo la de Barajas que
establece la misma tarifa para
cualquier punto de la ciudad, algo
que Lissavetzky ha calificado de
“absurdo”. “Una vez más –ha
concluido- no se ha conseguido
llegar a un acuerdo, cuando era
perfectamente posible”.

EL PSOE PRESENTA UNA ENMIENDA A LA TOTALIDAD AL PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA
2014

Noelia Martínez: “Este
presupuesto no es un
instrumento válido para
estos tiempos de crisis”
• Se constata la pésima gestión del
PP en el Ayuntamiento, que se
traduce en más impuestos, más
deuda y más recortes.
• El PSOE considera que las cuentas
municipales deberían tener un
carácter más social y responder a
los problemas de la ciudadanía.
• La presión fiscal que soporta cada
madrileño está creciendo sin parar
desde 2004.
Madrid, 10 de diciembre de 2013.

El grupo municipal socialista se ha
comprometido a apoyar las necesidades de los servicios que ha
visitado y ha reclamado que el
equipo de Gobierno “no siga
penalizando a los trabajadores”.

El grupo municipal socialista ha
presentado hoy en el registro del
Ayuntamiento una enmienda a la
totalidad
del
proyecto
de
Presupuestos para 2014, junto con
una propuesta de su devolución a la
Junta de Gobierno del Consistorio.
La portavoz de Hacienda del PSOE,
Noelia Martínez, entiende que “este
proyecto de Presupuestos no es un
instrumento válido para estos
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Noelia Martínez presentando
en el Registro la enmienda a
la totalidad de los Presupuestos

tiempos de crisis”, sino que “se trata
de la constatación de la pésima
gestión del PP al frente del Ayuntamiento”, que se ha traducido en
“más impuestos, más deuda y más
recortes en los servicios municipales”.
El Consistorio se encuentra
maniatado por el Plan de Ajuste
2013-2023, cuyo único objetivo es
pagar la deuda municipal. A tal
efecto, el PP ha subido los impuestos y ha recortado las prestaciones.
El PSOE considera que las cuentas
municipales deberían tener un
carácter más social y responder a
los problemas de la ciudadanía,
sobre todo en materia de empleo,
desarrollo económico, servicios
sociales, medio ambiente y reequilibrio territorial.
“Sin embargo, el gobierno de Ana
Botella tiene como prioridad pagar
a las entidades financieras”, asegura
Martínez, quien añade que “por eso,
estos Presupuestos no sirven para
lo que hacen falta: dinamizar la
economía y crear empleo”.
Advierte la edil de que “con los
créditos globales y el fondo de
contingencia se están pagando
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intereses de demora derivados de
sentencias firmes contra el Ayuntamiento” y también matiza que “es
una falacia que los Presupuestos se
están elaborando con el criterio de
caja”. Y argumenta que “las previsiones de ingresos se han hecho en
base a expectativas poco creíbles”.
Respecto a los impuestos, sube el IBI,
el de vehículos de tracción mecánica
y el que grava las actividades
económicas. “La presión fiscal que
soporta cada madrileño está creciendo sin parar desde 2004”, afirma la
concejala del PSOE, quien apostilla
que “la gestión recaudatoria del
Ayuntamiento empeora”.
La inversión prevista para 2014 es,
según la edil del PSOE, “claramente
insuficiente”. Se van a invertir 182
millones de euros, cuando en 2006
se utilizaban 1.300 millones y en
2010, 460 millones.
Concluye Noelia Martínez asegurando que “son unos Presupuestos poco
realistas, nada responsables y
totalmente ineficientes, escasamente sociales, y sus prioridades nada
tienen que ver con las necesidades o
los intereses de los ciudadanos y las
ciudadanas de Madrid. Por eso
solicitamos su devolución a la Junta
de Gobierno del Ayuntamiento”.

COMPARECENCIA DE PRESUPUESTOS DEL ÁREA DE FAMILIA,
SERVICIOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Pedro Zerolo: "Los presupuestos para 2014 son
injustos,
insolidarios,
engañosos y antisociales"
• En un momento de crisis continuada en la ciudad, las políticas sociales
deberían tener un mayor protagonismo.
• En Madrid hay un 19% de tasa de
exclusión social, un 46% de riesgo de
exclusión y un 27% de vulnerabilidad
social.
• El gobierno municipal está pagando la deuda con recursos sociales.
Madrid, 4 de diciembre de 2013.

El portavoz socialista del área de
Familia,
Servicios
Sociales
y
Participación Ciudadana, Pedro
Zerolo, ha afirmado en la Comparecencia que se ha celebrado hoy, que
los presupuestos del 2014 para el
Área son injustos, insolidarios,
engañosos y antisociales.
El concejal del PSOE ha manifestado

que para su grupo es fundamental
que, en estos momentos de crisis
continuada en la ciudad, “las
políticas sociales tengan un mayor
protagonismo” y, por extensión, “el
mayor peso en estos presupuestos”.
Ha recordado que en Madrid hay un
19% de tasa de exclusión social, un
46% de riesgo de exclusión y un 27%
de vulnerabilidad social por lo que,
“estamos ante una situación grave” y
“estos presupuestos no son los
presupuestos sociales que necesita
nuestra ciudad”.
El portavoz del área, que está
acompañado en la Comisión por las
concejalas del PSOE Ana de Sande,
Carmen Sánchez Carazo y Marisa
Ybarra, ha afirmado que para el PP
“el pago de la deuda se convierte en
la mayor prioridad presupuestaria
del Ayuntamiento, acaparando el
25% del total del presupuesto y esto
afecta de manera directa a lo que el
Ayuntamiento invierte en políticas
sociales, pues se ven obligados a
detraer recursos de los servicios
públicos que se están viendo reducidos o se prestarán en menor número
y calidad”. “En Madrid se está pagando la deuda con recursos sociales”,
deduce Zerolo.
El edil ha denunciado también que,
desde el 2010, los recursos del área
han sufrido un recorte que ha cifrado

Lissavetzky en el aniversario
de la muerte de Pablo Iglesias
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en casi 200 millones de euros,
porque a los 76 millones de euros en
recortes, hay que añadir los 90 que
no ejecutaron solo en el 2012, los
casi 20 que se han transferido desde
el área al fondo de contingencia para
pagar la deuda de este Ayuntamiento, más toda la desinversión que se
ha producido en los distritos.
Finalmente, el Pedro Zerolo ha
recalcado que “este Ayuntamiento
continúa con la desinversión social
en los presupuestos, tanto en el área
como en los distritos y con una
insensibilidad extrema en cuestiones
como igualdad de oportunidades,
educación, juventud, participación,
mayores, servicios sociales e inmigración”. Y ha concluido señalando que
“el Ayuntamiento de Madrid sigue
sin apostar por las políticas públicas,
por los servicios sociales y por el
trabajo social, que es lo que garantiza la igualdad de trato, de consideración y de oportunidades en estos
momentos de crisis”.

LAS OFICINAS DEL POLIDEPORTIVO LA MINA ESTÁN CERRADAS
POR DESPRENDIMIENTO DEL
TECHO

Gabriel Calles exige una
solución inmediata a los
problemas
de
este
Centro Deportivo Municipal
• Los trabajadores de oficinas han
sido trasladados a los vestuarios, que
es donde están atendiendo a los
usuarios.
•
Parte de este polideportivo ha
estado cerrado más de 4 años,
concretamente la piscina del
pabellón cubierto y el campo de
fútbol 5, por el hundimiento del
suelo.
22

Madrid, 1 de diciembre de 2013.

El portavoz socialista en el distrito de
Carabanchel, Gabriel Calles, ha
denunciado que “no hay arbitrada
una solución por parte del gobierno
municipal al cierre de las oficinas en
el polideportivo La Mina, después de
que el pasado 25 de noviembre
quedaran cerradas al público por
desprendimiento del techo”.
Ese día las oficinas del Centro Deportivo Municipal La Mina tuvieron que
ser clausuradas por un desprendimiento del techo en el despacho del
director, que afectó al resto de la
zona de oficinas.
Como solución provisional, los
trabajadores han sido trasladados a
los vestuarios, que es donde se está
atendiendo a los usuarios
.
La dirección del centro y los empleados todavía no han obtenido
respuesta por parte de la Junta de
Distrito, de la que dependen estas
instalaciones, sobre qué soluciones
se van a poner en marcha. “Los
trabajadores temen que puedan ser
clausuradas de forma definitiva
hasta que exista partida presupuestaria”, advierte el edil del PSOE.
También temen que el retraso en la
reparación de los desperfectos
implique su traslado a otras instalaciones deportivas, complicándose la
gestión a la hora de poner en funcionamiento el alquiler de pistas, las
actividades y cursos que se imparten
actualmente allí, dada la escasez de
personal con que ya cuenta esta
instalación.
Recuerda Calles que “parte de este
centro deportivo municipal ha
estado cerrado más de 4 años,
concretamente la piscina del
pabellón cubierto y el campo de
fútbol 5, por el hundimiento del
suelo”. Incluso con las obras finalizadas, la piscina sigue sin abrirse al
público porque se encuentra en fase
de comprobación y a la espera del
material necesario.

Gabriel Calles exige que, de una vez
por todas y sin esperar más tiempo,
“se realice una inmediata y decidida
intervención para acabar con la
situación de provisionalidad en La
Mina, con el fin de que los usuarios
puedan disfrutar de sus instalaciones
con total seguridad, sin temor a que
ni se les hunda el suelo, ni se les caiga
encima el techo”.

EL PSOE CRITICA LA FORMA EN
QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL
GESTIONA LA AGENCIA PARA EL
EMPLEO

Gabriel
Calles: “Las
contrataciones anunciadas son una gota de agua
en el mar de los 105.170
parados de larga duración que hay en Madrid”
• En 2007 se destinaban 63, 3
millones para el empleo y ahora solo
27 millones.
• El paro de 2007 a 2013 se ha
incrementado en un 140%.
• La Agencia para el Empleo ha
cerrado todas sus Escuelas Taller,
Talleres de Empleo y Talleres de
Inserción y Orientación Laboral
Madrid, 7 de diciembre de 2013.

El concejal del grupo municipal
socialista, Gabriel Calles, considera
que el anuncio hecho por el Ayuntamiento de Madrid de que la Agencia
para el Empleo contratará por seis
meses a 520 desempleados de larga
duración, “solo trata de ocultar el
verdadero estado en que se encuentra dicha Agencia y el trato que
dispensa el gobierno municipal a los
parados madrileños”.
El edil se ha mostrado a favor de que
se contrate por seis meses a 520
parados que han dejado de percibir
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la prestación por desempleo, pero
no ha dejado de criticar la forma en
que el gobierno municipal gestiona
la Agencia para el Empleo.
Son ya siete años seguidos los que el
Ayuntamiento viene reduciendo los
presupuestos de la citada Agencia.
Frente a los 63,3 millones que
destinó en 2007, ahora tiene
presupuestados 27 millones (un 57%
menos). Mientras tanto, en el mismo
período de tiempo, los parados
registrados en la capital se han
incrementado en un 140% (de
106.000 a 254.000).
Frente a la propaganda municipal de
que con estas contrataciones se
apuesta por la formación y la
cualificación profesional, Calles
recuerda que “en los dos últimos
años, la Agencia para el Empleo ha
cerrado todas sus Escuelas Taller,
Talleres de Empleo y Talleres de
Inserción y Orientación Laboral,
amén de reducir sustancialmente
otras acciones formativas, dejando
de prestar estos servicios a cientos
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de desempleados”.
Y añade que “las 520 contrataciones
anunciadas son una gota en el mar
de los 105.170 parados de larga
duración con que cuenta nuestra
ciudad”, según los datos de paro
registrado de octubre (apenas
suponen el 0,49% de estos parados);
y representan el 0,40% de los desempleados que no cobran prestaciones
por desempleo (129.211), que ya
superan a los que no las perciben.
Las 520 contrataciones son una cifra
ridícula comparada con las 131
contrataciones de iguales características que hará el Ayuntamiento de
Aranjuez, o las 140 que hará el
Ayuntamiento de Fuenlabrada;
municipios que tienen el 2,5% y el
9%,
respectivamente,
de
la
población de Madrid-ciudad y los
mismos porcentajes de desempleados respecto de la capital. Siguiendo
esas proporciones, el Ayuntamiento
de Madrid debería contratar al 11%
de sus desempleados, es decir, a
27.900 parados.

“Como reconocemos que esa cifra es
del todo imposible, los socialistas
nos conformaríamos con que se
hubieran ofertado los 1.400 contratos que se venían haciendo
anualmente para el suprimido
Programa de Obras y Servicios de la
Agencia para el Empleo”, apostilla
Calles, quien asegura que el esfuerzo
municipal es tan limitado que casi no
tendrá repercusión.
Finalmente el concejal del PSOE
anunció que su grupo presentará
una enmienda parcial a los
presupuestos para 2014 que
actualmente se están tramitando,
para intentar elevar el número de los
parados contratados y los cursos que
se impartan.

LOQUEHACEMOS
Contáctanos en:
prensagrupopsoe@madrid.es
Tfno. 91 480 23 56
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LOS

QUE
SOMOS
Marisa Mercado decidió afiliarse al
PSOE cuando el partido atravesaba
un mal momento. Corría el año 1994
y el nombre de Luis Roldán ocupaba
todas las portadas. “Sentí que debía
echar una mano”, explica. Desde
entonces, ha formado parte de
distintas ejecutivas locales “siempre
llevando temas de Familia y Servicios
Sociales”. En la actualidad, es además
secretaria general de Retiro.
La trayectoria profesional de Marisa
ha viajado desde una multinacional
del petróleo, hasta la Federación de
Asociaciones de Derechos Humanos,
de la que es coordinadora, después
de pasar por otra fundación conocida en Madrid: la del Hogar del
Empleado. Estas experiencias, unidas
a su colaboración con el grupo de
derechos humanos de Movimiento
por la Paz, le han permitido conocer
otras realidades, a veces muy duras,
en Guatemala, Colombia o Palestina.
No duda en asegurar que estas
experiencias le han abierto mucho
más la mente y el corazón.
P: Has trabajado en países y con
situaciones muy duras. Es fácil
entender que todo se ve desde otra
perspectiva cuando se aborda la vida
aquí ¿cuál es tu visión de lo que está
ocurriendo en Madrid?
R: Es evidente que hay muchos
países en una muy mala situación de
inseguridad, violencia y falta de
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MARISAMERCADO
recursos respecto de España pero
también es cierto que se pueden
detectar movimientos hacia adelante, de avances democráticos, de
coraje y esperanza. En España, no.
Vamos para atrás no sólo en cuanto a
nivel de vida, derechos sociales y
libertades, sino también en términos
de valores… Considero que la
política que se está realizando en el
Ayuntamiento, en la Comunidad de
Madrid y el Gobierno de la nación es,
en muchos casos, inmoral. No se
gobierna pensando en la gente.
P: ¿En qué notas esos cambios?
R: La sociedad está indignada y muy
angustiada ante la falta de soluciones a los problemas que se están
viviendo debido a las medidas
políticas que afectan cada vez más a
la economía familiar, a la que se
suman los recortes en sanidad,
educación, y servicios sociales y a la
corrupción que nos invade cada día.
Retiro tiene una Plataforma en
defensa de lo Público, formada por
movimientos sociales, sindicatos,
profesionales de sanidad, educación,
servicios sociales, PSOE e IU, donde
se realizan charlas, debates y
“marchas” sanitarias, educativas, etc.
¡Es decir Retiro tiene marchas!
Pero quiero destacar algo que me
indigna mucho: Hace cuatro años no
se hablaba de bancos de alimentos
en los términos que se emplean
ahora. Los ciudadanos estamos

realizando un papel elogiable, pero
que deberían estar cumpliendo las
administraciones
públicas.
La
solidaridad no debe sustituir la
justicia social. Es positivo ayudar
pero hay cierta confusión en este
sentido: la ayuda humanitaria se
debe
reservar
a
situaciones
excepcionales, como una catástrofe
natural, pero no debe ser un recurso
para subsanar los efectos de una
política insolidaria e injusta. Eso está
pasando en la ciudad de Madrid, en
la región de Madrid y en nuestro
país. Hay un dicho en cooperación:
no demos el pez, demos la caña para
pescar. Pues bien, las administraciones no están dando cañas, nos están
dando caña, que es distinto.
P: ¿Es una situación visible en Retiro?
P: Como en cualquier otra parte del
país. Ningún lugar escapa al drama
de seis millones de parados,
precariedad laboral y subida de
impuestos.. Es cierto que Retiro
figura como un distrito de clase
media, media-alta, formada por
funcionarios, altos cargos, empleados, profesionales y pequeños
empresarios, que están perdiendo su
trabajo o viendo sus ingresos reducidos, que están sufriendo la agresión
de la crisis. Pero en el distrito
también existe una franja de
población vulnerable, la menos
favorecida, familias con niños y bajos
ingresos, desempleo de larga
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duración, viudas y pensionistas
ancianos que lo están pasando muy
mal. Esos son los que sufren falta de
alimentación, la pobreza energética,
y los problemas de alquiler o hipoteca… Hay un hecho evidente: antes,
los carritos de la compra salían
rebosantes de los supermercados y
eso ya no se ve tanto. Se reduce el
gasto en la compra de comida.
También es habitual escuchar el
testimonio de los mayores del
distrito, que ahora deben contribuir
a mantener a sus hijos y a sus nietos,
lo que les crea una gran angustia
ante el futuro que les espera.
Permíteme que presuma que en la
Agrupación de Retiro se ha formado
un Grupo de Mayores, jubilados
potentes de fuerza y mente, que
están haciendo un gran trabajo
pensando en los problemas de este
colectivo.
P: La población mayor se ha convertido en el soporte de muchas familias y,
sin embargo, cada vez tienen menos
servicios municipales.
R: En Retiro, llevamos con dos
centros de mayores desde hace 15
años, a pesar del aumento de la
población mayor de 65 años. Hace
trece años, en época de vacas
gordas, se planteó la construcción de
un nuevo centro pero su construcción no respetaba las distancias
debidas con las viviendas colindantes, por lo que fue denunciado por la
Asociación Stella, formada por las
personas afectadas, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, que
dictó la paralización de la obra.
Desde entonces no se han buscado
otras alternativas. Este caso fue muy
sonado porque enfrentó a los
interesados en el Centro y los
perjudicados por la construcción de
manera directa. El Grupo Municipal
Socialista siempre defendió la
construcción de un Centro de
Mayores sin perjudicar a ningún
sector.
P: Además, habéis cuestionado el
funcionamiento de estos centros por
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parte de la Junta.
R: Así es. Personalmente, denuncio el
tutelaje político del PP sobre estos
centros: tratan a los mayores como
menores y cambian las reglas en
función de quien ocupa el cargo de
concejal-presidente. Se llegó a
prohibir la celebración de juegos,
como el bingo. Puede que no te
guste el juego pero se trata de una
actividad que ayuda a la socialización y aporta beneficios de carácter
cognitivo, físico y emocional, tan
importante en edades avanzadas,
para ejercitar la memoria ocentrar la
atención. Tampoco pueden comprar
lotería en Navidad y venderla como
hacemos en los propios partidos
políticos. Y, sobre todo, participar o
no, es decisión de cada persona. La
cultura tampoco entra en las
actividades de los Centros de
Mayores… y en este mandato
tampoco nos dejan a los Partidos
Políticos organizar charlas dirigidas a
las personas mayores. Estamos
vetados.
Es preocupante la falta de libertad y
derechos que disfrutan en los
centros, donde la información que
nos facilitan sobre los problemas que
padecen se hace desde el temor a las
represalias. Para terminar, me
preocupan mucho los
recortes
sociales, sanitarios y económicos que
sufre este colectivo, a los que se
suma ahora el copago por el servicio
de teleasistencia, cordón umbilical
con la vida en muchos casos.
P: La cultura es otro de los temas que
más preocupan en los distritos
¿también en Retiro?
R: Un simple vistazo a las actividades
que se programan en los dos centros
culturales, más centradas en cosas
como pilates, el baile de salsa o
sevillanas, sirve como metáfora de la
programación cultural del distrito.
Que no digo que no sean beneficiosas para el cuerpo y la mente, pero la
cultura es otra cosa…
P: Parecen actividades más propias de
centros deportivos...

R: El de Daoiz y Velarde, el polideportivo insignia y único del distrito, es
insuficiente. Hay otro, de titularidad
regional, que cuenta con la única
piscina pública de todo Retiro. Lleva
cerrada inexplicablemente tres años.
P: ¿Hay más reivindicaciones prolongadas en el tiempo?
R: Un buen ejemplo es el centro de
salud. Durante años estuvo emplazado en un barracón. Se pasó a un
lugar alquilado, gracias a las protestas vecinales y de los partidos, pero
probablemente no será su ubicación
final. Este distrito engaña. Es un poco
pupas: Sufrimos déficit de dotaciones.
P: Quizá os digan...'pero si tenéis el
Retiro'
R: El Parque del Retiro es de todos los
madrileños y visitantes de fuera, y así
creo que lo sentimos todos los que
vivimos en esta ciudad. Aún así, el
PSOE de Retiro ha denunciado y
propuesto soluciones para los
muchos problemas que tiene el
parque. Uno de los más denunciados
es la falta de aseos dignos habilitados para personas con movilidad
reducida y para niños pequeños: hay
pocos, están mal mantenidos y en
muchos casos son inaccesibles para
personas con alguna discapacidad.
Eso por no hablar de algunas iniciativas que se han realizado en el parque
y que, poco menos, resultan un
atropello para el medioambiente,
como organizar una carrera de
motos, pistas de patinaje…
P: Con el Retiro en el distrito, ¿hay
tiempo para otras zonas verdes?
R: Los vecinos de Adelfas se quejan
del abandono que sufre el parque
Matin Luther King y en el parque de
Roma, hay fuentes que no funcionan
y el jardín de plantas aromáticas
adaptado para invidentes está en
muy mal estado. Es un espacio único
en Madrid y los socialistas incluso
conseguimos que la ONCE apostara
por incluirlo en su programa de
visitas guiadas. Sin embargo, el
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Gobierno local no ha hecho nada. Es
algo que solicitamos desde hace
años y que siempre aprueban pero…
P: Hablemos de Urbanismo. Retiro ha
estado de actualidad en este sentido
en varias ocasiones.
R: Por ejemplo el histórico caso del
Plan Especial Maiquez 64Y, que
afecta a unos 600 vecinos. La historia
es bien sencilla: una empresa privada
pretende construir unos almacenes y
un aparcamiento bajo rasante en el
patio de manzana limitado por los
edificios residenciales de las calles
Maíquez, Sainz de Baranda, Fernán
González y Doce de Octubre. Las
obras podrían afectar a los cimientos
de las casas, además de no ser
necesaria la implantación de
servicios terciarios en el patio de
manzana, así como la construcción
de un garaje bajo rasante. La
movilización vecinal y el gran trabajo
del Vocal de Urbanismo y Vivienda,
José Luis Dávila, junto con Pepe
Helguera, Vocal en el anterior
mandato y otros compañeros,
lograron paralizar el proyecto.
Colaborando con los vecinos,
consiguieron que el TSJM anulara la
licencia y el plan. Ahora, estamos en
espera de la sentencia del Supremo,
ya que el Ayuntamiento ha recurrido
la sentencia
Otro caso que lidera el PSOE en
Retiro es la contaminación acústica
generada por los equipos de aire
acondicionado situados en las
cubierta de los edificios del Complejo Sanitario Gregorio Marañón, los
cuales, aparte de producir ruidos por
encima del límite señalado por la
vigente Ordenanza, carecen de las
oportunas licencias que otorga el
Área de Urbanismo y Vivienda. El
asunto se encuentra en el Defensor
del Pueblo, quién ha sugerido al
Ayuntamiento de Madrid la puesta al
día, jurídicamente, de estas situaciones. Los socialistas están gestionando toda esta documentación a favor
de los vecinos afectados, que desde
hace veinticinco años
vienen
reclamando por la contaminación
acústica que padecen.
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P: Otra intensa labor del grupo
socialista tiene que ver con los
presupuestos.
R: Lo más significativo es que no se
ejecutan en su totalidad. En Retiro, se
ha notado sobre todo en servicios
sociales. Queda muy bien anunciar
que te vas a gastar 5 pero, al final, la
realidad es que sólo has dedicado 3 a
esa partida. Es algo incomprensible
teniendo en cuenta que nos
hallamos en un momento de crisis,
que está provocando grandes
desigualdades y el aumento de la
pobreza.
P: Antes te has referido a casos de
movilización ciudadana, pero ¿se
replica en los plenos de la Junta de
Distrito? ¿Cuál es el estado de la
participación ciudadana?
R: Hay una grandísima diferencia
respecto de hace tres mandatos.
Antes, los plenos se celebraban en
un punto céntrico para el distrito y, lo
que es más importante, a las seis de
la tarde. El PSOE siempre ha estado
muy pegado a las necesidades
vecinales y era frecuente que la
gente asistiera al pleno a raíz de una
propuesta o pregunta que planteábamos. Lo digo en pasado porque
ahora los plenos son a las dos y
media de la tarde, lo cual ha reducido
drásticamente la asistencia y la
participación, sólo algunos vecinos
aislados, para plantear algún problema, algún compañero…y los funcionarios de la Junta. La falta de participación impide que la labor de la
oposición del PSOE pierda un
escenario político y tenga más eco
como ocurría en el pasado…
P: Imagino que esa situación debe ser
frustrante...
R: Esa y muchas otras. En el área de
Familia y Servicios Sociales, por
hablar de mi trabajo directo, siempre
planteamos cuestiones razonables y
necesarias para distintos colectivos
del distrito, siempre pensando en la
gente, pero al PP el tema social les
irrita porque lleve una carga de
denuncia moral que choca con sus

planteamientos ideológicos.
Algo que ha desaparecido es la
partida para Igualdad, a pesar de que
la violencia de género entre adolescentes ha subido alarmantemente
de acuerdo con la Memoria de la
Fiscalía General del Estado. Invertir
en educación, formación y sensibilización es prevenir la violencia!
Cuando propones inversión para
fomentar la sensibilización en las
escuelas, la respuesta es, ya se está
haciendo, cuando sabemos que
no…
P: Con todo, habrá logros de los que
estés satisfecha
R: En estos tiempos personalmente
me cuesta sentirme satisfecha. Es
mucho lo que no funciona, es mucho
lo que se está destruyendo a nuestro
alrededor y el clima que se está
creando en la calle de falta de
confianza en las instituciones es muy
preocupante. Desde los partidos
debemos dar una respuesta responsable y soluciones. Preocuparnos
solo por los problemas de la gente,
es la única forma de recuperar su
confianza. Es urgente resolver sus
problemas, son muchos los que lo
están pasando muy mal.
Desde la humildad, encuentras
relativa satisfacción cuando presentas en los plenos problemas de
determinados colectivos y se
resuelven favorablemente. Piensas
que has hecho algo útil.
Satisfacción es contar con la confianza y afecto de muchas personas de
mi vida cotidiana, informantes en el
día a día, mi pulso social y político: mi
quiosquera, el portero, vecinos,
directivas y socias de los centros, las
organizaciones de Retiro,
los
amigos, compañeros/as del Partido,
mis compañeros de la Federación.
Personas de otros ámbitos y países.
Con todos ellos hablas de lo divino y
lo humano y te cuentan lo que
piensan y cómo viven la realidad
actual… No quiero olvidarme de
todos mis compañeros de Retiro:
José Luis Dávila, Javier Martínez de
León, Sonia Belhassen y Eduardo
Ranz.

