
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA 
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ EL DIA 3 DE 

SEPTIEMBRE DE 2008 
 
 

ASISTENTES 
 
Concejal Presidente 
D.ª Isabel Martínez-Cubells Yraola 
 
Concejales Vocales 
D.ª Carmen Sánchez Carazo (PSOE)- 
Portavoz 

 
Vocales Vecinos 
 
Grupo Popular 
D.ª María del Carmen Martínez Aguado- 
Portavoz 
D. Julio Fenoy Rodríguez 
D.ª Paloma del Río Varas 
D.ª Pilar Moreno González Bueno 
D.ª Pilar Sanz Bombín 
D.ª Escolástica Fernández Menéndez 
Viña 
D. José María Acebes Sánchez 
D. Francisco José Fernández Rey 
D.ª Marina González Blanco 
D. Jorge Jiménez de Cisneros Bailly-
Bailliere 
D. Javier Martínez Fresneda Barbasán 
Dª María Eugenia Fernández Franco 
 
Grupo Socialista 
D. Diego Cruz Torrijos – Portavoz 
Adjunto  
D.ª María Luisa de Paz Brena 
D.ª María Teresa Biehn Cañedo 
D. Pablo Reyero Trapiello 
D. Ernesto Varela Coello 
D.ª Rosa María Aras López 
D.ª Mar Espinar Mesa-Moles 
 
Grupo Izquierda Unida: 
D. Hugo Martínez Abarca – Portavoz 
Dª María Begoña Arregui Martínez de 
Lejarza – Portavoz Adjunto 
D. Álvaro Ardura Urquiaga 

 
Gerente del Distrito, en funciones 
D. José Luis Izquierdo Martín 
 
Secretario del Distrito, en funciones 
D.ª Eulalia Fernández Préstamo 
 
En Madrid, siendo las 18’10 horas del 
día 3 de septiembre de 2008, se reúne 
la Junta Municipal del Distrito de 
Chamberí en el Salón de Actos, en 
sesión ordinaria bajo la presidencia de 
D.ª Isabel Martínez-Cubells Yraola. 
 
No asisten: D. Iñigo Henríquez de Luna 
Losada (Concejal Vicepresidente), D.ª 
Marta López Aguilar (Portavoz Adjunta 
Grupo Municipal Popular) y D.ª Carlota 
Aparicio Cañada (Vocal Vecina Grupo 
Municipal Popular) D. Gonzalo 
Carpintero Navarro (Vocal Vecino Grupo 
Municipal Popular) D. Victoriano 
Martínez Peña (Vocal Vecino Grupo 
Popular) D. Federico González Farelo 
(Vocal Vecino Grupo Municipal 
Socialista) y la Sra. Interventora 
Delegada. 
 
Abierta la sesión por la Sra. Concejal 
Presidente, se pidió un minuto de 
silencio en memoria de D. José Antonio 
García Alarilla, que fue Concejal-
Presidente de este Distrito, 
recientemente fallecido, y en recuerdo 
de Dª. Natividad Barrero, vecina del 
Distrito, víctima del último caso de 
violencia de género. 
 
A continuación se pasaron a tratar los 
temas incluidos en el siguiente  
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ORDEN DEL DÍA 

 

1º. Aprobación, en su caso, de las actas correspondientes a las sesiones 
ordinaria y extraordinaria celebradas respectivamente los días 2 y 3 de julio de 
2008. 
 

Dª. Isabel Martínez-Cubells Yraola. Concejal Presidente.- Adelante Portavoz 
de Izquierda Unida. 

 
D. Hugo Martínez Abarca, Vocal Vecino Portavoz del Grupo Municipal de 

Izquierda Unida.- Se aprueba. 
 
Dª. Isabel Martínez-Cubells Yraola. Concejal Presidente.- Dª. Carmen 

Sánchez Carazo 
 

 D.ª Carmen Sánchez Carazo. Concejal Portavoz del Grupo Municipal 
Socialista.- Se aprueba. 

 
Dª. Isabel Martínez-Cubells Yraola. Concejal Presidente.- Dª. Mª Carmen 

Martínez Aguado. 
 
D.ª Mª Carmen Martínez Aguado. Vocal Vecina Portavoz del grupo 

Municipal Popular.- Se aprueba. 
 
Dª. Isabel Martínez-Cubells Yraola. Concejal Presidente.- Primer punto del 

orden del día aprobado por unanimidad. 
 
 

PARTE RESOLUTIVA 
 
 

Proposiciones de la Concejal Presidente 
 

2º.- Aprobar inicialmente la relación de situados aislados en la vía pública 
y puestos en mercadillos periódicos y sectoriales, así como aquellos otros 
destinados a la venta y distribución de periódicos, revistas y publicaciones 
periódicas para el año 2009 en el Distrito de Chamberí. 
 

Dicha aprobación inicial se entenderá definitiva si no se producen 
reclamaciones durante el plazo de información pública, 15 días para el caso de 
los situados sujetos a la Ordenanza de Venta Ambulante y 1 mes para los 
afectados por la Ordenanza de Prensa, contados desde el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín del Ayuntamiento de Madrid. 
 

Se aprueba por unanimidad. 
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Proposiciones de los Grupos Políticos  

 
 3º.- Proposición que presenta el Grupo Municipal PSOE solicitando que el 
Pleno de la Junta Municipal inste al Área correspondiente del Ayuntamiento de 
Madrid para que, en uso de las competencias atribuidas, instale señales de 
tráfico de dirección prohibida en diversos cruces del Distrito.  
 
 Dª. Isabel Martínez-Cubells Yraola. Concejal Presidente.- Portavoz del grupo 
Socialista ¿da por leída la proposición? 
 
 D.ª Carmen Sánchez Carazo. Concejal Portavoz del Grupo Municipal 
Socialista.- Muchas gracias. Bueno, en este distrito hay algunas esquinas, cortes de 
calle, donde no existe la señal de prohibido lo cual puede generar accidentes 
importantes; yo tengo conocimiento de algunos de ellos porque cuando los han 
denunciado los he ido a ver, concretamente, uno de ellos es la calle Zurbano esquina 
a García de Paredes pero yo entiendo que en este distrito hay técnicos que lo que 
tienen que hacer es ese mantenimiento y que no falte ninguna señal de tráfico porque, 
lógicamente, el partido en la oposición no hace la gestión del día a día, ni hace el 
control o la inspección de los diversos sititos sino que, simplemente, es hacer una 
propuesta para que el distrito cada día esté mejor, haya mayor calidad de vida, más 
seguridad. Yo creo que es muy peligroso que falten señales de tráfico porque se 
pueden generar accidentes y, yo entiendo, que esta proposición va a ser aceptada 
para que se haga el estudio y se pongan urgentemente las placas en las esquinas, en 
los cortes de calle donde se necesiten.  
 
 Dª. Isabel Martínez-Cubells Yraola. Concejal Presidente.- Marina González 
del Grupo Popular. 
 

Dª. Marina González Blanco. Vocal Vecina del Grupo Municipal Popular.-  
Bien, desde el Grupo Popular vamos a votar en contra de la proposición presentada. 
Entendemos que la proposición es genérica, no establece, tal y como se ordena en el 
Reglamento de Funcionamiento del Pleno del Ayuntamiento así como en el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento que todas las proposiciones deben 
contener un acuerdo expreso a adoptar en el momento de la votación; no existe aquí 
ninguna concreción, nada más que se inste al Área correspondiente para que se 
instalen señales de tráfico de dirección prohibida en diversos cruces del distrito. 
entendemos que desde el Área de Movilidad tendrán unos técnicos suficientemente 
competentes que son los responsables de establecer los criterios y determinar cuáles 
son lo cruces en los que deben contenerse las señales de tráfico. De todas formas, 
insisto que dada la generalidad de la propuesta presentada en la que no se indica ni 
siquiera cuáles son los cruces en los que se debería realizar un previo estudio para, 
posteriormente, en su caso, decidir si se tienen que instalar señales de tráfico o no, 
vamos a votar en contra de la proposición. 

 
D. Hugo Martínez Abarca, Vocal Vecino Portavoz del Grupo Municipal de 

Izquierda Unida.- Pues sorprende, porque la intervención del grupo Popular parece un 
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tirón de orejas para el secretario o secretaria que haya hecho el Orden del Día, porque 
cada vez que desde la secretaría de esta Junta se ha apreciado que una moción – yo 
creo que en la mayoría de los casos de forma arbitraria- no se ajustaba al reglamento, 
lo que se ha hecho es no incorporarla al Orden del Día; si se incorpora al Orden del 
Día, es que la Junta considera, en su muy estricto, incluso estrecho, espectro de 
inclusión de iniciativas, se entiende que se ajusta al Reglamento, luego no entiendo la 
argumentación. La iniciativa, efectivamente, es general, como ha dicho la Portavoz del 
PSOE, nosotros, los grupos de la oposición no tenemos un censo de dónde hay 
señales y dónde no, obviamente corresponde a quien está en el gobierno, a quien 
planifica la ciudad y a quien tiene todos esos datos. Además, negarse a aprobar esta 
moción puede suponer un perjuicio no ya para los conductores que parece que cada 
vez que se presentan por los grupos de la oposición mociones con iniciativas a favor 
de los ciudadanos de Chamberí siempre con alguna excusa se dice que no. Pero es 
que además puede tener efectos económicos para la propia Junta de Chamberí 

 
Dª. Marina González Blanco. Vocal Vecina del Grupo Municipal Popular.-  Si 

usted conoce la placa, entiendo que dentro de sus competencias está en denunciar 
que en el cruce “equis” de la calle “equis” 

 
D.ª Carmen Sánchez Carazo. Concejal Portavoz del Grupo Municipal 

Socialista.- Yo aquí le he puesto un ejemplo pero ustedes tienen la obligación de 
revisar todo el resto de placas. El ejemplo yo ya se lo he dicho y también está en el 
acta y, ustedes tienen la obligación de revisar el resto de placas. 

 
Se rechaza la proposición con los votos en contra del Grupo Municipal Popular 

(13) y a favor del Grupo Municipal Socialista (8) e Izquierda Unida (3). 
 
 

 4º.- Proposición que presenta el Grupo Municipal PSOE solicitando que el 
Pleno de la Junta Municipal inste al Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento 
de Madrid para que, en uso de las competencias atribuidas, realice a la mayor 
brevedad todas las acciones necesarias en el inmueble de la calle Rafael Calvo 8 
que permitan su uso como Centro de Día.  
 
 Dª. Isabel Martínez-Cubells Yraola. Concejal Presidente.- Tiene la palabra el 
portavoz del grupo socialista para presentar su proposición. 
 
 D. Ernesto Valera Coello. Vocal Vecino del Grupo Municipal Socialista.-  
Bien, gracias Sra. Presidenta. Bien, los motivos para la presentación de esta iniciativa 
yo creo que a todo el mundo le resultan obvios, la necesidad de equipamientos para 
personas mayores de este distrito es algo que a todo el mundo no le puede 
sorprender. Chamberí es un distrito con una población mayor de 65 años muy 
importante, la necesidad de equipamientos que den servicio, atención, así como las 
diversas atenciones que se prestan en este tipo de centros es algo altamente urgente. 
En su momento, hace más de un año, se anunció por parte del equipo de gobierno del 
Partido Popular, una operación de alquiler de un inmueble situado en la calle Rafael 
Calvo, 8, prácticamente a espaldas de donde nos encontramos ahora, para su destino 
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como uso de centro de día. En su momento y en este Pleno, a una pregunta de este 
grupo, se nos anunció que aquello era una operación altamente interesante que, por 
poco dinero, se iba a disponer de un local importante, etc., etc. Nosotros presentamos, 
hicimos alguna salvedad en el sentido de que nos parecía que los plazos eran 
demasiado largos y se nos dijo que durante el año 2008 se iban a acometer las obras 
de reforma y adecuación que permitieran la utilidad de este edificio; a estas alturas 
todavía no se ha hecho nada, el inmueble sigue vacío, incluso, en algunos momentos, 
en la puerta se han visto desperdicios, la proximidad del Centro de Salud hace que se 
debiera tener mayor cuidado y, por tanto, consideramos importante, urgente y muy 
necesario que esta proposición que, por el momento, sólo pretende eso, que se inste 
al Área correspondiente, al Área de Servicios Sociales, la realización de las obras se 
acometiera. Llevamos, los madrileños y las madrileñas, llevamos más de un año 
pagando más 6.000 € por un alquiler por un edificio del cual no podemos disponer. 
Más allá, como ya decía antes, de la necesidad de este tipo de centros, de este tipo de 
equipamientos, nos parece un absoluto despilfarro de los fondos públicos, el que se 
pague un dinero por algo de lo que no se está disponiendo, por ello la urgencia, la 
necesidad y el requerimiento de esta iniciativa, sobre todo solicitamos la aprobación y 
el acuerdo de todos los grupos con la confianza de que en estos temas existe una 
sensibilidad y un acuerdo explícito de todos los grupos. Muchas gracias. 
 
 Dª. Isabel Martínez-Cubells Yraola. Concejal Presidente.- Tiene la palabra D. 
Jorge Jiménez. 
 

D. Jorge Jiménez de Cisneros Bailly-Bailliere. Vocal Vecino del Grupo 
Municipal Popular.- Gracias, Sra. Presidenta. La proposición que ha presentado el 
grupo del Partido Socialista, no nos queda más remedio que votar en contra porque ya 
se están realizando distintas gestiones en el sentido que ustedes reflejan en su 
proposición, tanto por parte de la Junta, como por parte del Área de Hacienda y de la 
Dirección General de Mayores, ya se han tomado diversas iniciativas para, por un 
lado, incrementar la superficie de este futuro centro como para la puesta en marcha de 
las obras, cosa que se va a hacer en breve, por tanto, como esta obra y este 
equipamiento, nosotros lo consideramos también necesario e imprescindible y se han 
hecho todas las gestiones para buscar el espacio más adecuado y para ponerlo en 
marcha, pues votaríamos en contra de la proposición. Muchas gracias.  

 
 Dª. Isabel Martínez-Cubells Yraola. Concejal Presidente.- Tiene la palabra el 
Portavoz de Izquierda Unida. 

 
D. Hugo Martínez Abarca, Vocal Vecino Portavoz del Grupo Municipal de 

Izquierda Unida.- La verdad es que sorprenden mucho las argumentaciones para 
votar que no, hubieran quedado muy bien votando que sí y así empezamos muy bien 
el curso, con buen ambiente y tal. O sea, si se dice que no porque se va a hacer lo que 
pone en la proposición, es votar que no por votar que no, como nos encontramos aquí 
en la mayoría de las ocasiones. Evidentemente, el relato del portavoz del PSOE es el 
relato de un despilfarro, de algo a lo que nos tienen acostumbrados las autoridades 
madrileñas, que es a las inauguraciones o a los anuncios y que son papel mojado y 
que todavía no tenemos, o a los hospitales de cartón piedra... es a lo que estamos 
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acostumbrados los madrileños pero no deberíamos terminar de acostumbrarnos 
porque el despilfarro de nuestro cada vez más escaso presupuesto para asistencia 
social se despilfarra en propaganda, pensamos que reivindicar la urgencia de este 
centro de día es algo que todos deberíamos vota a favor, especialmente si decimos 
que estamos a favor, estamos a favor pero votamos en contra. Nosotros votamos a 
favor.  
 

Dª. Isabel Martínez-Cubells Yraola. Concejal Presidente.- Réplica del Grupo 
Socialista.  
 

D. Ernesto Valera Coello. Vocal Vecino del Grupo Municipal Socialista.-  
Muchas gracias. Vamos a ver, yo, como diría un castizo, me quedo a cuadros, o sea, 
esta pertinaz postura del Partido Popular de votar en contra a todas las iniciativas –el 
representante de Izquierda Unida lo ha expresado claramente- yo creo que ésta es 
una proposición francamente ligera, es decir, solicitar a quien corresponda que haga lo 
que tiene que hacer no parece que sea algo sumamente complicado y que les ponga a 
ustedes contra las cuerdas, contra los responsables de su grupo municipal. Más allá 
de que, y no dudo de su palabra, de que estas obras se haya empezado a realizar 
algún tipo de acciones y, por cierto, aprovecho la ocasión para que, a la mayor 
brevedad posible, se nos transmitan qué tipo de acciones y en qué han consistido 
estas acciones, que permitan la utilización del centro de día. Más allá de esto, que me 
lo creo, hay una cuestión de fondo que nos preocupa y esto se suma a algo que ya ha 
apuntado la portavoz de mi grupo, que ha sido el tema del pago de la tele asistencia y 
una noticia que ha saltado estos días, en plena época de verano, que ha sido la 
retirada de la ayuda a domicilio de bastantes mayores de nuestro distrito y de nuestra 
ciudad y que nos preocupa, nos preocupa porque vemos en la actuación del Partido 
Popular, algo que esperamos que no sea así, una actitud tendente a perseguir a 
nuestros mayores, todos aquellos servicios necesarios e imprescindibles parece ser 
que se están retirando. 
 
 Dª. Isabel Martínez-Cubells Yraola. Concejal Presidente.- Sr. Valera, yo creo 
que la situación de un inmueble de un distrito no tiene nada que ver con los Servicios 
sociales, habrá un momento de hablar de los Servicios Sociales en este Pleno. 
 

D. Ernesto Valera Coello. Vocal Vecino del Grupo Municipal Socialista.-  
Bien, el motivo y el tenor de esta proposición está plenamente integrado en los 
Servicios Sociales, en la atención a mayores, por tanto, el hacer referencia a otros 
incumplimientos por parte del Partido Popular me parece razonable. En fin, para no 
crear mayor polémica, nos parece francamente triste que no se quiera asumir un 
compromiso que, por otra parte, ya existía, de instar a que un edificio que podría estar 
ya en funcionamiento, llevamos más de un año con el edificio en usufructo del 
ayuntamiento y que todavía no se haya hecho nada. 
 
 Dª. Isabel Martínez-Cubells Yraola. Concejal Presidente.- Sr. Jiménez. 
 

D. Jorge Jiménez de Cisneros Bailly-Bailliere. Vocal Vecino del Grupo 
Municipal Popular.- Muchas gracias. Yo, no me queda más remedio que reafirmarme 
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en el razonamiento y en el sentido que quería dar a la proposición; en la contestación 
que ustedes han presentado, evidentemente, el Partido Popular ha demostrado en el 
municipio de Madrid, que se preocupa por los mayores, eso, prácticamente, por todos 
los parámetros de ayuda de tele asistencia y de búsqueda de una mejor calidad de 
vida para los mayores de la ciudad, creo que Madrid está en primera línea, en el 
primer puesto, si lo comparamos con cualquier otro municipio de España, con lo cual 
la actitud de persecución del Partido Popular a nuestros mayores, pues será 
persecución por exceso de cariño, no por ausencia de él, que es lo que se ha 
demostrado en otros municipios donde gobiernan ustedes. En cuanto a la proposición 
que ustedes han presentado, lo que es absurdo, desde mi punto de vista, es proponer 
que alguien haga lo que ya está haciendo y es decirle que lo siga haciendo; lo 
sabemos hacer y lo hacemos bastante bien, la Dirección General de Mayores, para su 
información, el proyecto de reforma y acondicionamiento del edificio, del futuro Centro 
de día para mayores, está en tramitación y está previsto que las obras se puedan 
poner en marcha para finales de este año, con una duración aproximada de 14 ó 15 
meses, para su puesta en funcionamiento para principios de 2010 o finales de 2009, 
en función de la adjudicación de las obras y de cómo se puedan llevar a cabo las 
mismas. Por tanto, no nos queda más remedio, por todos estos motivos, que votar en 
contra de su proposición. Muchas gracias.  
 

Se rechaza la proposición con los votos en contra del Grupo Municipal Popular 
(13) y a favor del Grupo Municipal Socialista (8) e Izquierda Unida (3). 
 
 
 5º.- Proposición que presenta el Grupo Municipal I.U. solicitando que el 
Pleno de la Junta Municipal del Distrito de Chamberí inste al órgano 
correspondiente la sustitución del nombre de la calle del General Dávila.  

 
Dª. Isabel Martínez-Cubells Yraola. Concejal Presidente.- Tiene la palabra el 

Portavoz del Grupo de Izquierda Unida para presentar su proposición. 
 
D. Hugo Martínez Abarca, Vocal Vecino Portavoz del Grupo Municipal de 

Izquierda Unida.- Bueno, sólo aclarar ya que el tema está muy en boga por un auto 
judicial que, evidentemente, presenté la proposición mucho antes de tal auto, no sólo 
por los plazos de la Junta sino porque he estado de vacaciones y lo mandé a 
principios de agosto; pero bueno, el tema es una obviedad, en ninguna sociedad 
democrática que se precie puede homenajear en sus calles a protagonistas de golpes 
de estado, a protagonistas de genocidios y a gente que ha estado en gobiernos 
calificados de azules, de totalitarios, de fascistas y genocidas; hay otros ejemplos 
innumerables, bueno numerados, numerados y conocidos en Madrid y, en concreto, 
en Chamberí el caso más sangrante es el del General Dávila, el Ayuntamiento de 
Madrid ha anunciado que piensa cumplir la Ley de Memoria Histórica pero yo creo que 
no es necesario esperar a tal Ley para dejar de avergonzarnos con este tipo de 
homenajes y, entonces, creo que sería una obviedad democrática que todos estemos 
de acuerdo en sustituir este nombre por uno que ni siquiera tiene que ser del agrado 
de Izquierda Unida, un nombre neutro, por mí que pongan calle de la primavera, pero 
no que se homenajee a un personaje como el que da nombre a esta calle.  
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Dª. Isabel Martínez-Cubells Yraola. Concejal Presidente.- Tiene la palabra D. 

Javier Martínez. 
 
D. Javier Martínez Fresneda Barbasán. Vocal Vecino del Grupo Municipal 

Popular.- Gracias Sra. Presidenta. Bueno, en primer lugar nosotros queríamos poner 
de relevancia, que cambiar el nombre de una calle es una cosa seria por los perjuicios 
que provoca tanto a los vecinos como a los visitantes, transporte público y privado, es 
decir, hacemos un llamamiento a la responsabilidad del resto de grupos porque es 
una... no, no, no se ría, es una cosa que puede producir desorientación y demás. En 
segundo lugar, también recordamos que el alcalde de Madrid tiene intención de 
cumplir la Ley de Memoria Histórica, incluso después de la Junta de Gobierno de 2 de 
noviembre de 2007, que anunció la creación de una comisión de expertos sobre el 
cambio de nombres de las calles, con lo cual, esta Junta Municipal estará a lo que diga 
esa comisión pero además de esto, desde nuestro grupo, queríamos añadir que, 
bueno, creemos que ustedes están en un error, que están poniendo encima de la 
mesa un debate que la sociedad española ya ha superado y ha cerrado y que para la 
gran mayoría de los vecinos de Chamberí es simplemente una calle, no es una 
afrenta. 

 
Dª. Isabel Martínez-Cubells Yraola. Concejal Presidente.- Grupo Socialista. 
 
D. Ernesto Valera Coello. Vocal Vecino del Grupo Municipal Socialista.-  

Evidentemente nuestro grupo vota a favor de la proposición como no podía ser de otra 
forma y, además de los argumentos que ya se han esgrimido del cumplimiento de la 
Ley de Memoria Histórica, me van a permitir que haga un pequeño ejercicio de 
memoria no histórica en este caso, sino memoria de este Pleno. El pleno de 23 de 
febrero de 2006, aprobó una transaccional a propuesta de este grupo de poner una 
calle con motivo del 8 de marzo, esto fue en el argumento inicial de la proposición se 
hacía mención al cambio de la calle General Dávila, evidentemente esto no fue lo que 
se aprobó pero sí el acuerdo de que se pusiera una calle con el nombre de 8 de 
marzo, aquí está el acta del Pleno de 23 de febrero de 2006; de hecho, en palabras 
del anterior... a una pregunta en un Pleno anterior, del representante de Izquierda 
Unida, D. Rafael Escudero, relativa a si no recuerdo mal, a algo que había pasado con 
el nombre de esta calle en una publicación, el concejal de este distrito, D. Ángel 
Garrido manifestó que le parecía muy mal que eso apareciera así. Más allá de estas 
cuestiones de recuerdo, de compromisos de este Pleno, consideramos que 
argumentar que, bueno, que se causa perjuicio a los vecinos, a los transportes, en fin, 
me parece un argumento absolutamente peregrino, reconocer algo que es una afrenta, 
es decir, el nombre de un personaje, me atrevo a calificarlo de siniestro y ahí están los 
libros de historia, de historiadores solventes, desde Paul Preston a cualquier otro, que 
un personaje siniestro de la Historia de España tenga algo tan importante como una 
calle es algo que a nuestro grupo nos parece fatal; por eso, apelando al espíritu de la 
Ley Memoria Histórica y apelando a un compromiso de esta Junta de poner una calle 
que se llame 8 de marzo, consideramos que se daría cumplimiento a un acuerdo de 
pleno y, por tanto, apoyamos esta proposición.  
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Dª. Isabel Martínez-Cubells Yraola. Concejal Presidente.- Tiene la palabra el 
Portavoz del Grupo de Izquierda Unida. 

 
D. Hugo Martínez Abarca, Vocal Vecino Portavoz del Grupo Municipal de 

Izquierda Unida.-  Nos han dicho varias cosas; una, que cambiar el nombre de las 
calles produce desorientación y que esto plantea perjuicios enormes... bueno, como 
hemos tenido treinta años para que la gente se fuera orientando, a lo mejor ya se 
hubieran podido adaptar. En todo caso, recuerdo que el grupo popular tiene puesta 
una campaña para que no se dediquen calles a los violentos y que se quiten las calles 
que se dedican a los violentos ¿eso también produce desorientación o sólo cuando los 
violentos no están de acuerdo con nuestras ideas? Hay que tener mucho cuidado, los 
violentos son violentos y cambiar las calles, o sea, el argumento es general o no lo es 
y el General Dávila es responsable de muchos más asesinatos que nadie de los que 
tenga alguna calle.  

 
En cuanto a la comisión de expertos, doy por hecho que se les puede ayudar, o 

sea, nosotros tenemos atribuciones para poder instar que es lo que pedimos, que se 
inste, porque insisto, esta proposición no es en cumplimiento de la Ley de Memoria 
Histórica, sino en cumplimiento de la dignidad democrática, se puede instar a que se 
cambie cuanto antes esta calle que es lo que se pide en esta proposición; cuando uno 
quiere dilatar una respuesta a una ley, lo primero que hace es, obviamente, convocar 
una comisión de expertos, es lo primero que se hace para no hacer nada. Se ha dicho 
también que este es un tipo de debate cerrado por la sociedad, bien, eso depende de 
qué tipo de sociedad se rodee uno, yo, obviamente, por razones de militancia estoy 
rodeado de gente que sufrió la dictadura franquista, que pasó por sus cárceles, que 
son hijos de asesinados y de desaparecidos; el debate puede estar cerrado para 
algunos, claro, es comprensible, es significativo pero le puedo asegurar que para 
mucha gente no está cerrado, para mucha gente pasar por una calle como la del 
General Dávila. 

 
 Dª. Isabel Martínez-Cubells Yraola. Concejal Presidente.- Sr. Martínez 
Abarca vaya concluyendo. 

 
D. Hugo Martínez Abarca, Vocal Vecino Portavoz del Grupo Municipal de 

Izquierda Unida.-  ... pasar por ahí es humillante para el que haya sido víctima y para 
el que tenga la más leve conciencia democrática y pasar por la calle del General 
Dávila, que yo recomiendo que se haga un recorrido por su historial militar y político, 
es una aberración democrática que no pasa en ningún otro país de Europa, en ningún 
país de Europa, incluidos países que han pasado por dictaduras que empezaron antes 
que la nuestra, que terminaron antes y que se podría argumentar que el debate estaba 
más cerrado, eso no podría pasar en ninguno de esos países; es alucinante que el 
Partido Popular se empeñe en no poner en práctica un mínimo decoro democrático. 

 
 Dª. Isabel Martínez-Cubells Yraola. Concejal Presidente.- Sr. Martínez. 

 
D. Javier Martínez Fresneda Barbasán. Vocal Vecino del Grupo Municipal 

Popular.- Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, lo de ideas similares con el 
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franquismo me parece algo absolutamente inaceptable que ustedes permanentemente 
están repitiendo, permanentemente, me parece absolutamente lamentable porque el 
nuestro es un partido democrático y, para empezar,  en el año 36-39 y voy más, en el 
75, no existía, no como otros que a lo mejor, puede tener algunos problemas. Más 
cosas, el argumento peregrino del perjuicio a los ciudadanos que ha dicho el Partido 
Socialista, me parece increíble que antes estaban defendiendo el bien de los 
ciudadanos y demás y que ahora se rían del perjuicio de desorientación que puedan 
tener, que es peregrino, que el debate es otro, correcto, pero también hay que tener en 
cuenta esto. Más, más para el Partido Socialista, ustedes están gobernando, hay 
símbolos franquistas no solamente en el ayuntamiento sino también en la 
Administración General del Estado, quítenlos, hay muchos todavía, muchas personas 
que se sienten humilladas tienen que pasar por ahí todos los días o sea, que espero 
que tengan ustedes trabajo.  

 
En cuanto a que las comisiones no sirvan para nada resulta curioso que lo diga 

un grupo político que se caracteriza por crear comisiones y comisiones. Por último, 
quería leerles una frase y ya acabo para no aburrir, es una frase literal “hay gente que 
se ha propuesto intentar hacer desaparecer los rastros de 40 años de historia de 
dictadura, a mí eso me parece inútil y estúpido; algunos han cometido el error de 
derribar una estatua de Franco, yo siempre he pensado que si alguien hubiera creído 
que era un mérito tirar la estatua de Franco del caballo, tenía que haberlo hecho 
cuando estaba vivo.” Bueno, pues es de Felipe González, no es nuestro. 

 
Se rechaza la proposición con los votos en contra del Grupo Municipal Popular 

(13) y a favor del Grupo Municipal Socialista (8) e Izquierda Unida (3). 
 
 
 6º.- Proposición que presenta el Grupo Municipal I.U. solicitando que el 
Pleno de la Junta Municipal del Distrito de Chamberí inste al órgano responsable 
a la sustitución de todas las superficies que cubren las rampas de acceso a las 
paradas de autobús en el Distrito por otras como la colocada en marzo en la 
rampa de la parada de Modesto Lafuente semiesquina con Ríos Rosas.  
 
 Dª. Isabel Martínez-Cubells Yraola. Concejal Presidente.- Sr. Portavoz de 
Izquierda Unida ¿da por leída la proposición? Tiene 5 minutos. 
 
 D. Hugo Martínez Abarca, Vocal Vecino Portavoz del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida.-  Bueno, esta proposición... antes he hablado del extraño criterio, un 
poco arbitrario, por el que se admiten proposiciones o no en el Orden del Día, es muy 
parecida a una que se me rechazó en febrero y que luego presenté por urgencia, la 
urgencia se rechazó pero lo que pedía la proposición se hizo en la noche del Pleno; 
hace alusión... es relativamente parecida a la del punto tercero que hablaba el PSOE, 
es una proposición que habla de la seguridad de nuestros vecinos, en algunas 
paradas de autobús, las que están levemente separadas de la acera se coloca una 
pequeña rampita que, se supone, que es para facilitar el acceso de las personas con 
movilidad reducida. Ya traje el caso de una rampa que yo conocí por un vecino que se 
cayó cuando llovía porque la superficie era deslizante; al presentar ese ejemplo 
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concreto que es el que se cita en la proposición, no se atendió en la Junta, se dijo que 
no era urgente, aunque se hizo esa misma noche, y que no era cosa de la Junta 
aunque luego a mí se me enseñaron las fotos en la Junta pero se hizo, pero se hizo 
porque lo había denunciado el Grupo de Izquierda Unida. El caso es que al otro lado 
de la manzana hay otra y doy por hecho aunque yo no lo conozco, de nuevo insisto, 
los censos del mobiliario urbano los tiene el Ayuntamiento no los tiene los grupos de la 
oposición pues hay otras que además están en pésima situación y deben ser 
sustituidas por la seguridad de la gente que los utiliza va a empezar el otoño, 
esperemos que llueva y se hay algún golpe será responsabilidad de la Junta que mira 
para otro lado a menos que votemos que sí y efectivamente se corrija este defecto. 
 
 Dª. Isabel Martínez-Cubells Yraola. Concejal Presidente.- Le contesta por 
parte del Grupo Popular Marina González. 
 
 Dª. Marina González Blanco. Vocal Vecina del Grupo Municipal Popular.-  
Gracias. Bien, se ha solicitado un informe al Departamento de Servicios Técnicos que 
nos indica que han realizado una serie de muestreos en el Distrito, en diferentes calles 
del mismo como Modesto Lafuente, Trafalgar, General Álvarez de Castro, Fernández 
Rojas, Bravo Murillo, Santa Engracia, José Abascal, Cea Bermúdez, Ríos Rosas y 
Alberto Aguilera, el informe técnico indica que en ninguna de estas calles han 
detectado rampas de acceso a dársenas de las paradas de autobuses por no existir 
diferencia de nivel a salvar esta es la circunstancia normal que informan los Servicios 
Técnicos ya que en principio lo que se tiende es a no crear o generar barreras 
arquitectónicas que vendrían por la diferencia de niveles a salvar entre la parada de 
autobús y la dársena, indican además que la tendencia actual es que se están 
aprovechando la construcción de cabeceros para situar las paradas de los autobuses 
en los mismos cabeceros lo cual genera que ya no sea necesario construcción de 
dársenas y por tanto tampoco de rampas de acceso. Igualmente los servicios técnicos 
informan que se está procediendo a retirar las dársenas prefabricadas y a construirlas 
en situ como una prolongación de la propia acera al objeto de que en ningún momento 
se produzcan estas diferencias de nivel entre la acera y la dársena de la parada del 
autobús, por tanto, bueno pues, se indican igualmente que la situación de la calle 
referenciada Modesto Lafuente, a la altura del número 29 es una situación 
absolutamente puntual y que el criterio técnico general es que no se incorporen 
barreras arquitectónicas y que no existan diferencias de nivel de acerado por lo tanto 
el Grupo Municipal del Partido Popular vota en contra de la Proposición en base al 
informe emitido por los Servicios Técnicos. 
 
 Dª. Isabel Martínez-Cubells Yraola. Concejal Presidente.- Tiene la palabra el 
Portavoz Grupo Socialista. 
 
 D. Diego Cruz Torrijos. Portavoz Adjunto.- Sí, si yo he entendido bien, dicen 
ustedes que no porque tienen una fe ciega en el informe técnico del técnico que dice 
que ha visto lo que no hemos pedido que han visto, me explico, o sea se dice que se 
retiren determinadas cosas y se nos contesta que se ha hecho otra cosa, bien, a mí 
me parece que todo lo que indica en el informe que nos ha leído que si fuera posible 
me gustaría también conocer, es correcto, ahora bien lo que creo que decía el 
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Portavoz de Izquierda Unida era que en aquellas donde se produce esa situación 
como es el que caso que estamos, Modesto Lafuente, que es peculiar, que no es la 
correcta, se eliminara, pues estén a eso. Pidan eso, no cuesta ningún trabajo ¿no? O 
sea, no, lo que usted ha leído, lo que me ha contado usted, lo que nos ha contado a 
todos usted, es perfectamente comprensible y asumible, pero porqué votan en contra 
o se pide que se cumpla con el anacronismo que el propio técnico señala en Modesto 
Lafuente sin obviar otras partes de Chamberí, no entiendo por qué votan en contra, 
porque lo que se pide es otra cosa, es justamente que lo que señala el propio técnico 
que en Modesto Lafuente es una situación especial salvo que sea única, salvo que nos 
indique que es la única, que no hay más, salvo que sea esa única, que por y por lo 
tanto se va a corregir, cosa que tampoco dice el técnico, dice que es peculiar el hecho 
pero tampoco dice que se vaya a corregir en breve tiempo pues que se corrija esa y 
todas aquellas que sean similares háganse, no voten que no por una especie de 
mecánica que pueden corregir, acepten su información, que ha sido muy correcta y 
muy interesante y seguidamente vote a favor del espíritu de la propuesta y todos tan 
contentos y problema solucionado. 
 
 Dª. Isabel Martínez-Cubells Yraola. Concejal Presidente.- Grupo Izquierda 
Unida. 
 
 D. Hugo Martínez Abarca, Vocal Vecino Portavoz del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida.-  Ya es la segunda vez que la intervención de esta Portavoz del 
Grupo Popular supone un tirón de orejas para los técnicos del Ayuntamiento pues es 
curioso que hayan hecho un recorrido tan exhaustivo por Chamberí sin ir a las calles 
donde... ellos tendrán que saber que existen esas dársenas con desnivel, dicen que 
han ido por Modesto Lafuente ¿como no van por Alonso Cano que está a una 
manzana? En Alonso Cano hay dársenas elevadas, con rampas sin antideslizante y 
que la superficie que tenían está desconchada, a una manzana de donde dicen que 
han ido, han ido de Modesto Lafuente a Alberto Aguilera pero no van a Alonso Cano, 
es alucinante, se ve que querían que saliera este informe tal como ha salido, uno pide 
que... eso es un poco como lo que decía yo antes de las comisiones, uno puede pedir 
un informe para que le digan lo que uno quiere y así no hace nada, el que yo conozco , 
que supongo que habrá más, espero no tener que venir Pleno por Pleno cada vez que 
pase por un autobús y vea una rampa de estas diciéndolo, en Alonso Cano la parada 
del 5, en semiesquina con Ríos Rosas, tiene la misma, el mismo tipo de rampa que la 
parada que hay al otro lado, los técnicos no han estado muy avispados porque podían 
pensar que si se hicieron a la vez puesto que son la misma parada de un sentido y del 
otro pues podrían tener las mismas circunstancias, de hecho las tienen salvo que en 
una se puso antideslizante a instancias de este portavoz y en otra no se puso y 
supongo que ahora que lo aviso pues se pondrá, a pesar de que se rechace la 
proposición. De todos modos, en este caso coincido plenamente con el tirón de orejas 
a los técnicos si es que realmente han hecho un informe tan extraño. 
 
 Dª. Isabel Martínez-Cubells Yraola. Concejal Presidente.- Tiene la palabra la 
Portavoz del Grupo Popular Marina González. 
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 Dª. Marina González Blanco. Vocal Vecina del Grupo Municipal Popular.-  
Gracias. Lo que yo creí haber leído, Don Diego, era que los Servicios Técnicos 
informan que se está procediendo a retirar dársenas prefabricadas y construirlas en 
situ, es decir, que la proposición que presenta el Grupo de Izquierda Unida es sustituir 
las superficies que cubren las rampas de acceso a las paradas como la que se refiere 
a la calle Modesto Lafuente con Ríos Rosas, lejos de incluso sustituir las rampas con 
pavimento antideslizante lo que está haciendo es eliminar esas dársenas y eliminar en 
definitiva una barrera arquitectónica para por otro lado construir en las cabeceras y 
evitar así las diferencias de nivel entre el acerado y la dársena.  
 
 D. Diego Cruz Torrijos. Portavoz Adjunto del Grupo Socialista.- Por eso, y 
aunque le pase la nota la he seguido yo, en fin, si lo que le digo es que eso está muy 
bien hecho pero haga usted el favor, si eso está muy bien, si perdone, si me parece 
perfecto, si es que estoy totalmente de acuerdo y me parece una información 
exhaustiva y rica que además me gustaría tener, ahora bien, ¿por qué no miran las 
otras? Y además las van corrigiendo, eso que lo vayan haciendo ¿eh?, eso a lo suyo, 
pero la que le parece peculiar como es Modesto Lafuente, me la va usted quitando y 
además me va mirando todas las que están sin mirar, como dice el Sr. Portavoz de 
Izquierda Unida, a lo mejor en Alonso Cano, si es que es muy sencillo, es ¡Ole! ¡Muy 
bien lo que están haciendo! y de paso haga usted lo que le pedimos, es muy sencillo, 
le había entendido perfectamente. 
 

Se rechaza la proposición con los votos en contra del Grupo Municipal Popular 
(13) y a favor del Grupo Municipal Socialista (8) e Izquierda Unida (3). 
 
 

MOCIONES 
 
 7º.- Moción de Urgencia que presenta el Grupo Popular al Pleno de la 
Junta Municipal de Chamberí del mes de septiembre de 2008, en relación al 
último caso de violencia de género que ha ocurrido en el Distrito de Chamberí. 
 
 Dª. Isabel Martínez-Cubells Yraola. Concejal Presidente.- Antes de dar la 
palabra les recuerdo que lo que se va a discutir es el motivo de la urgencia o lo 
contrario de la misma. Tiene la palabra la Portavoz del Grupo Popular para explicar las 
razones de la urgencia de esta moción. 
 
 D.ª Mª Carmen Martínez Aguado. Vocal Vecina Portavoz del grupo 
Municipal Popular.- Muchas gracias, señora Presidenta, buenas tardes a todos. 49 
mujeres han muerto en nuestro país, víctimas de la violencia de género desde el 
pasado 4 de enero de este año en curso, lo que ha generado dolor e indignación en 
todos nosotros. El último caso le ha costado la vida a una vecina de Chamberí este 
pasado domingo 31 de agosto, el consenso que existe en la sociedad se refleja en las 
manifestaciones de repulsa unánime de todos los grupos políticos y los agentes 
sociales, creo que todos debemos colaborar dentro de las posibilidades de cada uno 
en la solución de esta lacra y una parte importante es manifestar ese consenso social 
con una manifestación de repulsa en nuestro Distrito, por todo lo anterior el Grupo 
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Municipal Popular al amparo del Art. 16.2 del Reglamento Orgánico de los Distritos 
presenta la siguiente moción: 
 
El Pleno de la Junta Municipal de Chamberí expresa su repulsa e indignación por el 
caso de violencia de género ocurrido el pasado domingo 31 de agosto y que le ha 
costado la vida a Natividad Barrero de 56 años, vecina de Chamberí y residente en la 
calle Covarrubias. El motivo de la urgencia es que según el Reglamento hay que 
solicitarlo 5 días antes del Pleno y como ustedes comprenderán no daba tiempo para 
en este Pleno hacer esta moción porque no estábamos en plazo, lógicamente, 
entonces creo que todos estamos de acuerdo en la urgencia puesto que todos 
estamos por proteger a las víctimas, digo, pienso yo vamos. 
 
 Dª. Isabel Martínez-Cubells Yraola. Concejal Presidente.- Tiene la palabra el 
Portavoz del Grupo Izquierda Unida. 
 
 D. Hugo Martínez Abarca, Vocal Vecino Portavoz del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida.-  Votamos a favor de la urgencia. 
 
 Dª. Isabel Martínez-Cubells Yraola. Concejal Presidente.- Tiene la palabra el 
Portavoz del Grupo Socialista para votar sobre el sentido de la urgencia. 
 
 D.ª Carmen Sánchez Carazo. Concejal Portavoz del Grupo Municipal 
Socialista.- Sí, a favor. 
 
 Dª. Isabel Martínez-Cubells Yraola. Concejal Presidente.- Tiene la palabra la 
Portavoz del Grupo Popular  para votar sobre el sentido de la urgencia 
 
 D.ª Mª Carmen Martínez Aguado. Vocal Vecina Portavoz del grupo 
Municipal Popular. Sí, a favor.  
 
 Dª. Isabel Martínez-Cubells Yraola. Concejal Presidente.- Bien, entonces, 
una vez votada la urgencia, tiene la palabra el Portavoz del Partido Popular. 
 
 D.ª Mª Carmen Martínez Aguado. Vocal Vecina Portavoz del grupo 
Municipal Popular.- Bueno, pues, me reitero en lo que ya he dicho que creo que en 
este Distrito y en esta Junta Municipal todos estamos de acuerdo en contra de la 
violencia y en especial contra la violencia que se está desarrollando y que yo no 
entiendo como no se toman unas medidas más importantes y que funcionen para que 
esto se termine porque parece que estamos animando a que cada día haya más 
mujeres muertas. 
 
 Dª. Isabel Martínez-Cubells Yraola. Concejal Presidente.- Tiene la palabra la 
Portavoz adjunta del Grupo Izquierda Unida.  
  
 Dª Mª Begoña Arregui Martínez. Portavoz Adjunta del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida.-  Nosotros como Grupo Municipal de Izquierda Unida hemos votado 
a favor porque, nosotros defendemos la integridad de la mujer, de su opinión, de su 
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sexo sobre todo, porque estas violencias se están realizando contra las mujeres por el 
hecho de tener un sexo contrario al del hombre. Este año se celebra el sesenta años 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Declaración de los 
Derechos Humanos pone claramente que no debe haber diferencia de sexo o 
condición, nosotros desde luego queremos que el Ayuntamiento que es la 
Administración Local, que es la Administración más cercana a los ciudadanos o las 
ciudadanas ponga todo su empeño en prevenir las situaciones y en intentar como se 
ha declarado para este milenio, hasta el 2015, en el año 2002 hasta el 2015, se ha 
declarado que uno de los objetivos fundamentales es equiparar la igualdad de sexos.  
Nosotros estamos dispuestos a contribuir y a apoyar a la Administración Local en todo 
lo que suponga el prevenir todas estas situaciones y el evitar la mayor violencia, para 
ello, para nosotros es fundamental empezar desde la escuela, lo hemos dicho en 
algunas otras ocasiones, y por eso insistimos en que en la escuela se trabaje para 
niños y niñas en la igualdad de los sexos, porque luego podremos hacer muchos pisos 
protegidos, podremos tener muchas medidas de alejamiento, pero tenemos que tratar 
de prevenir estas situaciones por tanto, nosotros estamos dispuestos a colaborar con 
la Corporación Municipal en todo lo que sea prevenir estas situaciones y apoyar que 
los efectivos tanto de la Policía Municipal, los Servicios Sociales y todas las Unidades 
de Violencia de Género estén lo suficientemente equipados de personal técnico 
preparado para que estas situaciones sean evitadas. 
 
 Dª. Isabel Martínez-Cubells Yraola. Concejal Presidente.- El Grupo Socialista 
tiene la palabra. 
 
 D. Diego Cruz Torrijos. Portavoz Adjunto del Grupo Socialista.- Sí, nuestro 
Grupo, como hemos determinado va a apoyar la moción, y va a apoyar el texto de la 
moción, no las consideraciones que ha empezado la Portavoz del Partido Popular a 
trasladarnos, que son conclusiones interesantes pero que no tienen nada que ver con 
el texto y que llevaría justamente tal vez, a un debate sobre las causas, las 
consecuencias, los porqués, etc., etc., que no creo que añadan nada a lo que tiene 
que ser algo tan concreto y tan claro como una moción que, pretende tener apoyo 
como digo, no puede ser de otra forma, de todos y todas los miembros de esta Junta 
Municipal. Cualquier crimen, cualquier crimen, cualquier acto terrorista y esto de que 
sea un acto terrorista merece nuestra condena, creo que de toda persona de bien. 
Todo aquel que además y así son siempre los crímenes y los actos terroristas actúan 
con la fuerza, con la humillación, con el intento de dominación de una persona sobre 
otra pues mucho más y en este caso una vecina de Chamberí pues se ha visto 
afectada por esta lacra social. Creo que esta Junta Municipal lo que tiene que hacer 
es, justamente unirse en esta moción y empezar entre todos y todas a encontrar desde 
la modestia de trabajo capilar a pie de distrito, por propuestas, en la línea que 
comentaba la compañera de Izquierda Unida del día 10, en las actividades de la Junta 
Municipal, que permitan a los más jóvenes y no más jóvenes crecer y vivir en una vida 
más de convivencia, más en diálogo y más en respeto, como única posibilidad, tal vez, 
para conseguir, insisto en nuestra modestia, que estas cosas no las hayan y sobre 
todo, sí, alzar la voz del repudio y el desprecio más absoluto, de los vecinos de aquí 
de Chamberí, frente a este tipo de actos. 
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Se aprueba por unanimidad.  
 
 

PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 
 
 
 8º.- Dar cuenta de los Decretos de la Concejal Presidente y Resoluciones 
de la Gerente del Distrito – incluidas las relativas a contratación administrativa – 
durante los meses de julio y agosto de 2008.  
 
 Dª. Isabel Martínez-Cubells Yraola. Concejal Presidente.- El Portavoz del 
Grupo Izquierda Unida ¿Desea intervenir? 
 
D. Hugo Martínez Abarca. Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida.- No 
 
 Dª. Isabel Martínez-Cubells Yraola. Concejal Presidente.- El Portavoz del 
Grupo Socialista ¿Desea Intervenir?  
 
 D.ª Mª Teresa Biehn Cañedo. Vocal Vecina del Grupo Municipal Socialista.- 
Sí, gracias Sra. Concejal-Presidente. 
 Pues yo que no tengo estrés postvacacional, todavía no me ha llegado, me voy 
a dedicar a ser exhaustiva y latosa una vez más. 
Hay dos cosas que dentro de los Decretos me han llamado la atención, no voy a decir 
cuáles son los, los expedientes, porque realmente las cantidades tampoco son 
excesivas, pero bueno, uno es el Plan de Seguridad relativo a unas obras en la planta 
baja, del Centro Cultural Galileo, para hacer un servicio de minusválidos, pero hombre, 
por favor, si llevamos años haciendo reformas en el Galileo y que tengamos que llegar 
a estas alturas para hacer esa reforma, ya, vamos, es que yo creí que estaba hecha, 
vamos, que la reforma de los baños, esto desde el año del “catapún” podía estar 
hecho, y luego el otro es de 600 camisetas que se han comprado por el precio de 
4.404 pesetitas, digo euros, que salen a 7,34 € la camiseta, la verdad, yo a mis nietos 
les compro cosas más baratillas, y ya sé que es para regalar al personal pero yo creo 
que cuantas más camisetas se compran más baratas salen, y ahora vamos a lo que 
importa, lo que importa como siempre es el tema de la contratación por urgencia de los 
expedientes que nos vienen. De verdad que para mí eso sí que es cansino, es cansino 
y traumático, vamos, yo voy a ser pertinaz, como son ustedes en el no, pues yo con la 
urgencia, se lo dije y está en el Acta que acabamos de aprobar, Sra. Concejal, la vez 
anterior. Proporciónele a la Sra. Maroto la ley nueva, que ha entrado en vigor en mayo 
de este año, y la Separata, que es más fácil de leer, para que sepa los trámites a 
seguir con una contratación de urgencia, se lo digo en serio, no cumplen esos 
contratos la Ley de Contratación, no la cumplen, y se van a ver ustedes en un folclore, 
yo desde luego les voy a llevar, como le estoy diciendo, a la vigilancia de la 
contratación, estoy cansada con este tema, añadido a eso, vamos a ir expediente por 
expediente. 
 El 300/2008/00424: Curso de Especialidades en la Escuela Galileo, que no es 
poco dinero, que son 106.000€, se hace por un concurso abierto pero urgente y se 
justifica la urgencia porque dice que si es no, estos cursos se impartirían o quedarían 
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interrumpidos por largo período de tiempo, primero no pueden quedar interrumpidos 
porque es la primera vez que se hacen estos cursos, y si se van a hacer nuevos se 
tiene previsto cuando. Luego, dice que los cursos se iniciarán el 1 de septiembre, pero 
las clases no se iniciarán hasta el 1 de octubre, un mes de regalo, más, además no es 
obligatorio presentar un programa de trabajo, vamos, yo aquí podría empezar a 
discrepar del proyecto y sobre todo porque se deja en manos de una empresa, pero 
vamos yo creo que eso es cosa de ustedes y no voy a discrepar, voy a discrepar de 
eso, sino simplemente de lo que hay, el proyecto en sí, mire, parece tal cual, que es un 
O.T. o un Factor X, de estos que hay ahora por las teles porque en 15 día van a hacer 
bailarines, van a hacer no se qué y tal, a mí no me parece serio, pero lo que no me 
parece serio es la fórmula de contratar, eso lo digo de todas todas.  
 
 Y luego en el otro expediente, que es de la misma familia, que son los Talleres 
del Galileo, ahí en vez de hacer cosas excepcionales, como, pues eso, crear teatro y 
tal, aquí se baila Danza del Vientre, cosa que debe de ser muy divertida, pero bueno, 
como a la gente le gusta, pues ale, ale. Este es el 300/2008/0423. Estamos en las 
mismas, es en dos anualidades, pero las dos anualidades consisten en nueve meses y 
aquí son 260.000 €, volvemos a lo mismo, no se penaliza por incumplimiento parcial 
de las prestaciones, pues yo es la primera vez que me entero de eso, o sea, vamos, 
que, si te dan unos cursos y la mitad de ellos no los hacen y no se los penalizan, a mí 
me parece locura manifiesta en un contrato de Servicios, vamos no lo quiero ni pensar 
que no sea así. No se justifica adecuadamente la urgencia, como ya hemos dicho, y 
además hay deficiencias de la Intervención, que señala la Intervención Delegada, unas 
en abril del 17 del 4 y otras del 22 de abril y además la póliza de seguros finalizaba el 
24 del 7 del 08 y yo no he visto incorporado el expediente la póliza de seguros nueva. 
Esto me hace retraerme también al informe que nos proporcionaron ustedes sobre las 
cuestiones que planteamos la anterior vez, donde decía que lo que habíamos 
planteado estaba incorporado al expediente, muy bien, sí, pero ¿cuándo? Porque el 
cuándo es importante y voy a ser aquí pesadita y sacar un tema que hace años que 
tengo en la mente, porque lo he vivido, cuando el Sr. Ruiz Gallardón llegó a la 
Comunidad de Madrid, acompañado de Dª. Paz González, se despaginaron los 
expedientes, y eso ha vuelto a pasar cuando el Sr. Gallardón ha llegado al 
Ayuntamiento de Madrid. Despaginar, yo se lo explico, de dos patadas, como se dice 
vulgarmente, a mano se señala, no una página de dos o una a una o una de tres o la 
segunda de tres, no, sino que según va entrando la documentación, se va poniendo 1, 
2, 3, 4, 5...correlativamente porque hay cuestiones que tienen que estar en tiempo y 
forma, al no hacerse eso, y al pasar de ese cuestionamiento, cualquier hoja que tenía 
que haber estado incorporada, por ejemplo, el 15 de agosto, se presenta el 20 y se 
puede colocar y ya está, yo no digo que eso suceda y que sea habitual, pero lo que sí 
sé es que al Sr. Gallardón no le gusta paginar los documentos y a mí eso me provoca 
una cierta insatisfacción personal y les ruego que con el tema de las urgencias, 
ustedes, y me estoy refiriendo siempre, siempre, estos contratos siempre son del 
mismo sitio, no, no estoy tocando otro tipo de contratos. Y nada más y muchas 
gracias. 
 
 Dª. Isabel Martínez-Cubells Yraola. Concejal Presidente.- Señora, Sra. 
Biehn, simplemente decirle que le daremos cuenta por escrito de todas las 
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observaciones que ha presentado de cada uno de los expedientes a los que, 
numerosos, a los que se ha referido en tiempo y forma, y lo único que sí le quería decir 
es que, en concreto, en el tema de lo que a usted se refiere, a estos expedientes, son 
de urgencia, se iniciaron en el mes de abril, y la verdad es que lo que se pretendía, 
porque había una recomendación general, no hubiera expedientes a caballo entre la 
nueva ley y la antigua, o sea que estuvieran antes o se incorporaran ya a la nueva ley, 
por eso ha sido, ha podido ser. 
 
 D.ª Mª Teresa Biehn Cañedo. Vocal Vecina del Grupo Municipal Socialista.- 
Le agradezco esa información pero, para que no haya un expediente a caballo, 
cuando se sabe que se van a acabar los talleres en un momento determinado, y se 
tiene programado que se va a aumentar la calidad o la cantidad de talleres, si se sabe 
desde el mes de octubre de 2007 que es cuando hay esa ley y da esos plazos, 
iníciese, iníciese, porque además si usted lee esos expedientes, son calcados, son 
calcados, iguales a los de los años anteriores, no tiene mayor importancia. 
 
 Dª. Isabel Martínez-Cubells Yraola. Concejal Presidente.- Todos los años. 
 
 D.ª Mª Teresa Biehn Cañedo. Vocal Vecina del Grupo Municipal Socialista.- 
Muchas gracias. 
 
 La Junta queda enterada.  
 

 
COMPARECENCIAS 

 
 9.- Comparecencia de la Sra. Concejal Presidente, a instancia del Grupo 
Municipal PSOE, relativa al cumplimiento de la normativa en locales de ocio, 
especialmente en materia de promoción de la accesibilidad, supresión de 
barreras arquitectónicas y seguridad, con referencia expresa a las discotecas 
“La Notte” y “Aqua Barra”.  
 
 Dª. Isabel Martínez-Cubells Yraola. Concejal Presidente.- Tiene la palabra la 
Portavoz del Grupo Municipal Socialista para exponer lo que, lo que crea conveniente 
de su petición. 
 
 D.ª Carmen Sánchez Carazo. Concejal Portavoz del Grupo Municipal 
Socialista.- Muchas gracias, bueno, pues, realmente, como comenté antes, nos 
preocupa de forma importante, la calidad de vida y la seguridad de los vecinos y 
vecinas de este Distrito, actualmente hay muchos, muchos centros de ocio, que desde 
luego no cumplen medidas de seguridad, incluso no tienen, licencias de 
funcionamiento ni de apertura, por ejemplo, el restaurante y pub MOMA u otros, pero 
hay dos en este Distrito, que yo conozca, que seguramente que hay otros más y que 
yo desde aquí, creo, que es responsabilidad que se haga una inspección seria y se 
haga un control riguroso sobre algo tan grave, hay dos centros que no tienen salida de 
emergencia legal, como exige la Ley, no tienen salida de emergencia como exige la 
Ley porque la salida de emergencia que tienen da a un portal por dentro el cual está 



 

 19

cerrado con llave por las noches, el cual, pues tiene escaleras, está oscuro y demás y 
está igual que la salida de emergencia de “Alcalá 20” donde se produjeron muchísimas 
víctimas. A raíz de aquello, que sucedió hace más de 20 años, el Ayuntamiento, exigió 
que todos los lugares de ocio donde se reúnen cientos de personas, cientos de 
jóvenes, tuvieran unas salidas de emergencia apropiadas y si no ese local se tendrá 
que reutilizar en otro, en otra cosa, pero yo creo que es una irresponsabilidad que 
jóvenes de nuestro Distrito o gente que viene de fuera de nuestro Distrito, se reúnan 
en lugares donde si ocurre un fuego puede volverse a repetir lo de “Alcalá 20”, 
entonces, esto yo lo he venido diciendo, lo he venido comentando, he venido 
solicitando hasta que ya, claro, como no se hace absolutamente nada pido una 
comparecencia, entonces, usted me comentaba que es que estos son mis temas, no , 
estos no son mis temas, mis temas, yo además por mi profesión y demás, mis temas 
es, otras cosas, yo soy médico, yo defiendo los derechos de personas de discapacidad 
y con discapacidad y personas mayores en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid pero 
resulta que aquí, aquí parece que hay una dejación, un olvido de cuestiones tan 
importantes que redundan en la calidad y seguridad de las personas y que a mí, 
personalmente, no quiero, y ya se lo dije en más de una ocasión, que un día ocurra 
algo en este Distrito y vernos en una historia, entonces, un local que no cumple las 
condiciones para ser una discoteca donde cientos de jóvenes, yo quiero que ustedes 
pasen por la puerta tanto de la “Notte” como de “Aqua Barra”, los sábados por la tarde, 
los domingos por la tarde, además chicos muy jóvenes, chicos y chicas muy jóvenes, 
entonces el problema está que un día hay algo y realmente va a ser terrible, entonces, 
yo espero que a raíz de esta comparecencia y que lo hayan estudiado, usted me dé 
alguna solución que van a hacer, como hicieron cuando pedí la comparecencia de la 
Cafetería José Luis, que quiero que conste en Acta que a raíz de su actuación y de 
que, desde luego, ellos no habían cumplido la legislación ni mucho menos, a raíz de 
esa actuación y de esa comparecencia que solicité aquí, en este Pleno, pues, ahora 
mismo, la Cafetería José Luis tiene una accesibilidad digna de ser referencia y 
modelo, bueno, pues yo creo que tenemos que ir buscando cuestiones para mejorar la 
accesibilidad, la calidad de vida y demás y yo por mi parte nada más. Muchas gracias.  
 
 Dª. Isabel Martínez-Cubells Yraola. Concejal Presidente.- Bueno, Sra. 
Carazo, creo que esta es la sexta vez que voy a tener la oportunidad de manifestar 
cuál es el criterio de esta Concejal Presidente en materia de Disciplina de locales de 
ocio de pública concurrencia y, en este sentido, puede que les suene reiterativa mi 
intervención, pero este es un tema en el que siempre he dicho lo mismo.  
En primer lugar, tengo que señalar que la motivación de la comparecencia, a la luz  
literal de lo que ha presentado su Grupo, tiene un carácter muy genérico y declaración 
de buenas intenciones. Solamente hay una petición concreta de información, ahora 
usted se refiere a otro local pero en el texto en concreto se habla de la situación de las 
discotecas la Notte y Aqua Barra, que creo que se llama así y desde luego a lo largo 
de mi comparecencia voy a tratar de responder exhaustivamente a esta petición en 
cuanto al cumplimiento de la normativa urbanística y le voy a dar explicaciones de la 
situación urbanística de cada una de estas dos discotecas.  
 
 El Grupo Municipal Socialista pide algo en lo que todos estamos absolutamente 
de acuerdo:  
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 Que las actividades cuenten con sus preceptivas licencias municipales que 
garanticen que las mismas, especialmente las de ocio y pública concurrencia, se van a 
realizar con todas las garantías de seguridad establecidas (por ejemplo, salidas de 
emergencia), que su funcionamiento no moleste a nadie y que se cumplan las 
exigencias legales en materia de promoción de la accesibilidad, por supuesto, y la 
supresión de barreras arquitectónicas, para eso se ha referido a la Cafetería José Luis, 
aunque todos estamos encantados de que en la actualidad, cumpla todos los 
requisitos de accesibilidad y que haya podido, después de arreglar lo que tenía que 
arreglar, poder abrir, después de un periodo de cierre, que a él, como responsable, 
como dueño de la empresa, le habrá ocasionado sus perjuicios, en materia de empleo 
y no nos olvidemos en qué circunstancias nos encontramos, pero que estoy de 
acuerdo con usted que lo más importante es cumplir la legalidad pero no nos 
olvidemos de la otra parte. 
 En segundo lugar, pide que se vigile el que los locales no se conviertan en 
apartamentos sin cumplir los trámites legales establecidos por las Ordenanzas 
Municipales.  
 Reitero que esta Concejal Presidente ha manifestado en este mismo Pleno esta 
voluntad, porque no puede ser de otra forma. La obligación de la Administración 
Municipal y de todo el Equipo de Gobierno, de los anteriores y de los que nos 
sucederán, es que se cumplan las Leyes y en este sentido, repito, estoy 
absolutamente de acuerdo con el texto de la solicitud de comparecencia.  
 Ahora bien, la responsabilidad del Equipo de Gobierno no es solamente 
manifestar sus buenas intenciones, sino que tiene que adoptar las medidas y arbitrar 
los recursos necesarios para que la normativa se cumpla y, en este sentido, esta 
Concejal Presidente ya ha tenido ocasión de manifestar, en primer lugar, cuál es el 
volumen de trabajo existente y cuáles son los recursos personales y materiales de que 
dispone esta Junta para hacer posible el cumplimiento de esta Ley.  
 Respecto del volumen de trabajo al que nos enfrentamos, tengo que reiterar 
que el Distrito de Chamberí es un Distrito donde, como usted ha dicho, hay muchas 
actividades de ocio, con implantación de finales de los años 70 y primeros de los años 
80 que, a lo largo del tiempo, que han ido modificando su actividad propiamente dicha, 
sus propietarios, e incluso en este intervalo de tiempo, la normativa se ha ido 
modificando sustancialmente para conseguir ese objetivo al que antes he aludido: que 
estas actividades se realicen con plenas medidas de seguridad, ausencia de molestias 
y por supuesto, el cumplimiento de la normativa de accesibilidad y del resto.  
 Refiriéndonos solamente a expedientes de Disciplina Urbanística en locales de 
ocio (a los que, insisto, creo que hace referencia el Grupo Socialista en su 
comparecencia), en la sesión extraordinaria del Pleno del Debate sobre el estado del 
Distrito, celebrada el día 3 de julio de 2008, di datos que daban cuenta de cómo se 
había realizado el trabajo en esta materia por parte de los funcionarios de esta Junta 
Municipal:  
 En 2007, se dictaron 43 resoluciones de clausura de establecimientos y 13 
resoluciones de precinto de establecimientos. En 2008 y hasta la fecha de hoy, se han 
dictado 19 órdenes de clausura y se han precintado 17 establecimientos. Asimismo, 
por incumplimiento de la Ley de Espectáculos Públicos, en lo que llevamos de 2008 se 
han incoado 185 expedientes, que dieron lugar a 18 sanciones por un importe de 
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77.435,82 euros. Estos datos deben ponerse en relación al número de bares, 
cafeterías, restaurantes y locales de copas que están actualmente en funcionamiento 
en el Distrito - 1.356 - y en el Servicio de Disciplina Urbanística están abiertos 613 
expedientes relativos a Disciplina Urbanística en materia de actividades e infracción de 
la Ley de Espectáculos Públicos. Asimismo, como ya indiqué en la citada sesión 
extraordinaria, se ha hecho un especial esfuerzo en el complejo de Aurrerá, en el que 
hablamos detenidamente en otra sesión plenaria, donde, de los 59 locales de ocio 
existentes, 33 se encuentran ahora mismo cerrados, por incumplimiento de la 
normativa urbanística.  
 El Servicio de Disciplina Urbanística, además, tiene abiertos 975 expedientes 
disciplinarios por obras sin licencia, 1.042 por no atender órdenes de ejecución por 
deficiencias constructivas – Inspección Técnica de Edificios -, 64 expedientes de 
ejecución sustitutoria, 819 expedientes por actividades sin licencia que no son locales 
de ocio (oficinas, papelerías, instalaciones generales ...). 
Igualmente, en el citado Pleno aludí a la importancia de los recursos personales y 
materiales. Señalé que se había incrementado de forma notable el Servicio de 
Disciplina Urbanística, y si antes de junio de 2008 contábamos, exactamente, con 2 
Técnicos de Administración General, 5 Administrativos y 1 Inspector Urbanístico, 
actualmente este número se ha visto incrementado en 2 Administrativos y 3 
Inspectores Urbanísticos. Como es obvio, con esta incorporación también se han 
incrementado los medios informáticos para estos nuevos funcionarios.  
 En este apartado de recursos materiales y personales tengo que hacer una 
mención especial a la labor de vigilancia administrativa que realiza la Policía Municipal 
del Distrito que, de forma sistemática, hace un seguimiento puntual de todos los 
locales de ocio y pública concurrencia del Distrito, con los medios que tenemos 
nosotros y la Policía Municipal, con especial atención en todo lo referente a las 
materias de horarios, aforo y las denuncias, por supuesto, de los vecinos con respecto 
a ruidos y molestias. Asimismo, también participa activamente el Departamento de 
Control Acústico del Área de Gobierno de Medio Ambiente y contamos con la 
colaboración de patrullas conjuntas de Policía Municipal – Técnicos de Medio 
Ambiente que trabajan conjuntamente para garantizar, en horario nocturno, una mayor 
protección de aquellos vecinos que se ven afectados sensiblemente por los ruidos de 
las actividades de ocio.  
 Como conclusión a esta primera parte de mi intervención, quiero reiterar, una 
vez más, mi voluntad de que se cumpla la normativa vigente, en eso, usted y yo 
estamos completamente de acuerdo, Sra. Carazo, especialmente en aquellas 
actividades de pública concurrencia, incorporando los medios materiales y personales 
que sean precisos, en coordinación, como ya he indicado, con los Servicios Técnicos 
del Área de Gobierno de Medio Ambiente y de la Policía Municipal del Distrito.   
 En cuanto a los establecimientos a los que hace referencia su comparecencia, 
el expediente del Disco-bar “La Notte”, que está situado en la calle Joaquín María 
López nº 74, con licencia de actividad (decreto de 10 de junio de 1986) y licencia de 
funcionamiento (decreto de 27 de mayo de 1999). Titular: Private-Minargi S.L. 
Actividad autorizada: disco-bar.   

Por Resolución de la Gerente de Distrito de 28 de julio de 2008, notificada el 
2 de agosto de 2008, se ha requerido al titular de la actividad para que en el plazo de 
un mes adopte las medidas correctoras que a continuación se detallan:  
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1º.- Adaptar la denominación de la actividad y la tipología del local a las definiciones 
contenidas en el Catalogo de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, 
Establecimientos, Locales e Instalaciones licencia  al Catalogo, aprobado por Decreto 
184/1998, de 22 de octubre.   
2º.- Aportar planos de las escaleras, plantas y secciones en el que se aprecie el 
desarrollo completo, acotado la altura libre en el punto más desfavorable, que deberá 
reunir requisitos para uso publico arts 6.9.7.1.b y 6.9.11 del Plan General de 
Ordenación Urbana de Madrid. 
3º.- Justificar la adecuación de la actividad y sus instalaciones a las determinaciones 
de los arts 168 a 179, inclusivos, del Reglamento de Prevención de Incendios de la 
Comunidad de Madrid Decreto 31/2003 de 13 de Marzo. 
4º.- Plan de revisión periódicas a realizar por la entidad competente designada por el 
titular de la actividad para los equipos de protección de incendios, ajustando a lo 
exigido en los condiciones de mantenimiento y uso por la normativa especifica de 
aplicación art.66 y 67 del Reglamento de Prevención de Incendios de la Comunidad de 
Madrid. 
5º.- Aportar certificado del técnico competente y visado por su colegio correspondiente, 
donde se haga constar que todas las instalaciones de la actividad se han revisado bajo 
su dirección (especialmente los puntos mencionados en el presente requerimiento), 
ajustándose a la licencia de actividad y a la normativa que le sea de aplicación. 

A fecha de hoy (ayer venció el plazo para aportar la documentación que 
acredite la subsanación de las deficiencias) se ha presentado como única alegación el 
que dispone de licencia de funcionamiento de disco-bar, por lo que los Servicios de 
Disciplina Urbanística, a expensas de comprobar si se hubiese presentado nueva 
documentación de subsanación de las deficiencias, adoptará la propuesta de 
resolución pertinente en orden a la tramitación del expediente de clausura de la 
actividad de disco-bar.  
 Con respecto a la Discoteca “Aqua Barra”, a la que usted también se 
refería situada en calle Cea Bermúdez, 19-21, con licencia de actividad (decreto de 22 
de julio de 2002)  licencia de funcionamiento ( decreto de 23 de diciembre de 2002 ). 
Titular Undergroup Inversiones ,S,L. Actividad autorizada.  
 Por Resolución de la Gerente de Distrito de 7 del 7 de 2008, notificada el 19 de 
julio de 2008, se ha ordenado al titular de la actividad:  
Suspensión y cese de la actividad de la sala de juventud. 
Cese cautelar de la actividad de discoteca hasta que no quede acreditado la 
subsanación de deficiencias. 
 Requerimiento de subsanación de deficiencias concediendo un plazo de 1 mes. 
Ha finalizado el plazo el día 19 de agosto de 2008. 
Según informe técnico de 20 de agosto de 2008, los titulares de la actividad no han 
justificado la subsanación de los puntos siguientes: 
1).-Deberá aportar certificado del técnico competente visado por el Colegio Oficial 
correspondiente, donde se haga constar que se ha verificado que todas las 
instalaciones están realizadas de acuerdo con las condiciones de las prescripciones 
de la licencia de actividad e instalaciones concedida por Decreto de 22/07/2002, 
cumpliendo con la normativa que resulta de aplicación, principalmente con lo que se 
especifica a continuación:  
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1.1.- Que las instalaciones y medios de protección contra incendios se ajustan a las 
condiciones especificas en el proyecto cumpliendo lo dispuesto en el Documento 
Básico SI  y la Ordenanza de Prevención de Incendios ( OPI );  
1.2.-Que al  equipo de música se le  ha colocado un limitador de volumen máximo 
fijo, no manipulable, reglado a 8 decibelios, 32.4.1.- Que la distribución interior se 
ajusta a las condiciones especificas en el proyecto de la licencia en vigor;  
1.3.- Que el número y dispositivos de accesos al exterior se ajustan al proyecto 
presentado cumpliendo las prescripciones y condiciones de seguridad evacuatoria 
establecidas en Seguridad en caso de incendio Documento Básico SI y (OPI) para 
el aforo máximo autorizado;  
1.4.- Que los elementos y maquinaria instalada se ajustan a las condiciones 
especificas del proyecto de la licencia;  
1.5.- Que el local dispone de instalación eléctrica interior que cuenta con los 
dispositivos de protección contra contactos directos de acuerdo con lo dispuesto en 
el vigente Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones Técnicas, tal 
como consta en el proyecto de la licencia en vigor. 

2).- Aportar certificado de ensayos de las puertas resistentes al fuego instaladas, 
expedido por el laboratorio oficialmente reconocido, así como certificado de la 
empresa instaladora en el que se garantice que las puertas instaladas se 
corresponden en características que figuren en el certificado de ensayo, con indicación 
del numero de puertas de una o dos hojas suministradas.   
Por todo lo anterior, no habiendo atendido a la totalidad de las deficiencias requeridas 
y notificadas, y teniendo en cuenta que, según las actas de inspección de la Policía 
Municipal no se está dando cumplimiento al cese de la actividad de discoteca, con 
grave riesgo para la seguridad de las personas, por resolución de la Gerencia del 
Distrito de fecha 29 de agosto de 2008, se procedió al precinto de la actividad, que se 
materializó el día 2 de septiembre de 2008.  
Muchas gracias. 
 
 Dª. Isabel Martínez-Cubells Yraola. Concejal Presidente.- Tiene la palabra el 
Portavoz de Izquierda Unida. 
 
 D. Hugo Martínez Abarca, Vocal Vecino Portavoz del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida.-  Bueno, en principio es sobre las dos discotecas mencionadas no, 
no tenemos datos, no deseamos intervenir, además se dice que ha habido estos 
informes, que está clausurada la actividad del “Aqua Barra”, nos parece bien, sí 
pensamos que es absolutamente prioritaria la seguridad de las personas que disfrutan 
de su ocio, cuando se habla de los problemas de los locales de ocio muchas veces 
parece que estamos satanizando, de alguna forma, el ocio de los jóvenes, bueno, yo 
creo que hay que poner mucho énfasis en que estamos defendiendo su seguridad, 
para que el ocio sea, eso, seguro, para que no se repitan experiencias como la de 
“Alcalá 20”, que ha mencionado la Concejala del Partido Socialista, en todo caso es 
evidente que poniendo ese énfasis en la seguridad de la gente, las empresas que 
pongan sus locales de ocio tienen que ser extremadamente seguras y la Junta 
Municipal tiene que ser tremendamente vigilante, el “Aqua Brava” lleva muchos años 
ahí y yo, “Barra”, aquí pone Brava, en la comparecencia, en la solicitud, no sé, ah, 
lleva muchos años ahí y yo a la Concejala del PSOE, le he escuchado hablar de este 
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tema en concreto, o sea que, que bueno, parece que se ha movido el tema este 
verano y se podía haber movido antes, en todo caso la Concejala nos ha relatado el 
incremento en Técnicos  y medidas informáticas para la vigilancia urbanística y de 
seguridad, lo cual muestra lo que desde los grupos de la oposición se había señalado 
en muchos momentos y es que ahí hay una deficiencia, la había y esperemos que con 
este incremento deje de haberla. En todo caso pues permaneceremos vigilantes. 
 

Dª. Isabel Martínez-Cubells Yraola. Concejal Presidente.- Tiene la palabra la 
Portavoz del Grupo Municipal Socialista. 
 

D.ª Carmen Sánchez Carazo. Concejal Portavoz del Grupo Municipal 
Socialista.-  Bueno, pues, yo sí que es cierto, yo comentaba el problema de los 
locales y hacía especial hincapié en estos dos porque me suponía que en una 
comparecencia no se puede empezar a hablar de todos los locales que hay en el 
Distrito. Yo, mi intervención, cuando le comentaba, que por ejemplo, pues hay otros  
es por, con el fin de que, a mí también me gustaría no tener que estar constantemente 
pidiendo comparecencias sobre locales concretos, porque son locales que usted y yo 
los hablamos en privado, en la Comisión de Portavoces, etc., y que son locales que yo 
creo que, bueno, que hay que tomar medidas por su especial implicación o por su 
especial relevancia o por su especial peligrosidad. Yo creo que es un motivo de 
felicitarnos todos que un centro donde jóvenes pues estaban poniendo, pues así de 
claro, su vida en peligro, porque claro cuando, yo cuando el accidente del avión, yo 
pensaba, que yo soy la primera que cuando se me retrasa un avión me pongo negra y 
resulta que es porque están vigilando por mi seguridad. Entonces ¿Qué pasó al final? 
Yo según lo que he leído ¿no? Por evitar que de traslado de un avión, pues total, 
bueno pues salimos con este y ya está. Bueno es que hay cuestiones que son muy 
serias. 
 

Dª. Isabel Martínez-Cubells Yraola. Concejal Presidente.- Sra. Concejal, 
creo que no se sabe exactamente todavía lo que ha pasado. 
 

D.ª Carmen Sánchez Carazo. Concejal Portavoz del Grupo Municipal 
Socialista.-  Yo, bueno, leí unas noticias ayer pero, pero el problema de la seguridad, 
el problema de la seguridad de un, de un avión, de un autocar, que posiblemente no 
sean, pero lo que quiero decir, igual de una discoteca, que a veces dices, bueno, total, 
pues sí, pues es que hay que tener una seguridad donde se reúnen cientos de chicos 
y de chicas o cientos de personas mayores, cientos de personas, a mí me da igual la 
edad, pero si allí hay una reunión de un grupo de gente importante, las medidas de 
seguridad, de evacuación, etc., tienen que estar bien, tienen que ser las correctas, 
porque no se puede poner en peligro por una  situación, pues porque se pone en 
peligro la vida. Yo creo que es motivo de felicitarnos todos que se haga esto, es motivo 
porque yo creo que si se toman las cosas en serio también otros centros, que pudiera 
ser, que no me hayan llegado denuncias, etc., a lo mejor también se ponen a hacer las 
cosas bien hechas para evitar esto. Porque si nadie tiene nada que ocultar, si se 
hacen bien las cosas y se ponen los medios yo creo que todos estamos de acuerdo 
con que existan restaurantes, discotecas, salas de todo tipo, para el ocio, para todo, 
pero lo que creo que todos por nuestra responsabilidad no podemos permitir que haya 
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sitios donde la inseguridad es fehaciente, porque aquí se ha comprobado. Que en 
cuanto ha ido la inspección, han visto, vamos es que se han puesto los pelos de punta, 
porque es que era una inseguridad manifiesta lo que había ahí. Entonces yo creo que 
esto no debe de volver a pasar que tanto tiempo esté funcionando un local que no es 
adecuado y que es peligroso pues porque hemos visto todas las deficiencias que 
tenían y aquí se ha visto. Pero bueno yo le felicito, nos felicitamos, la felicito y yo creo 
que esto es un paso adelante y bueno, pues espero que “La Notte” si no cumple la 
seguridad para las personas que van ahí pues se arregle, o sea, obliguen a arreglarlo 
y nada más. Muchas gracias. 
 

Dª. Isabel Martínez-Cubells Yraola. Concejal Presidente.- Tiene la palabra la 
Portavoz Popular. 
 
 D.ª Mª Carmen Martínez Aguado. Vocal Vecina Portavoz del grupo 
Municipal Popular.-  Gracias, Sra. Presidenta. Pues yo quiero también reiterar que la 
Junta Municipal de Chamberí también tiene preocupación porque los locales estén 
dentro de la normativa y me alegra mucho la felicitación de la Portavoz Socialista 
porque en algunas ocasiones dice que, igual que se ha hecho este verano, ella en 
algunas ocasiones ha dicho que en esta Junta Municipal no se hacía nada, que esta 
Concejal desde que había llegado que no trabajaba. Y entonces para que se vea la 
preocupación creo que es  una de las Concejales que más ha trabajado en estos 
asuntos.Habiendo sido felicitada por la Mancomunidad de Aurrera. 
 
 
 10º.- Comparecencia de la Sra. Concejal Presidente, a instancia del Grupo 
Municipal I.U. relativa al desarrollo de las Fiestas del Carmen 2008 y medidas 
que se tiene previsto adoptar para que no se repitan los mismos problemas en 
las futuras fiestas del Distrito.  
 
 Dª. Isabel Martínez-Cubells Yraola. Concejal Presidente.- Tiene la palabra el 
Portavoz de Izquierda Unida. 

 
D. Hugo Martínez Abarca, Vocal Vecino Portavoz del Grupo Municipal de 

Izquierda Unida.-  Bien, durante el curso pasado, los dos grupos de la oposición creo 
que hemos presentado bastantes iniciativas previendo que las fiestas no iban a salir 
todo lo bien que queríamos, tampoco esperábamos que salieran tan mal como han 
salido. Ha habido multitud de incidentes, multitud de ineficacias, de abandonos... lo 
único que se ha hecho bien es proporcionar sitios ajenos al recinto ferial donde las 
asociaciones, partidos... se han sentido, bueno, se han sentido no, han estado solos 
porque todo el mundo que ha participado durante años en las fiestas ha comentado la 
bajísima presencia de vecinos, ha sido... bueno, creo que ha habido una serie de 
vecinos de distintos puestos, pusieron en común una serie de incidentes que habían 
ocurrido y que habían puesto en peligro incluso la posibilidad de la continuidad de las 
fiestas, de éstas de las del 2008, y había la sensación de que el abandono de las 
fiestas y, especialmente, del recinto ferial era algo que no se podía entender más que 
como algo dirigido a que el año que viene la fiestas no se celebren. Evidentemente, yo 
no quiero pensar que esos malpensados lleven razón y, por eso, planteo que se nos 
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cuente qué planes hay para que no vuelvan a repetir algunos de los incidentes que se 
han repetido en estas fiestas. Creo que fue en junio o en mayo, el grupo de Izquierda 
Unida presentó una moción ya para planear las fiestas del año que viene, del 2009; 
proponíamos la celebración de un taller participativo con los vecinos del distrito para 
que fueran ellos mismos los que diseñaran las fiestas; ha quedado patente que 
cuando se han diseñado desde arriba lo que ha resultado no es lo que los vecinos de 
Chamberí desean puesto que no han ido. Yo espero escuchar estas medidas, espero 
escuchar un análisis autocrítico de lo que ha sucedido en las fiestas del Carmen y que 
todos juntos pensemos cómo hacer que las fiestas, 
 
 Es un, que es un lugar donde los vecinos podemos encontrarnos, donde se 
puede, podemos encontrarnos, podemos divertirnos, podemos celebrar nuestra 
presencia en Chamberí, nuestro verano, que es algo tremendamente sano pero si se 
deja  morir pues tendremos un barrio peor como tenemos año a año. 
 
 Dª. Isabel Martínez-Cubells Yraola. Concejal Presidente.- Bien, el pasado 17 
de marzo hubo una reunión en la que estuvieron presentes numerosas Asociaciones 
de Vecinos y Grupos Políticos para proceder a la preparación de las Fiestas del 
Carmen para este verano 2008, estuvieron la Asociación de Mujeres Nosotras 
Mismas,  Asociación Fútbol Sala de Chamberí, Asociación de Vecinos El Organillo, 
Asociación de Mujeres para el Diálogo y la Educación, Asociación de Vecinos 
Adelante, Izquierda Unida, , Partido Popular Y la Jefa de Unidad de Actividades 
Culturales del Distrito. En esa reunión se expuso por parte de la Unidad de Actividades 
Culturales un proyecto para el desarrollo de las mismas que se sometió a 
consideración de las Asociaciones. Después hubo una reunión posterior para que 
todas las Asociaciones y Grupos Políticos pudieran presentar más propuestas para 
realización de las mismas. Se fijó para el 27 de marzo, en la que estas mismas 
Asociaciones realizaron propuestas en las fechas de las fiestas.  
 El recinto ferial intentaba que todas las casetas fueran iguales, que se contara 
con la participación de los feriantes. 
Que hubiera grupos jóvenes, disco-móviles y actuación estelar. 
Que hubiera mayor difusión de las fiestas, enfatizando la importancia de la misma para 
el éxito de las fiestas. 
 Y también más actividades infantiles en las plazas y en distintas ubicaciones del 
Distrito. 
 El 13 de Mayo la Jefa de la Unidad de Actividades Culturales informó a la 
Comisión Permanente de Cultura del Consejo Territorial del Distrito, a petición de la 
citada Comisión Permanente, del estado de tramitación de los expedientes de 
contratación de las fiestas, así como los relativos a la aprobación del recinto ferial. Por 
último, el 11 de junio de 2008 se celebró una reunión con representantes de las 
Asociaciones de vecinos y Grupos Políticos (PP, PSOE e I.U.), en la que se les dio 
cuenta de la empresa adjudicataria que este año iba a realizar las fiestas que se llama, 
en este caso, La Pirámide Espectáculos S.A.  
 Las Fiestas del Carmen 2008 se plantean siguiendo los acuerdos establecidos 
en las reuniones previas, y así, se determinan como objetivos prioritarios: 
Alcanzar una mayor difusión de las Fiestas del Carmen en el Distrito y por lo tanto 
aumentar el número de participantes. 
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 Ampliar el número de actividades y ofrecer a los vecinos, independientemente 
de sus edades, ocio para toda las edades, reforzando las actuaciones en las plazas 
del Distrito: Chamberí, Olavide y Conde Valle de Suchil.  
Y mantener como en años anteriores una actividad en el recinto ferial, es decir con las 
casetas y con la participación de los Feriantes. 
 Se pusieron en marcha 3 actuaciones administrativas, que son los expedientes 
que se han tramitado para llevar a cabo las fiestas.  
En cuanto a la promoción y difusión de las mismas, era uno de los objetivos que nos 
habíamos marcado en las reuniones con las Asociaciones y con la Jefe de Unidad 
Cultural. 
 El 4 y 5 de julio se comienzan a repartir en las tiendas del Distrito carteles de las 
Fiestas del Carmen y el día 7 comienzan a repartirse los folletos, se instala un autobús 
en la Plaza de Chamberí a tal objeto. Por otra parte se colocan pendones en las 
farolas de las plazas anunciando la programación tanto de las Plazas como de las 
otras actividades tanto deportivas como musicales en el Recinto Ferial. 
 El autobús circula por las calles del distrito, realizando paradas en plazas y 
calles determinadas previamente para realizar el reparto de información 
El 30 de junio de 2008 se efectuó una comunicación a los medios de comunicación de 
prensa, radio y televisión, especialmente a las Gacetas Locales, en la que se daba a 
conocer toda el contenido exhaustivo de la programación de las fiestas para este año. 
También hubo una conexión en directo con el programa Madrid Directo de Telemadrid, 
que supuso una oportunidad importante de dar a conocer las fiestas del Distrito e 
invitar a todos los vecinos para que acudiesen las fiestas del Carmen. También se 
realizaron entrevistas en Localia Televisión y  en distintas radios.  
 En cuanto al desarrollo de las Fiestas, pues bueno, las fiestas del 10 al 16 de 
julio contaron pues con, el primer día el Pregón que ustedes conocen que se llevó a 
cabo en la Plaza de Chamberí por parte de un pregonero, insigne vecino de este 
Distrito que es el Presidente del Comité Olímpico Español. 
Hubo una programación infantil, un espectáculo infantil y familiar, que tuvo bastante 
éxito, la plaza, ustedes estaban todos allí, o muchos de ustedes, hubo una gran 
asistencia de público y muchísimo más público y muchísimas más familias que en 
ediciones anteriores, reuniendo aproximadamente, unos cinco mil vecinos desde que 
empezaron las actividades a las cinco de la tarde, infantiles, hasta que acabó después 
del Pregón, los magos, etc., que acabó alrededor de las once de la noche. 
El día 11, para no extenderme, hubo actuaciones horas en la Plaza Conde del Valle de 
Suchil para niños, en el recinto ferial actuaron los grupos, Luz Oscura y Barbarroja, en 
la Plaza de Chamberí hubo teatro para los mayores “Un marido de ida y vuelta” que 
fue un éxito, no había sillas suficientes para el número de personas que quisieron 
venir a verlo. 
 El 12 de julio también hubo otra vez actuaciones infantiles en numerosos 
emplazamientos del Distrito.  
 Se hizo la fiesta de la espuma tradicional en colaboración con los bomberos. 
 La Asociación de Coros y Danzas “Francisco de Goya” hizo un espectáculo de 
“Costumbres y bailes en la época de Goya”. 
 En el Parque de Santander se realizaron diferentes actividades deportivas 
organizadas por las asociaciones de Vecinos de Chamberí. 
 También hubo un  Minitorneo Internacional de Ajedrez en el Centro Cultural. 
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 Y la actuación estelar del grupo “Los Peces”  y luego después de la actuación 
estelar , el disco-móvil en el recinto ferial.  
 El día 13 hubo también todo tipo de actuaciones para jóvenes, para niños, 
deportivas, el Torneo Fútbol-Sala masculino. 
 Actuó el Coro Virgen del Carmen de Chamberí,  
 
 El día 14 de julio tuvimos, en la plaza de Olavide,  un Concierto de Larrry Martin 
Band. 
 Por supuesto todos estos días ha habido actuaciones o discoteca móvil  en el 
recinto ferial. 
 
 En la Plaza de Olavide, el día 15, hubo un concierto, en el que yo tuve la suerte 
de poder ir de “La Musgaña”, que congregó a público de todas las edades desde niños 
y adolescentes hasta personas mayores, la previsión de 300 sillas se vio desbordada. 
 Y el día 16, pues más de lo mismo, quizá siendo el día de la procesión, pues 
también hubo misa, la ofrenda floral en honor a nuestra Virgen del Carmen. 
 Y también se realizó, por parte de la Portavoz del Grupo Socialista,  en el 
recinto ferial, la entrega de todos los trofeos deportivos de las fiestas. 
 Por último hubo los fuegos artificiales tradicionales, que congregaron a bastante 
público. 
 Para ir concluyendo me gustaría hacer especial mención, puesto que el 
Portavoz de Izquierda Unida también se ha referido, que hubo un dispositivo especial 
de la policía para garantizar la seguridad y disfrute de los vecinos en las fiestas, en 
concreto en el recinto ferial se establece un dispositivo entre los días 11 y 16, desde 
las 20 h hasta la finalización de las actividades y limpieza del recinto ferial. 
 El viernes 11, a las 13:30; el sábado 12, a las 3:30 horas; el domingo 13, a las 
2:30 horas; el lunes, 14, a las 2:30; el 15, a las 2:30; y el miércoles 16, a las 2:30 
horas. El dispositivo ha consistido en 10 Policías el viernes, sábado y domingo y 6, el 
lunes, martes y miércoles.  
 No ha habido ninguna incidencia destacable, salvo, si es verdad que el día 16 
de julio, a la finalización de los fuegos artificiales, cuando hubo unas, según la 
información que nos ha facilitado la policía y además algún miembro de mi equipo que 
también estuvo esa noche en el recinto, hubo unas pequeñas carreras de varias 
personas de origen latino que, al parecer, corrían porque otras, también de origen 
latino, les habían amenazado. No llegándose, según el informe policial, a observar 
ninguna agresión y ninguna persona identificó a quien presuntamente le había 
amenazado. La Policía Municipal tampoco tiene constancia de personas asistidas por 
los servicios del SAMUR. Únicamente se trasladó a Comisaría una persona a efectos 
de identificación. En la zona (C/Marques de Lema-Reina Victoria) se encontró una 
pequeña catana debajo de un vehiculo.  
 Se significa que en este conato de reyerta actuaron no sólo los patrullas de esta 
Unidad presentes en el recinto ferial sino también patrullas de la UID de Moncloa que 
operan en el mismo canal de transmisiones y una patrulla del Cuerpo Nacional de 
Policía. 
 Según informa la Sala del 092 durante estos días de fiestas, se han recibido 
bastantes, numerosas y constantes llamadas de vecinos, en el entorno del recinto 
ferial quejándose tanto de los ruidos por el volumen de los mismos. Significar que los 
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Policías presentes en el recinto recibieron quejas verbales de los vecinos de la Av. de 
Pablo Iglesias por ruido procedente de la música de algunas atracciones, 
fundamentalmente del castillo hinchable.  
 Durante los fuegos artificiales del miércoles 16, se procedió a cortar la calle 
Santander, al objeto de garantizar la seguridad de los fuegos, así como a establecer 
las medidas de seguridad necesarias para el disfrute de los mismos.  
 La procesión de la Virgen del Carmen, celebrada el miércoles 16, se desarrolló 
sin incidente alguno, estableciendo los correspondientes cortes y desvíos de tráfico al 
paso del cortejo procesional.  
 El resto de los actos, a los que yo me he referido, se desarrollaron con 
normalidad, habiendo dispuesto de los patrullas adecuados para garantizar su 
desarrollo. 
 En resumen, incidencias que tengamos localizadas, una de las actuaciones, 
actividades infantiles que había previstas en la Plaza del Conde de Valle Suchil, se 
adelantó en el horario previsto a petición de las familias porque querían un horario 
más, todavía más infantil. 
 Y un concierto de zarzuela madrileña, en cambio, en la Plaza de Olavide, a 
cargo del Coro Virgen del Carmen de Chamberí, también sufrió un retraso de una 
hora, puesto que el sol dificultaba la visibilidad de los cantantes que no podían seguir 
las instrucciones de la directora. A pesar del retraso, la asistencia de público, como ya 
hemos indicado anteriormente, no se resintió, sino que fue muy alta. 
 
 En definitiva y para concluir, considero que estas fiestas del Carmen ha habido 
una intervención y una participación importante de todas las asociaciones en las 
diversas reuniones y todos los Grupos Municipales que se reflejan en las Actas a las 
que hemos tenido acceso y en todas las reuniones que yo he mantenido pues con los 
Servicios Culturales que son los que llevan directamente la carga de la celebración de 
las Fiestas. Me gustaría destacar que como característica general yo creo que se ha 
ampliado bastante el número de actividades, se ha completado una oferta variada de 
interés para los jóvenes por supuesto, para los niños, para los mayores y también un 
poco extender toda la fiesta a emplazamientos, distintos emplazamientos del Distrito, 
para que la fiesta esté en todo el Distrito y también para desconcentrar no concentrar 
todo en un solo punto. La difusión y la promoción de las fiestas creo que ha sufrido 
una mejora sustancial, no solo por los tradicionales carteles que siempre se han 
pegado en los centros comerciales, folletos y banderolas, sino también por el esfuerzo 
que hemos hecho de comunicación de los eventos. El Pregón, yo estoy muy 
agradecida al Presidente del Comité Olímpico Español a que quisiera venir a su 
Distrito, como vecino de aquí a pregonar, yo creo que fue un éxito, la verdad es que 
había mucho público familiar y que él además se sintió muy a gusto y yo creo que salió 
muy bien. Se han atendido las propuestas de los Grupos Políticos y de las 
Asociaciones, ha habido éxito de asistencia en todos los recintos, como he comentado 
ha habido algún que otro incidente, incidente, yo creo que más incidentes logísticos, 
todo lo que se organiza requiere una logística y antes de que se inaugure siempre se 
presentan problemas, la suerte que hemos tenido es que cuando se han inaugurado, 
afortunadamente todas se resolvieron con anterioridad al día 11 y las incidencias de 
orden público a las que me he referido. Tengo que decir que estoy razonablemente 
contenta con la programación y con el desarrollo de cómo se han producido estas 
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primeras fiestas del Distrito de Chamberí, son responsabilidades del equipo de 
Gobierno que dirijo. Muchas gracias.  
 
 Dª. Isabel Martínez-Cubells Yraola. Concejal Presidente.- Tiene la palabra D. 
Ernesto Varela Coello. Vocal Vecino del Grupo Municipal Socialista.- 
 
 D. Ernesto Valera Coello. Vocal Vecino del Grupo Municipal Socialista.- Sí, 
muchas gracias Sra. Presidenta, bien, en primer lugar a nuestro grupo le gustaría 
señalar una cosa, consideramos que no nos gusta que las Fiestas del Carmen sea 
objeto de controversia política, entendemos que debería ser un momento de 
encuentro, de alegría, de pasárnoslo bien, pero nuevamente nos encontramos un año 
más con deficiencias y con problemas graves, deficiencias y problemas graves que en 
nuestra opinión y si repasamos el Acta del Pleno del día 3, una intervención que hice 
en el punto relativo a dar cuenta de las resoluciones de Concejal y Gerente, manifesté 
mi preocupación, la preocupación de nuestro grupo porque se adjudicaba la gestión de 
las fiestas a una entidad que según constaba en el propio expediente no acreditaba 
experiencia y solvencia para la realización de un evento de estas características, los 
problemas que ya se han señalado, los ha señalado usted misma, fundamentales han 
sido problemas de logística, es que la logística de un evento de estas características 
es fundamental, es decir, el hecho de que falle la luz, de que falle el agua, de que falle 
la iluminación del recinto es un problema bastante grave, no se puede decir que fueron 
pequeños problemas porque en absoluto lo fueron, fueron graves y ocasionaron 
perjuicios a las entidades que estaban allí situadas. Hay un problema, yo creo que 
esto tiene un origen secular y es que la oferta económica que se hace es francamente 
rácana, esto lo venimos manifestando desde hace ya unos cuantos años, el hecho de 
que al contrato de gestión solamente se presenten dos entidades, en este último 
solamente se han presentado dos empresas es significativo, es decir, no hay una 
oferta económica, digamos atractiva para que cualquier empresa solvente, con 
capacidades, con experiencia en la gestión de un recinto ferial se presente, por lo 
tanto, bueno, nos arriesgamos a lo que ocurrió,  que se presentaron, por decirlo de 
una manera, por decirlo por los propios términos del expediente, bueno, pues alguien 
sin experiencia, alguien insolvente, esto es quizá lo más significativo, usted ha 
señalado el tema de la seguridad, es cierto que había una presencia señalada de 
policía municipal y de policía nacional pero la empresa estaba obligada a disponer de 
un mínimo de vigilantes para durante sobre todo los momentos de que no había tanta 
afluencia y que no era necesario que hubiera policía, bueno esto no prácticamente no 
se les vio o estaban desaparecidos. En fin, nuevamente nos encontramos con que las 
fiestas son objeto de intervenciones en este Pleno, nos gustaría aprovechar el 
momento y hacerles una sugerencia que la tengan ustedes en cuenta para próximos 
acontecimientos de este tipo, sería bueno que a la hora de valorar las ofertas que se 
presentan en esa comisión de contratación hubiese una representación de las 
entidades ciudadanas y de los partidos políticos, no solamente en las comisiones de 
preparación sino que aunque la normativa no permite que tengan voz ni tengan voto, 
pero sí de alguna manera se les escuchara y pudieran luego opinar a la vista de los 
expedientes y de las ofertas que presentan las empresas interesadas. Y mire, por 
último, un hecho significativo, y permítame que se lo diga desde la cordialidad, la 
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programación del recinto ferial resultó tan rácana que ni siquiera usted misma se pasó 
por ahí ningún día. 
 
 D.ª Mª Carmen Martínez Aguado. Vocal Vecina Portavoz del grupo 
Municipal Popular.- Gracias Sra. Presidenta. Pues yo pienso que este año las Fiestas 
del Carmen han mejorado bastante salvo esas pequeñas incidencias que estoy 
escuchando pero en cuanto a público, como ya dijimos en las distintas comisiones y 
en las distintas reuniones, este año ha sido mucho más amplia la oferta y ha sido para 
todas las personas porque realmente el recinto ferial pues sí va mucha gente,  pero 
normalmente va más gente joven, entonces hay mucha gente que se sentía, muchos 
vecinos del Distrito que se sentían incluidos, incluso personas de alguna asociación 
del Distrito a mí me comentaron que parecía que por algunas zonas no había fiestas, o 
sea, como que se les ignoraba. Yo he estado en todos los recintos y creo que ha 
habido una afluencia de público mucho mayor y es que, por ejemplo, los niños, las 
familias pues en el recinto ferial tienen poco que hacer, los mayores pues en la 
zarzuela, por ejemplo, había mayores pero había personas de todas las edades y les 
puedo asegurar que hubo un nivel altísimo, era el coro de la Virgen del Carmen pero  
algunos de ellos, de los que cantaban, no sé si alguno de ustedes lo oyó, pero 
parecían profesionales, realmente, y había personas que pasaban por allí y se 
quedaban, en cuanto al día del Pregón, en la Plaza de Chamberí, nadie me puede 
negar que ha sido el año que más personas ha habido y durante más tiempo porque 
otros años se había, bueno, pues a lo mejor los representantes de esta Junta, cuatro 
vecinos más y a la hora o la hora y media ya no había nadie y aquí ya hasta que se 
fueron las distintas actuaciones que eran payasos e ilusionistas, pues hasta muy tarde 
yo vi niños que bueno, un día es un día y están de vacaciones y se pueden quedar 
pero era muy tarde, entonces yo creo que mi opinión es que ha estado mucho más 
repartido para todos los vecinos de Chamberí y que ha sido un éxito, nadie es 
perfecto, yo siento mucho las incidencias que han tenido pero creo que ha sido una de 
las mejores Fiestas del Carmen de los últimos años. Gracias. 
 
 Dª. Isabel Martínez-Cubells Yraola. Concejal Presidente.-  Señor Portavoz de 
Izquierda Unida. 
 
 D. Hugo Martínez Abarca, Vocal Vecino Portavoz del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida.-  Bueno, a mí me ha sorprendido oír, que además lo ha dicho tanto la 
Concejala como la Portavoz del Partido Popular que ha habido un éxito de asistencia 
en todos los recintos, puede que en algunos recintos, estoy seguro de que en algunos 
recintos la ha habido, en el recinto ferial ha sido un fracaso de asistencia notable, de 
hecho el Partido Popular que subarrienda su caseta, me atrevo a decir que el año que 
viene va a tener problemas para encontrar quién la subarriende porque 
económicamente que es lo único que interesa al que la subarrienda es un desastre, 
pero porque ha sido un desastre de participación. El primer día del pregón se dice que 
estuvimos allí todos; no, todos no, miembros de asociaciones, bueno a la asociación a 
la que me refería era nosotros mismos, los que estábamos en la caseta de Izquierda 
Unida no fuimos no por voluntad sino porque no podíamos, porque por la noche, 
previa a la inauguración de las fiestas, todavía no teníamos agua ni luz en el recinto 
ferial, se nos estaba pudriendo la comida. En el recinto, es significativo que solo haya 
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mencionado dos conciertos del recinto ferial que son el de Barba Roja y Los Peces, ha 
dicho también que se promocionaba a grupos jóvenes, sí bueno este Barba Roja era 
un grupo joven en el que tocaba el fontanero y el electricista que era las dos funciones 
a la vez de las fiestas, o sea no, no fue una indagación profunda en los gustos 
musicales del barrio sino que se hizo a ahorrar el dinerillo y a cubrir una actuación. 
Entiendo, entiendo que Los Peces sea una actuación estelar puesto que tuvieron un 
disco en 1995 pero la propia Concejala, efectivamente, al concierto que fue, fue el de 
la Plaza Olavide, no al de Los Peces, al de Los Peces fuimos los que estábamos en la 
caseta y pocos más y ha dicho que después del concierto de Los Peces hubo la Disco 
móvil, y es verdad, después, pero esa noche después y todas las demás noches en 
las que no hubo una sola actuación en el recinto ferial salvo, Disco móvil que era 
estática y que consistía en poner todas los días la misma música, entiendo que los 
vecinos se quejaran más que por los ruidos, me figuro que por la monotonía. También, 
la única otra actividad que ha mencionado la Concejala del recinto ferial, bueno, anexa 
al recinto ferial, fueron los fuegos artificiales que curiosamente no venían en el 
programa, fuimos la gente que estábamos allí las que íbamos explicando a los vecinos 
que efectivamente iba a haber fuegos artificiales según se nos había prometido. Se ha 
mencionado la seguridad y efectivamente hubo presencia policial pero, bueno, luego 
haré mención a la seguridad privada que tenía obligación de cubrir, en cierto modo, la 
empresa concesionaria pero me ha llamado la atención lo de que no ha habido 
incidentes destacables, bueno no ha habido más peleas que la que ha mencionado la 
Concejala, que no está mal, pero bueno yo de eso no responsabilizo a la Concejala, 
obviamente nadie puede prever que aparezca gente con una catana pero sí que, 
bueno solo se ha mencionado esta pelea y un par de cambios de horario lo cual deja 
evidente que es que ha habido una despreocupación absoluta por lo que sucedía en el 
recinto ferial. Ahora voy a hacer una mención de los incidentes que ha habido en el 
recinto ferial que, por cierto, me llamó la atención que diga la Portavoz del Partido 
Popular que los niños tienen poco que hacer en el recinto ferial, pues los tíos vivos y 
coches de choque no los vamos a montar D. Diego y yo, no,  creo que no nos dejarían.  
 
 D.ª Mª Carmen Martínez Aguado. Vocal Vecina Portavoz del grupo 
Municipal Popular.- Pero no hay más, no hay más. 
 
 D. Hugo Martínez Abarca, Vocal Vecino Portavoz del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida.-  Bueno es la mitad del recinto ferial, sí efectivamente, sólo pueden 
usar la mitad del recinto ferial. Bien, me voy a referir a ciertos incidente que parece 
ser, que parece ser que la Junta no tiene ningún conocimiento y es lógico que no 
tenga ningún conocimiento porque no había ningún responsable de la Junta Municipal 
en el recinto, nos sentimos absolutamente huérfanos cuando hubo incidentes, hubo un 
momento en el que Diego se responsabilizó de que hubiera luz en el recinto, yo me 
figuro que Diego tiene voluntad de tener funciones de gobierno pero no las tiene. 
 
 D.ª Mª Carmen Martínez Aguado. Vocal Vecina Portavoz del grupo 
Municipal Popular.- Bueno, pero es la experiencia, la experiencia. 
 
 D. Hugo Martínez Abarca, Vocal Vecino Portavoz del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida.-  El día que comenzaron, que teníamos la cita para poner en marcha 
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las casetas, las tomas de luz, el agua... la empresa que gestionaba el recinto nos 
manifestó que desconocía las condiciones que teníamos que tener, que tipo de piletas 
teníamos que utilizar, no sabía que ellos tenían la responsabilidad de dar luz general al 
recinto, no tenían ni idea de quién ponía los aseos, esto la tarde antes mientras estaba 
tanta gente en el pregón, otros estábamos allí, les faltaban operarios porque este, me 
parece que era el guitarrista de Barba Roja, tenía que ocuparse a la vez de la luz y del 
agua y era, era un follón y ellos mismos explicaron que no tenían albañiles para 
colocar las piletas, supongo que porque el grupo Barba Roja está especializado en 
otras funciones. La luz se fue durante las fiestas por la noche a las doce de la noche y 
cuando unas cuantas de las personas que estábamos allí, que se vaya la luz no quiere 
decir solo que se apague, que estemos a oscuras, quiere decir que las neveras no 
están operativas y que se pudre la carne. Es que eso sí, la carne que al día siguiente 
teníamos que dar. Bueno se fue aproximadamente a las doce de la noche, a la una 
menos cuarto como no había venido, unas cuantas de las personas de las casetas, 
comandados excelentemente por  Diego, fuimos a ver en qué estado estaba el arreglo 
de las casetas y se nos contestó por parte de la empresa, bueno, por supuesto no 
encontramos a ningún responsable de la Junta, faltaría más, pero se nos contestó por 
parte de la organización de las fiestas, que pensábamos, que pensaban que todas las 
casetas habían decidido apagar la luz a la vez, esto no es broma, esto nos lo dijeron, 
bueno, tardaron unas cuatro horas en solucionar la luz, obviamente, hasta las cuatro 
de la mañana que se encendieron, esos incidentes parece que no constan, hasta las 
cuatro de la mañana que volvió a haber luz, nosotros estábamos ahí temblando, 
porque podía, bueno, a parte de que se descongelara el hielo, obviamente, pero se 
nos estaba pudriendo el material, y bueno, al final pues llegó la luz, cosa que no 
teníamos por qué sospechar y que parece ser que nadie del equipo de gobierno 
sospechaba porque hasta el día de hoy no se han enterado, sólo hubo un par de 
cambios de horario en las fiestas. Bueno, otros incidentes son los aseos estuvieron 
cerrados durante varios días de las fiestas y el primer día estuvo cerrado uno de los 
aseos de mujeres porque se dedicó sólo para uso de los feriantes, las mujeres que 
fueron a las fiestas pues se tuvieron que conformar con la mitad de aseos, o sea, con 
uno. Otro aseo estuvo precintado debido a las condiciones antihigiénicas, las pilas que 
nos pusieron ya he dicho que no había albañiles, estaban sueltas, eran endebles y 
estaban junto a la toma de electricidad, ha habido fotos en la prensa local de estas 
lamentables piletas, ya he dicho que el agua no subió hasta el mismo día de las 
fiestas, por lo tanto fue el propio día de las fiestas cuando pudimos empezar a limpiar 
las casetas. En el tema de la seguridad que antes he mencionado que había mucha 
policía, efectivamente, el primer día hubo un vigilante de seguridad lo que pasa es que 
se lo llevó la policía del recinto porque no estaba acreditado. 
 
 Dª. Isabel Martínez-Cubells Yraola. Concejal Presidente.- Por favor, vaya 
concluyendo. 
 
 D. Hugo Martínez Abarca, Vocal Vecino Portavoz del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida.-  Sí, sí, ya termino, a pesar de que, de que, es que ha habido más 
incidentes que el cambio de horario. Bueno, el vigilante de seguridad durante todas las 
fiestas no pudo andar por el recinto, por esa falta de acreditación, y se mantuvo 
sentado en la entrada, que bueno, pues cubre su horario laboral pero tiene una utilidad 
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nula, por culpa de esta falta de seguridad se produjeron robos en la caseta de 
Nosotras Mismas, al día siguiente de la pérdida de electricidad que pudo ocasionar,  
insisto, que se pudriera la carne, tenemos una inspección de sanidad, cosa que nunca 
había ocurrido en las fiestas, pero está bien, pero se nos dice, a algunos puestos, que 
teníamos como gran defecto que no había toma de agua caliente, cosa que tenía que 
instalar la empresa contratada por la Junta y se nos dice a los que teníamos que haber 
tenido esa pileta y que era responsabilidad de la Junta. Se ha hablado de los 
conciertos de Olavide, que efectivamente al que fue la Concejala, a mí me hubiera 
gustado ir , estuvo muy bien, es un grupo, insisto, al que me hubiera gustado ir, pero 
está bien que en todo el barrio haya fiestas, pienso que lo principal debería estar en el 
recinto ferial, que para eso está, pero por lo menos que donde haya fiestas se anuncie 
que también hay algo en el recinto ferial, en Olavide no se anunciaban las fiestas del 
recinto ferial. Finalmente el día de cierre de las fiestas a primerísima hora de la 
mañana se quita el agua, con lo cual no se pudo limpiar las casetas, cosa que a 
nosotros nos afecta, nosotros queremos dejar la caseta limpita pues porque sí, es una 
cosa que hay que hacer, los que vamos a las casetas sabemos que quedan hechas 
una porquería y que a la mañana siguiente hay que limpiarlas. Bueno, decir que el 
único incidente fue una serie de peleas y, bueno una pelea, la aparición de esta catana 
lamentable, y un par de cambios de horario uno hacia adelante y otro hacia atrás, es 
no haberse enterado de lo que ha sucedido en las fiestas de Chamberí del 2008. Hay 
que tomar muy buena nota, se dio a una empresa sin ninguna experiencia por 
ahorrarse cuatro duros y esperamos que se haga una mayor dotación presupuestaria y 
sobre todo un mayor cariño hacia las fiestas para que en años sucesivos se hagan 
mejor y a los vecinos de Chamberí les empiecen a interesar.  
 
  
Dª. Isabel Martínez-Cubells Yraola. Concejal Presidente.- Simplemente decir que 
por supuesto que todo es mejorable, que tenemos que aprender de las incidencias que 
ha habido, yo según la información que tengo, si hubo incidencias que usted ha 
contado exhaustivamente, fueron antes del inicio de la apertura del recinto, el día 
antes, esa es la información que yo tengo, en cualquier caso hay que seguir 
mejorando, seguir aprendiendo pero yo desde luego he recibido a mucha gente y he 
estado en muchísimos de los eventos, no en todos, evidentemente, a lo mejor porque 
soy mayor no fui a Los Peces y preferí el Jazz de la Plaza Olavide, que le vamos a 
hacer, pero también en las fiestas que uno tiene derecho a elegir y lo que le iba a decir 
es que hay que mejorarlo y que hay que corregir los errores y pero que y yo en las 
actividades que he estado, tanto en los eventos infantiles como en los eventos que ha 
habido para mayores, como en el Pregón, mi equipo, que en mi equipo hay gente más 
joven y gente más mayor, gente que ha estado más noches en el recinto, gente que ha 
estado en la Disco móvil, gente que ha estado más con los mayores, me han 
transmitido que la sensación de la gente que se han encontrado y tal era buena, que la 
gente estaba contenta de lo que se había programado, todo es mejorable, tenemos 
una nueva edición por delante o sea que, tenemos que seguir por el camino hemos 
comenzado pero creo que la asistencia en general ha sido muy buena y así como ha 
habido quejas en la Junta por el ruido, desgraciadamente, pues también ha habido 
mucha gente que ha dicho: “Oye, hay que repetir, esto de las plazas está muy bien, los 
niños, los mayores...” Entonces pues yo creo que se ha hecho una programación que 
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ha dado respuesta, a usted le parece que el grupo Los Peces no es... a mí me parece 
que está muy bien, pero vamos yo también me pongo en mano aquí de los técnicos, 
yo no soy una programadora cultural ni estoy a la última de lo que se baja, del grupo 
que se baja de la red, ¡Ojalá Chamberí tuviera un presupuesto como para traer a 
Coldplay en vez de traer a Los Peces! Pero estamos donde estamos. 
 
 
 11º.- Pregunta que dirige el Grupo Municipal Popular relativa a la situación 
del nuevo equipamiento de la Junta Municipal para la Oficina de Atención al 
Ciudadano de Chamberí en la Avenida de Reina Victoria. 
 
 Dª. Isabel Martínez-Cubells Yraola. Concejal Presidente.- Una de las 
primeras cuestiones que se plantearon los Servicios Técnicos de la Junta Municipal 
cuando tomé posesión como Concejala Presidenta del Distrito fue la situación en la 
que se encontraba la Oficina de Atención al Ciudadano de esta propia Junta, en 
funcionamiento desde noviembre de 2001. Me informaron que su dimensionamiento 
(194 m2, de los que 40 m2 corresponden a la sala de espera que, a su vez, es el 
espacio de distinción y acceso a las dependencias administrativas distintas de la 
citada Oficina de Atención) se realizó para una demanda casi de la mitad de la 
demanda actual que tiene normalmente esta oficina. Entonces en el primer mes de su 
inauguración se atendieron a más de 4.000 personas y en el mes de mayo de 2007 se 
atendieron a un total de 14.296 personas. Este número de personas atendidas ha ido 
incrementándose paulatinamente por la prestación de los nuevos servicios que se dan 
en esta Oficinas, como son el SER, firma electrónica, pago de impuestos municipales, 
etc.  
 Las condiciones actuales, asimismo, no permiten la comodidad necesaria para 
el desempeño de las funciones por parte del personal que trabaja en estas oficinas, 
adscrito a la citada Oficina de Atención al Ciudadano.  
 
 Por las razones apuntadas, con fecha 1 de octubre de 2007 me dirigí al 
Delegado del Área de Hacienda y Administración Pública solicitando una nueva 
ubicación de la Oficina de Atención al Ciudadano del Distrito de Chamberí que permita 
realizar tanto una buena atención al ciudadano como que disponga de unas 
condiciones suficientes para el personal que trabaja allí atienda adecuadamente al 
vecino. 
 Se han realizado múltiples, numerosas, quiero insistir, múltiples gestiones por 
parte de los Servicios Técnicos de esta Junta a la búsqueda de posibles ubicaciones. 
Nadie es ajeno al problema que tiene este Distrito para nuevas ubicaciones, en 
coordinación  también con la Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano, y 
fruto de este trabajo es el Decreto del Delegado de Hacienda y Administración Pública 
de 12 de junio de 2008, que aprueba el arrendamiento de un local con una superficie 
de 1.404,94 m2 (planta baja: 706,92 m2 y planta sótano 696 m2) en el número 7 de la 
Av. Reina Victoria, que forma parte del inmueble denominado “edificio Gestesa”, cuya 
propietaria es Gestesa Desarrollos Urbanísticos S.L. El contrato de arrendamiento 
tendrá una duración de 7 años prorrogable para sucesivos años. 
De acuerdo con la información facilitada por el Servicio de Oficinas de Atención al 
Ciudadano del Área,  dependiente del Área de Hacienda y Administración Pública, el 
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proyecto de ejecución de estas obras ya está realizado y se está a la espera del 
trámite de supervisión del proyecto y redacción y aprobación del Plan de Seguridad, 
que se entiende que se realizará en el mes de septiembre de este año. La realización 
de las obras se iniciaría en el mes de octubre y la Oficina, entienden, que estará lista 
en un plazo de 6 meses, periodo que incluiría tanto la ejecución material de las obras 
como las instalaciones, mobiliario, pruebas informáticas, etc. En el mes de junio de 
2009 puede estar en funcionamiento la Oficina de Atención al Ciudadano de Chamberí 
con su nueva ubicación.  
 Esta nueva Oficina de Atención al Ciudadano va a ser de las más grandes de 
las ahora existentes y por su emplazamiento va a dar cobertura no solo al Distrito de 
Chamberí sino también a Tetuán y a Moncloa-Aravaca. Además de la atención al 
público, que se realizará en la planta baja, está previsto que en el primer sótano exista 
una sala de usos múltiples y de formación, una sala para Ventanilla Única y una sala 
para Módulo de Pruebas 
 
 
 12.-.- Pregunta que dirige el Grupo Municipal Socialista en relación a las 
gestiones realizadas para dar solución a diversas cuestiones tratadas y, en su 
caso, aprobadas en el Pleno, tales como la reparación de determinadas aceras 
en el Distrito, así como para la instalación de un semáforo en los pares de la 
calle Vallehermoso esquina con la calle Fernández de los Ríos.  
 
 Dª. Isabel Martínez-Cubells Yraola. Concejal Presidente.- Tiene la palabra el 
Portavoz del Grupo Municipal Socialista. Tiene la palabra Jorge Jiménez. 
 
 D. Jorge Jiménez de Cisneros Bailly-Bailliere. Vocal Vecino del Grupo 
Municipal Popular.- Gracias Sra. Presidenta.  
 La Sección de Vías Públicas y Espacios Urbanos de la Junta municipal, en su 
informe de 27 de agosto de 2008, señala que “referente a las aceras de la calle 
Donoso Cortés y realizada visita de inspección en toda su longitud, esta Sección 
informa que el pavimento está en buen estado de conservación, no apreciándose 
desperfecto alguno. Se han reconstruido alcorques dañados por las raíces de los 
árboles de alineación y cambiado el pavimento en mal estado del tramo comprendido 
entre las calles Guzmán el Bueno y Andrés Mellado, pares e impares”. Acompañan 
además un documento fotográfico que puede, supongo que podrán consultar y 
contrastar con aquél que ustedes presentaron en su día. 
 
 Y respecto al semáforo de Vallehermoso esquina con Fernández de los Ríos, la 
Sección de Vías Públicas de la Junta Municipal La Sección de Vías Públicas de la 
Junta Municipal también informa que consultado el Departamento de Tecnologías del 
Tráfico se informa que no existe inconveniente en la instalación y que, debido a 
dificultades técnicas existentes con el sumidero del que ya se habló en su día, cuya 
ejecución y modificación corresponde al Departamento de Conservación y 
Rehabilitación de Vías Públicas, no se había podido instalar hasta la fecha del informe 
que es 27 de agosto, sin embargo puestos en comunicación con la Dirección General 
de Vías y Espacios Públicos, ésta se ha comprometido a realizar las actuaciones 
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necesarias para la correcta instalación del semáforo solicitado y las cuales estarían 
concluidas en el plazo de 15 días. Muchas gracias. 
 
 D. Diego Cruz Torrijos. Vocal Vecino Portavoz Adjunto del Grupo 
Municipal Socialista.-  
 
 Sí, en la primera, en la primera, yo que venía a felicitarle si es que además no 
me dejan o no se me enfada su portavoz si le felicito. Pero, no, es que yo si sabía que 
en Donoso Cortés han hecho más de lo que dice usted, nos lo han arreglado, cuando 
han ido los del informe este, habían venido  antes otros a arreglarlo, es decir, por eso 
dicen que las aceras están bien, pero estaban mal, estaban mal porque lo trajimos 
nosotros y se veía que estaban mal, algunas tres años hacía que estaban mal, en 
algunas entraba un trozo así de pierna, debido a accidentes ¿no?, pero efectivamente 
ya están arregladas por fin las aceras y luego han ido observando estos segundos 
inspectores y las han encontrado en perfecto estado, bueno, pero estaban, estaban 
mal y las han arreglado con lo cual venía a felicitarlos a ustedes, no sabemos muy 
bien por qué. Porque era por la voluntad, porque alguno de ellos llevaba más de tres 
años, insisto, con verdaderas roturas en las que cabía perfectamente la pierna de un 
niño, vamos, en Donoso Cortés esquina Blasco de Garay, por ejemplo, ya ha habido 
algún accidente, creo que de todas formas esto sí nos hace pensar que sería muy 
interesante la proposición que ese día rechazaron, que era intentar adelantarnos, 
intentar empujar un poquito, intentar ver el estado lamentable de algunas de las aceras 
de su Distrito e instar a que el Área correspondiente, pues se ponga en marcha, no sé 
si eso hará mucho pero por lo menos esta presión con toda seguridad a nosotros nos 
dejará más tranquilos y estaremos más vigilantes y puede que se haga antes.  
 En cuanto al semáforo de Vallehermoso, pues también, era normal que se haya 
dado información y yo también he estado yendo por allí un montón de veces, yo he 
podido estar con ellos y nos hemos encontrado con que ese problema del sumidero 
que con el nombre que tiene el Área ¿Cómo ha dicho usted que se llama? El Área de, 
de un nombre de algo tecnológico, sí, el nombre que impresiona, vamos. Pero que en 
definitiva, con ese nombre, no pudieran encontrar solución a un sumidero... Sigue 
habiendo accidentes, quiero decir, yo me alegro mucho que en quince días esté 
solucionado, fuera de la broma, porque esa calle tiene, como hemos dicho en muchas 
ocasiones un tráfico de mal cruce, seguramente la gente cruzará mal, pero eso es un 
hábito para ir al mercado o por lo que sea y no hace más de diez días ha vuelto a 
haber otro accidente de gravedad en esa acera. Nos alegramos que esté, que por fin 
en quince días, ¿a partir de cuándo?, lo tengamos y si nos gustaría, si fuera posible, 
que nos dieran detalle de la información que tiene Jorge, copia de eso para poder 
tener conocimiento de la pregunta que hacemos como ha sido cumplida. 
 
 
  13.- Pregunta que dirige el Grupo Municipal Socialista en relación a la 
contratación del Teatro del Centro Cultural Galileo. 
 
 Dª. Isabel Martínez-Cubells Yraola. Concejal Presidente.- Tiene la palabra D. 
Jorge. 
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 D. Jorge Jiménez de Cisneros Bailly-Bailliere. Vocal Vecino del Grupo 
Municipal Popular.- Gracias, Sra. Presidenta. La pregunta que, bueno les voy a 
contar todos los pasos administrativos que ha sufrido, o que se han llevado a cabo 
más bien, con dicho expediente. 

 El servicio de realización de actividades escénicas y programación del Teatro 
Galileo se viene realizando mediante contratación externa, al menos desde hace 5 
años, y la última contratación finalizó el pasado 30 de junio.  
 Con carácter previo, es importante señalar que se inició el expediente de 
contratación nº 300/2008/00418, de servicio, para la realización de las actividades 
escénicas y programación del Teatro del Centro Cultural Galileo, aprobándose los 
correspondientes pliegos de condiciones y el gasto por un importe de 195.320 euros, 
mediante procedimiento abierto, por un periodo comprendido entre el 15 de 
septiembre de 2008 y el 31 de diciembre de 2009, previos los informes de la Asesoría 
Jurídica, de la Dirección General de Presupuestos y de la  Intervención Delegada. 
 Se publica la convocatoria de adjudicación en el Boletín Oficial del 
Ayuntamiento de Madrid con fecha 29 de abril de 2008, finalizando el periodo de 
presentación de ofertas el 7 de mayo de 2008,  a esta convocatoria se presentan las 
empresas Plural Multimedia S.L. y Producciones Illana S.L. La Mesa de Contratación 
en su sesión de 19 de mayo de 2008, acuerda requerir a las empresas la subsanación 
de los documentos que figuran en el Acta de la citada sesión. En la Mesa de 
Contratación del 26 de mayo de 2008, dicha Mesa propone declarar desierto el 
procedimiento abierto toda vez que ninguna de las empresas había subsanado 
ninguna de las documentaciones administrativas que se les habían requerido, en 
tiempo y forma. Con fecha 23 de junio se decreta por parte de la Concejal-Presidente y 
a propuesta de la Mesa de Contratación declarar desierto el procedimiento abierto con 
el número de expediente antes citado. Posteriormente con fecha 3 de julio de 2008 se 
inicia el expediente de contratación 300/2008/00725 de contratación para el mismo 
servicio, de actividades escénicas y programación del Teatro Cultural Galileo, por 
procedimiento abierto y tramitación de urgencia, con un presupuesto de licitación de 
119.480 € para el período comprendido entre el 6 de octubre de 2008 al 30 de junio de 
2009. Una vez emitido los preceptivos informes de Asesoría Jurídica, Dirección 
General de Presupuestos y la Intervención Delegada, por Decreto del 8 de julio de 
2008, se acuerda el inicio del expediente, por Decreto del 14 de julio se acuerda la 
urgencia a la tramitación y por Decreto del 5 de agosto se aprobó el gasto de los 
pliegos de condiciones, publicándose el anuncio en el Boletín Oficial del Ayuntamiento 
de Madrid el 6 de agosto de 2008. En el plazo de presentación de las ofertas, está 
recogido, en el anuncio de los pliegos se presentaron dos empresas, Teatro de Fondo 
y Espacios Virtuales hacia Zona Normal. El día 21 de agosto de 2008 se celebró la 
Mesa de Contratación para la calificación de la documentación administrativa del 
citado procedimiento, bueno, el que como ya hemos indicado se presentaron las dos 
empresas antes citadas: Teatro de Fondo y Espacios Virtuales S.A. En dicha Mesa de 
Contratación se procedió a la apertura del sobre presentado por Teatro de Fondo, 
referenciado como documentación administrativa, examinado el contenido del citado 
sobre, se comprueba que además de diversa documentación de carácter 
administrativo figura un documento de propuesta económica debidamente firmado por 
la representante de la citada empresa cuando el acuerdo de los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares que regulan el mencionado Contrato, la proposición 
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económica se debería haber incluido en el sobre denominado “Criterios valórales en 
cifras y porcentajes”  cuya apertura se debería realizar, no en ese día, sino en la Mesa 
de Contratación a celebrar el 29 de agosto a las diez y media en acto público. Por esta 
razón la Mesa de Contratación acuerda excluir de la licitación a la citada empresa, a 
“Teatro de Fondo”, por no ajustarse la presentación la documentación a lo estipulado y 
a lo recogido en los pliegos que regulan dicho contrato. 

Con fecha 22 de agosto de 2008 se comunica a dicha empresa, Teatro de 
Fondo, el acuerdo de la Mesa de Contratación, a continuación se procede a la 
apertura de la documentación administrativa de la empresa “Espacios Virtuales” 
determinándose por la Mesa de Contratación que la documentación administrativa 
presentada era correcta, el 26 de agosto de 2008 a las 9:30 horas la Mesa de 
Contratación procede a la apertura del sobre referenciado como “Criterios valórales en 
cifras y porcentajes” presentado por la empresa “Espacios Virtuales, S.A.” dando 
traslado del mismo a los Servicios Técnicos para que evacuen el informe pertinente. 
La Mesa de Contratación en su sesión pública de 29 de agosto de 2008, a las diez y 
media, procede a la apertura de la oferta económica presentada por la empresa 
“Espacios Virtuales”, por un importe, bueno, por el importe que presenta la empresa, 
remitiéndose toda la documentación a los Servicios Técnicos para un informe general, 
la Mesa de Contratación en su sesión de 2 de septiembre de 2008, a las 9:30 horas, a 
la vista del informe técnico emitido, propone la adjudicación provisional del servicio 
técnico y de programación necesario para el funcionamiento del Teatro Galileo, en el 
Centro Cultural Galileo, a la empresa “Escenarios Virtuales S.L.” por un importe de 
118.134, 40 € para el período comprendido entre el 6 de octubre de 2008 y el 30 de 
junio de 2009. Muchas gracias. 

 
 

Dª. Isabel Martínez-Cubells Yraola. Concejal Presidente.- Tiene la palabra 
la Portavoz del Grupo Socialista. 

 
 D. Diego Cruz Torrijos. Vocal Vecino Portavoz Adjunto del Grupo 
Municipal Socialista.-  Sí, buenas tardes, gracias Sra. Presidenta. Quiero agradecerle 
al Portavoz del Partido Popular que nos haya dado una información tan detallada 
sobre el procedimiento y ahora me gustaría pedirle que nos comentara algunos 
hechos  
 Me gustaría que nos comentara varias cosas, en primer lugar, en el primer 
expediente, el concurso se declara desierto y en un segundo momento, en el segundo 
expediente, solamente se presentan dos empresas, a pesar de tratarse de un 
procedimiento abierto, quería pedirle que nos valorara esta situación y también que 
nos dijera si cree que el hecho de que haya una escasez de licitadores puede tener 
que ver con la redacción del Pliego y puede tener que ver con los requisitos que deben 
cumplir los contratistas, entre ellos, pues, el tipo de clasificación que se exige.  
 También me gustaría que nos comentara algo sobre otra cuestión, normalmente 
un procedimiento de contratación tiene que responder a un proyecto de teatro, a un 
modelo. Entonces quiero que nos explique que, ¿por qué modelo apuestan ustedes 
para el Teatro Galileo?, un teatro de prestigio, en el centro de la ciudad, si apuestan 
ustedes por un teatro que asuma riesgos, un teatro que permita la incorporación de 
nuevos creadores, en el que por ejemplo haya dos funciones al día, para facilitar la 
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asistencia al teatro de más personas o apuestan ustedes por un teatro gestionado, 
más bien con criterios mercantilistas donde el Ayuntamiento sea simplemente un 
gestor de esa subcontrata de la programación. Nada más, muchas gracias. 
 
 

14.- Pregunta que dirige el Grupo Municipal Socialista en relación al 
control de contratos de limpieza.  

 
Dª. Isabel Martínez-Cubells Yraola. Concejal Presidente.- Tiene la palabra la 

Portavoz del Grupo Municipal  Socialista, la Portavoz. 
 

 D.ª Carmen Sánchez Carazo. Concejal Portavoz del Grupo Municipal 
Socialista.-  Muchas gracias, vamos a ver, la pregunta yo la voy a leer textual porque 
como veo que hay prisa yo luego quiero contestar y quiero que me respondan 
después.  
 La pregunta es: ¿Qué tipo de control existe desde la Junta Municipal de Distrito 
para el cumplimiento de las cláusulas del Pliego de Contrato de Limpieza? Que espero 
que se las haya leído quién me vaya a contestar a la pregunta y, ¿qué sanciones se 
han producido por incumplimiento de lo establecido en Los Pliegos? Porque todo el 
que pasee por las calles podrá comprender que se ha incumplido el pliego de limpieza. 
Muchas gracias. 
 
Dª. Isabel Martínez-Cubells Yraola. Concejal Presidente.- Tiene la palabra D. José 
María Acebes para contestar a la pregunta. 
 
D. José María Acebes Sánchez Vocal Vecino del Grupo Municipal Popular.- 
Muchas gracias, Sra. Presidenta. Bueno entendemos que os referís al control de 
limpieza de edificios y de colegios públicos puesto que no es competencia de este 
Distrito la limpieza viaria ni de jardines, entonces en ese sentido voy a explicar lo 
siguiente: 
Respecto a la limpieza de edificios, el servicio de limpieza de Edificios Municipales 
está englobado en el Contrato de Gestión de Servicios Complementarios, expediente 
300/2007/00674 que engloba además, servicios auxiliares de información, 
mantenimiento de edificios, ascensores, contenedores, seguridad. Este contrato de 
gestión se adjudicó por Decreto del 18 de diciembre del año 2007, la empresa 
“Ferroser” para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2008 a 31 de diciembre 
de 2009, en el citado contrato de gestión se recoge la limpieza de los siguientes 
edificios municipales: 
Las oficinas de la Junta Municipal de Chamberí, la parte de Chamberí en la que 
estamos, de 2872 m2, quizá no hace falta que mencione las dimensiones. 
El Centro Cultural Galileo, de calle Galileo, 39. 
El Centro Cultural de Raimundo Fernández Villaverde. 
Centro de Mayores Blasco de Garay, en calle Blasco de Garay, 38. 
Santa Engracia, en calle Santa Engracia, 116. 
Centro Cuatro Caminos, Raimundo Fernández Villaverde, 2. 
Centro Meléndez Valdés. 
El Organillo. 
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Suprimo para más rapidez las calles. 
Centro Cívico Asociación de Vecinos, El Organillo. 
Centro de Día Apoyo a Mujeres. 
Oficina Junta Municipal de Distrito de Chamberí, en calle Luchana. 
Servicios Sociales, Centro de Servicios Sociales en la calle Pontevedra. 
Templete de música en Chamberí. 
Templete de música en Jardines Enrique Herreros de Cea Bermúdez número 2. 
Y Casetón Aperos, Jardines Enrique Herreros, Cea Bermúdez número 2. 
 
Bueno, total 17.544 m2 y el importe del servicio para el año 2008 asciende, contratado, 
asciende a 525.007 €. En cuanto a la limpieza de los colegios públicos, hasta el 31 de 
agosto de 2008 se ha venido realizando por la empresa “Selsa” pero desde el 1 de 
septiembre de 2008 al 31 de diciembre, la limpieza la realizará una unión temporal de 
empresas (UTE), formada por “Clece” y “Soldene” adjudicataria, en el mismo contrato 
nº 300/2007/00690, de los servicios de mantenimiento y ascensores de los citados 
colegios públicos que son como sabéis: Asunción, Rufino Blanco, San Cristóbal, 
Claudio Moyano, Fernando el Católico y Cervantes. 
Por un importe para el año 2008 de 301.164 € 
 
Ahora en cuanto a los sistemas de control de edificios y colegios públicos, en relación 
con los dos expedientes que he mencionado en el expediente 300/2007/00674 – 
edificios y el expediente 300/2007/00690 – colegios, en los anexos IV de sus 
respectivos pliegos de prescripciones técnicas, se especifican las labores de limpieza 
de forma pormenorizada.  
Respecto de los edificios, el control de la limpieza la realiza, bajo la dirección de la 
Gerencia, el Departamento de Servicios a la Ciudadanía  en cuanto al Centro de 
Servicios Sociales Chamberí y Centros de Mayores Santa Engracia y Blasco de 
Garay,  para el Centro Cultural Galileo, Centro de Cuatro Caminos y Centro en 
Raimundo Fernández Villaverde, lo lleva la Unidad de Servicios Culturales y el 
Departamento de Servicios Técnicos respecto al resto de los edificios municipales.  
No ha habido incidencias resaltables y las cuestiones que se han planteado sobre 
valoración de las labores de limpieza, cobertura de bajas de limpiadoras, etc. se han 
resuelto de forma satisfactoria con la empresa adjudicataria, razón por la cual no ha 
habido motivo para iniciar ningún expediente de penalización previsto, por otra parte, 
en el propio pliego de condiciones.  
Bien, respecto de la limpieza de los colegios públicos, pues con carácter mensual, los 
Directores de los colegios deben de firmar su conformidad a la limpieza de los 
respectivos colegios, sin perjuicio de que nos hagan llegar las observaciones que 
estimen oportunas y que no hayan resuelto con los Encargados de la empresa 
adjudicataria de limpieza. Una vez recabada la conformidad de los Directores, la 
factura mensual se visa por la Jefa de Sección de Educación, con carácter previo a su 
conformidad por la Gerente del Distrito o el Gerente, suplente, perdón. Como ya se ha 
indicado, desde el 1 de septiembre contamos con una nueva empresa de limpieza 
(Soldene S.A.), que ya trabajó en su momento en la limpieza de los colegios y de la 
que se tienen buenas referencias.  
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Dª. Isabel Martínez-Cubells Yraola. Concejal Presidente.- Sr. Acebes, vaya 
concluyendo. 
 
D. José María Acebes Sánchez Vocal Vecino del Grupo Municipal Popular.- Sí, 
perdón. Termino ya es un párrafo solo. 

Recientemente como incidencia, señalar que, si bien el Colegio Público San 
Cristóbal está incluido en el contrato de limpieza, no se limpia por el Ayuntamiento, al 
ser de propiedad de la Comunidad de Madrid.  
Recientemente se ha mantenido en la Junta una reunión con los Directores de los 
Colegios públicos que han manifestado, en general, su satisfacción por el servicio de 
limpieza y, en especial, por disponer de una limpiadora en los centros, durante la 
propia jornada, de 9 y 14 horas, aparte de los servicios que prestan de lunes a viernes 
de 6 y 9 horas y las 18 y 22 horas.  
Creo que he resumido todo lo que he podido el tema. 
 

Dª. Isabel Martínez-Cubells Yraola. Concejal Presidente.- Sra. Portavoz. 
 

D.ª Carmen Sánchez Carazo. Concejal Portavoz del Grupo Municipal 
Socialista.-  Muchas gracias por esta importante información, se lo agradecemos 
porque siempre es bueno tener esta información.  
Es cierto, yo me refería a las calles y realmente no es una competencia directa de esta 
Junta, la limpieza de las calles, pero la limpieza de las calles afecta de manera directa 
a los ciudadanos. 
 

Dª. Isabel Martínez-Cubells Yraola. Concejal Presidente.- ¡Sra. Carazo! Se 
remita usted, a lo que es la pregunta o presente otra pregunta en el próximo Pleno 
sobre limpieza de las calles. Relación control de contratos de limpieza y aquí se ha 
especificado lo que es competencia de la Junta. 
 

D.ª Carmen Sánchez Carazo. Concejal Portavoz del Grupo Municipal 
Socialista.-  Yo solo he dicho que nuestras calles, no es que usted no se preocupe 
pero en realidad...  
 
 Dª. Isabel Martínez-Cubells Yraola. Concejal Presidente.-  Pregunte lo que 
pregunte y diga lo que quiera. Yo sí me preocupo y yo sí le contesto muchísimas 
veces a temas de limpieza en las calles, de hecho no es la primera vez que pregunta 
sobre este tema. Pero usted quiere aprovechar esta pregunta para hablar de otro 
tema, pues no, pregúntele en tiempo y forma y hablaremos de la limpieza de las calles.  
 
 D.ª Carmen Sánchez Carazo. Concejal Portavoz del Grupo Municipal 
Socialista.-  Vale. Muchas gracias. 
 
 
 15.- Pregunta que dirige el Grupo Municipal Izquierda Unida en relación a 
la inversión realizada por modalidades de servicio de Ayuda a Domicilio por 
parte de la Concejalía de Servicios Sociales del Distrito de Chamberí para los y 
las mayores de 65 años y la aportación de estos durante el año 2008. 
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 Dª. Isabel Martínez-Cubells Yraola. Concejal Presidente.-  Tiene la palabra 
La Portavoz Adjunta del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Dª. Mª Begoña Arregui 
Martínez de Lejarza. 
 
 Dª Mª Begoña Arregui Martínez de Lejarza. Portavoz Adjunta del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida.-  Sí, gracias, brevemente lo voy a exponer de cara a 
los vecinos y las vecinas que no tienen delante la pregunta, teniendo en cuenta que 
nuestro Distrito tiene una de las mayores representaciones en el Municipio de Madrid 
de mayores de 65 años y ya que son ellas las que transmiten  la experiencia, memoria, 
a los jóvenes y a las jóvenes, también han aportado sus conocimientos y trabajo para 
la construcción de esta sociedad democrática y participativa, es nuestra obligación 
devolverles en parte lo que nos han legado en forma de estudio de sus necesidades 
para programar y realizar proyectos de índole social que les permita residir en su 
domicilio habitual y con la mejor calidad de vida el mayor tiempo posible, por esto nos 
preocupa sobremanera como grupo político el tipo de atención que están recibiendo 
por parte de la Concejalía de Servicios Sociales, es por esto que preguntamos la 
información de la inversión realizada por modalidades de servicio de ayuda a domicilio 
por parte de la Concejalía de Servicios Sociales del Distrito de Chamberí para los 
mayores de 65 años y la aportación de éstos durante el año 2008. 
 
 Dª. Isabel Martínez-Cubells Yraola. Concejal Presidente.-  Tiene la palabra 
Dª. Mª Carmen Martínez Aguado. 
 
 D.ª Mª Carmen Martínez Aguado. Vocal Vecina Portavoz del grupo 
Municipal Popular.-  Gracias Sra. Presidenta.  
El presupuesto destinado al servicio de ayuda a domicilio para el año 2008 en el 
Distrito de Chamberí asciende a la cantidad de 4.918.787 €. En el Distrito se presta 
ayuda a domicilio a tres sectores principales: menores, discapacitados y mayores. El 
número de usuarios atendidos más elevados es el de colectivo de personas mayores 
que durante el mes de julio fue de 1.234 personas.  
Durante 2008 se viene prestando el servicio en 1.460 domicilios diferentes y se han 
atendido un total de 1.655 personas mayores de 65 años, en cuanto a las modalidades 
de Servicio Prestado siempre se establece en función del nivel de dependencia y las 
necesidades de cada persona. Las modalidades son:  
Atención personal: 219 domicilios. 
Atención doméstica: 613 domicilios. 
Y atención mixta, que incluye ambas por supuesto: 628 domicilios. 
Y la aportación de los usuarios al coste total del servicio durante 2008 ha sido de un 
8%. Dicha aportación se rige por un baremo, aprobado por el Ayuntamiento de Madrid, 
que se gradúa en función de los ingresos de cada usuario. 
 
 Dª. Isabel Martínez-Cubells Yraola. Concejal Presidente.-  Tiene la palabra 
La Portavoz de Izquierda Unida. 
 
 Dª Mª Begoña Arregui Martínez de Lejarza. Portavoz Adjunta del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida.-  Sí, yo, me hubiera gustado, porque no es la primera 
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vez que hago esta pregunta, me hubiera gustado que hubiera estado todavía más, 
más concreta y más concreta significa que, que me hubiera gustado, pero lo haré en 
otro Pleno. El tema de la aportación de los, de los usuarios es importante saber qué 
tipo de ingresos tienen los usuarios de nuestro, de nuestro Distrito y cuánto les cuesta 
ese servicio de atención, por ejemplo de lavandería veo que, que no lo ha nombrado 
sin embargo los presupuestos tenemos una ayuda para lavandería que aquí no figura, 
también tenemos una ayuda para comedor, para catering, que tampoco lo veo 
reflejado en modalidad, entonces nuestro interés es saber, las aportaciones 
personales para saber qué tanto por ciento de su economía, de su pensión, por decirlo 
de alguna manera le supone esta ayuda a domicilio para poderse quedar en casa, 
entonces, bueno, me ha quedado claro que hay personal 219, no sé si el número de 
usuarios en la casa es uno, dos o tres, por ejemplo, en un servicio de ayuda a 
domicilio usted me ha dicho que hay de personal 219, pero ignoro si es, por ejemplo, 
el, el señor, su esposa, vamos a suponer y un hijo minusválido o solamente se dedica 
a uno. Y tampoco me ha, me ha respondido si es una hora, dos horas, si son una hora 
a la semana, dos horas a la semana porque los mayores lo que se quejan en muchas 
ocasiones del servicio de ayuda a domicilio es que con una hora a la semana de aseo 
personal pues realmente no se les hace mucho, quiero decir que las personas 
mayores de 65 años suelen necesitar, igual que los niños pequeños, un aseo diario, 
por ejemplo, y el servicio de ayuda a domicilio solamente les cubre el aseo personal, a 
lo mejor, una hora en la semana, entonces, sí me hubiera gustado, y haré la pregunta 
en un nuevo, en un Pleno ya que metiéndome en Internet he sido incapaz de encontrar 
todos estos datos, ¿en qué consiste este aseo personal? ¿A cuántos usuarios se da? 
¿En cuánto tiempo? Porque ahí es cuando se ve, realmente, la calidad del servicio, 
porque a nuestro Grupo Político no le interesa tanto la cantidad como la calidad y 
solamente desmenuzando esos datos es cuando nos damos cuenta de, si realmente 
el, la persona mayor está atendida en su domicilio o se ve necesitada de pedir, 
desgraciadamente, una residencia que ya sabemos, pues las listas de espera que hay. 
 
 Dª. Isabel Martínez-Cubells Yraola. Concejal Presidente.-  Sra. Portavoz, 
vaya concluyendo. 
 
 Dª Mª Begoña Arregui Martínez de Lejarza. Portavoz Adjunta del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida.-  Entonces, agradezco su información pero le pediré 
nuevamente información sobre ello, muchas gracias. 
 
 
 16.- Pregunta que dirige el Grupo Municipal Izquierda Unida relativa a la 
situación de las mujeres mayores de 16 años atendidas durante el año 2008 por 
parte del Técnico de Empleo en el Centro María Zambrano. 
 
 Dª. Isabel Martínez-Cubells Yraola. Concejal Presidente.- Tiene la palabra el 
Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida. 
 
 Dª Mª Begoña Arregui Martínez de Lejarza. Portavoz Adjunta del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida.-  Bueno, pues también por respeto a los vecinos y a 
las vecinas que han venido voy a hacer un poquito la exposición breve de las medidas 
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sobre el empleo para la mujer, puesto que hemos aprobado la Agenda Veintiuna, 
decimos que la incorporación de la mujer al trabajo en el Distrito de Chamberí, que 
además se ha contemplado en la Agenda 21, el Grupo Político Municipal de Izquierda 
Unida, se plantea si la Corporación Municipal está haciendo todo lo posible para 
facilitar este acceso al empleo por parte de las mismas, con medidas de orientación 
laboral, de promoción, etc. A fin de lograr la incorporación y permanencia de las 
mujeres en el trabajo, por tanto, la pregunta que hacemos es la situación de las 
mujeres mayores de 16 años, puesto que son las mujeres que están en activo, 
diríamos, atendidas durante el año 2008 por parte del Técnico de Empleo, en el Centro 
María Zambrano, información en definitiva del Programa de Empleo Para Las Mujeres 
en el Distrito de Chamberí. 
 
 Dª. Isabel Martínez-Cubells Yraola. Concejal Presidente.- Tiene la palabra La 
Portavoz del Grupo Popular, Paloma del Río. 
 
 Dª. Paloma del Río Varas. Vocal Vecina del Grupo Municipal Popular.-  
Gracias Presidenta. Bien, según la dirección, la información que nos facilita la 
Dirección General de Igualdad de Oportunidades, el Centro de Atención Social a 
Mujeres, María Zambrano, se configura como un dispositivo especializado en la 
promoción y la reinserción social de las mujeres y lo que se trata de conseguir es que 
las mujeres que acuden a este centro consigan la máxima autonomía personal, 
económica, laboral y social. 
 En cuanto los programas ofertados en el centro se encuentran enmarcados 
dentro del Área de Información y Orientación Sociolaboral, todo lo que tiene que ver en 
materia de empleo. 
 La finalidad es facilitar información, asesoramiento y orientación en materia 
laboral, desde un enfoque de género, que eso es lo que diferencia al servicio que se 
presta desde el Centro María Zambrano y que podía prestar, pues, una Oficina de 
Empleo dependiente de la Comunidad, aquí se hace desde una perspectiva de  
género. Nos comunican que hasta la fecha, este año han atendido a un total de 436 
mujeres, de las cuales 201 también pidieron orientación al Área Sociolaboral del 
Centro, que suponen el 46% de las mujeres que han solicitado ayuda a este Centro. 
Las actividades que se desarrollan ahora mismo en esta área son: 
Tutorías individuales. 
Grupos de Trabajo de Orientación Profesional. 
Técnicas de Búsqueda Activa de Empleo y Autoempleo. 
Talleres de Animación a las Nuevas Tecnologías. 
El Aula de Alfabetización Digital y el Aula Abierta. 
 El Aula Abierta, concretamente, es un espacio que lo que pretende es contribuir 
a la reducción de la brecha digital y facilitar la búsqueda de empleo on line. La 
redacción de Currículum Vitae, en soporte Informático y también la consulta de 
publicaciones y prensa laboral, todo ello por vía de Internet. Nos dice, el Técnico de 
Empleo, que las actividades previstas que tienen para este nuevo trimestre es que 
continúe el Aula Abierta y también va a haber grupos formativos de apoyo a la 
búsqueda activa de empleo y herramientas informáticas para la búsqueda activa de 
empleo y que se continuarán, por supuesto, las tutorías individuales porque hay 
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mujeres que, que requieren este grupo de tutorías y que ya llevan un tiempo 
recibiendo este tipo de atención. Gracias. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Concejal Presidente levanta la 
sesión a las 20’45 horas del día de la fecha, de todo lo cual yo, el Secretario, doy fe. 

 

 
LA CONCEJAL PRESIDENTE, 

El SECRETARIO DEL DISTRITO, 
En funciones 
 
 
 
 
Fdo.-  Eulalia Fernández Préstamo     Fdo.- Isabel Martínez-Cubells Yraola 
 


