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

La Presidenta: Hola, muy buenos días a 
todos. Vamos a dar comienzo a la sesión de la 
Comisión Permanente Ordinaria del Pleno de Medio 
Ambiente y Movilidad. Señor secretario, primer 
punto del orden del día. 

El Secretario General: Muchas gracias, 
señora presidenta. 

Punto 1.- Aprobación, en su caso, de las actas 
de las sesiones anteriores, celebradas los días 
20 (sesión constitutiva) y 21 de junio de 2011 
(sesión extraordinaria y urgente). 

La Presidenta: Muchísimas gracias, señor 
secretario. Doña Raquel López, ¿posición de voto? 

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

La Presidenta: Gracias. ¿Señora Porta? 

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

La Presidenta: Muchísimas gracias. ¿Señora 
Botella? 

La Segunda Teniente de Alcalde, Delegada 
del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 
Movilidad y Concejala del Grupo Municipal del 
Partido Popular, doña Ana María Botella Serrano: 
A favor. 

La Presidenta: A favor. Pues quedan 
aprobadas las actas por unanimidad. Señor 
secretario, siguiente apartado. 

El Secretario General: Muchas gracias, 
señora presidenta. 

(Se acuerda por unanimidad aprobar las actas de 
las sesiones anteriores, celebradas los días 20 
(sesión constitutiva) y 21 de junio de 2011 (sesión 
extraordinaria y urgente, sin observación ni 
rectificación alguna). 

Punto 2.- Pregunta n.º 2011/8000694, formulada 
por la concejala doña Raquel López Contreras, 
del Grupo Municipal de Izquierda Unida – Los 
Verdes, en relación con las actuaciones de 
limpieza que se están desarrollando en El 
Gallinero. 

La Presidenta: Muchísimas gracias, señor 
secretario. ¿Doña Raquel, desea formular la 
pregunta? 

La Concejala del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, doña Raquel López Contreras: 
Sí, simplemente porque no tengo casi voz, me 
gustaría conocer cómo van las labores —anda que 
si no puedo hablar luego...— de limpieza y cuáles 
son los compromisos que se han adoptado con los 
vecinos. Muchas gracias. 

La Presidenta: Muchísimas gracias. Ruego 
de verdad a los señores concejales y comparecien-
tes que, en atención a las circunstancias especiales 
de doña Raquel, guardemos un escrupuloso 
silencio porque, si no, la pobre va a tener que forzar 
demasiado la voz. Le va a responder, doña Raquel, 
doña Fátima Núñez, directora general de Gestión 
Ambiental Urbana. 

La Directora General de Gestión Ambiental 
Urbana, doña María Fátima Inés Núñez Valentín: 
Gracias, señora presidenta. Muy buenos días a 
todos.  

En estos días se ha llevado a cabo un 
operativo especial de limpieza en el poblado 
chabolista conocido como El Gallinero por parte de 
los tres servicios que integran el servicio de 
limpieza de la ciudad de Madrid, es decir, por parte 
del servicio de limpieza urbana, de los servicios 
especiales y del Selur, tal y como se acordó en una 
reunión que mantuvimos el pasado mes de mayo 
con los voluntarios de las parroquias de la zona que 
representan a las familias que habitan en el poblado 
El Gallinero. 

Esta operación comenzó el pasado 27 de junio 
y finalizó ayer mismo. Ha durado exactamente 11 
días. Antes de comenzar los trabajos de limpieza, el 
22 de junio se procedió a una primera desratización 
que llevaron a cabo los servicios de Madrid Salud 
en colaboración y siempre coordinados con 
nuestros servicios de limpieza. En la operación de 
limpieza han trabajado diariamente una media entre 
26 y 28 operadores de limpieza y se ha empleado 
todo tipo de maquinaria específica y en especial 
maquinaria pesada: un pulpo, camiones de 
recogida de residuos, camiones de recogida de caja 
abierta, palas excavadoras, etcétera. 

En total, en los 11 días que ha durado la 
operación de este operativo se han recogido 1.731 
toneladas de residuos, es decir, 1.730.000 kilos de 
residuos. Para que se hagan ustedes una idea, una 
cifra que se aproxima a la cantidad de residuos que 
retira el Selur a lo largo de un año aproximada-
mente.  

Tras los primeros días de trabajo de limpieza, 
se llevó a cabo por parte de Madrid Salud una 
segunda desratización estrictamente necesaria para 
las labores de limpieza, y mañana miércoles se 
realizará una tercera desratización, con lo que se 
pone fin al operativo completo de limpieza y de 
desratización. 

El operativo de limpieza se ha desarrollado en 
tres zonas del poblado, según lo que acordamos en 
un plano con los voluntarios en la reunión que 
tuvimos el pasado 26 de mayo: una primera zona 
de intervención, que es la entrada al poblado desde 
la Carretera de Valencia. En esta zona, debido a la 
inestabilidad del terreno ha sido preciso una 
maquinaria específica con la que el Ayuntamiento 
no contaba y que ha sido preciso contratar.  

Una zona 2, que es en el centro del poblado, 
que a su vez hemos tenido que dividirla en tres 
zonas distintas de actuación. Esta zona es la de 
mayor dificultad para trabajar debido al difícil 
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acceso por la existencia de balsas de aguas negras 
y multitud de cableado, tanto subterráneo como 
aéreo, conectado a las infraviviendas. 

Y una tercera zona que ha sido necesaria para 
poder acceder con la maquinaria a la zona 2 del 
poblado que le digo anteriormente. 

Para finalizar, el operativo de limpieza ha sido 
muy complicado por las circunstancias antes 
descritas pero muy satisfactorio en cuanto a los 
resultados, ya que hemos conseguido establecer 
las condiciones higiénico-sanitarias de este 
poblado. El Ayuntamiento ha cumplido su parte del 
acuerdo que cerró con los voluntarios de la 
parroquia del poblado. Ahora ellos son los que 
deben cumplir con su parte, que no es otra que 
ayudar a los habitantes de este poblado a mantener 
unas condiciones higiénico-sanitarias mínimas. 
Gracias, señora presidenta. 

La Presidenta: Muchas gracias a usted, 
señora directora general. Señora López, haga lo 
que pueda.  

La Concejala del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, doña Raquel López Contreras: 
Creo que estoy mejor. Muchas gracias, doña 
Fátima.  

Bueno, nosotros estamos contentos porque, 
por fin, se da cumplimiento a un acuerdo plenario 
de 2010 en el que Izquierda Unida llevó una 
propuesta al Pleno en la que se hablaba de esto, de 
la indignidad que sufrían estos ciudadanos en la 
parte sobre todo de El Gallinero. 

Nosotros queríamos solicitar además cierta 
periodicidad en la retirada de residuos orgánicos y 
más con el calor que está haciendo. Es decir, no 
podemos pedirle a estos vecinos que mantengan 
unas condiciones higiénico-sanitarias adecuadas si 
no hay cierta periodicidad. ¿Qué hacen ellos con la 
basura? ¿Qué hacen ellos con sus propios 
excrementos cuando no tienen ni letrinas? Por eso, 
nosotros solicitamos no solo cierta periodicidad, que 
creo que el Ayuntamiento tiene responsabilidad en 
ello, en retirar estos residuos orgánicos, no hablo ni 
si quiera de los sólidos, hablo de los orgánicos, que 
son los que huelen, que son los que atraen a las 
ratas. De qué sirve desratizar tres veces si luego 
dentro de un mes va a haber tal acumulación de 
residuos orgánicos que las ratas van a volver a 
acudir, porque las ratas tienen la costumbre de ir 
donde hay comida, donde hay residuos.  

Por tanto, solicitar la periodicidad en la 
retirada, solicitar nuevamente que existan letrinas 
para que estos ciudadanos puedan hacer sus 
necesidades de una manera un poco digna, y 
solicitar también una nueva reunión entre la 
delegada de Medio Ambiente y los vecinos de El 
Gallinero, que supongo que no tendrán ningún 
problema. Muchas gracias. 

La Presidenta: Muchas gracias, doña Raquel. 
Señora Núñez. 

La Directora General de Gestión Ambiental 
Urbana, doña María Fátima Núñez Valentín: 
Gracias, señora presidenta. 

Doña Raquel, yo creo que le falta a usted 
cierta información. Nosotros venimos trabajando en 
ese poblado retirando tanto los residuos desde más 
allá de 2007, que fue cuando más o menos empezó 
a crecer el poblado. Hay dos artesas colocadas de 
seis metros cúbicos a ambas entradas del poblado. 
Esas artesas se vacían dos veces a la semana, 
aunque el camión de residuos pasa todos los días 
para comprobar si están llenas o no, con lo cual se 
podrían vaciar todas las veces, pero tienen un 
volumen de llenado de dos veces a la semana nada 
más, si bien es cierto es el servicio de limpieza 
viaria quien cuando pasa recoge todo lo que hay 
alrededor tirado en el suelo de las artesas y lo 
vuelca a las artesas.  

En cuanto al servicio de limpieza, veníamos 
trabajando ya desde antes del acuerdo de Pleno y 
desde el acuerdo de Pleno.  

Y decirle que en cuanto al mantenimiento de la 
zona, nosotros esperamos que ellos cumplan con 
su parte, porque zonas que se encontraban de 
estas características, cableado principalmente, que 
las dejamos así de limpias..., 

(La señora Núñez Valentín muestra una fotografía). 

...al dia siguiente, el lunes, han aparecido ya 
con residuos y las hemos tenido que volver a 
limpiar. 

(Muestra otra fotografía). 

En cuanto al aspecto social, pues nosotros 
creemos que estamos contentos con este servicio, 
por nuestra parte hemos cumplido y ahora lo que 
esperamos es que ellos cumplan con sus 
compromisos y que cumplan con los derechos y 
con los deberes que tiene cualquier ciudadano o 
cualquier persona de la ciudad de Madrid. Gracias, 
señora presidenta. 

La Presidenta: Muchísimas gracias, señora 
Núñez. Siguiente pregunta, señor secretario. 

El Secretario General: Muchas gracias, 
señora presidenta. 

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

Punto 3.- Pregunta n.º 2011/8000699, formulada 
por el concejal don Jaime Mª de Berenguer de 
Santiago, del Grupo Municipal Unión Progreso y 
Democracia, en relación con los criterios 
utilizados para la aplicación de la Ordenanza de 
Protección contra la Contaminación Acústica y 
Térmica en la concesión de permisos para la 
realización de actividades comerciales y de ocio 
al aire libre. 

La Presidenta: Muchas gracias, señor 
secretario. Señor De Berenguer, ¿desea formular la 
pregunta? 
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El Concejal del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, don Jaime María de 
Berenguer de Santiago: No, muchas gracias. La 
doy por formulada. 

La Presidenta: Muchísimas gracias a usted. 
Le va a responder la delegada del Área de 
Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. 

La Segunda Teniente de Alcalde, Delegada 
del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 
Movilidad y Concejala del Grupo Municipal del 
Partido Popular, doña Ana María Botella Serrano: 
Muchas gracias, señora presidenta.  

Señor Berenguer, antes de cualquier otra 
consideración quiero precisar que la Ordenanza de 
Protección contra la Contaminación Acústica y 
Térmica, aprobada el pasado mes de febrero, no 
regula la concesión de permisos para la realización 
de actividades comerciales y de ocio al aire libre y 
no corresponde al Área de Gobierno de Medio 
Ambiente autorizar dichas actividades, sino a las 
juntas de distrito o a la Agencia de Gestión de 
Licencias del Ayuntamiento. Lo que se regula en el 
artículo 19 de dicha ordenanza es la posible 
autorización de superación de los límites de emisión 
sonora por razones de interés general o de especial 
significación ciudadana, o con motivo de la 
organización de actos con especial proyección 
oficial, cultural, religiosa o de naturaleza análoga. 
Dicha autorización, de carácter temporal limitada, 
se circunscribe exclusivamente a este tipo de actos, 
y su concesión se produce previa valoración de la 
incidencia acústica que el acto puede tener, sobre 
la base de la experiencia acumulada por los 
servicios técnicos del Ayuntamiento de Madrid y 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 En primer lugar, el objetivo de calidad 
acústica asignado a la zona donde se pretende 
celebrar el evento y los niveles sonoros de fondo 
que existan en dicha zona.  

En segundo lugar, los niveles sonoros que 
pretendan emitir los organizadores del evento, así 
como los tipos y números de fuentes sonoras. 

Además, el horario previsto de funcionamiento 
y duración total de la actividad; también el número 
de personas afectadas por las actividades o actos. 
Y la acumulación de autorizaciones de modificación 
o suspensión de los niveles máximos de emisión 
sonora en un mismo emplazamiento, puesto que un 
exceso puede producir saturación en los vecinos.  

Y por último, la existencia en las proximidades 
donde se pretendan celebrar los actos de 
residencias de mayores, de centros sanitarios con 
hospitalización o con servicios de urgencia, o 
centros docentes cuyo horario de funcionamiento 
coincida con el del acto pretendido. Por tratarse de 
una población especialmente sensible al ruido, este 
último punto está regulado específicamente en el 
apartado 3 del citado artículo 19 y que prohíbe 
explícitamente otorgar autorización para la 
superación de los límites de ruido en un radio 
inferior a 150 metros respecto a este tipo de 
centros. 

Por último, me gustaría añadir que el criterio 
tiene como principio general lograr la conciliación 
entre la celebración de distintos actos festivos y 
actividades de ocio en la ciudad y los derechos al 
descanso de los vecinos. Muchas gracias. 

La Presidenta: Muchísimas gracias a usted, 
señora Botella. Señor De Berenguer, tiene la 
palabra. 

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

Precisamente, creo que usted me ha dado 
contestación y me ha abundado en lo que yo me 
temía, y que hacía referencia a mi pregunta cuando, 
yo no hacía tanto referencia a quién daba la licencia 
sino quién hacía cumplir la licencia sobre el ruido.  

Y mi preocupación precisamente abunda un 
poco en lo que usted me dice. No sé si son las 21 
juntas de distrito las que tienen que hacer cumplir la 
Ordenanza sobre el Ruido. Si así fuera, creo que 
sería un error, en el sentido de que tenemos 21 
criterios distintos muy posiblemente y 21 tipos 
distintos de cumplimiento de la ordenanza que, 
además, abunda precisamente en el planteamiento 
que yo le quería hacer a usted aquí hoy, y es que 
está existiendo una arbitrariedad en la aplicación de 
esta norma, como se puede estar viendo. 

En primer lugar, está empezando a haber 
problemas en los distintos distritos. Sabemos que al 
menos un 21 % de los ciudadanos de Madrid por la 
noche sufren más de 55 decibelios, lo cual 
superaría la propia ordenanza; pero además 
estamos viendo que hay algunos sitios que están 
teniendo especiales conflictos. Últimamente hemos 
visto el ejemplo de Chueca; ahí en Ópera sabe 
usted que hay también problemas; la Asociación de 
Vecinos del Nudo Sur con el tema del Open Air, no 
tanto por la proyección de las películas sino por lo 
que viene después: según parece en el parque 
Tierno Galván está habiendo problemas de ruido; 
también tienen problemas con la red ferroviaria y 
con la salida de la M-40.  

Pero en cualquier caso, lo que nos 
encontramos es que ustedes están haciendo de 
algo que es absolutamente administrativo algo 
potestativo, posiblemente no con intención sino 
posiblemente, si es así y me lo confirma, por esa 
difusión de la responsabilidad o 21 criterios 
distintos. Le voy a poner un ejemplo. Claro, ¿qué es 
lo que dicen los vecinos del Nudo Sur? Que ellos 
también quieren aparatos contra el ruido como los 
que se han utilizado en Chueca. De hecho, en 
Madrid hay 30 barrios que sufren o que padecen 
fiestas patronales con el mismo nivel de ruido o 
superior a lo que ha ocurrido en Chueca.  

Pero para que vea usted hasta qué punto 
tienen ustedes confusiones en la materia de la que 
le estoy hablando y en lo que es en el cumplimiento 
de la Ordenanza de Ruido, le voy a poner algunos 
ejemplos del señor alcalde, con referencia a la 
música de los músicos callejeros.  
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Nos encontramos con que el señor alcalde el 
día 8 del 2 dice que va a exigir papeles a los 
músicos para tocar en la calle —el día 2—; el día 8 
nos dice que considera que en el 99 % de los casos 
hay buen gusto y se multará con sentido común, 
nada más arbitrario, menos objetivo y de peor 
aplicación que eso porque lo deja a un término 
potestativo, que luego, claro, hay agravios 
comparativos entre unos comerciantes y otros, las 
personas que tienen un tipo de negocio, una terraza 
u otra; yo no sé si va en la misma línea de crear 
también una policía estética, no sé muy bien por 
dónde irá. Y por último, dos días más tarde 
consigue que los músicos callejeros encima apoyen 
la medida del alcalde y le den las gracias. O sea, el 
círculo completo, en tan solo 72 horas. 

La Presidenta: Señor De Berenguer, tiene 
que ir terminando. 

El Concejal del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, don Jaime María de 
Berenguer de Santiago: Sí, bueno. Tengo que 
terminar, termino. Muchísimas gracias. 

La Presidenta: Muchas gracias a usted. 
Señora Botella.   

La Segunda Teniente de Alcalde, Delegada 
del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 
Movilidad y Concejala del Grupo Municipal del 
Partido Popular, doña Ana María Botella Serrano: 
Sí. Bueno, vamos a ver, señor Berenguer, yo creo 
que ha mezclado bastantes cosas diferentes. 
Vamos a ver. 

 En primer lugar, le tengo que decir que la 
ordenanza es de fecha muy reciente. 

La ordenanza se aprobó hace, me parece que 
son dos meses, con lo cual quiere decir que 
anteriormente a la ordenanza la regulación era 
distinta y no existían los límites que existen ahora. 
Por ejemplo, no existía el límite de los 150 metros 
que establece el artículo 19.  

En segundo lugar, le quiero decir que de 
criterios estéticos, nada. Desde luego, este grupo 
municipal tiene clarísimo —yo no sé si hay otros 
grupos, parece que sí, que la policía tiene un 
criterio estético; podríamos citar algunos grupos 
recientes en esta ciudad—, desde luego este grupo 
municipal, por criterios estéticos, nada. O sea, la 
Policía Municipal se atiene a las normas existentes. 
Las normas existentes a unos les gustarán más y a 
otros les gustarán menos.  

En tercer lugar, yo creo que usted tiene que 
hacer una diferencia entre aquellos lugares donde 
hay vecinos alrededor y los que no lo hay. Como 
usted sabe bien, el ruido es una cuestión subjetiva 
que no molesta lo mismo si hay vecinos alrededor 
que si no hay vecinos alrededor. Por ejemplo, tiene 
usted también que tener en cuenta una cosa: en 
esta Administración municipal una de las formas de 
actuación es por denuncia de parte, y otra forma de 
actuación en el tema del ruido es por unos coches 
que van con un técnico municipal y una policía 
municipal, que llevan funcionando aproximada-
mente año y medio, y que trabajan jueves, viernes y 

sábado porque son los días donde en la ciudad 
suele haber más ruido, y se empieza a tramitar el 
expediente el lunes. Jueves, viernes y sábado, van 
y miden exactamente en el momento en que se 
está produciendo, bien sea o de oficio o a instancia 
de parte, y a partir del lunes empiezan a tramitar. 
Pero... 

La Presidenta: Señora Botella, tiene que 
terminar.  

La Segunda Teniente de Alcalde, Delegada 
del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 
Movilidad y Concejala del Grupo Municipal del 
Partido Popular, doña Ana María Botella Serrano:  
Sí.  

... hay lugares donde no hay denuncias, y este 
es, por ejemplo, el parque Tierno Galván y el Nudo 
Sur. Es que, mire usted, es que en el parque Tierno 
Galván da la casualidad de que no hay vecinos 
alrededor que protesten, y en cambio en Chueca 
usted conoce, si conoce Chueca, es una plaza muy 
pequeña y muy cuadrada donde resulta que los 
vecinos, que además se han constituido en 
asociación y están haciendo una serie de funciones, 
pues resulta que lo denuncian y nosotros medimos. 
Y por supuesto se mediría con los mismos 
aparatos, no vamos a medir con unos aparatos en 
un sitio y con otros en otro como usted compren-
derá.  

Y luego le tengo que decir otra cosa, que se 
debe informar: la red ferroviaria no depende del 
Ayuntamiento de Madrid ni la M-40. Cada 
Administración..., depende el sitio que produce 
ruido tiene una Administración de referencia. De 
nosotros dependen tráfico y el ruido en la ciudad 
como causa de molestia a los vecinos Muchas 
gracias, presidenta.  

La Presidenta: Muchas gracias, señora 
Botella. Señor secretario, siguiente pregunta. 

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

Punto 4.- Pregunta n.º 2011/8000721, formulada 
por la concejala doña Maria Luisa de Ybarra 
Bernardo, del Grupo Municipal Socialista, en 
relación con determinadas cuestiones referidas 
a los tipos de combustible -limpios o 
convencionales- utilizados actualmente por los 
vehículos municipales, incluidos los autobuses 
de la Empresa Municipal de Transportes. 

La Presidenta: Muchísimas gracias, señor 
secretario. Señora De Ybarra, ¿desea intervenir? 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, doña María Luisa de Ybarra Bernardo: 
Esta pregunta del Grupo Municipal Socialista es 
sobre cuántos autobuses de la EMT y el resto de la 
flota utilizan combustible limpio y cuántos siguen 
utilizando combustible convencional.  

También cuántos vehículos y autobuses se 
prevé que se van a adquirir en los próximos años. 
Gracias. 
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La Presidenta: Muchísimas gracias, señora 
concejala. Le responde también la delegada del 
Área de Medio Ambiente y Movilidad.  

La Segunda Teniente de Alcalde, Delegada 
del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 
Movilidad y Concejala del Grupo Municipal del 
Partido Popular, doña Ana María Botella Serrano:  
Muchas gracias, presidenta.  

El Ayuntamiento de Madrid está apostando por 
una movilidad más eficiente y menos contaminante 
a través de la promoción de nuevas tecnologías y 
combustibles alternativos, y, sinceramente, creo 
que en una posición de liderazgo. Buena prueba de 
ello es la renovación verde de la flota municipal que 
venimos realizando en los últimos años con la 
creciente incorporación de vehículos que, o bien 
poseen la máxima categoría de eficiencia 
energética, la clasificación A de IDEA, o bien 
utilizan combustibles y tecnologías alternativas 
menos contaminantes como los vehículos híbridos y 
eléctricos, el gas natural comprimido, el autogás o 
el bioetanol.  

En estos momentos la flota municipal ya 
cuenta con más de 1.716 vehículos que cumplen 
con estos requisitos para ser considerados como 
flota verde. Una cifra que representa casi el 40 % 
del total, exactamente el 38,62. 

Destacan en este sentido los 1.000 vehículos 
propulsados por gas natural comprimido o también 
los 185 vehículos híbridos, a los que hay que añadir 
100 eléctricos, como los 20 microbuses eléctricos, 
los vehículos de recogida de residuos para la zona 
centro, los vehículos del Servicio Madrid Avisa o los 
empleados en muchas zonas verdes de la ciudad, 
sin olvidar que tanto el vehículo del alcalde como de 
los concejales delegados de la Junta de Gobierno 
utilizamos tecnología limpia. 

En el caso concreto de la EMT, el porcentaje 
de flota verde es del 28,3 % con prácticamente 600 
autobuses menos contaminantes, de los cuales 572 
están propulsados por gas natural comprimido, 5 
por bioetanol y 20 son eléctricos.  

Respecto a las previsiones de futuro, hay que 
señalar que todos los contratos de renting 
establecidos por el Ayuntamiento van a exigir 
vehículos impulsados con combustibles o 
tecnologías alternativas. Asimismo, va a 
proporcionarse la incorporación de vehículos menos 
contaminantes en las contratas de servicios 
mediante cláusulas ambientales de obligado 
cumplimiento. Y en vehículos en propiedad, como 
los autobuses de la EMT, se van a utilizar filtros 
para reducir las emisiones de partículas y dióxidos 
de nitrógeno mientras se va completando su 
renovación. Muchas gracias, presidenta. 

La Presidenta: Muchas gracias, señora 
Botella. Señora De Ybarra.  

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

El motivo de esta pregunta es por la 
preocupación que tenemos sobre la contaminación 
que provocan los autobuses y los vehículos de la 
EMT. 

El alcalde de Madrid prometió en febrero del 
2008 que en el 2011 toda la flota de autobuses y 
vehículos dependientes del Ayuntamiento sería 
verde, y esta promesa, como tantas otras, va a ser 
de difícil cumplimiento a estas alturas del año. 
Todavía, y se comprometieron en su programa, que 
en el próximo mandato se alcanzará al menos un 
50 % de la flota propulsada por combustibles 
alternativos: gas natural, hidrógeno, vehículos 
híbridos, y que mantendrían la media de la flota de 
edad. Así que a ver si tenemos más suerte y en el 
2015 por fin se elimina la imagen del chorro de 
humo negro que sale de los autobuses. 

Consideramos que es imprescindible y urgente 
la renovación de la flota de los autobuses de la 
EMT. Según los expertos, los futuros modelos de 
movilidad pasarán por dar prioridad al peatón y al 
transporte público, por lo que es fundamental 
desarrollar una serie de medidas que nos lleven a 
un ahorro energético en este sector y paliar la 
degradación medioambiental como consecuencia 
de las emisiones de agentes contaminantes, como 
son los óxidos de nitrógeno. Consideramos que 
estos son componentes importantes de la lluvia 
ácida, que pueden dañar tanto a árboles como a 
ecosistemas forestales enteros, y también son 
agravantes de importantes enfermedades respirato-
rias como el asma. 

Creo que es urgente la renovación de la flota 
por combustibles limpios porque están afectando a 
la salud también de los vecinos, y creo que en lo 
que no, tenemos que ahorrar en este Ayuntamiento 
de Madrid pero en lo que no se puede ahorrar es ni 
en salud ni en educación. 

Esperamos ver mejorar las condiciones me-
dioambientales del entorno desde el punto de vista 
tanto medioambiental con lo que ocasiona los 
problemas de tráfico, como los camiones de 
recogida respecto al ruido, y que sea mucho más 
fácil la vida de nuestros ciudadanos. Gracias. 

La Presidenta: Muchas gracias a usted. 
Señora concejala.  

La Segunda Teniente de Alcalde, Delegada 
del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 
Movilidad y Concejala del Grupo Municipal del 
Partido Popular, doña Ana María Botella Serrano: 
Muchas gracias.   

Pues mire, para empezar casi le tenía que 
hacer una pregunta a usted, porque, claro, depende 
de qué criterio empleemos. Si empleamos el criterio 
del Ministerio de Medio Ambiente del grupo al que 
usted pertenece, tenemos el cien por cien de 
vehículos limpios en la EMT, porque hay un tanto 
por ciento, que le voy a decir ahora, que son limpios 
como nosotros consideramos, pero el resto, hasta 
el cien por cien, son biodiesel. 

Ustedes desde el Ministerio de Hacienda 
promocionan fiscalmente el diesel, con lo cual 



Página 8 
Diario de Sesiones del Pleno del Ayuntamiento de Madrid 

Fecha de edición 
20 de julio de 2011 Núm. 698 

 

Sesión ordinaria de 12 de julio de 2011 Comisión Permanente Ordinaria de Medio Ambiente y Movilidad 

quiere decir que, según su criterio, tenemos el cien 
por cien de la flota de la EMT limpia, porque, vamos 
a ver, el porcentaje de vehículos convencionales de 
la flota municipal es el 32,25 %, y si tenemos en 
cuenta el biodiesel, la flota de vehículos alternativos 
representa el 68,75 %, y en el caso concreto de los 
autobuses de la EMT, este porcentaje alcanza 
prácticamente el cien por cien de los autobuses. O 
sea,  estese usted tranquila porque, según el 
criterio del Ministerio de Medio Ambiente, máxima 
autoridad medioambiental en España, todos los 
autobuses de la EMT son limpios; según el nuestro, 
no. 

Y luego le voy a decir una segunda cuestión. 

A mí, pues yo qué quiere que le diga, a mí no 
me gustaría volver porque esto empieza a ser un 
poco ya repetitivo que usted me diga a mí que no 
cumplimos. Claro, yo le voy a tener que volver otra 
vez a citar, que no me gustaría... Primero, esta 
Administración es responsable. No vamos a volver 
otra vez a la situación financiera, hoy ya en un día 
extremo, que probablemente lo leeremos en el 
futuro en los libros de historia —no vamos a entrar 
en el porqué, cada uno tiene sus opiniones, ¿no?-, 
pero, claro, que usted me esté a mí diciendo que si 
no cumplimos cuando este país se está viniendo 
abajo... Y yo le voy a citar simplemente los 
incumplimientos del PSOE en Madrid...  

La Presidenta: Señora Botella, muy 
brevemente.  

La Segunda Teniente de Alcalde, Delegada 
del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 
Movilidad y Concejala del Grupo Municipal del 
Partido Popular, doña Ana María Botella Serrano: 
..., son: remodelación del enlace M-40 con la A-6, 
¿dónde está? ¿Dónde están los carriles bus en las 
autopistas de entrada a la capital?, ¿dónde están? 
¿Qué ha pasado con las inversiones en la red de 
cercanías que el Partido Socialista lleve años 
comprometido? Todo eso solamente a Madrid. 
¿Qué ha pasado con las obras suspendidas del 
Ministerio de Fomento? Y claro, con la que está 
cayendo que usted me diga... Francamente, yo no 
se lo quiero volver a repetir.  

Y mire, yo para el 2015, los madrileños nos 
acaban de dar su confianza por tercera vez 
consecutiva, y antes había otras dos consecutivas, 
veintitantos años así, en conjunto. Y claro, ahora 
mismo tenemos todavía cuatro años por delante, y 
sabemos que tenemos muchísimas cosas por 
hacer, y yo espero que en el 2015, como yo espero 
que este país haya cambiado y que exista otra 
financiación y yo espero una serie de cosas, espero 
que podamos cumplir. Pero señora representante 
del Grupo Socialista, no me hable de incumplimien-
tos.  

La Presidenta: Muchas gracias, señora 
Botella. Siguiente pregunta, señor secretario. 

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

Punto 5.- Pregunta n.º 2011/8000722, formulada 
por la concejala doña Ruth Porta Cantoni, del 
Grupo Municipal Socialista, en relación con las 
previsiones del Área de Gobierno de Medio 
Ambiente y Movilidad respecto a la 
construcción de nuevos carriles bici y demás 
actuaciones de promoción de la movilidad 
ciclista para el periodo “2012-2015” y, en su 
caso, calendario y presupuesto de las mismas. 

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

La Presidenta: Muchas gracias, señora Porta. 
Tiene impaciencia por intervenir. Le va a responder 
también la delegada del Área de Medio Ambiente, 
doña Ana Botella.  

La Segunda Teniente de Alcalde, Delegada 
del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 
Movilidad y Concejala del Grupo Municipal del 
Partido Popular, doña Ana María Botella Serrano: 
Muchas gracias, señora López. En primer lugar... 
perdone, ¡ah, no!, es que estamos en la de la 
bicicleta, no, creía que estábamos en la 
comparecencia.  

Muchas gracias, señora Porta. 

Entre los objetivos que nos hemos propuesto 
para la legislatura que se acaba de iniciar se 
encuentra el impulso del uso de la bicicleta como 
medio de transporte alternativo; una acción que 
contribuirá a reducir el tráfico de vehículos privados 
y aumentar la oferta de medios de transportes 
alternativos. Buena prueba de este compromiso son 
actuaciones, como la construcción desde que 
Alberto Ruiz-Gallardón es alcalde de Madrid de 155 
kilómetros de carril bici, realizados en los últimos 
ocho años y que han conformado una red actual de 
250 kilómetros en las que se integra el Anillo Verde 
Ciclista, o también la ampliación del parque de 
aparcabicis, que hoy cuenta con 10.000 plazas.  

En los próximos cuatro años vamos a 
mantener nuestro compromiso con el fomento de la 
bicicleta a través de diferentes acciones que se 
llevarán a cabo siempre dentro de las disponibilida-
des presupuestarias.  

En cuanto a la dotación de infraestructuras, 
vamos a implantar nuevos carriles bici mediante 
vías segregadas o independientes en aquellos 
casos en los que la intensidad circulatoria lo 
aconseje. Vamos a delimitar una red de ciclo calles 
y de ciclo carriles, donde las bicicletas tendrán 
prioridad respecto a los vehículos de motor y en los 
que la velocidad estará limitada a 30 kilómetros por 
hora. Y vamos a extender la red existente de 
aparcabicis, priorizando su ubicación en 
intercambiadores, en áreas intermodales, en 
centros educativos, culturales, deportivos. Y para 
impulsar el uso de este medio de transporte vamos 
a poner en marcha un servicio de alquiler de 
bicicletas, Mybici, y un servicio de registro 
voluntario de bicicletas que tendrá como objetivo 
facilitar la detección, recuperación y devolución de 
bicicletas a sus propietarios en caso de robo, 
pérdida o abandono. En este momento ya hemos 
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iniciado un proceso de revisión y priorización de las 
propuestas que han venido estudiándose para 
ampliar la infraestructura ciclista en Madrid con el 
fin de ajustar los proyectos a desarrollar a la 
disponibilidad económica actual. 

Asimismo estamos analizando y cuantificando 
con mayor precisión la contribución de la movilidad 
ciclista a los objetivos de calidad del aire y su efecto 
y coordinación con otras formas de movilidad, como 
el transporte público y la movilidad peatonal. 
Muchas gracias. 

La Presidenta: Muchas gracias, señora 
Botella. Señora Porta. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, doña Ruth Porta Cantoni: Gracias, 
señora presidenta. 

Yo en principio tendría que decirle que, como 
vuelva usted a contestar como le ha contestado a 
mi compañero, yo le exigiré a la presidenta que 
ejerza como presidenta y haga cumplir el 
reglamento, porque nosotros tenemos derecho al 
control de gobierno, a su gobierno, a su gobierno, y 
tenemos derecho a la información y es un derecho 
constitucional. Entonces, le voy a exigir que lo 
cumpla y le llame a la cuestión. 

Segundo. Me voy a ir a la pregunta. En la 
última comisión le pregunté yo sobre la calidad del 
aire ⎯volvió a hacer la política del avestruz⎯ y 
sobre las medidas que pensaba impulsar a fin de 
evitar la temida alerta atmosférica. 

El señor Berenguer le preguntó también sobre 
las bicicletas públicas y lo dejó bastante en el aire; 
eso sí, la parte declarativa y argumentativa estaba 
bien elaborada como lo estaba ahora, y me 
sorprende que me hable usted de «en virtud de las 
disponibilidades presupuestarias». Señora Botella, 
en el último Pleno aprobamos un plan económico-
financiero hasta el 2015 que ustedes nos 
propusieron. ¿No sabe usted qué disponibilidades 
presupuestarias va a tener, que es lo que le estoy 
preguntando en esta pregunta? Pero qué tipo de 
organización es esta ¿No sabe usted en estos 
momentos cuál es su planificación de inversiones a 
cinco años, no lo sabe? Pues lo aprobamos en el 
anterior Pleno. Debe gobernar el señor delegado de 
Hacienda. 

Apenas unos días más tarde de preguntarle 
esto y de explicar su voluntad, el señor alcalde hizo 
declaraciones, concretamente el 1 de julio, de que 
no habrá más carriles bici hasta al menos el 2012. 
Y de ahí que le preguntemos hoy y, mire, de verdad 
que no le vamos a pedir que sigan ustedes 
haciendo una construcción indiscriminada de 
carriles bici, sobre todo de esos que no invaden la 
calzada, que no invaden la calzada de los vehículos 
sino que lo que invaden son las aceras. Para 
ejemplos el de la calle Hermanos García Noblejas o 
el de la avenida de Brasilia, donde ya los peatones 
prácticamente casi no pueden pasar. No. Queremos 
una concepción global de la utilización de la bici 
como modo de transporte. Coincidíamos con la 
concepción que decía don Pedro Calvo aquí... 

(La señora Porta Cantoni muestra un documento). 

..., en una edición de la Fundación Movilidad, 
por cierto extinta Fundación Movilidad. Nosotros 
respecto a la bici lo que queremos es planificar. Ya 
sé que esto le suena a usted a comunista, pero 
planificar es analizar, tener objetivos, establecer la 
metodología, fijar las acciones y actuar, eso es 
planificar. Ya sé que usted es de las que confunde 
liberalización con desregulación, así nos ha llevado 
la desregulación de los mercados. 

Mire, queremos hablar del futuro. Queremos 
hablar del futuro y, por tanto, seguir lo que nos 
decían aquí. Efectivamente, el transporte público en 
Madrid, y de ahí venía nuestra pregunta anterior, se 
configura como la principal opción para satisfacer 
de forma sostenible la movilidad y las necesidades 
de movilidad, pero no es la única, y la bici es una de 
ellas. Puede y debe combinarse el transporte 
público con otras fórmulas, y con la bici especial-
mente; todas las ciudades europeas están 
haciéndolo y en muchas ciudades españolas. ¿Por 
qué? Porque es buena para la salud, porque es 
buena para la calidad del aire, porque es un 
elemento trascendental para combatir la 
contaminación acústica por la cual se ha 
preguntado hoy también, y porque además es 
buena para recuperar el espacio urbano, para 
recuperar el espacio público. Pero para la extensión 
del uso y su consolidación, insisto, como medio de 
transporte alternativo, no basta con proclamar 
argumentarios, no basta con proclamar voluntades, 
hay que actuar. ¿Cómo? Buscando la conectividad 
con puntos estratégicos, creando redes ciclistas y 
estableciendo reservas estratégicas, favoreciendo 
la seguridad y la funcionalidad, diseñando la 
intermodalidad entre bicicleta y transporte colectivo, 
construyendo carriles reservados en la calzada, no 
en las aceras, y favoreciendo un cambio cultural al 
que sin duda puede ayudar, como no cabe duda, la 
utilización de las bicicletas públicas de alquiler, que 
desde luego han tenido un tremendo éxito en todas 
las ciudades europeas y españolas. Esperemos que 
esta vez lo hagan porque ya lo incumplieron en el 
anterior. Son actuaciones que es necesario abordar 
y por eso le preguntamos cuáles son sus 
previsiones y previsiones presupuestarias, porque, 
insisto, le insisto, su gobierno nos trajo al anterior 
Pleno un plan presupuestario a cuatro años, 
obligado por su situación financiera desastrosa, que 
la han generado ustedes, ustedes, porque desde el 
2008 parece que ustedes tampoco vieron la crisis 
porque no hicieron más que endeudarse y dejaron a 
este Ayuntamiento en una situación depauperada 
financieramente. Si ahora la tienen que abordar, 
dígannos si nos han mentido en el último Pleno, no 
tienen ningún tipo de previsión presupuestaria o por 
lo menos usted desconoce en este momento qué es 
lo que le ha asignado el señor Bravo para 
desarrollar su programa político. Gracias. 

La Presidenta: Muchísimas gracias, señora 
Porta. Señora Botella. 

La Segunda Teniente de Alcalde, Delegada 
del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 
Movilidad y Concejala del Grupo Municipal del 



Página 10 
Diario de Sesiones del Pleno del Ayuntamiento de Madrid 

Fecha de edición 
20 de julio de 2011 Núm. 698 

 

Sesión ordinaria de 12 de julio de 2011 Comisión Permanente Ordinaria de Medio Ambiente y Movilidad 

Partido Popular, doña Ana María Botella Serrano: 
Sí, muchas gracias, señora presidenta. 

Señora Porta, primero le voy a decir lo mismo 
que le dije la semana pasada o el mes pasado: le 
voy a contestar exactamente como me parezca. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, doña Ruth Porta Cantoni: Y le pediré a 
la presidenta que cumpla con su función. 

La Presidenta: Señora Porta, mi función en 
este momento es decirle que respete el turno de 
palabra. 

La Segunda Teniente de Alcalde, Delegada 
del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 
Movilidad y Concejala del Grupo Municipal del 
Partido Popular, doña Ana María Botella Serrano: 
Y señora Porta, no me impresiona nada, se lo 
quiero decir. Entonces, de verdad, no se moleste en 
decirme cómo le tengo que contestar y en qué 
términos, porque francamente me produce un poco 
de risa. 

Luego, no vamos a entrar ya si yo sé lo que es 
planificar, liberalizar. Usted tendría que estar muy 
preocupada porque, claro, usted no será tampoco 
comunista, pero usted milita en un partido que se 
supone está más cerca de eso de la planificación, y 
ojalá hubieran planificado, ojalá. Fíjese usted, a lo 
mejor si ustedes hubieran planificado no estaríamos 
ahora donde estamos. No parece que hayan 
ustedes planificado mucho la situación en la que 
estamos. 

Mire, le voy a decir una cosa. Respecto al Plan 
Económico-Financiero, es verdad que hemos 
aprobado un plan económico-financiero, y yo estoy 
prácticamente segura que en el año 2015 habremos 
cumplido casi todos nuestros compromisos como es 
lo que ocurre normalmente en el Partido Popular, 
porque, claro, le tengo que recordar que parece que 
así lo han dicho los ciudadanos; porque, claro, si 
nosotros realmente no hubiéramos cumplido 
nuestros compromisos, pues no hubiéramos 
ganado las elecciones hace un mes por quinta vez 
por mayoría absoluta en esta ciudad. Nosotros 
sabemos que tenemos que mejorar muchísimo; 
nosotros estamos totalmente dispuestos a hacer de 
la bici un cuarto sistema de transporte. Creo que el 
número de carriles bici, el número de kilómetros de 
carriles bici que se ha hecho es difícil que se haya 
hecho en ningún otro sitio.  

Le tengo que recordar también, puesto que 
usted ha hecho alusiones a la situación de este 
Ayuntamiento, también le tengo que recordar que 
cuando ustedes todavía estaban dando los 400 
euros de manera indiscriminada a cualquier 
contribuyente español con independencia de su 
situación —nunca ha habido aquí un gobierno de 
centroderecha que haya hecho una medida con tan 
poca justicia como esa—, nosotros ya estábamos 
entonces planificando y reduciendo el presupuesto. 

La Presidenta: Señora Botella, tiene que 
terminar. 

La Segunda Teniente de Alcalde, Delegada 
del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 
Movilidad y Concejala del Grupo Municipal del 
Partido Popular, doña Ana María Botella Serrano: 
Llevamos tres años reduciendo el presupuesto 
porque nos planificamos, cosa que desgraciada-
mente ustedes allá donde pueden gobernar, y cada 
vez es en menos sitios, no parece que lo hagan. 

La Presidenta: Muchas gracias, señora 
Botella. Pasamos, señor secretario, al siguiente 
apartado. 

El Secretario General: Muchas gracias, 
señora presidenta. 

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

Punto 6.- Comparecencia n.º 2011/8000693 -
confirmatoria de la n.º 2011/8000620, no 
sustanciada en la sesión celebrada el 21 de 
junio de 2011-, de la Delegada del Área de 
Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, 
interesada por el Grupo Municipal de Izquierda 
Unida – Los Verdes, en relación con las líneas 
de actuación y las políticas que se pondrán en 
marcha por el Área a lo largo de la legislatura. 

La Presidenta: Muchísimas gracias, señor 
secretario. Señora López, dispone usted de sus 
primeros cinco minutos. 

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

Bueno, lo primero decir que qué bien nos lo 
vamos a pasar esta legislatura porque se ve que es 
animada, y yo solo espero que nos centremos en 
hablar de los barrios y los distritos de Madrid, que 
es lo que siempre digo yo aquí. 

Los tres objetivos fundamentales por los que 
traíamos esta comparecencia a la comisión eran: en 
primer lugar, que se explicasen las líneas políticas 
que se va a marcar la concejalía en la legislatura en 
materia de medio ambiente y movilidad, como ya 
hicimos en 2007 cuando empezamos la legislatura.  

Que se dé cuenta de las nuevas competen-
cias, puesto que ahora tenemos muchísimas más, y 
eso suponemos que es un reto importante para esta 
concejalía y creo que además va a ser beneficioso 
para su gestión. 

Y por último, poner al servicio de esta 
comisión y del gobierno municipal las propuestas de 
Izquierda Unida para la ciudad de Madrid en 
materia de medio ambiente y movilidad. Ya lo 
saben, la oposición que vamos a hacer va a ser 
crítica, pero va a ser crítica constructiva y va a ser 
absolutamente propositiva, centrándonos, como 
siempre, en las cosas pequeñas, en los barrios y en 
los distritos. Por tanto, eso no va a cambiar, lo que 
pasa es que vamos a ampliar ese marco, ese 
abanico de propuestas puesto que ampliamos las 
competencias. 
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Creemos muy positiva la incorporación de 
gran parte del Área de Movilidad a la Concejalía de 
Medio Ambiente. Se lo hemos dicho muchas veces 
a través de propuestas, que por cierto nunca han 
admitido, propuestas en movilidad; porque 
pensábamos que no podíamos hablar de medio 
ambiente sin hablar de movilidad porque va 
íntimamente relacionado. 

Hablar del problema ambiental más grave de 
la ciudad de Madrid es hablar de la contaminación 
atmosférica, por tanto, de los coches. Por tanto, era 
absurdo no poder establecer ese marco en el que 
pudiésemos proponer políticas de movilidad para 
hablar de eso, del coche, y cómo estaba afectando 
al medio ambiente. No entendemos que al final en 
las direcciones generales se haya separado la 
contaminación atmosférica o la calidad del aire de 
la calidad acústica. El coche es el que produce más 
contaminación atmosférica, pero también es la 
mayor fuente de contaminación acústica en Madrid. 
El ocio nocturno, por supuesto, en algunos casos 
produce mucho ruido, pero el mayor foco de 
contaminación acústica en Madrid lo produce el 
coche. Por tanto, diseccionarlo o separarlo en dos 
direcciones generales nosotros no lo vemos muy 
lógico, máxime cuando resulta que las estaciones 
de medición miden en una misma estación 
contaminación atmosférica, contaminación acústica. 
Por tanto, se va a dar esa bicefalia, entendemos 
nosotros, cuando se debería abordar de manera 
directa, de manera única. 

Creemos que hasta la fecha el Gobierno no ha 
implantado un modelo de movilidad basado en las 
personas, sino que ha sido un modelo de movilidad 
basado en los coches. Incluso ya lo comentaban los 
compañeros: el carril bici se ha implantado restando 
espacio a la vía pública, restando espacio a los 
parques. Aquí lo hemos traído en varias ocasiones. 
Trajimos lo del carril bici de García Noblejas, en el 
que cada sentido creo que mide 60 centímetros. Yo 
ahí me he jugado la vida, he sido insultada cuando 
he cogido a mi «Manuela», que así llamo a mi 
bicicleta, y ha sido... 

(Risas). 

—Roja, muy bonita, siempre roja, con las 
gafas, todo—. Me he jugado la vida prácticamente, 
porque es que resulta que vas por los 60 
centímetros de tu carril, con mucho cuidadito de no 
pasarte al siguiente y con mucho cuidadito de no 
cruzarte con ningún peatón, porque ya digo que 
está en la vía pública, y, ¡oh, desgracia!, te 
encuentras con una papelera o con una farola que 
hace un surco... Bueno, yo le recomiendo, si usted 
quiere tener un accidente, pasarse por ese carril 
bici. 

Y lo mismo pasa en San Blas, cuando yo traje 
a esta comisión esa barbaridad que hicimos de 
plantar un carril bici en mitad del parque Paraíso, un 
parque absolutamente consolidado. Hicimos ahí un 
surco terrible en vez de restar a la carretera, como 
en otras ciudades europeas, como en otras 
ciudades españolas. Porque, de hecho, de lo que 
se trata es de que haya menos coches, no de que 
haya más conflicto entre peatones.  

Hoy día coger la bici en Madrid es jugarse el 
tipo, es jugarse la vida, y poca gente coge la bici. Y 
de hecho, las horquillas de aparcabici, decía que 
teníamos 10.000, es que están vacías, están 
absolutamente vacías y ustedes saben que es 
verdad. Están vacías porque la gente no se atreve a 
coger la bicicleta porque no lo ve absolutamente, de 
ninguna manera como alternativa. 

Como digo, nosotros apostamos por un 
modelo de movilidad donde bici y peatón sean los 
protagonistas en el diseño urbano; en el diseño, no 
de manera anecdótica. Nosotros no queremos que 
la bici sea el cuarto transporte, queremos que sea 
el primero o el segundo. El cuarto transporte qué, 
¿detrás del coche? Detrás del coche no tiene 
ningún sentido. 

El Plan Director Ciclista hasta ahora ha sido 
desde mi punto de vista un absoluto fraude, ¿por 
qué? Se lo digo. 

(La señora López Contreras muestra un docu-
mento). 

Este es el anillo ciclista. Bueno, pues si me 
quiero volver loca con mi «Manuela», pues 
entonces doy vueltas a la ciudad; ahora, si quiero ir 
al médico, si quiero ir al colegio, si quiero ir al 
instituto, si quiero ir a cualquier sitio con la bici no 
voy a poder; no voy a poder subirla al metro, no voy 
a poder subirla al autobús. Por tanto, ¿de qué me 
sirve rodear? ¿Esto qué fomenta? Pues que yo, un 
domingo, pues si hace buen tiempo, la coja, pero 
como mera anécdota; dominguera, que yo cojo 
como digo a mi «Manuela» y me lío a dar vueltas 
por Madrid porque no puedo integrarme en la 
ciudad.  

Hoy día la bici representa un 0,4 en la movili-
dad en nuestra ciudad. Eso es hablar de nada. 
Vamos a ver otras ciudades europeas, otras 
ciudades españolas, y veremos que estamos a la 
cola. Esto es una realidad. Empezamos hoy un 
nuevo curso y entiendo que tenemos que analizar 
cómo están las cosas para mejorarlas. 

He leído que el programa electoral es 
ambicioso. El servicio este de censo de bicicletas 
para apuntarlas por si se nos pierden, bueno, pues 
puede estar muy bien; no sé si vamos a dar empleo 
a dos personas para que apunten. Pero quién va a 
hacer eso, ¡Dios mío! ¡Pero si nadie saca la bici a la 
calle! Nadie la saca porque, como digo, es jugarse 
el tipo. La sacamos los domingos, y con mucho 
cuidadito porque es verdad que las roban. Eso es... 

La Presidenta: Señora López, empiezo a 
descontarle tiempo de su segundo turno, si le 
parece. 

La Concejala del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, doña Raquel López Contreras: 
Vaya, ¡qué pena! Si estoy afónica ¿no me dan 
más? 

En cuanto al alquiler de las bicicletas, que era 
un compromiso del alcalde desde hace muchísimo 
tiempo, yo desde que estoy aquí leo notas de 
prensa de que va a sacar el alquiler de bicicletas. 
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Decir que, por ejemplo, bueno por ejemplo no, el 
único ejemplo que existe en Madrid es el de Juan 
Carlos I donde solo hay 60 bicicletas para todos los 
ciudadanos que se quieran acercar, 60 bicicletas 
son las únicas bicicletas que el Ayuntamiento de 
Madrid pone a disposición de los ciudadanos para 
que cojan esa bici, eso no es una apuesta decidida 
por la movilidad en bicicleta, no es una apuesta por 
ese cuarto modelo de transporte.  

Agilizo. Queremos preguntarle si va a elaborar 
en esta legislatura un plan de movilidad sostenible 
como ya le hemos propuesto en muchísimas 
ocasiones; en ese momento no tenía competencias, 
ahora entendemos que sí, ¿Nos vamos a sentar 
con entidades vecinales? ¿Nos vamos a sentar con 
los partidos políticos? ¿Nos vamos a sentar para 
hablar de ese nuevo modelo que ponga fin al mayor 
problema ambiental que sufre la ciudad que es la 
contaminación atmosférica? A través de este plan 
de movilidad sostenible es como podemos poner 
fin, y si acaso un poquito a corto, medio y largo 
plazo, a este problema. Y en ese sentido, me 
gustaría que se pronunciase la delegada. En 
definitiva, creemos que sin hablar de movilidad y 
también sin hablar de la planificación urbana, de la 
ordenación del territorio, no podemos hablar del 
medio ambiente.  

Y también queríamos saber si en esta 
legislatura se va a abordar un nuevo planeamiento 
urbano, ¿por qué? Porque ha sido esta planificación 
urbana la que nos ha impulsado a coger el coche 
para todo, separando todas las infraestructuras que 
usamos de manera cotidiana del ciudadano. ¿Qué 
pasa? Que tengo que coger el coche para cualquier 
desplazamiento, y eso lo hace la planificación 
urbana. Por tanto, queremos saber si se va a hacer 
el plan de movilidad sostenible y también la 
planificación urbana. 

En cuanto a la suma de gran parte del Área de 
Obras y Espacios Públicos, también nos alegramos 
si se pone de manifiesto que nuevamente teníamos 
razón, porque el cuidado de las vías públicas 
pertenecía a Medio Ambiente hasta 2007, y luego 
hicimos el invento de crear el Área de Obras, que 
ahora se ve que tenía competencias similares 
compartidas con otras áreas, y ahora nos quitamos 
de un plumazo. Vuelve a casa lo que en 2007 ya 
era de Medio Ambiente, por tanto, contentos en ese 
sentido. Para nosotros el espacio público es aquel 
en el cual se producen las principales relaciones de 
convivencia entre los vecinos, por lo tanto le damos 
muchísima importancia.  

Creemos también en la importancia de la 
intervención en los barrios periféricos. Hasta ahora 
el reequilibrio se ha centrado en la centralidad no 
solo de la ciudad de Madrid, sino también en los 
diferentes distritos. Nosotros creemos en la 
importancia de que los vecinos participen en la 
planificación urbana de sus propios distritos, porque 
en los barrios también hay centralidades que 
deberíamos potenciar; porque en los barrios es 
donde al final muchos vecinos hacen su vida 
porque los distritos son tan enormes que muchos 
vecinos no salen en gran parte de su tiempo de su 

propio distrito. No hay política como digo de 
participación vecinal para que los vecinos puedan 
contribuir a esto. 

En definitiva, creo que se pone de manifiesto, 
se ponen sobre la mesa grandes retos para esta 
concejalía, y creo que dentro de cuatro años 
deberíamos estar mejor porque ahora tenemos más 
competencias, porque ahora tenemos la movilidad y 
porque es su responsabilidad que dentro de cuatro 
años estemos mejor, y para eso nos tendrá al lado 
si, bueno, se ponen de acuerdo en algunas cosas 
que imagino que no. Muchas gracias. 

La Presidenta: Muchas gracias, señora 
López. Para responder, comparece la delegada del 
Área de Medio Ambiente y Movilidad. 

La Segunda Teniente de Alcalde, Delegada 
del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 
Movilidad y Concejala del Grupo Municipal del 
Partido Popular, doña Ana María Botella Serrano: 
Sí, muchas gracias, presidenta; muchas gracias, 
señora López.  

En primer lugar, tengo que decirle que le 
agradezco que la semana pasada o el mes pasado 
retirara su solicitud de comparecencia por la 
situación en la que nos encontrábamos y haberla 
trasladado a hoy. También me parece que usted ha 
hecho un especial hincapié en la bicicleta. Yo voy a 
hacer una pequeña descripción de las líneas de 
actuación para los próximos años, y yo espero que 
al final de este período, en el año 2015, «Manuela» 
y usted tengan una mayor capacidad de moverse 
por la ciudad de Madrid de una manera más 
cómoda. 

En todo caso, yo creo que esta solicitud es 
siempre muy oportuna porque nos permite explicar 
el plan de trabajo cuando comienza un nuevo 
periodo, un mandato que parte del respaldo que 
este Equipo de Gobierno ha tenido en las urnas por 
tercera vez consecutiva. Quiero también agradecer 
al alcalde de Madrid que me haya encomendado de 
nuevo la dirección del Área de Medio Ambiente, que 
además se haya reforzado con las competencias 
relativas a la planificación de la movilidad y parte 
del Área de Obras, que va en la línea de hacer una 
Administración más pequeña y reducir la 
Administración como así se ha hecho, como se está 
haciendo en todas las Administraciones que 
dependen del Partido Popular. 

En este nuevo diseño de nuestro 
departamento hemos aglutinado una serie de 
competencias que tienen una relación estrecha 
entre sí y lo hemos hecho sin incrementar las 
estructuras. Seguiremos contando con una sola 
coordinación general, al frente de la cual vuelve a 
estar Antonio de Guindos, y solamente hemos 
incorporado, como era lógico dado el volumen de 
sus actuaciones, una dirección general que ya 
existía en el Área de Obras, que es la de Vías y 
Espacios Públicos, donde también continuará su 
trabajo Pablo Usán. En cuanto al resto de las 
direcciones generales, como ven, siguen siendo en 
esencia las mismas y en ellas se ha incorporado el 
resto de nuevas competencias, sobre todo en el 
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caso de la nueva Dirección de Sostenibilidad y 
Movilidad, que es el cambio más significativo para 
esta nueva etapa, como luego comentaré con más 
detalle. 

En todo caso, y hecha esta primera 
aproximación a la nueva estructura, permítanme 
aprovechar la ocasión para saludar a los miembros 
de mi equipo y agradecerles públicamente su 
trabajo en los últimos años, un esfuerzo que es la 
mejor garantía para confiar que a lo largo de este 
nuevo mandato también alcanzaremos los objetivos 
que nos hemos marcado. Y ya que hablamos de 
objetivos, voy a entrar en el objeto de la 
comparecencia hablando de los ejes principales 
sobre los que va a articularse nuestra acción de 
gobierno.  

El Ayuntamiento de Madrid es el primer agente 
de prestación de servicios básicos de nuestra 
ciudad. El funcionamiento diario de muchas de las 
cosas que consideramos importantes para nuestra 
vida diaria dependen de la Administración 
municipal. Y en un momento como el actual, 
cuando afrontamos una caída histórica en los 
ingresos municipales, que están enormemente 
condicionados por la ausencia de un modelo de 
financiación local justo, proporcionado y estable, la 
primera exigencia que debemos interiorizar todos 
es que esos servicios deben prestarse con la mayor 
eficiencia. Vamos a ahorrar. 

En el pasado hemos llevado a cabo 
inversiones estructurales que han preparado a 
Madrid para afrontar con la mayor confianza los 
retos de las próximas décadas, y no es en absoluto 
exagerado decirlo si tenemos conciencia de lo que 
hemos abordado en materia de infraestructuras, de 
transporte, de agua, en incremento de espacios 
verdes. Ahora la situación de partida es otra y, por 
suerte, las necesidades en el capítulo de 
infraestructuras ya no son las mismas. Por eso hay 
que aprovechar estas nuevas posibilidades y estos 
nuevos equipamientos, y hay que rentabilizar las 
inversiones realizadas y dar prioridad a la gestión, 
una gestión que debe estar marcada, vuelvo otra 
vez a repetir, por el objetivo del ahorro sin perjuicio 
de la calidad y que vamos a esforzarnos por 
mejorar con todos los instrumentos a nuestra 
disposición. 

Madrid hoy funciona; de eso no cabe duda. Es 
una ciudad que funciona, como así lo han dicho los 
ciudadanos hace un mes. Pero aunque hoy Madrid 
funciona, nos tenemos que organizar mejor porque 
queremos ahorrar. Los servicios básicos vamos a 
prestarlos en el futuro con unas fórmulas que deben 
conjugar, por un lado, las nuevas tecnologías, yo 
creo que en el futuro iremos todos, en todas las 
ciudades y en todos los lugares, a unos servicios 
más económicos en los que las nuevas tecnologías 
serán fundamentales; tendremos también una 
contratación más económica y unos nuevos 
criterios geográficos o un diseño administrativo más 
orientado a los resultados. Y lo que los madrileños 
nos están demandando es precisamente eso: que 
hagamos más con menos, atendiendo fundamental-
mente a sus necesidades más inmediatas. Los 

madrileños nos piden que tratemos de adaptar 
nuestra gestión a la situación económica como en 
definitiva, desgraciadamente, lo hacen todas las 
familias madrileñas en su vida diaria. Y esta 
exigencia en cuanto a la gestión es uno de los 
motivos principales por lo que se ha replanteado la 
organización del Área de Medio Ambiente.  

En este momento, en el Área de Medio 
Ambiente se integran prácticamente la totalidad de 
los servicios de la ciudad. Creemos que vamos a 
poder generar ahorros y que vamos a elaborar 
nuevos contratos con las empresas que prestan 
directamente los servicios. 

Es cierto que llevamos varios años 
consecutivos ahorrando, lo hemos hecho en los 
últimos tres años, pero estamos convencidos de 
que hay todavía margen para seguir haciéndolo.  

Un segundo eje que nos marcamos como 
objetivo en los próximos cuatro años es hacer de 
Madrid una ciudad en la que todos convivamos 
mejor y en la que cada uno sepa que la libertad 
propia termina donde empieza la libertad del de 
enfrente. Que la libertad del que hace el ruido por la 
noche en la calle termina donde empieza la libertad 
del que quiere dormir. O que la libertad del que está 
pintando el grafiti termina donde empieza la libertad 
de la pareja de jubilados que ha pintado su casa y 
que no quieren que les pinten el grafiti.  

Para eso tenemos una serie de instrumentos 
que ya están hechos, que son distintas ordenanzas 
que hemos elaborado y aprobado en materia de 
agua, de limpieza, de ruido, de energía o de 
publicidad exterior. Es la hora de aplicar esas 
nuevas herramientas con un fin: que sea un Madrid 
más sostenible.  

La sostenibilidad no es para el Equipo de 
Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón un eslogan de 
ocasión. Creemos que Madrid o será más 
sostenible o no será. Sostenible tanto en un sentido 
meramente económico y financiero como también 
medioambiental, que es la otra cara de la misma 
moneda de la sostenibilidad. Y el reto de la energía 
es clave en este sentido. El Ayuntamiento de 
Madrid es, por un lado, uno de los grandes 
consumidores energéticos de la ciudad de Madrid y, 
por otro lado, uno de los productores en el capítulo 
de energías renovables.  

Además, tenemos una posibilidad para tratar 
de influir en las formas de consumo de energía de 
un gran número de sectores, principalmente 
vinculados al transporte y a los servicios. Pues bien, 
el objetivo que nos planteamos a medio plazo es 
precisamente impulsar un cambio de modelo 
energético que redunde en beneficios económicos y 
ambientales en Madrid. Por ello, vamos a seguir 
impulsando el acuerdo de optimización energética 
que adoptamos en el año 2010, tanto a través de la 
incorporación de mayores exigencias de ahorro y 
eficiencia de la contratación como mediante la 
implantación de la gestión a través de empresas de 
servicios energéticos; un modelo que, por cierto, 
acabamos de estrenar en el Ayuntamiento al 
aprobar en la última Junta de Gobierno el primer 
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contrato de estas características para cinco 
colegios y al que seguirán nuevos lotes en los 
próximos meses.  

Además vamos a desarrollar una plataforma 
informática energética para la gestión de datos 
sobre consumo y generación de energía de manera 
continúa en todas las entidades dependientes del 
Ayuntamiento y contratas municipales, y computa-
remos los beneficios energéticos y ambientales de 
las acciones municipales con efectos sobre el 
consumo de energía y la emisión de sustancias 
contaminantes.  

Además, tras las inversiones realizadas en los 
últimos años, renovamos nuestro compromiso con 
el papel del Ayuntamiento como principal productor 
de energía de la región en Valdemingómez, que 
Valdemingómez sea el primer productor de 
energías renovables procedentes de residuos de 
toda España.  

Impulsaremos el estudio del potencial de 
generación energética de la ciudad: el solar, eólico, 
hidroeléctrico, geotérmica, biogás, biomasa, dentro 
del nuevo Plan de Uso Sostenible de la Energía y 
Prevención del Cambio Climático, que termina en 
2012 y que promulgaremos para entonces, para el 
periodo comprendido entre el año 2012 y 2016. 

No es necesario explicar los beneficios que 
estas acciones van a reportar en términos de 
ahorro, pero sí quiero destacar que sus otros 
resultados vendrán a sumarse a otra de las líneas 
de actuación prioritaria que vamos a desarrollar en 
los próximos años. Me refiero al reto de la mejora 
de la calidad del aire. 

Madrid ha sido y es pionera entre todas las 
ciudades españolas en la vigilancia de los niveles 
de los contaminantes y en la aplicación de medidas 
para reducirla. Hay que decir que la materia de 
calidad del aire es, según la legislación de las 
comunidades autónomas, solo hay dos ciudades en 
España que tengan la red de calidad del aire, que 
son Madrid y Zaragoza, y en la ciudad de Madrid 
pues hemos sido pioneros en ir mejorando los 
niveles de contaminantes en nuestra atmósfera. 
Pero, a pesar de esta evolución positiva, tenemos 
todavía mucho por hacer.  

Nuestro objetivo es conocido: reducir los 
niveles de concentración de dióxido de nitrógeno en 
nuestra atmósfera, y a él se van a destinar todas las 
acciones y medios a nuestro alcance para obtener 
resultados ciertos y duraderos. 

La primera de estas medidas ha sido la 
integración de la planificación de la gestión y la 
movilidad en el Área de Medio Ambiente. Como 
ustedes saben, el tráfico es responsable del 75 % 
de las emisiones de óxidos de nitrógeno y no será 
posible reducirlas sin actuar sobre el tráfico. Madrid 
debe repensarse en términos de movilidad 
sostenible y no de manera circunstancial por un 
repunte momentáneo de las emisiones o por una 
situación climatológica desfavorable, tenemos que 
dar paso a una nueva realidad donde el uso del 
coche se racionalice de forma permanente. 

Y señora López, usted hacía referencia al Plan 
de Movilidad Sostenible. Cuando tengamos 
aprobado el Plan de Calidad del Aire para el 
periodo comprendido entre el 2011 y el 2015 en el 
que venimos trabajando a lo largo de los últimos 
meses, usted podrá encontrar ahí la movilidad 
sostenible.  

A pesar de eso, sí puedo adelantar que el eje 
principal de nuestras actuaciones en ese plan se 
centrará en la movilidad con medidas relativas a la 
racionalización del uso de vehículo privado y a la 
utilización de combustibles alternativos al diesel, 
cuyas emisiones de óxidos de nitrógeno son tres 
veces superiores a las de otros combustibles 
alternativos. 

Vamos a reforzar los criterios ambientales en 
el servicio de estacionamiento regulado en línea 
con las exenciones y bonificaciones que ya hemos 
introducido para vehículos menos contaminantes. 

 Además, seguiremos reduciendo de manera 
progresiva el tráfico en la almendra central 
mediante la creación de nuevas zonas de prioridad 
residencial y de tráfico calmado.  

Y junto a esas medidas disuasorias del 
vehículo privado, vamos a mantener la ambiciosa 
propuesta que Madrid ha hecho por el transporte 
público. Tras un periodo de grandes inversiones en 
la mejora y la ampliación de las infraestructuras, 
hoy disponemos de una de las mejores redes 
existentes integradas por el Metro y la EMT. Casi el 
98 % de la población tiene acceso a una parada de 
autobús a menos de 300 metros de su vivienda y el 
90 % de los madrileños disponen de una estación 
de metro a menos de 600 metros, con lo cual quiere 
decir que las políticas llevadas a cabo desde el año 
95 en que el Partido Popular  llegó por primera vez 
a gobernar en la región —anteriormente en el año 
91 había llegado al Ayuntamiento de Madrid— 
hasta la actualidad, es responsable en esa red de 
transportes que permite rentabilizar esas 
inversiones y abordar una movilidad más 
sostenible. No hay probablemente ni una red de 
metro como la que existe en Madrid y en muy pocos 
lugares existe una EMT como la que existe en 
Madrid. Por algo será por lo que lo vienen a visitar 
de todos los países del mundo. 

Ahora nuestros esfuerzos se van a concentrar 
en la mejora de la calidad de esta oferta, 
convirtiéndola en una alternativa de transporte aún 
más atractiva y demandada, con nuevos 
intercambiadores, con un nuevo billete que permita 
realizar trasbordos entre autobuses, con nuevas 
líneas transversales que comuniquen distritos 
periféricos sin parar por el centro, mejor frecuencia 
y regularidad del servicio, más carril bus, mejor 
información al viajero. Y también vamos a mantener 
nuestra apuesta por la bicicleta, señora López y por 
su «Manuela»... 

La Presidenta: Señora Botella, le voy 
descontando del segundo turno. 

La Segunda Teniente de Alcalde, Delegada 
del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 
Movilidad y Concejala del Grupo Municipal del 
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Partido Popular, doña Ana María Botella Serrano:  
Muchas gracias. 

..., como medio de transporte alternativo 
cuando las disponibilidades presupuestarias lo 
permitan, y vamos a continuar ganando espacio al 
peatón. Muchísimas gracias, señora presidenta. 

La Presidenta: Muchas gracias a usted, 
señora Botella. Iniciamos ahora el turno de 
portavoces y lo iniciamos con el representante de 
Unión Progreso y Democracia, señor De Berenguer. 

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

Mire, yo voy a hacer una cosa que quizá no 
estoy acostumbrado a hacer pero que quiero hacer. 
Mire, yo creo que no se trata aquí de hablar de lo 
que a nosotros nos interesa. Yo entiendo que 
ustedes estén muy interesados en el enfrenta-
miento Gobierno central, lo que hace Zapatero, lo 
que hace Blanco, no es la primera vez que usted lo 
hace, pero aquí es que hemos venido, yo creo, no 
le voy a decir a usted, por supuesto, lo que tiene 
que hacer, faltaría más, como ciudadano, pero sí 
como representante político de los madrileños, creo 
que aquí hemos venido a hablar de lo que interesa 
a los ciudadanos. De lo que usted habla, entiendo 
yo que se hablará en el Congreso de los Diputados 
y que además, estoy seguro de ello, que los 
españoles se lo van a decir al Partido Socialista en 
las próximas elecciones.  

Además, yo creo que hay también una cosa 
de decoro, porque, claro, hablar de todas esas 
cosas y de la quiebra de las instituciones en las 
Administraciones públicas cuando estamos en un 
Ayuntamiento que ha quebrado, que es el 
Ayuntamiento que debe 7.000 millones de euros, 
que es el 30 % de la deuda municipal; que no tiene 
dinero —no le voy a decir lo que ha dicho la señora 
Aguirre, pero ya sabe usted el dinero que tiene—, 
que hace planes financieros donde simplemente no 
se pueden llevar a cabo porque piden una reforma 
de la Ley de Bases de Régimen Local, con menos 
valoraciones de 300 millones de euros al año, o que 
se gasta simplemente el madrileño 47.000 millones 
de pesetas en cargas financieras, hay que ser un 
poco serio. Vamos a hablar de Madrid si le parece.  

Y en este caso, le voy a recordar simplemente 
un dato más. Hoy sale en el ABC un artículo 
interesante en el que habla el señor Granados, se 
queja de que heredan de los antiguos 
ayuntamientos socialistas 829 millones de euros de 
deuda, que son unos 1.500 o 2.000 euros por 
habitante, que es exactamente lo que debe Madrid. 
Entonces, yo creo que, por hablar de Madrid, por 
hablar de lo que le interesa a los madrileños, yo 
creo que en este caso, en esta comisión 
deberíamos de centrarnos en esto y de cómo en 
esa deuda, sin duda alguna, va a repercutir a 
muchos de los servicios que tienen ustedes que 
prestar, y que de hecho ya lo está haciendo; porque 
como usted ha reconocido y aparece en el Plan 
Económico-Financiero han tenido que renegociar 

los servicios que se están prestando a los 
ciudadanos: algunos se han eliminado, muchas 
infraestructuras no se pueden llevar a cabo ni se 
van a llevar a cabo y, bueno, creo que es 
importante que ese tipo de cosas las llevemos con 
seriedad.  

Por cierto, le voy a dar al ordenanza, cuando 
sea usted tan amable, para que haga usted una 
fotocopia de una queja de la asociación de vecinos 
del Nudo Sur, de la que usted decía que no se 
habían quejado, con número de registro 767791 del 
24 de junio del 2011, para que la tenga.  

(El señor De Berenguer de Santiago entrega  a los 
servicios de la Cámara una documentación para 
que previo su fotocopiado se entregue, como se 
hace, a la señora Botella Serrano ). 

Una vez dicho esto, sí querría decirle que, 
bueno, hay algunas cuestiones como le dije el otro 
día que creemos y estamos muy de acuerdo con 
ustedes y con su gestión y que además vamos a 
apoyar, por ejemplo la que acaba de decir usted de 
políticas relacionadas con el transporte público. 
Efectivamente, creo que se ha hecho un buen 
trabajo, que debemos seguir por ahí y que, 
efectivamente, creo que son cuestiones que deben 
de tenerse en cuenta la mejora de la calidad de la 
oferta del transporte, efectivamente: mayor número 
y mayor número de kilómetros... 

(Ruido de conversaciones en la Sala). 

Perdón, señora presidenta, no puedo seguir 
hablando porque... 

La Presidenta: Sí, discúlpeme. Tendría que 
haber llamado yo la atención antes, disculpe. Por 
favor, los concejales mantengan el silencio porque 
si no, la concentración de los intervinientes es casi 
imposible.  

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

Bueno, la mejora de la calidad de la oferta del 
transporte público, efectivamente; la frecuencia; las 
paradas de autobús, que se han convertido en 
muchos casos en hitos donde simplemente los 
ciudadanos se mojan cuando llueve, cuando es de 
noche, en fin, no se pueden sentar cuando se 
quieren sentar, no tienen información. Todo eso 
detrae la utilización del transporte público; la 
segunda fila, etcétera, etcétera. Pero sé que lo 
están haciendo bien, sé que van a seguir por ahí y 
nuestro grupo político les va a apoyar.  

Sin embargo, hay otras cosas que son 
claramente mejorables, como por ejemplo la gestión 
de los espacios verdes. Ustedes saben que desde 
el 2010 al 2011 uno de los sitios donde más 
recortes se hicieron fue precisamente en la 
conservación de los espacios y jardines de Madrid: 
se registró un recorte de seis millones de euros. 
Creo que además, creo —si no, usted me corrige—, 
que en el último informe económico-financiero 
además se hablaba de otros trece. No lo sé. Bueno, 
en cualquier caso, creo que es una cosa que se 
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debe de ir mejorando porque hay  muchos barrios, 
entre otros el mío —pero no voy a personalizar—, 
en los que esto es una demanda constante porque 
están absolutamente desiertos. Habría que ver si 
eso es como consecuencia del recorte que han 
sufrido las prestaciones por servicio por la quiebra a 
la que ustedes han llevado al Ayuntamiento de 
Madrid o simplemente por una dejación de 
funciones, con lo cual simplemente valdría con 
aumentar y mejorar la calidad inspectora.  

En cualquier caso, y hay otros temas: por 
ejemplo, la contaminación de la que usted ha 
hablado. Vamos a ayudarla en todo lo que nosotros 
podamos y todas las medidas que ustedes quieran 
llevar en ese caso. Creo que además en su 
momento se les acusó injustamente de ser ustedes 
los responsables, pero sí que es verdad que 
ustedes tienen la responsabilidad.  

Hay que hablar también, espero que lo 
hagamos durante esta legislatura, del cumplimiento 
de las ordenanzas, como lo he hecho en la primera 
pregunta. Creo que es importante que se cumplan 
las ordenanzas sobre el ruido, creo que no se está 
haciendo. Yo entiendo que ustedes tienen una 
doble presión: por una parte, el cumplimiento de la 
ordenanza y de las necesidades de los vecinos y, 
por otra, las obligaciones y la presión política que 
sufren ustedes por el modelo de ciudad y por el 
modelo económico de Madrid que, como dijo el 
señor Villanueva el otro día, representa el turismo y 
el ocio el 9 % y da trabajo, tanto el comercio como 
la hostelería, a más de 300.000 madrileños, casi 
400.000. 

Pero ustedes van a tener que hacer cumplir la 
ley, no queda otra.  

Me preocupa muchísimo, por ejemplo, que 
ustedes politicen ese tipo de aspectos, y le voy a 
poner un ejemplo. Como se hizo la Ley Antitabaco, 
ustedes decidieron sacar una ley que permitía a los 
establecimientos sacar las terrazas a la calle. 
¿Sabe lo que han conseguido? Un 16 % más de 
denuncias. Este tipo de cosas creo que no deben 
de politizarse, creo que no es una buena política. 

Tendremos que hablar de mejorar los 
procesos de reciclado, reutilización y el reciclaje de 
algunos componentes concretos como, por ejemplo, 
el aceite y, por supuesto, de los servicios de basura 
de este Ayuntamiento. 

Yo ya finalizo. Ya se lo dije en su día, creo que 
hay un trabajo muy grande por hacer en este 
Ayuntamiento. Creo que debemos, sobre todo por 
los ciudadanos, centrarnos en qué es lo que les 
interesa a ellos, vamos a intentar mejorar, vamos a 
intentar ayudarles. Es importante que no ocurran 
cosas como la que me ocurrió el otro día en el 
Pleno, que me quise enterar de qué es lo que 
pasaba con el Plan Director de la Casa de Campo y 
no me pude enterar porque se pusieron ustedes a 
hablar de las no infraestructuras que había hecho el 
ministro Blanco. Eso creo que es lo que no puede 
ocurrir. 

En cualquier caso, yo les deseo a todos 
ustedes, en un área absolutamente faraónica 

porque ocho direcciones generales, dieciséis 
subdirecciones generales, una Agencia de Energía, 
una Secretaría Técnica y la Empresa Municipal de 
Transportes, me parecen unas dimensiones... Pero 
bueno, vamos a intentar abarcarlo. Les deseo toda 
la suerte y muchísimas gracias. 

La Presidenta: Muchas gracias, señor De 
Berenguer. Señora López. 

La Concejala del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, doña Raquel López Contreras: 
¿Ya me toca? 

La Presidenta: Sí, ya le toca y dispone usted 
de seis minutos exactamente. 

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

Bueno, al final de su discurso lo único que se 
desprende es una declaración de intenciones, 
puesto que su última frase es: si hay partidas 
presupuestarias. Por tanto, eso y decir nada es 
absolutamente lo mismo. También me podría hablar 
de la puesta en marcha de políticas que vayan 
encaminadas a mejorar estructuralmente la calidad 
ambiental de Madrid sin un céntimo de euro, como 
ahora le indicaré yo mediante nuestra propuesta. 

Hombre, decir que somos pioneros en 
vigilancia de los niveles de calidad del aire, yo ya 
me callo por el rifirrafe que tienen entre ustedes, 
entre el Ministerio de Medio Ambiente y... «que no», 
que ellos dicen que sí... Bueno yo lo que sé es que 
en Madrid hay una contaminación atmosférica 
brutal, lo digan aquí, lo digan allá, yo lo veo y yo lo 
huelo, y así lo ven los madrileños y así lo huelen los 
madrileños. Entonces que digan que son pioneros 
en combatir la contaminación del aire, bueno, pues 
es que si se empeñan nos intoxicamos, así de claro 
se lo digo. Por tanto, hay que poner en marcha 
ciertas políticas, ciertas medidas. Hablar de que 
vamos a hacer otra vez otro documento sobre 
calidad del aire, bueno, pero ¿ahí va a haber algo 
específico de qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo 
que hacemos con el tráfico, aparte de cortar 
algunas calles en el centro? Tendremos que ser un 
poquito más valientes y tenemos que ser un poquito 
más agresivos con el problema, que, como digo, es 
el problema ambiental más grave en nuestra 
ciudad, mediante otro modelo de movilidad. 

¿Hablar de la EMT? Por supuesto, nosotros 
siempre vamos a hablar bien de la EMT; además 
está muy bien considerada por los ciudadanos 
madrileños, una empresa pública que goza de 
muchísimo prestigio y por supuesto que no tenemos 
mucho que decir. Pero sí tenemos que decir que la 
frecuencia no es la adecuada, que es muy fácil ver 
como los vecinos de Madrid esperan muchos 
minutos, quince o veinte minutos, veinticinco, a que 
llegue el autobús, y esto, ¿por qué es? Porque hay 
tráfico. Si hubiese carriles específicos para los 
autobuses pues no tendríamos que esperar, y es 
muy desesperante estar esperando el autobús para 
irse a trabajar o para ir a llevar al colegio a los 
niños, etcétera, porque nos están esperando en 
otras partes. Si hubiese carriles específicos de los 
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autobuses esto no sucedería. Lo ha nombrado, 
pero no me habla de plazos, no me habla de dinero, 
por tanto es como hablar de nada. 

El número de viajeros de autobús ha bajado 
un 10 % desde 2003, por tanto algo está pasando. 
Es que hemos fomentado el uso del coche, se ha 
bajado un 10 % desde el 2003, según datos del 
anuario. 

En cuanto al programa electoral del  Partido 
Popular y algo que ha mencionado usted en cuanto 
a la construcción de carriles bici. En ocho años 
ustedes han construido 155 kilómetros de carril bici, 
que yo no digo que esté bien o mal porque no se 
trata de construir mucho, se trata de construir en la 
parte que se tiene que construir, se trata de 
conectar los barrios, se trata de conectar los 
distritos, no como digo, dar vueltas como una 
peonza. 

Pues si en ocho años se han construido 155, 
¿cómo ahora se comprometen, ahora que se 
supone que no tenemos dinero, a crear 500? Es 
que es imposible. Antes con dinero, 155 en ocho 
años, ahora en cuatro años se pretende 500. Eso 
es algo absurdo, inviable y puede que rozando un 
poquito la mentira. Pero como digo, no se trata de 
construir mucho, sino se trata de construir de 
manera equilibrada y de manera lógica. 

¿Cuál es la propuesta de Izquierda Unida? A 
ver si les inspiro, el Grupo Socialista las conocen de 
sobra: remunicipalización de todos los servicios 
públicos que están relacionados con el Área de 
Medio Ambiente; lo he defendido aquí muchísimas 
veces: jardineros, limpieza, recogida de tratamiento 
de residuos, ahora también podríamos hablar del 
alumbrado público. Es decir, nosotros apostamos 
claramente porque las personas que ofrecen ese 
servicio público a los ciudadanos de Madrid sean 
empleados públicos, que no tienen por qué ser 
funcionarios porque hay otros mecanismos.  

La contaminación atmosférica que, como digo, 
es el problema ambiental más grave de la ciudad, 
pues ha suscitado cientos de propuestas de este 
grupo municipal a lo largo de la otra legislatura. Lo 
primero con relación a la batería que presentába-
mos en enero de 2011, esa elaboración del Plan de 
Movilidad Sostenible, que no tiene nada que ver 
con lo que decía usted, señora Botella, de hacer un 
plan, ¿otro? Porque es que yo, yo ya le digo que 
hay veces que me los dan y ya ni me los leo, 
porque es que ponen lo mismo, me marea, y yo 
digo, ¿pero aquí hacen algo o no hacen nada? Y al 
final es eso, que no hacen nada, y que lo único que 
hacemos es escribir pero que los ciudadanos se 
merecen otra cosa.  

Que se corte el tráfico como medida 
preventiva y también paliativa cuando se superen 
los niveles de polución; eso ya lo he dicho que me 
duele la lengua. Que se informe a los ciudadanos 
de los índices de contaminación y de las alertas 
atmosféricas mediante paneles informativos 
ubicados en la vía pública como ocurre en otras 
ciudades europeas. Avanzar en la elaboración de 
un plan general de ordenación urbana, lo decía 

antes. Es que el medio ambiente es transversal 
completamente, y como es transversal no podemos 
hablar de calidad del aire si no planificamos el 
territorio, y si no planificamos el territorio tengo que 
coger el coche para irme a la universidad o para 
irme al trabajo, etcétera, etcétera. Por tanto, estoy 
contaminando nuevamente. 

La Presidenta: Señora López, tiene que ir 
terminando. 

La Concejala del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, doña Raquel López Contreras: 
No puede ser. 

La Presidenta: Sí, sí, sí puede ser. Dispone 
usted de 30 segundos. 

La Concejala del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, doña Raquel López Contreras: 
Un segundito, ya acabo,  que estoy mala. 

(Risas). 

La Presidenta: Si yo lo hago por su salud. 

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

Quería decir algo que no se menciona mucho 
en esta comisión porque parece que no es de 
nuestra competencia, es la contaminación 
electromagnética. Nosotros queremos, y así lo 
hemos demandado en muchísimas ocasiones, que 
en las ordenanzas se aplique el principio de 
precaución, porque entendemos que el 
Ayuntamiento como Administración más cercana es 
la que tiene responsabilidad de algo que todavía no 
sabemos que alcance va a tener. 

Bueno, acabo, acabo pero porque me obligan, 
diciendo que estamos nuevamente, absolutamente 
en contra de la privatización del Canal de Isabel II 
que este Ayuntamiento va a llevar a cabo con la 
connivencia del Área de Medio Ambiente. El agua 
es un recurso natural, no es un recurso a 
mercantilizar, y por ello nosotros estamos 
absolutamente en contra de algo que, por otra 
parte, ha costado muchísimo dinero a los 
madrileños en infraestructuras y que ahora 
cedemos por equis años a una empresa que no 
sabemos muy bien qué va a hacer con ella. Y si 
antes habíamos ahorrado un 30 % en el uso de 
agua, ahora se supone que será todo al contrario y 
que además la calidad del agua se rebajará, porque 
la empresa, la naturaleza legítima de la empresa es 
sacar beneficio económico y no beneficio social. 
Por tanto, estamos vendiendo una empresa que 
daba beneficios millonarios a los madrileños y 
ahora lo hemos puesto en venta solamente para 
sacar un poquito de dinero del bolsillo en este 
momento. 

Y acabo diciendo que Izquierda Unida está 
absolutamente en contra de la utilización de 
animales en los circos y que, por tanto, nos gustaría 
como hemos dicho en muchas ocasiones... 

La Presidenta: Señora López, ya no le queda 
casi ni voz, esto último ni se le ha escuchado casi. 
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La Concejala del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, doña Raquel López Contreras: 
... que no demos autorización a su utilización. 
Muchas gracias. 

La Presidenta: Muchas gracias por su 
intervención. Interviene ahora la representante del 
Grupo Municipal Socialista, doña Ruth Porta. 

  La Concejala del Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, doña Ruth Porta Cantoni: Muchas 
gracias, señora presidenta. 

Bueno, en primer lugar quisiera hacer una 
valoración previa. Creo que algunos de ustedes sí 
lo saben, otros puede ser que no: yo fui concejala 
en este Ayuntamiento en el periodo comprendido 
entre el año 1999-2003, en ese periodo en el que 
según la señora Botella no ganaba el PP, porque 
solo llevan tres años ganando. Y, efectivamente, las 
cosas han cambiado sustancialmente en este 
Ayuntamiento, sobre todo en lo que se refiere al 
funcionamiento del Pleno y especialmente en lo que 
es la participación de la Oposición en los asuntos 
públicos, porque antes éramos más Corporación. 
Es esto de la extensión, que oigo hablar 
permanentemente de la parlamentarización del 
Ayuntamiento. La verdad es que hasta ahora no he 
tenido tiempo de valorar ni las virtudes ni los 
posibles inconvenientes de este asunto, aun así, mi 
primera valoración es que es un poco híbrido, 
porque esto no es una cámara legislativa, aquí no 
hay competencia legislativa, hay una mezcla entre 
el grupo parlamentario que apoya al Gobierno y el 
Gobierno propio, entonces entro en alguna que otra 
perplejidad dado el tiempo que he pasado en el 
Parlamento. 

Pero la primera perplejidad, una de ellas ha 
sido precisamente esta comparecencia, una 
comparecencia importante, muy importante; parla-
mentariamente siempre lo es. Porque a mí me 
cuesta comprender que probablemente la única 
comparecencia, la única que exista y que se vaya a 
producir ya en este mandato para explicar el 
programa de gobierno, las perspectivas, las 
previsiones teóricamente presupuestarias, es decir, 
lo que con entusiasmo supongo que se prometió a 
los ciudadanos a la hora de presentarse a las 
elecciones y, por tanto, se reafirma una vez 
constituido el Ayuntamiento, pues que esa primera 
comparecencia no la haya realizado la concejala a 
petición propia, sino que venga como consecuencia 
de una petición de la Oposición. Y felicito a 
Izquierda Unida por hacerlo; le felicito porque me 
parece oportuna y casi imprescindible al inicio de 
cualquier nuevo mandato, pero me asombra, me 
asombra que no se haya hecho así. 

He comprobado que mi compañero, el que me 
precedió en el puesto de la portavocía, también dijo 
esto hace cuatro años, pero se le hizo muy poco 
caso. En todo caso, yo insisto: esta es una 
comparecencia importante. ¿Y por qué es 
importante? Porque es donde por parte del 
Gobierno, por la Concejalía de Medio Ambiente, se 
expone exactamente cuál es su programa, sus 
propuestas, sus promesas en los 15 primeros 
minutos o en los 10 que nos siguen ¿no? Y desde 

luego, este Diario de Sesiones será nuestra 
cabecera de la Oposición durante estos cuatro 
años, porque de ellos tiraremos para establecer 
desde luego una parte de las pautas de nuestra 
Oposición. 

Pero asunto central, señora Botella. Es 
evidente, es evidente que la absorción por parte de 
su Área de Medio Ambiente de las competencias 
correspondientes a movilidad han convertido esta 
área en una super área, una super estructura, la de 
mayor presupuesto del Ayuntamiento, y yo diría 
casi que en la que se recoge el eje fundamental de 
las políticas a desarrollar por este gobierno 
municipal en los próximos años. ¿Por qué? Primero 
porque, desde luego, las secuelas de la crisis 
global, unidas a la depauperada situación financiera 
de este Ayuntamiento, yo creo que, con indepen-
dencia de las condiciones exógenas, como 
consecuencia de una errónea, muy errónea política 
presupuestaria desarrollada por ustedes no en los 
últimos cuatro años, sino en los últimos ocho, hace 
inviable que la acción de gobierno consista en una 
expansión en obras o en infraestructuras.  

Y, segundo, por una razón evidente: que la 
transformación que está sufriendo el mundo, la 
realidad social, económica en la que estamos 
inmersos, hace absolutamente imprescindible que 
aceptemos en este momento la necesidad de ir 
hacia una ciudad sostenible. Y precisamente el 
concepto de ciudad sostenible, todas las 
competencias referidas a la posibilidad de 
desarrollo de la ciudad sostenible, con 
independencia evidentemente de la coordinación 
con el urbanismo, que va a tener muy poquito 
margen en esta etapa, le va a corresponder a 
usted. Todas las competencias: la movilidad, la 
calidad del aire, la contaminación atmosférica, la 
contaminación acústica... Todo está esencialmente 
en esta área. 

Por tanto, como señalaba al principio de su 
intervención y del cumplimiento de parte de lo que 
usted hoy nos proponga, vamos a poner el eje en la 
acción de nuestra oposición. Y por eso quiero 
plantearle algunas preguntas, algunas cuestiones 
concretas, para intentar que me las conteste y que 
me puedan servir en los próximos cuatro años.  

Primero, yo quisiera hacerle una apreciación: 
ha dicho usted que han aplicado un plan de 
austeridad y han reducido enormemente la 
estructura que sustenta su concejalía. Mire, ¿qué 
tipo de reducción administrativa en el Área de 
Medio Ambiente si no se ha quitado ni una sola 
dirección general? Había siete, y hay siete 
direcciones generales; no han quitado ninguna. Yo 
no digo que no sean necesarias, pero no se ha 
quitado ninguna. 

Con respecto al tema de los altos índices de 
contaminación atmosférica, lo ha dicho perfecta-
mente la portavoz de Izquierda Unida: esto 
preocupa muchísimo a los madrileños, y podemos 
estar diciendo y haciendo que estamos genial, que 
no hay ningún problema, pero esto es importante; 
preocupa mucho a la gente, ocupa muchas páginas 
de los periódicos y afecta a la salud, afecta a la 
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salud de la gente, y eso es prioritario. Yo ya le 
hablé de eso y, por tanto, creemos imprescindible 
que se abandone la política de la pasividad, la 
política de la negación de la realidad y que se 
actúe. Usted ha anunciado algunas cosas, me 
gustaría que las concretara porque en este asunto 
creo que tenemos que ser absolutamente audaces. 

Nosotros lo que le vamos a exigir a este 
gobierno municipal en materia de contaminación es 
que tome medidas concretas, que nos diga cuáles, 
nosotros les vamos a proponer algunas para evitar 
que la boina de la contaminación sea una seña de 
identidad de Madrid todos los inviernos, y es una 
seña de identidad de Madrid. Cuando usted viene 
por la carretera de su casa y la ve, pues se ve muy 
bien. Por eso, aunque ya lo hemos preguntado 
anteriormente, insistimos en la necesidad de definir 
las zonas de bajas emisiones en la capital y de 
definir una política decididamente a favor del 
transporte público y de la peatonalización de calles 
en el centro, y de la adopción de medidas 
preventivas, usted lo ha dicho, lo ha dicho, e 
insistimos en episodios de altos índices de 
contaminación. 

En materia de ruido. Consideramos necesaria 
la puesta en marcha de nuevos planes acústicos 
que permitan conciliar, se repite aquí muchas veces 
pero hay que hacer efectivo, el derecho a la 
diversión y el derecho al descanso de los 
ciudadanos. Y sobre todo lo que pedimos es que se 
ejecuten los vigentes. Se ha dicho aquí: tenemos 
montones de planes directores, hemos gastado 
muchos esfuerzos, energías y recursos para hacer 
montones de planes, hemos aprobado cantidad de 
ordenanzas en el anterior mandato: una ordenanza 
del ruido, una ordenanza de limpieza, una 
ordenanza de publicidad, ninguna de estas 
ordenanzas se ha aplicado. Yo creo que lo mejor es 
que no aprobemos tantas normas y que apliquemos 
las que están vigentes. Más actuar,  más trabajar 
para el medio ambiente, menos dictar normas que 
luego no se pretenden aplicar. 

En cuanto a las zonas verdes. El cumplimiento 
de sus promesas electorales, el millón y medio de 
árboles ya sabemos que no, pero que tampoco se 
han desarrollado los grandes parques comprometi-
dos, como la casa de campo del norte; el anillo 
forestal de Madrid; el pasillo verde del sureste, en 
Carabanchel; la finalización de la Cuña Verde de 
O’Donnell; y otros que se han quedado o sin 
empezar o sin terminar. Me he leído todas las 
comisiones del anterior mandato y he visto la 
cantidad de preguntas al respecto que le ha hecho 
la portavoz de Izquierda Unida. Siempre se estaban 
haciendo y siempre se estaban acabando. Bueno, 
pues a día de hoy todavía no están. Quisiera 
preguntarle, por tanto, cuántos árboles se van a 
plantar en estos próximos años, dónde, y si se van 
a ejecutar los proyectos de los parques y zonas 
verdes no ejecutados. 

Respecto a la limpieza de la ciudad. Se dice 
no es homogénea en toda la ciudad, hay distritos y 
barrios discriminados claramente en la limpieza de 
la ciudad. Y nos gustaría saber si va a acometer la 

construcción de los puntos limpios que todavía no 
existen en varios distritos, si se va a ampliar el 
número de papeleras y si van a incrementar los 
medios para la recogida de excrementos caninos; si 
van a volver a implantarse los suprimidos servicios 
de recogida de muebles viejos a domicilio o la 
recogida de la hoja, y si se van a poner al día en los 
pagos a las empresas —a ver si con esto del ICO 
podemos conseguirlo—. 

En Valdemingómez, nos gustaría conocer 
cuáles son sus planes para incrementar los 
actuales índices de reciclado.  

Y por último, en la parte de Medio Ambiente, 
me gustaría saber algo del río Manzanares, que ha 
sufrido enormemente estos años con las obras de 
la M-30 y que actualmente se encuentra en un 
estado manifiestamente mejorable. 

Respecto a la movilidad, nos gustaría conocer 
sus planes, respecto al SER, cuáles son sus 
proyectos respecto a la modernización y mejoras 
ambientales en la flota de la EMT, cuáles son 
realmente porque le recuerdo que le tienen que 
renovar los argumentarios: los beneficios fiscales 
sobre el diesel han ido desapareciendo a lo largo de 
estos años; para que lo sepamos y entonces le 
renueven un poquito los argumentarios, se lo daré 
por escrito. Ahora mismo el diesel cuesta lo mismo 
o más que la gasolina. 

Cuáles son sus compromisos en cuanto a la 
promoción de coches eléctricos e híbridos en la 
ciudad y la implantación de puntos de recarga para 
estos vehículos, así como los planes de extensión 
de gasolineras a todos los distritos. 

La Presidenta: Señora Porta, tiene que 
finalizar. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, doña Ruth Porta Cantoni: Voy 
acabando. 

Respecto al transporte público, sí quiero 
preguntarle. Quiero saber sus planes de ampliación 
del número de autobuses municipales y 
especialmente en la organización de las líneas. Me 
preocupa más la reorganización de las líneas que la 
ampliación. Quisiéramos conocer cuál es la 
posición, y esto es muy importante, de cara al 
Consorcio Regional de Transportes. ¿Van ustedes 
a apostar por un incremento de la actual cobertura 
del coste del servicio a través de la tarifa? ¿Van a 
apoyar la modificación del sistema tarifario? ¿Cuál 
es su postura respecto al metro bus? Me gustaría 
saber si van a exigir que se realice una nueva 
encuesta de movilidad, la última es de 2004 y 
parece un elemento trascendental para la toma de 
decisiones. 

En fin, esta es una macro área, le va a exigir a 
usted muchísima dedicación, una dedicación 
exclusiva, difícil de compatibilizar con otras cosas, 
es casi una prealcaldía, un master para la alcaldía, 
y solo le voy a decir una cosa, señora Botella: a mí 
sí usted me impresiona, me tiene impresionadísima. 
Yo tenía muchas referencias pero reconozco que mi 
imaginación no daba para tanto. Yo solo le voy a 
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decir que vamos a estar pendientes, vamos a tener 
una colaboración leal para todo aquello que sea 
realmente trabajar en una concepción de la ciudad 
como sostenible; creemos que tenemos que ser 
audaces, podrá contar con nosotros, pero contará 
sin duda con nuestra crítica en la defensa de los 
intereses de los madrileños. Muchas gracias. 

La Presidenta: Muchas gracias, señora Porta. 
Para finalizar el debate, tiene la palabra la delegada 
de Medio Ambiente y Movilidad. 

La Segunda Teniente de Alcalde, Delegada 
del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 
Movilidad y Concejala del Grupo Municipal del 
Partido Popular, doña Ana María Botella Serrano: 
Muchas gracias, señora presidenta. No voy a poder 
contestar evidentemente a todo lo que ustedes han 
planteado, porque ha sido largo y extenso. En 
primer lugar voy a contestar al señor Berenguer.  

Vamos a ver, señor Berenguer, en primer 
lugar, hablamos de Madrid, sin duda. Fíjese si 
hablamos de Madrid, yo llevo trabajando, como 
todo mi equipo y como todos los que estamos en el 
Ayuntamiento de Madrid, como la propia presidenta 
de esta comisión, pues unos desde hace ocho 
años, otros desde hace veinte incluso, con lo cual, 
quiero decir que, hombre, queremos a Madrid, nos 
preocupamos por los problemas de los madrileños 
porque, además, yo siento ser pesada con este 
asunto pero es que los madrileños han hablado 
hace muy poco, un mes escaso, y quiere decir que, 
con las sombras que tenga toda gestión, han 
aprobado la gestión. Y si no habláramos de Madrid, 
no habrían aprobado la gestión. 

En segundo lugar, le tengo que decir que —
esto creo que los tres lo han dicho, que nosotros no 
nos ocupamos de las cosas pequeñas y de los 
problemas de los distritos—, mire, si hay alguien en 
esta ciudad que ha equilibrado los distritos ha sido 
Alberto Ruiz-Gallardón, primero como presidente de 
la Comunidad, y le podría citar múltiples planes de 
distrito donde, mire, qué le voy a decir, siempre se 
pensó, nuestros compañeros del Grupo de 
Izquierda Unida y del Partido Socialista, siempre se 
pensó que en Madrid nosotros nunca podríamos 
ganar, y mire. El Partido Popular se ha ocupado de 
los problemas pequeños de todos y de los más 
débiles y por los distritos más débiles de la ciudad 
de Madrid, con lo cual, yo creo, señor Berenguer, 
sinceramente, creo que debe cambiar e ir a la 
realidad porque si no, usted que está ahora en una 
situación, bueno, que acaba de llegar, puede que 
corra el peligro de que se despegue de la realidad, 
y eso tampoco les gusta a los madrileños.  

Y luego, claro, usted me dice, señor 
Berenguer... Usted es catedrático, creo... 

(Observaciones del señor De Berenguer de 
Santiago).  

Bueno, ojalá. Bien, profesor universitario. Me 
resulta un poco inconcebible que usted me 
pretenda decir que no se puede hablar del todo 
cuando se habla de la parte. Eso se aprende en 
cualquier curso primero de formación, muy desde el 
principio. Entonces, es imposible hablar de la 

situación económica de una Administración que 
pertenece a un país sin hablar de la situación 
económica del país en general. Es que no 
podemos, no existe. Es como si usted me dice que 
Matabollullos de Abajo pudiera hablar de su 
situación económica sin hablar de lo que ocurre en 
la región en su conjunto. Entonces, mire usted, yo 
por su formación se lo presupongo. 

Mire usted, es que ¿qué esta ciudad tiene una 
deuda? Ahí está, ahí está, ahí están las infraestruc-
turas que se han hecho. Pero luego, mire usted, es 
que hay otra cosa, y es que usted sabe que en los 
presupuestos hay gastos e ingresos y que se hacen 
previsiones de ingresos, y mire usted, ¿sabe usted 
los ingresos que tenemos? Los mismos del año 
2003. ¿Usted cree que yo puedo hablar, cualquiera 
puede hablar de la situación económica de Madrid 
sin hablar de la situación general? Pues mire, no, 
es imposible. Y esto, ¿sabe usted?, lo entienden los 
madrileños también. Todos los madrileños 
entienden que no se puede hablar de la situación 
económica de una ciudad sin hablar de la situación 
del país donde estamos nosotros, ¿o es que 
nosotros podemos hablar de la situación del país 
sin hablar de la situación europea? ¿O es que la 
situación europea se puede hablar...? ¿No estamos 
en un mundo global? Yo creo que deben 
actualizarse y pensar que todo es interdependiente. 
Bien. Continuemos.  

Luego, usted me ha hablado, me ha dado tres 
pinceladas. 

Sobre la ordenanza del ruido. Mire, en la 
ordenanza del ruido se ha avanzado mucho. Mire, 
en la ordenanza del ruido este Ayuntamiento ha 
tratado de ordenar el ruido desde que llegamos a él. 
Esta ciudad que ha sido, y es así, es una ciudad 
que también es una ciudad bastante anárquica, y es 
una ciudad que se está tratando de ordenar en una 
serie de cuestiones como es en el tema del ruido. 
Mire, hoy prácticamente el 90 %, un tanto por ciento 
muy alto, de todos los locales de ocio tienen 
vestíbulos acústicos, que por lo menos hace que no 
molesten al de arriba, o al de abajo o a los de los 
lados. Y mire, las denuncias de ruido que nos llegan 
en jueves, viernes y sábado, las empezamos, lo he 
dicho antes, a tramitar, porque no existían antes 
estas patrullas de ruido.  

Y luego, respecto a una cosa concreta que 
usted me ha mandado, le tengo que decir que la 
denuncia por ruidos es de fecha anterior al evento, 
y nosotros medimos ruidos y no suposiciones. Si 
usted me dice..., yo después le puedo poner el 
aparato del ruido, pero no pensará que yo voy a 
contestar a una suposición porque usted... Bien.  

Y respecto a los veladores y terrazas, pues yo, 
mire usted, qué quiere que le diga, esta ciudad, que 
es una ciudad en la que afortunadamente tenemos 
muy buen clima, pues resulta que en todas las 
ciudades europeas hay veladores y terrazas, y que 
como queremos rentabilizar las infraestructuras que 
hemos hecho en la línea de hacerla más habitable 
para el peatón y para el vecino en vez de para el 
coche, hemos agrandado las aceras, como usted 
ha visto, y esas aceras se han inundado de 
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terrazas. Está muy bien. Porque es que, además, 
mire usted, donde hay terrazas no suele haber 
botellón, y además donde hay terrazas la gente de 
las terrazas en muchos lugares de la ciudad se va a 
las doce de la noche. Y entonces me dice usted que 
nosotros hemos provocado otro problema y que hay  
no sé si me ha dicho un 16 % más de... Nosotros no 
tenemos constancia. Si usted tiene la constancia de 
cómo se ha hecho y a través de qué medios, se lo 
agradeceré.  

Bien. Respecto a la señora representante de 
Izquierda Unida, me hace usted un lío, señora 
representante de Izquierda con su «Manuela», 
porque  claro, yo ya no sé. Usted me dice, por un 
lado, que planificamos mucho, pero entonces usted 
me dice que lo que usted quiere es..., usted quiere 
su Plan de Movilidad Sostenible, y dice que en 
cambio que hacemos muchos y los planes no valen 
para nada. ¿En qué quedamos? Usted me ha dicho 
que planificamos mucho y que los planes... 

Lo que sí, mire usted, voy a hacer una 
comparecencia, a petición propia, para poner de 
manifiesto la ejecución del Plan de Calidad del Aire, 
que lo hizo Paz González, por cierto, cuando estaba 
en el Área de Medio Ambiente, porque además 
tenemos la costumbre de aprovechar lo del anterior, 
¿comprende? Entonces, exactamente ese plan 
tenía un periodo de tiempo. No querrá usted que lo 
prorroguemos indefinidamente en el tiempo, 
¡porque es que los tiempos cambian mucho! Es lo 
que yo creo que no se dan cuenta cuando el 
representante, el señor Berenguer, habla de que 
Madrid es aislada económicamente, que claro me 
deja un poco perpleja y usted me dice que sigamos 
con el mismo plan. No podemos seguir con el 
mismo plan. El plan tiene un momento de 
nacimiento y un momento en el que finaliza. Y 
vamos a hacer otro. Pero antes yo le voy a hacer 
una comparecencia, a petición propia, poniendo de 
manifiesto lo que se ha cumplido del Plan de 
Calidad del Aire, que ha sido mucho.  

Y luego, mire usted, le guste a usted o no le 
guste, ese Plan de Calidad del Aire lleva lo que 
usted entiende por Plan de Movilidad Sostenible. Yo 
si quiere se lo separo y se lo mando a usted 
particularmente. Pero mire usted, es que ese Plan 
de Calidad del Aire lleva incluido el Plan de 
Movilidad Sostenible, porque están interconectados. 
La movilidad sostenible está conectada con la 
calidad del aire, y entonces, igual que la calidad del 
aire en Madrid está, qué le vamos a hacer, 
interconectada con la calidad del aire del país en su 
conjunto, estamos esperando un plan nacional de 
calidad del aire, que solamente importó al Ministerio 
de Medio Ambiente en el momento que hubo un 
episodio puntual de contaminación por una 
condición meteorológica, pues estamos esperando 
a ese plan. ¿Pero que usted quiere que yo le 
separe del Plan de Calidad del Aire el  de Movilidad 
Sostenible?, pues también lo podemos hacer.  

Bien. Usted otra de las cosas que ha dicho es 
que, por ejemplo, hay menos usuarios de la red de 
autobuses. A lo mejor es que han aumentado la red 
de metro y entonces al haber más metro hay más 

autobuses. También otra razón puede ser que nos 
movemos mucho porque hay mucha gente en paro, 
que no va a trabajar, en fin, estas cosas que 
también han ocurrido. 

Cosas concretas, cosas concretas que usted 
me ha dicho que he podido coger al aire. 

Mire usted, cuando ustedes dicen, y 
sinceramente creo que no lo debía decir, primero, 
porque no responde a la realidad, esto se lo 
contesto también me parece que lo ha dicho la 
representante del Partido Socialista y la 
representante de Izquierda Unida. No hay ni un solo 
informe médico, científico, fiable que diga que 
existe una relación entre la calidad del aire en 
Madrid porque, mire usted, informes independien-
tes, por ejemplo —ya sé que a ustedes estos 
informes no le merecen respeto—, como Price 
Waterhouse, dicen que Madrid es la tercera ciudad 
en calidad del aire, yo qué quiere que le diga. 

Y es que, mire usted, es que hemos rebajado 
todos los contaminantes, y ustedes tienen en el 
ipad información  —me dirá que el ipad no está al 
alcance de todo el mundo. Sin duda. Lo vamos a 
hacer también cuando podamos para otros 
teléfonos móviles— en tiempo real. En tiempo real 
pueden ustedes, y claro, no nos van a decir ustedes 
que no responde a la realidad; esos son datos 
reales y el único problema que ha habido son los 
episodios de contaminación del dióxido de 
nitrógeno. 

La Concejala del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, doña Raquel López Contreras: 
Pero si pedimos una moratoria el otro día. 

La Segunda Teniente de Alcalde, Delegada 
del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 
Movilidad y Concejala del Grupo Municipal del 
Partido Popular, doña Ana María Botella Serrano:  
Bien, eso es otra cosa. No. Una cosa es que usted 
diga que tiene relación con la salud, que eso no es 
cierto, otra cosa es que tengamos que cumplir en 
dióxido de nitrógeno, y otra cosa es que todas las 
ciudades europeas han pedido y van a pedir una 
moratoria. Digo yo que si Bruselas cuando hace ese 
plan establece la posibilidad de una moratoria, digo 
yo que no será tan malo porque si no, no nos lo 
hubieran permitido. 

Entonces, yo le vuelvo a decir: según informes 
independientes, Madrid es la tercera mejor ciudad 
en calidad del aire. Y yo francamente, yo no veo la 
boina esa de la que ustedes hablan. A mí me dejan 
impresionada, porque ustedes, que seguro que 
alguna de ustedes tiene ipad, pueden acceder a 
esto y lo ven. 

Y luego, usted me ha hablado, me parece, de 
alguna cosa concreta, por ejemplo, me parece que 
me ha hablado ¿vamos a poner filtros a los 
autobuses de la EMT? Vamos a poner filtros a los 
autobuses de la EMT porque es más económico y 
puede tener muy buenos resultados y tenemos... 
¿Cuántos minutos me quedan? 

La Presidenta: Tiene dos minutos más. 
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La Segunda Teniente de Alcalde, Delegada 
del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 
Movilidad y Concejala del Grupo Municipal del 
Partido Popular, doña Ana María Botella Serrano:  
Señora representante del Partido Socialista, en 
primer lugar, le agradezco mucho su preocupación 
por mi conciliación entre mi vida laboral y mi vida 
familiar, pero estése usted tranquila que esto ya lo 
hago yo sola. No tengo yo nunca costumbre en 
ninguna intervención pública —esto será que 
somos más respetuosos con la vida privada—, 
nunca jamás se me ocurriría a mí a nadie poner en 
duda si va a poder hacer compatible su vida laboral. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, doña Ruth Porta Cantoni: Yo no he 
dicho eso. 

La Segunda Teniente de Alcalde, Delegada 
del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 
Movilidad y Concejala del Grupo Municipal del 
Partido Popular, doña Ana María Botella Serrano: 
Sí, creo que ha dicho  que si voy a poder 
compaginar... Bueno, da igual. Pero, vamos, en 
cualquier caso le digo que esto ya me lo deja para 
mí, para mi vida privada. 

(Observaciones de la señora Porta Cantoni). 

Mire usted, señora Porta, no pretenda liarme 
porque no me va a liar, sabe usted lo que le digo, o 
sea que no me pretenda liar porque ya le digo que 
no me va a liar. ¿Que ahora dice que no lo ha 
dicho?, pues fenomenal, eso quiere decir que ya 
estamos todos tranquilos en este tema. 

Bien, vamos a ver. Usted me ha preguntado 
tantas cosas, tantas cosas, tantas cosas, que creo 
que le he contestado alguna, pero, vamos, me ha 
preguntado, yo creo que sí, se ha debido leer todo, 
yo creo que ha habido muchas cosas que le he 
contestado, ha habido muchas cosas que están 
contestadas.  

Cosas concretas que me ha dicho, por 
ejemplo: el SER. Ya le he dicho que se va a 
modificar el SER y que la modificación que se haga 
tendrá en cuenta el criterio medioambiental. La 
modificación del SER será una modificación en la 
que el criterio principal será el medioambiental.  

La Presidenta: Ahora sí que tiene que ir 
terminando, señora Botella. 

La Segunda Teniente de Alcalde, Delegada 
del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 
Movilidad y Concejala del Grupo Municipal del 
Partido Popular, doña Ana María Botella Serrano:  
Y dice usted, ordenanzas de ruido: las aplicamos y 
las hemos aplicado. 

Zonas verdes: un millón de árboles desde que 
Alberto Ruiz-Gallardón es alcalde; no está mal. 

No, efectivamente, la Casa de Campo del 
norte no lo hemos hecho... No le voy otra vez a 
volver... 

Y desde luego, yo no sé si en las 
prioridades..., no hemos puesto en el programa el 
crear ningún parque más ni plantar más árboles, las 

zonas de proximidad que se puedan hacer con 
otros motivos, de financiaciones que se tengan, de 
algún convenio o demás. Y yo sinceramente creo 
que Madrid, vamos no es que lo crea yo es que lo 
dicen, siendo la ciudad que tiene más árboles 
después de Tokio, yo creo que nos podemos 
permitir en estos cuatro años que la prioridad, 
vamos a conservar lo que tenemos y vamos a 
rentabilizar lo que tenemos, las inversiones, y 
vamos a ahorrar. Muchas gracias. 

La Presidenta: Muchísimas gracias, señora 
Botella. Siguiente punto del orden del día. 

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

Punto 7.- Ruego n.º 2011/8000731, formulado por 
el concejal don Jaime de Berenguer de 
Santiago, del Grupo Municipal Unión Progreso y 
Democracia, en relación con el escrito 
presentado por una ciudadana en el Registro de 
Vicealcaldía, el pasado día 16 de junio, por el 
que se denuncia, al amparo de la Ordenanza 
General de Protección del Medio Ambiente 
Urbano, la falta de condiciones higiénico-
sanitarias en las zonas verdes. 

La Presidenta: Muchas gracias, señor 
secretario. Señor De Berenguer, dispone de tres 
minutos.  

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

Solamente decir que esta ciudadana lleva 
desde noviembre del 2009 denunciando la situación 
de abandono de las zonas comunes, que según 
parece de propiedad privada pero uso público que 
hay en su vivienda. Hizo un primer escrito, ya le 
digo, en noviembre del 2009. 

(Ruido de conversaciones en la Sala). 

La Presidenta: Disculpe. Guarden silencio, 
por favor.  

El Concejal del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, don Jaime María de 
Berenguer de Santiago: Un segundo escrito en 
febrero del 2011 y un último escrito en abril del 
2011, siguiendo siempre los cauces reglamentarios.  

Según parece, y en esto ya no me aporta 
documentación, esta vecina me señala que la junta 
municipal de distrito les ha remitido a ustedes que 
son los responsables. Simplemente le ruego, le he 
dado copia para que conste en acta, sean tan 
amables de mandar a los servicios de inspección 
porque como viene recogido en el artículo 198 y 
siguientes de la Ordenanza General de Medio 
Ambiente, es este Ayuntamiento el que tendría que 
hacer cumplir las leyes, otra vez lo digo. Entonces, 
simplemente que sean tan amables de tener en 
cuenta este ruego. Muchas gracias. 

(El señor De Berenguer de Santiago entrega una 
documentación al Secretario General del Pleno, que 
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una vez fotocopiada, se facilita a los restantes 
portavoces de los Grupos Municipales y a la 
Presidenta de la Comisión, y que se incorporará al 
acta de la sesión).  

 

La Presidenta: Muchas gracias, señor De 
Berenguer. Señora delegada.  

La Segunda Teniente de Alcalde, Delegada 
del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 
Movilidad y Concejala del Grupo Municipal del 
Partido Popular, doña Ana María Botella Serrano: 
Sí, muchas gracias, señora presidenta.  

El escrito al que hace referencia en su ruego 
se refiere al expediente iniciado a instancia de 
María José Escobosa Jiménez, en relación con el 
estado de abandono que presenta una serie de 
parcelas cercanas a su domicilio en la calle 
Hacienda de Pavones.  

Desde el momento en que la citada ciudadana 
denunció la situación, se inició el procedimiento 
oportuno para tratar de subsanar la deficiencia 
indicada, informándose en un primer momento a la 
solicitante que al no tratarse de parcelas de 
titularidad municipal, las labores de conservación 
debían ser realizadas por sus propietarios. 
Paralelamente a dicha conservación se realizaron 
las consultas necesarias para conocer la titularidad 
y calificación urbanística de dichas parcelas con el 
fin de instar a sus propietarios, en su caso, a la 
realización de las labores de conservación 
pertinentes. Del resultado de dichas consultas, se 
deduce que se trata de una zona interbloques, que 

no está calificada como zona verde según el Plan 
General de Ordenación Urbana, tratándose de un 
espacio bajo alineación provisional según el citado 
Plan General. Por otro lado, se ha consultado el 
Catastro sin que se haya podido determinar su 
titularidad.  

Por tanto, se trata de un espacio interbloques 
pendiente de ordenación, situación similar a la que 
existe en diversas zonas del distrito de Moratalaz, 
como consecuencia de las cesiones que se 
realizaron en su día durante los procesos de 
urbanización. El Ayuntamiento de Madrid viene 
trabajando en los últimos años en la ordenación 
definitiva de los espacios, con el fin de resolver de 
manera global la problemática existente. No 
obstante, hasta que dicho proceso de ordenación 
concluya y se determine de manera definitiva la 
titularidad y gestión de la zona, los servicios de 
conservación de zonas verdes van a llevar a cabo 
las labores de limpieza y conservación básicas que 
sean necesarias. Muchas gracias. 

La Presidenta: Muchas gracias a usted, 
señora Botella.  

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

*   *   *   *   *   *   * 

La Presidenta: Gracias a todos. Se levanta la 
sesión. 

 
(Finaliza la sesión a las doce horas y cincuenta y 
siete minutos). 
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