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

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

El Secretario General: Muy buenos días. 
Muchas gracias, señora presidenta. 

Punto 1.- Aprobación, en su caso, del acta de la 
sesión anterior, celebrada el día 20 de 
septiembre de 2011. 

La Presidenta: Muchísimas gracias, señor 
secretario. Señor De Berenguer, ¿posición de voto 
en relación al acta? 

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

La Presidenta: Muchísimas gracias. ¿Señora 
López? 

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

La Presidenta: Muchísimas gracias. ¿Señora 
Porta? 

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

La Presidenta: Muchas 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: Pues aprobamos por 
unanimidad el acta y pasamos al siguiente 
apartado. 

Punto 2.- Pregunta n.º 2011/8000895, formulada 
por la concejala doña Raquel López Contreras, 
del Grupo Municipal Izquierda Unida – Los 
Verdes, en relación con la falta de limpieza y 
mantenimiento en los aledaños del “Ecobarrio 
de Vallecas” (calles Eduardo Rojo esquina 
Sierra de la Sagra, Rocacorva, Puerto de la 
Bonaigua, y Martínez de la Riva, entre otras). 

La Presidenta: Muchas gracias, señor 
secretario. Señora López, ¿desea formular la 
pregunta?  

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

La Concejala del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, doña Raquel López Contreras: 
Bueno, nuevamente traemos el tema de la falta de 
limpieza y de la suciedad en las calles de la capital 
de España, un tema que preocupa tanto a los 
ciudadanos madrileños que resulta que en Internet 
pues ya circula la moda de hablar del «Madrid está 
asqueroso». Y no solo preocupa a los ciudadanos, 
sino que preocupa muy mucho a este grupo 
municipal.  

En la última legislatura trajimos el tema de la 
falta de limpieza en veinte ocasiones, en veinte; no 
es un número al azar sino que veinte veces el 
Grupo Municipal de Izquierda Unida trajo el 
problema de la suciedad en las calles, tanto en 
comisión como en Pleno, y en lo que va de 
legislatura ya lo hemos traído cinco veces. Por 
tanto, estamos hablando de un problema global y 
un problema que a día de hoy preocupa muchísimo 
a los ciudadanos; que es una realidad y que no es 
una sensación, es la realidad de que las calles de 
Madrid están sucias, que las calles de la capital de 
España están en penosas circunstancias. 

Y ¿qué ocurre? Que hace dos años nos 
implantan la tasa de basuras. Se supone que 
estamos pagando por recibir un servicio mejor, pero 
nos recortan, ¿el qué? Hay 1.000 trabajadores 
menos en la limpieza viaria, hay 450 jardineros 
menos en nuestras calles, es decir, que limpian 
también menos las zonas verdes de nuestra ciudad; 
no se recoge la hoja, no se suplen las vacaciones, y 
todo esto se acentúa en los barrios más 
degradados socialmente hablando, es decir, 
ejemplos como Pan Bendito, Orcasur, Orcasitas, 
San Blas, etcétera —esto lo he dicho ya muchísi-
mas veces y no me quiero repetir—.  

Y hoy traemos como ejemplo de ese «Madrid 
asqueroso» pues otra vez lo que ronda alrededor 
del ecobarrio. Lo que iba a ser la joya del 
ecologismo urbano hoy, está inundado por la 
basura, no hoy, el viernes han ido a limpiar pues 
imagino que para preparar esta comisión, pero por 
supuesto traigo fotos de varios días que atestiguan 
que el ecobarrio de Madrid está asqueroso, casi me 
podría adelantar a decir que en vez de «ecobarrio» 
parece el «sucibarrio», porque al final lo que nos 
encontramos otra vez y nuevamente como denun-
ciábamos en Villaverde es que los niños al entrar al 
colegio se encuentran con basura, que en las calles 
hay basura y que se ha normalizado hasta ese 
punto pues que el director tiene que llamar siempre 
a los servicios de limpieza para que por favor 
recojamos esos residuos. Y así uno se acostumbra 
día tras día a que esta situación sea la misma. 

Decía un vecino con el que hablaba el otro 
día, lo digo textual: «uno se acostumbra al medio y 
a la basura, pero me niego a llevar a mis hijos a 
estas zonas infantiles del barrio», del ecobarrio.  

(La señora López Contreras muestra una 
fotografía). 

Esta era la zona infantil a la que se refería. No 
tiene ni suelo pero tampoco tiene columpio, y 

alrededor de todo esto pues basura; basura de 
varias horas porque, como siempre me dicen que 
es que según la hora pues uno está más limpio, no 
sé si se puede acumular tal cantidad de basura en 
tan poco espacio de tiempo, pero así es como se 
encuentra el ecobarrio.  

He hecho un reportaje de 50 folios, así que se 
lo paso; 50 folios nada menos. Muchas gracias. 

La Presidenta: Muchísimas gracias, doña 
Raquel. Le va a responder don Antonio de Guindos, 
el coordinador general de Medio Ambiente y 
Movilidad. 

El Coordinador General de Medio Ambiente y 
Movilidad, don Antonio de Guindos Jurado: 
Muchas gracias, presidenta. 

Bueno, yo en principio me voy a ceñir a la 
pregunta que usted ha formulado en relación con 
los aledaños del ecobarrio de Vallecas. 

El ecobarrio está ubicado en el Puente de 
Vallecas. Es una actuación compleja que aún no ha 
terminado, no está concluida, en la que coexisten 
espacios en obras con otros en los que la urbaniza-
ción se encuentra ya muy avanzada. 

Al día de hoy se han concluido cinco 
proyectos, que estaban previstos realizar en el 
ecobarrio, y queda por ejecutar una serie de 
proyectos adicionales que darán fin a esta 
actuación. Los cinco proyectos ya realizados han 
sido: obras de reforma del Plan Especial de la 
Colonia Nuestra Señora de los Ángeles, obras de 
reforma del Plan Especial de la Colonia San 
Francisco Javier, las obras de la central de recogida 
de residuos sólidos del ecobarrio, central de 
recogida neumática de los residuos urbanos en la 
Colonia Municipal de San Francisco Javier y 
Nuestra Señora de los Ángeles, e instalación de 
servicios e infraestructura para la producción de 
electricidad, calefacción, agua caliente sanitaria en 
las colonias municipales de San Francisco Javier y 
Nuestra Señora de los Ángeles. 

Los tres primeros proyectos finalizaron en 
2010 dado que fueron proyectos FEIL. Y no se 
incluyeron la conservación municipal a partir de ese 
momento debido a la interrelación que existía entre 
estos proyectos y los que venían a continuación. 
Las ejecuciones del proyecto cuarto y quinto, 
proyectos denominados Central de recogida 
neumática de residuos urbanos de las colonias 
municipales de San Francisco Javier y de Nuestra 
Señora de los Ángeles e Instalación de servicios 
infraestructurales de calefacción y agua caliente, 
han finalizado en abril del presente año. A partir de 
entonces se han iniciado los trámites para incluir en 
los inventarios municipales la conservación de 
estas infraestructuras, proceso que concluirá 
cuando se subsanen las deficiencias que se han 
encontrado por parte de los diferentes servicios 
municipales en la obra que se va a inventariar para 
mantener para una correcta conservación. Es a 
partir de ese momento en que entran ya a 
producirse su incorporación al inventario cuando de 
forma ordinaria los servicios de mantenimiento, de 
limpieza y zonas verdes actúan de manera 
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periódica. Mientras se procede o se ha procedido a 
la subsanación de las deficiencias ya indicadas, los 
servicios de limpieza viaria y la conservación de 
zonas verdes han llevado a cabo y procederán en el 
futuro de forma continuada a realizar actuaciones 
regulares de limpieza de los espacios generados 
por los proyectos ya finalizados en aquellos que sea 
posible hacerlo sin interferir en los trabajos que se 
están ejecutando por la promotora del ámbito. 
Realmente si usted vio que se limpió el viernes, no 
es tanto porque vaya a producirse esta comisión, 
sino que realmente una vez a la semana 
prácticamente se produce esa limpieza y suele 
coincidir en jueves o en viernes.  

Esto es lo que yo tendría que decirles sobre 
este tema. Muchas gracias, presidenta.  

La Presidenta: Muchas gracias a usted, señor 
De Guindos. Doña Raquel, le restan tres segundos 
pero le doy un poquito más de tiempo, lógicamente.  

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

Bueno, parece que hablamos de un Madrid 
diferente. Yo le he preguntado sobre la limpieza y 
usted me habla de obras. Yo le hablo de que la 
gente cuando sale a la calle ve basura, y usted me 
habla de que no han acabado las obras y que los 
servicios de limpieza pues no pueden impedir que 
las obras se hagan. Pero si las obras se reducen a 
un espacio muy, muy concentrado. Es no conocer 
la zona de la que estamos hablando, porque allí hay 
basura. Hay basura, Fátima, hay mucha basura. 

Y yo estoy segura de que si la delegada de 
Medio Ambiente, que por cierto me extraña que 
nunca conteste a estas preguntas siendo un tema 
que tanto preocupa a los ciudadanos; esto, lo de la 
basura a usted no le va, como si mejor hablar de 
otras cosas, bueno, pues la basura es lo que ocupa 
hoy las calles de la capital de España y resulta que 
usted me habla de obras. Como basura es lo que 
ven los niños en los colegios, basura es lo que ven 
los vecinos a la entrada de cualquier domicilio, por 
supuesto que me preocupa traerlo a esta comisión.  

La Presidenta: Señora López, ha concluido 
su tiempo y lo ha sobrepasado ya ampliamente.  

La Concejala del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, doña Raquel López Contreras: 
Concluyo. No se limpian a diario. Si ustedes 
supiesen realmente cómo están esas calles, 
ustedes serían los primeros que darían orden en 
dignificar esas vías públicas. Muchas gracias.  

La Presidenta: Gracias a usted. Señor De 
Guindos.  

El Coordinador General de Medio Ambiente y 
Movilidad, don Antonio de Guindos Jurado: Sí, 
gracias, presidenta.  

La basura de Madrid preferentemente está en 
los contenedores y en los camiones que la 
transportan y en Valdemingómez.  

Y en cuanto a lo que es realmente el problema 
que usted plantea, nuestra preocupación en este 
momento, efectivamente, es que se terminen de 
subsanar las deficiencias que tienen, que presentan 
estas obras, para recibirlas, incorporarlas al 
inventario de mantenimiento periódico, y en ese 
momento la limpieza no será  algo que se realice 
como una actuación esporádica, sino que estará 
pautada y tendrá un funcionamiento periódico con 
la periodicidad que se determine por parte de los 
servicios técnicos. Gracias.  

La Presidenta: Muchas gracias, señor De 
Guindos. Siguiente pregunta, señor secretario. 

El Secretario General: Muchas gracias, 
señora presidenta. 

(La señora López Contreras facilita una 
documentación al Secretario General del Pleno, 
entregándose una copia de la misma al señor De 
Guindos Jurado, y que se incorporará al acta de la 
sesión). 

Punto 3.- Pregunta n.º 2011/8000896, formulada 
por el concejal don Jaime María de Berenguer 
de Santiago, del Grupo Municipal Unión 
Progreso y Democracia, interesando conocer 
qué servicios y recursos (tanto humanos como 
materiales) se han eliminado, con respecto al 
pliego inicial, del servicio de limpieza y recogida 
de basuras. 

La Presidenta: Muchas gracias, señor 
secretario. Señor De Berenguer, ¿desea formular la 
pregunta? 

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

La Presidenta: Adelante. 

El Concejal del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, don Jaime María de 
Berenguer de Santiago: Muy buenos días a todos. 

Señora concejala, visto el último informe o el 
que nos presentaron ustedes, económico, de 
viabilidad económica del Ayuntamiento, una de las 
medidas más importantes que nos anunciaban era 
la del recorte de un 15 % en algunos servicios no 
esenciales de este Ayuntamiento. A partir de ese 
momento, entiendo que también en otra comisión 
usted misma nos lo dijo, esto afectó a esta área, 
como no podía ser de otra manera. Me gustaría 
saber exactamente cuáles son los servicios y los 
recursos que se han eliminado porque a la vista 
está que desde entonces hay un problema, hay un 
problema de suciedad en Madrid y quizá sería 
bueno replantearse exactamente qué es lo que 
hemos hecho. Muchísimas gracias. 

La Presidenta: Muchas gracias, señor De 
Berenguer. Le va a responder la directora general 
de Gestión Ambiental Urbana, doña Fátima Núñez. 

La Directora General de Gestión Ambiental 
Urbana, doña María Fátima Inés Núñez Valentín: 



BORRADOR DE INTERVENCIONES para la comprobación de textos Pág. 4 
 

Sesión ordinaria de 18 de octubre de 2011 Comisión Permanente Ordinaria de Medio Ambiente y Movilidad 

Muchas gracias, señora presidenta. Paso a dar 
respuesta a la pregunta del señor De Berenguer. 

Como recordarán, tras la aprobación por parte 
del Gobierno de España del Real Decreto-ley, de 
medidas extraordinarias de contención del déficit, 
de 20 de mayo de 2010, la Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Madrid aprobó el 10 de junio del 
mismo año el acuerdo por el que se adoptan 
medidas extraordinarias para la reducción del déficit 
público en relación con los gastos en bienes 
corrientes y servicios del Ayuntamiento de Madrid y 
sus organismos autónomos, acuerdo en el que se 
enmarca el proceso de modificación de los 
contratos llevados a cabo por los diferentes órganos 
gestores del Ayuntamiento de Madrid. 

Las modificaciones realizadas en el caso 
concreto de los servicios de limpieza viaria y 
recogida de residuos, gestionados por el Área de 
Gobierno de Medio Ambiente, ya han sido 
explicadas con total transparencia en numerosas 
comisiones celebradas el año pasado. No obstante, 
no tengo ni el más mínimo inconveniente, todo lo 
contrario, en recordar cuáles han sido estas modifi-
caciones.  

En el caso de limpieza viaria, las modificacio-
nes aprobadas  han consistido en no sustituir los 
turnos de vacaciones durante los meses de julio, 
agosto y septiembre; primar el mantenimiento de 
los medios mecánicos frente a su renovación, 
siempre que su estado operativo lo permitan; 
suprimir las campañas especiales de limpieza, 
como la Navidad y la de la hoja; y reducción de la 
frecuencia de lavados en las papeleras. 

En cuanto a la recogida de residuos, las 
medidas adoptadas fueron: acuerdo entre la 
empresa concesionaria FCC y los trabajadores, 
que, por un lado, excluye la realización de despidos 
por motivo de la reestructuración planteada y, por 
otro, incluye la congelación de los salarios durante 
dos años y la eliminación de la obligatoriedad de 
ascensos a conductores mientras se regularice el 
exceso de estos profesionales. El siguiente criterio: 
reducción en tres días en  la semana en la recogida 
de envases efectuada en los camiones de caja 
única en zonas de contenedores de aportación 
ubicados en la vía pública y la supresión del 
servicio de recogida nocturna programada de 
muebles y enseres. Esas fueron las medidas 
adoptadas. Muchísimas gracias. 

La Presidenta: Muchísimas gracias, señora 
Núñez. Señor De Berenguer. 

El Concejal del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, don Jaime María de 
Berenguer de Santiago: Le agradezco mucho, 
señora Núñez, que repita en esta legislatura lo que 
le tenga que preguntar Unión Progreso y 
Democracia. Simplemente hay algunos datos que 
parece que circulan por ahí que también me 
hubieran interesado ⎯yo creo que a los madrileños 
también⎯ sobre el número de operarios, por 
ejemplo, de personas. La señora portavoz de 
Izquierda Unida nos habla de al menos mil 
operarios. Yo he oído también al señor Cobo, en la 

cadena Ser, perdón, al señor Calvo, que eran 
1.400. Yo creo que sería interesante saberlo para 
saber efectivamente las dimensiones de este 
recorte. 

En cualquier caso, como ha dicho antes la 
portavoz de Izquierda Unida, hay un problema 
grave que no es un problema estético como alguna 
vez se ha llegado a plantear por esta misma área 
en la legislatura anterior en cuanto a cómo 
molestaban o no ciertas personas en la calle, sino 
que es un problema de salud pública. Práctica-
mente cualquier periódico que abramos estamos 
viendo que no es solo una zona de Madrid, no son 
los ecobarrios, es Conde Duque, es Bilbao, es 
Carabanchel, es Vallecas, es Malasaña, Aluche, 
Delicias, Puente de Vallecas, Carabanchel, 
Opañel..., en fin, por todas partes, incluso la 
FRAVM, el señor Caño, hizo referencia a este pro-
blema. También lo hacen los medios de 
comunicación, da igual de qué tendencia sean, si 
son de Internet o no, con fotos bastante explícitas 
del problema. Y ya no solo son las organizaciones 
sociales ni los partidos políticos ni los medios de 
comunicación, es que nos están llegando avalan-
chas de peticiones por parte de los ciudadanos de 
tipo personalizado, como la de la señora 
Concepción Machuelo del barrio de Hispanoamé-
rica —Doctor Fleming—, o la señora Loreto Salvat, 
que también nos hace llegar, o de la asociación de 
vecinos de Chueca, al que si es tan amable les 
pasaré el informe que nos han remitido sobre este 
aspecto. 

(El señor De Berenguer de Santiago facilita una 
documentación al Secretario General del Pleno, 
entregándose una copia de la misma a la señora 
Núñez Valentín, y que se incorporará al acta de la 
sesión). 

En fin, parece ser que es un problema, ya le 
digo, de salud pública y que no es un problema 
subjetivo, sino que parece ser un problema objetivo.  

En este sentido, viendo un poco la política que 
han llevado hasta ahora con la calidad del aire y 
que han llevado una actitud absolutamente 
negacionista, incluso con los estudios científicos 
internacionales —me da igual que sean de la Unión 
Europea o de la OMS—, a mí me preocupa que 
vayan a hacer aquí lo mismo. 

La Presidenta: Señor De Berenguer, ha 
finalizado su tiempo. 

El Concejal del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, don Jaime María de 
Berenguer de Santiago: Sí. Simplemente, ya 
acabo.  

A no ser que lo que ustedes pretendan es que 
los propios madrileños bajen con el cepillo y la 
escoba a limpiar, cosa que por supuesto no 
estamos de acuerdo. Simplemente les rogaría, en 
nombre de esos mismos ciudadanos de Madrid, 
que evaluaran los resultados de estos recortes por 
si a lo mejor hay que renegociar o implementar otro 
tipo de medidas adicionales que lo solucionen. Y 
muchísimas gracias, señora presidenta. 
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La Presidenta: Muchas gracias, señor De 
Berenguer. Señora Núñez. 

La Directora General de Gestión Ambiental 
Urbana, doña María Fátima Inés Núñez Valentín: 
Muy bien, muchísimas gracias. 

Mire, señor Berenguer, después de 14 meses 
de implantación o implementadas las modificacio-
nes de los contratos, creemos que la implementa-
ción ha sido totalmente eficiente, y de hecho son 
muchos los datos que podemos dar a ese respecto, 
como puede ser recogida de hoja, que hablaremos 
después, y en donde hemos recogido hasta un 
14 % más de hoja que con los medios cuando los 
contratos no estaban modificados.  

Pero lo que sí le puedo garantizar es que 
estoy convencida de que los madrileños han sabido 
valorar estas medidas, y lo hemos tenido muy 
recientemente, hemos tenido un proceso electoral 
muy recientemente, y sabrán valorar quién toma 
medidas necesarias para salir de la crisis; porque 
aunque estas medidas sean difíciles para todos, los 
vecinos de Madrid sabrán valorar el coraje político 
de haberlas puesto en marcha. El Ayuntamiento de 
Madrid está dando prueba del sentido de la 
responsabilidad ante la grave crisis económica que 
está sufriendo nuestro país, e incluso ha 
demostrado y está demostrando lealtad institucional 
hacia el Gobierno de la nación, que fue quien 
impuso a las entidades locales la exigencia de 
reducción del gasto público impuesto por el Real 
Decreto-ley, de medidas extraordinarias de conten-
ción del gasto, y eso es lo que estamos haciendo: 
siendo responsables y cumpliendo con esa 
responsabilidad. Gracias. 

La Presidenta: Muchísimas gracias, señora 
Núñez. Pasamos, señor secretario, a la siguiente 
pregunta. 

El Secretario General: Muchas gracias, 
señora presidenta. 

Punto 4.- Pregunta n.º 2011/8000897, formulada 
por el concejal don Jaime María de Berenguer 
de Santiago, del Grupo Municipal Unión 
Progreso y Democracia, interesando conocer el 
coste de la línea exprés de autobús que une 
Madrid con el Aeropuerto de Barajas, y el 
número de pasajeros que transporta anual-
mente, tanto en número absoluto, como en 
porcentaje respecto a su capacidad total. 

La Presidenta: Muchas gracias, señor 
secretario. Señor De Berenguer, ¿desea formular la 
pregunta? 

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

La Presidenta: Muy bien. Pues tiene la 
palabra 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. 

En contestación a su pregunta, señor 
Berenguer, le digo que la línea exprés del aero-
puerto fue presentada por el alcalde de Madrid en la 
Semana Europea de la Movilidad del pasado 2010, 
junto a todos los grupos políticos de la Oposición en 
el Ayuntamiento en ese momento.  

Se puso en funcionamiento el 5 de noviembre 
del 2010 y desde entonces no ha dejado de prestar 
su servicio. Se trata de la única opción de 
transporte público colectivo en la ciudad que une el 
centro de la ciudad y el aeropuerto de Madrid las 24 
horas del día, los 365 días del año, en un trayecto 
de 22 kilómetros y un tiempo aproximado de unos 
40 minutos, dependiendo del estado del tráfico. 
Desde su puesta en funcionamiento hasta el 30 de 
septiembre, los datos por los que usted se interesa 
son los siguientes: el coste total ha ascendido a 
3.508.250 euros; el número de viajeros ha sido de 
1.075.876, y la media de viajeros mensuales en 
este año 2011 ha superado los 100.000 viajeros, y 
el porcentaje medio de ocupación, incluyendo la 
noche, es del 40 %, alcanzando puntas en torno al 
60 % en días laborables y al 80 % los fines de 
semana. 

El Ayuntamiento de Madrid, a través de la 
Empresa Municipal de Transportes cumple las 
demandas de los usuarios y del propio aeropuerto 
Madrid-Barajas, que no debemos olvidar es el más 
importante de España y el cuarto de Europa, por lo 
que esta línea exprés del aeropuerto resulta más 
que necesaria y se ha convertido en menos de un 
año en un referente tanto para los madrileños como 
para los turistas. Muchas gracias. 

La Presidenta: Muchas gracias, señora 
delegada. Señor De Berenguer. 

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

De todas maneras, quisiera empezar agrade-
ciéndole a la señora Núñez que para contestarme 
sobre la limpieza me hable de las votaciones de 
hace unos meses, pero no creo que tenga mucho 
que ver, ni sobre la lealtad institucional para el 
problema que realmente nos importa. 

La Presidenta: Señor De Berenguer, veo que 
no controla muy bien el reglamento, se tiene que 
ceñir estrictamente a la pregunta que está 
formulando en este momento. 

El Concejal del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, don Jaime María de 
Berenguer de Santiago: Tiene usted toda la razón. 
Le pido disculpas, señora presidenta. 

En referencia a lo que me contesta la señora 
delegada, evidentemente sí, efectivamente es una 
línea necesaria. El problema que a nosotros se nos 
plantea exactamente es su coste, creo que son dos 
euros. Entonces, como hemos tenido unos episo-
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dios hace no mucho en el que se ha elevado el 
50 % el precio del billete sencillo y que yo entiendo 
que de estos tres millones de coste hay una gran 
subvención, nos encontramos que, efectivamente, 
como dice usted, tiene toda la razón, es un servicio 
de 24 horas, el único que cubre 24 horas.  

Pero también le quiero recordar que, aparte de 
ese servicio, se acaban de inaugurar las cercanías 
de Renfe, que pasan también precisamente por 
Príncipe Pío, Delicias, Atocha, Recoletos, etcétera, 
etcétera, y que tenemos la línea 8 de metro que va 
a dos paradas: a la T1, T2, T3 y a la T4. 

En este sentido, yo lo que quiero... Además 
hay otras líneas, hay otras líneas dentro del 
Ayuntamiento que van ahí. Nosotros lo que nos 
queremos plantear exactamente es si realmente 
cabría la posibilidad de revisar su coste, sobre todo 
teniendo en cuenta cuáles son los precios que 
tenemos en otros aeropuertos europeos. Es decir, 
ya que lo hacemos para los propios madrileños, no 
sé qué necesidad hay de subvencionar también el 
coste de este autobús, sobre todo teniendo en 
cuenta que hay otros servicios que se están viendo 
afectados, como puede ser el mundo del taxi, y 
teniendo en cuenta otros precios de transportes 
públicos similares en Europa. Le pongo unos 
ejemplos: Heathrow, el primero del mundo: el 
autobús son 6 euros; Gatwick: el autobús son 8 
euros; Charles De Gaulle: son entre 9,40 y 19,40 
euros, dependiendo de si cogen ustedes el servicio 
de Airbus France; Orly: entre 11,50 y 19 euros; el 
autobús en Fiumiccino: entre 8 y 15 euros, y el 
autobús en Frankfurt, dependiendo de si cogen 
ustedes el Lufthansa Airport Bus: son entre 55 y 84 
euros. 

¿Qué es lo que está pasando en Madrid? En 
Madrid en estos momentos los precios son los 
mismos que teníamos en el año 1994-1995. Lo 
único que le quiero plantear a su área de gobierno 
es si realmente esos recursos que se están 
destinando a la subvención de este servicio, se 
pueden actualizar con referencia al resto de Europa 
y a los mismos precios y situación que tenemos en 
España, a los usuarios normales, y que, además, 
puedan servir para que otros colectivos no se vean, 
no digo en una competencia desleal, pero, desde 
luego, sí afectados por ello. Muchas gracias. 

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. Señor Berenguer, como usted 
ha dicho, el precio de la línea exprés del aeropuerto 
es de 2 euros por trayecto, de acuerdo con las 
tarifas aprobadas por el Consorcio Regional de 
Transportes. En metro el precio del trayecto al 
aeropuerto asciende a 2,5 euros. El billete sencillo 
de la línea convencional 200 de la EMT, que une el 
intercambiador de la avenida del Aeropuerto con las 
terminales 1, 2 y 4 del Aeropuerto Madrid-Barajas, 
tiene el mismo precio que el de todas las líneas de 
la EMT, es decir, 1,5 euros. Es decir, el precio de la 

línea exprés del aeropuerto es la segunda opción 
más barata de transporte público de Madrid al 
aeropuerto, y es verdad que es el medio de 
transporte de estas características más barato de la 
Unión Europea. Pero hay que tener en cuenta dos 
cuestiones: en primer lugar, es un billete que está 
pensado fundamentalmente para los trabajadores 
del aeropuerto y los viajeros de low cost, con lo que 
creemos que ese precio se ajusta a las 
necesidades de sus principales usuarios. Eso no 
quiere decir que el Consorcio Regional de 
Transportes, dentro de la política que siga en el 
futuro con respecto a los precios, que desconoce-
mos en este momento, si modificara alguna otra... 
Yo, desde luego, en este momento le digo que el 
precio de ese billete va encaminado fundamental-
mente a los trabajadores del aeropuerto y a los 
usuarios de low cost del Aeropuerto de Barajas. Y 
el Ayuntamiento de Madrid no fija las tarifas de 
transporte, sino que se fijan dentro de las políticas 
de carácter general que lleva a cabo el Consorcio 
Regional de Transportes. 

La Presidenta: Muchas gracias, señora 
delegada. Señor secretario, pasamos a la siguiente 
pregunta.  

El Secretario General: Muchas gracias, 
señora presidenta.  

Punto 5.- Pregunta n.º 2011/8000898, formulada 
por el concejal don Jaime María de Berenguer 
de Santiago, del Grupo Municipal Unión 
Progreso y Democracia, en relación con las 
medidas previstas por el Ayuntamiento para 
llegar a un acuerdo con Iberdrola a efectos de 
finalizar el soterramiento de las líneas de baja 
tensión de la Colonia Diego Velázquez. 

La Presidenta: Muchas gracias, señor 
secretario. Señor De Berenguer, ¿desea intervenir? 

El Concejal del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, don Jaime María de 
Berenguer de Santiago: No, muchas gracias. 

La Presidenta: Bien, damos por formulada la 
pregunta. Le va a responder el director general de 
Vías y Espacios Públicos, don Pablo Usán.  

El Director General de Vías y Espacios 
Públicos, don Pablo Usán Mas: Gracias, señora 
presidenta. Buenos días a todos.  

Señor Berenguer, muchas gracias por su 
pregunta, que, como se informó en la Comisión 
Permanente de Urbanismo del mes pasado, 
efectivamente, pertenece al ámbito de competen-
cias del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 
Movilidad, si bien es una competencia heredada de 
esa área, tras la reorganización de competencias 
realizada en la constitución del nuevo gobierno 
municipal surgido en las últimas elecciones.  

Como sabe usted, el 22 de diciembre de 2004, 
el Ayuntamiento de Madrid a través de la gerencia, 
la entonces Gerencia Municipal de Urbanismo, 
firmó un convenio de colaboración con Iberdrola 
para el soterramiento de las líneas aéreas de baja 
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tensión de la colonia Diego Velázquez, en el barrio 
de Abrantes, del distrito de Carabanchel.  

En síntesis, el Ayuntamiento se comprometió a 
llevar a cabo la obra civil, previamente necesaria, e 
Iberdrola se comprometió a suministrar e instalar 
posteriormente la nueva red eléctrica ya en esas 
canalizaciones subterráneas. En virtud de este 
acuerdo, se completó una primera fase de las obras 
en la que se soterró un centro de transformación 
que existía en superficie, un centro de transforma-
ción eléctrica, que estaba ubicado en la plaza 
Rendición de Breda. Se inició una segunda fase en 
la que el Ayuntamiento realizó las canalizaciones 
subterráneas necesarias para el soterramiento de 
los tendidos aéreos de baja tensión que existen en 
la zona, pero Iberdrola aún  no ha iniciado o no ha 
completado la instalación de la nueva red de 
montaje y desmontaje de la antigua. 

El 18 de mayo de 2007, el Ayuntamiento, 
entonces el Área de Urbanismo, se dirigió por 
escrito a Iberdrola instándoles a que procediesen a 
realizar y acelerar la instalación eléctrica compro-
metida en el convenio, sin embargo no consta en el 
expediente respuesta alguna a esta carta por parte 
de Iberdrola. Por todo ello, la delegada de esta área 
se ha dirigido ya por carta al responsable territorial 
de Iberdrola, exponiéndole la situación y 
solicitándole que inicie a la mayor brevedad posible 
los trabajos necesarios para completar el soterra-
miento de la red. Asimismo, también se le ha 
manifestado la disposición por parte del 
Ayuntamiento a llevar a cabo los remates que 
puedan considerarse necesarios en  la obra civil 
realizada, porque es cierto que quedan algunos 
tramos para acceder a algunos bloques, por 
realizarse, y esto se ha puesto de manifiesto a la 
compañía, que el Ayuntamiento está en disposición 
de estudiar con ellos estos casos para rematar este 
asunto, si bien es verdad que en el 2006 se hizo 
una visita conjunta con la asociación de vecinos y 
los técnicos de Iberdrola, se hizo un seguimiento y 
ellos de alguna manera, el Ayuntamiento entendió 
que había validado esta obra civil pero si se 
constata que, efectivamente, falta algún tramo, no 
habrá ningún problema en realizarlo.  

Así, pues, estamos a la espera de contesta-
ción, que con total seguridad se va a producir por 
parte de Iberdrola porque ya hemos colaborado en 
otros ámbitos con ellos, y seguiremos insistiendo 
hasta que se finalice completamente la actuación. 
Nada más. Muchas gracias. 

La Presidenta: Muchas gracias, señor Usán. 
Señor De Berenguer.  

El Concejal del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, don Jaime María de 
Berenguer de Santiago: Sí, muchas gracias, don 
Pablo, por su contestación, y sobre todo se la doy 
en nombre de los vecinos de la colonia Velázquez. 
Me ha dicho usted que la señora delegada se ha 
dirigido por carta a Iberdrola, sí le rogaría que si 
fuera tan amable en el turno de respuesta nos dijera 
la fecha en que lo ha hecho y, si fuera posible, se 
nos remitiera en algún momento la carta, para tener 
constancia de que esto ha sido así.  

Yo, simplemente, pues quiero en nombre de 
los vecinos agradecerles y básicamente felicitarnos 
de que hayan tomado esta decisión. Nos resulta 
realmente, por otra parte, pues hasta cierto punto 
preocupante que un convenio que se firmó en el 
2004 y unas obras que se recepcionaron, como ha 
dicho usted, en el 2007 y que desde entonces los 
vecinos vienen reclamándola, hayamos tenido que 
esperar a traer una pregunta a la comisión para que 
el área de gobierno, o en este caso el Ayuntamiento 
de Madrid, termine con lo que son apenas siete 
metros de obra civil para que Iberdrola pueda o no 
pueda llevar a cabo la finalización de las obras.  

En cualquier caso, realmente no creemos que 
sea de recibo. Tengo aquí, bueno, un informe que 
no voy a leer del concejal presidente de 
Carabanchel en toda su extensión, pero que sí dice 
bien claro y deja bien claro en el año ya 2007, que 
en este sentido quisiera que...: «...ya que no se da 
un acuerdo con Iberdrola del Área de Gobierno de 
Urbanismo para llevar a cabo la generalización de 
estos trabajos, de la gerencia de este distrito, se ha 
instado a que se solucione». Por qué se ha tardado 
cuatro años en solucionar estos problemas cuando 
acaba de demostrar usted que cuando ha habido 
voluntad política de hacerlo, se ha hecho. 

Creemos que no es ese el camino; creemos 
que la cuestión es solventar los problemas de los 
vecinos, y si hay algún problema que hay que 
negociar con alguna empresa privada, como es el 
caso para finalizar alguna obra, pues se lleven con 
la mayor celeridad posible para mayor beneficio de 
todos. En cualquier caso, muchas gracias. 

La Presidenta: Muchas gracias, señor De 
Berenguer. Señor Usán, muy brevemente. 

El Director General de Vías y Espacios 
Públicos, don Pablo Usán Más: Sí, gracias, señora 
presidenta. 

Bueno, este tipo de actuaciones son de 
bastante complejidad, porque no únicamente 
afectan al Ayuntamiento de Madrid, a la compañía 
distribuidora, sino que también hay que hacer 
actuaciones sobre los propios edificios de los 
vecinos, ¿no? 

Sobre los propios edificios, porque cambia 
sustancialmente la manera en la que la línea 
eléctrica acomete a las viviendas. De esta manera, 
hay zonas en las que es más sencillo solucionarlo 
porque una torre puede alimentar a una o a cuatro o 
a cinco comunidades de propietarios y no se puede 
eliminar la torre en tanto en cuanto no se tiene la 
autorización de las cinco comunidades de propieta-
rios para poder efectuar las acometidas y 
eliminarlas. En ese sentido, normalmente nosotros 
trabajamos también en conjunto con las juntas de 
distrito y con las comunidades de propietarios, para 
ir solucionando los problemas.  

 Lo que sí le puedo decir es que hemos 
demostrado con hechos nuestro compromiso en ir 
eliminando este tipo de tendidos. Hemos soterrado 
más de cuatro kilómetros la legislatura pasada de 
tendido, hemos eliminado —le hablo de memoria— 
aproximadamente unos 20 soportes, en toda la 
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ciudad de Madrid hablo. Seguramente estos 
vecinos que tienen problemas se han dirigido a 
usted pero hay otros vecinos, como en el distrito de 
Tetuán o el distrito de Vicálvaro, que seguramente 
no se dirijan a usted porque están muy contentos 
con la gestión realizada desde este Ayuntamiento. 
Y ... 

La Presidenta: Señor Usán, tiene que 
finalizar. 

El Director General de Vías y Espacios 
Públicos, don Pablo Usán Mas: ... nada más. 
Finalizo. Muchas gracias. 

La Presidenta: Muchas gracias. Pasamos a la 
siguiente pregunta. Señor  secretario. 

Punto 6.- Pregunta n.º 2011/8000907, formulada 
por la concejala doña María Luisa de Ybarra 
Bernardo, del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, en relación con el número de taxis que 
restan por adaptar el taxímetro para cumplir con 
la limitación horaria. 

La Presidenta: Muchas gracias, señor 
secretario. Señora De Ybarra, ¿desea formular la 
pregunta?  

La Concejala del Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, doña María Luisa de Ybarra Bernardo: 
No, continuamos. 

La Presidenta: Muy bien. Pues le va a 
responder en este caso don Javier Rubio, director 
general de Sostenibilidad y Movilidad. 

El Director General de Sostenibilidad y 
Movilidad, don Francisco Javier Rubio de Urquía: 
Buenos días. Señora Ybarra, en respuesta a su 
pregunta sobre los taxis que quedan por adaptar el 
taxímetro para cumplir la limitación horaria, le 
puedo decir lo siguiente.  

Como usted sabe, el pasado mes de abril, a 
petición del sector del taxi se aprobó una 
modificación de la Ordenanza del Taxi en el Pleno, 
por la que se fijaba el número máximo de horas 
para la prestación del servicio mediante la inclusión 
de un nuevo artículo que regula dicha limitación 
horaria y que establece en su segundo apartado, y 
leo textualmente: «Los titulares de las licencias de 
autotaxi deberán incorporar al funcionamiento del 
aparato taxímetro de su vehículo los elementos de 
control oportunos.»  

Además, la misma modificación contiene una 
disposición transitoria en la que se establece, y leo 
de nuevo: «En el plazo de dos meses desde la 
entrada en vigor de la presente modificación, las 
licencias cuyos vehículos no hayan cumplimentado 
lo establecido en el artículo 30-bis no podrán 
prestar servicio.» Este plazo finalizaba el 12 de 
julio, conforme lo acordado en su momento con las 
asociaciones del taxi, pero el 1 de julio la 
Asociación Gremial de Autotaxi de Madrid y la 
Federación Profesional del Taxi de Madrid 
solicitaron formalmente la ampliación del referido 
plazo, alegando para ello la imposibilidad de 

adaptar, o en su caso sustituir, los aparatos 
taxímetros de la totalidad de la flota del taxi. 

Respondiendo a esta petición unánime, y para 
velar por el cumplimiento de la medida y no 
perjudicar a los taxistas que sí habían tenido 
oportunidad de actualizar sus taxímetros, se dictó 
desde esta Área de Medio Ambiente y Movilidad un 
decreto, con fecha de 11 de julio de 2011. En dicho 
decreto se establecía como medida excepcional 
que los titulares de licencia de autotaxi que no 
hubiesen incorporado dicha regulación el 12 de julio 
pero sí hubieran solicitado cita para su implementa-
ción, podían continuar prestando servicio hasta el 
31 de agosto de 2011, sujetos a un régimen horario 
establecido al efecto sin que en ningún caso 
pudiera superar las 16 horas de prestación de 
servicio previstas en la ordenanza.  

El 30 de agosto de 2011, las mismas 
asociaciones representativas del sector del taxi 
solicitaron la ampliación de dicha medida excepcio-
nal, por lo que mediante un segundo decreto, de 1 
de septiembre, se estableció como nueva fecha 
límite para la adaptación de los taxímetros el 30 de 
septiembre de 2011.  

Así, pues, atendiendo a las solicitudes de los 
taxistas, el Ayuntamiento ha adoptado una serie de 
medidas de carácter excepcional para evitar que los 
taxistas se vieran perjudicados al no poder prestar 
servicios sin tener instalada en sus taxímetros la 
regulación horaria. 

A día de hoy, ninguna de las asociaciones ha 
vuelto a solicitar ningún tipo de prórroga, ya que 
prácticamente la totalidad de los taxistas tiene 
implementada en sus taxímetros la regulación 
horaria. Muchas gracias. 

La Presidenta: Muchas gracias, señor Rubio. 
Sí, señora Ybarra, puede intervenir. Gracias. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, doña María Luisa de Ybarra Bernardo: 
Bueno, les queríamos decir desde el Grupo 
Municipal Socialista que se han puesto con 
nosotros en contacto los dos sectores del taxi, tanto 
la Asociación Gremial como la Federación de 
Profesionales del Taxi, y que manifiestan una 
preocupación porque el plazo para poner los 
elementos de control en los taxímetros finalizó el 30 
de septiembre.  

Y según nuestros informes, las cifras que se 
barajan entre los taxis que no están adaptados en 
el taxímetro son entre 560 y 600 taxis en Madrid. 

Los motivos por los que no se han adaptado 
estos taxis es porque algunos están esperando el 
software de Alemania, que son los coches 
Mercedes, y los otros porque les resulta caro los 
600 euros que tienen que pagar por adaptarlos.  

Lo que nosotros queríamos saber es qué 
medidas de control para que esos de 560 a 600 
taxis que están por Madrid y tal, para la limitación 
de las 16 horas, qué medidas van a tomar. Desde 
luego, no creemos que precisamente sea la Policía 
Municipal los que tienen que controlar a los taxis, yo 
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creo que ustedes tendrían que tener un control para 
no perjudicar a los otros taxistas que sí tienen los 
taxímetros adaptados. Gracias.  

El Director General de Sostenibilidad y 
Movilidad, don Francisco Javier Rubio de Urquía: 
Muy bien, muchas gracias...  

La Presidenta: Muchas gracias, señora De 
Ybarra. Disculpe...  

El Director General de Sostenibilidad y 
Movilidad, don Francisco Javier Rubio de Urquía: 
Perdón a la presidencia.  

La Presidenta: Nada, señor Rubio, no se 
preocupe. Si es nada más porque si no mi papel 
aquí no tendría ningún sentido. Es una cuestión de 
supervivencia.  

(Risas). 

Dispone usted de treinta segundos escasos.  

El Director General de Sostenibilidad y 
Movilidad, don Francisco Javier Rubio de Urquía: 
Muchas gracias,  señora presidenta.  

En primer lugar, no nos han vuelto a solicitar 
ninguna prórroga, más bien en la última nos dijeron 
que era improrrogable lo que solicitaban. En 
segundo lugar, el control, efectivamente, del cumpli-
miento de la ordenanza corresponde a la Policía 
Municipal, es así, pero en cualquier caso el 
Ayuntamiento va a controlar como todos los años el 
cumplimiento de lo dispuesto en la ordenanza con 
ocasión de las revisiones administrativas ordinarias 
que se realizan a todas las licencias a lo largo del 
año 2012, y en las que a través de la presentación, 
entre otros documentos del Boletín Metrológico, se 
podrá comprobar la fecha exacta en la que el 
taxímetro del vehículo fue adaptado a las 
prestaciones de la citada ordenanza. Gracias.  

La Presidenta: Muchísimas gracias, señor 
Rubio. Señor secretario, pasamos a la siguiente 
pregunta.  

Punto 7.- Pregunta n.º 2011/8000908, formulada 
por la concejala doña Ruth Porta Cantoni, del 
Grupo Municipal Socialista de Madrid, en 
relación con las denuncias ciudadanas respecto 
al aumento de la suciedad en las calles de la 
capital y con las medidas previstas por el Área 
de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, en 
su caso, para mejorar el actual nivel de limpieza 
en la ciudad. 

La Presidenta: Muchas gracias, señor 
secretario. Señora Porta, ¿da por formulada la 
pregunta? 

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

La Presidenta: Bien. Pues le va a responder 
la directora general de Gestión Ambiental Urbana, 
doña Fátima Núñez. 

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

Los madrileños, respondiendo a la pregunta 
de la señora Porta, son el fin último que guía toda la 
actuación de gobierno de este Ayuntamiento. 
Trabajamos por y para los madrileños, que son 
quienes nos han dado su confianza para gestionar 
los recursos municipales.  

Tenemos muy claro cuál es nuestra respon-
sabilidad, que es emplear esos recursos de la mejor 
forma posible, y somos conscientes de que siempre 
hay aspectos que mejorar, y para ello siempre 
estamos atentos a las opiniones, a las críticas y a 
las sugerencias de los ciudadanos. Es algo que 
siempre ha estado y estará presente en nuestra 
forma de trabajar. De hecho, nuestra gestión diaria 
siempre va acompañada del seguimiento y del 
análisis de las opiniones que nos hacen llegar los 
madrileños a través de los diferentes canales, como 
el 010, la página web del Ayuntamiento, correos 
electrónicos, correo postal o las instancias genera-
les.  

Además, en nuestra gestión son habituales las 
reuniones con distintos colectivos: con la FRAVM, 
con asociaciones de vecinos, asociaciones de 
comerciantes, de diferentes barrios de la ciudad, 
para escuchar cuáles son sus opiniones y tratar de 
ajustar nuestros servicios lo máximo posible a sus 
demandas.  

Asimismo, también respetamos y tenemos 
muy en cuenta las opiniones que puedan expre-
sarse en los diferentes medios de comunicación y 
en las redes sociales, si bien los canales 
normalizados nos permiten llevar un seguimiento 
histórico más amplio y más significativo.  

Y en este sentido podemos observar que el 
número de quejas y sugerencias recibidas entre 
enero y septiembre de este año ha descendido en 
un 7,1 % respecto a las recibidas en el mismo 
periodo del año 2010, algo que sin duda ha sido 
posible gracias a la profesionalidad de los trabaja-
dores del servicio de limpieza viaria, a quienes 
quiero en este momento agradecer y reconocer 
públicamente el esfuerzo que vienen realizando 
para ser más eficientes en su trabajo, y compaginar 
la calidad del servicio con la reducción del coste 
que supone para los madrileños. Con ello están 
dando prueba de su sentido de la responsabilidad 
ante la grave crisis económica que está sufriendo 
nuestro país. Y gracias al esfuerzo de los 
trabajadores, y como ellos este Ayuntamiento está 
además demostrando lealtad institucional —sí, 
lealtad institucional— hacia el Gobierno de la 
nación, que fue quien impuso a las entidades 
locales la exigencia de reducción del gasto en el 
Real Decreto-ley, de medidas extraordinarias de 
contención del déficit público, que seguro que doña 
Ruth Porta recuerda perfectamente, el Real 
Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo de 2010, por el 
que se establecieron medidas extraordinarias de 
contención y reducción del déficit público previsto 
para los ejercicios 2010 y 2011.   
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Seguro que se acuerda, o a lo mejor no quiere 
acordarse, pero sí se acuerdan los funcionarios a 
los que se les rebajó el sueldo, se acuerdan los 
pensionistas que vieron congeladas sus pensiones 
y se acuerdan los padres que vieron desaparecer el 
denominado cheque bebé. 

Así, pues, como representante del Partido 
Socialista, lo responsable sería que usted aportase 
ideas para aumentar el ahorro y la eficiencia en la 
prestación de servicios; es en estos momentos lo 
que demandan los madrileños y es lo que 
necesitamos para hacer frente a una situación de 
crisis económica como la que estamos sufriendo en 
nuestro país, pero, por sus últimas declaraciones, lo 
que veo es que para ustedes es mucho más fácil 
seguir anclados en la demagogia. Muchísimas 
gracias. 

La Presidenta: Gracias, señora Núñez. 
Señora Porta. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, doña Ruth Porta Cantoni: Bueno, 
compruebo que este tema a la señora Botella le da 
cierto repelús y siempre nos manda a su directora 
general, debe ser que el olor le molesta. 

Si no he entendido mal de esta contestación y 
de las anteriores de doña Fátima, la limpieza de la 
ciudad es excelente, los servicios funcionan a la 
perfección, las calles están como una patena y, 
desde luego, estos ciudadanos que están 
bloqueando las redes sociales y los medios de 
comunicación con protestas deben ser una inmensa 
minoría que no representa para nada el sentir 
general de los madrileños. O sea, esto es como la 
boina: no existe. Pues para que las cosas estén así, 
es sorprendente que en una comisión como hoy 
hayamos coincidido toda la Oposición nada menos 
que en cuatro preguntas sobre razones de limpieza 
y coincidamos en el análisis. ¡Sorprendente! 

Mire, Madrid está sucio, está muy sucio, y esto 
se va deteriorando y se va a deteriorar más a 
medida que vaya avanzando el otoño, y lo peor de 
esto es que se veía venir, usted misma lo ha dicho 
hoy. El año pasado le preguntó mi compañero 
Pedro Santín: ¿en qué medida va a afectar al 
estado de limpieza de la ciudad estos recortes que 
ustedes están aplicando? La conclusión de su 
intervención, igual que la que tuvo la señora Botella 
entonces y la que usted me acaba de repetir, es 
que la calidad del servicio iba a permanecer 
inmune. 

Pues mire, me temo que el tiempo no les ha 
dado la razón, en absoluto. El aspecto de la ciudad 
ha ido deteriorándose paulatinamente a lo largo de 
este año, y esto es insostenible. Todo el mundo lo 
ve, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo huele, 
que es peor, menos ustedes, como casi siempre. 

¿Sabe lo que yo pienso, ya que me habla de 
ahorrar? Que ustedes solo saben gobernar en la 
abundancia, que cuando tienen dinero, gastan a 
diestro y siniestro, duplican servicios, inventan 
prestaciones absolutamente innecesarias a costes 
absolutamente desmedidos, generando una sensa-
ción virtual de bienestar, y que cuando vienen las 

vacas flacas, ustedes tienen serias dificultades para 
ser eficientes, sí, doña Fátima, eficientes, que es 
obtener los objetivos al mínimo coste. Y lo objetivos 
en un ayuntamiento son cumplir con los servicios 
básicos que le manda la ley, y la limpieza no es una 
competencia impropia, es propia, absolutamente 
propia de los ayuntamientos. Aquí no hay ninguna 
acción que vender para hacer caja. 

Para muestra un botón. Me pedía usted que le 
haga una recomendación. Mire, usted decía el año 
pasado que la reducción de la Campaña de 
Navidad y de la hoja costaba 2,7 millones de euros; 
eso es la mitad de los costes de sus despachos, de 
todos los suyos, pues busque usted unos 
despachos más baratitos y por lo menos tengamos 
a Madrid limpio y no vestido de amarillo. 

En fin, les pedimos un plan de choque, que 
identifique claramente cuáles son los puntos de 
directa suciedad y que los eliminen rápidamente; un 
plan que suponga la vuelta del servicio de recogida 
de muebles, el retorno del servicio de recogida de la 
hoja, cobertura de las bajas por enfermedad o por 
vacaciones de los operarios, el aumento de los 
baldeos o, entre otras cosas, el incremento de la 
limpieza de las papeleras, de vaciado y limpieza de 
las papeleras y contenedores. 

Les pido, en fin, que repasen las cuentas —si 
quieren recomendación, no tengo ningún problema, 
me siento con ustedes y les ayudo— y que ahorren 
en lo prescindible, porque la limpieza de la ciudad 
es una cuestión de salud, también es una cuestión 
de economía y de turismo, y no es prescindible, y 
no puede ser que Madrid se vaya deteriorando día 
a día como consecuencia de que ustedes sean 
incapaces de diferenciar entre el importante y lo 
superfluo. 

La Presidenta: Muchas gracias, señora Porta. 
Señora Núñez, brevísimamente. 

La Directora General de Gestión Ambiental 
Urbana, doña María Fátima Núñez Valentín: Voy 
a procurar ser lo más breve. 

Señora Porta, usted me sorprende. Lo que 
ustedes han anclado es un discurso catastrofista 
como estrategia de oposición, de verdad, pero 
afortunadamente la realidad no es tan oscura como 
ustedes plantean. ¡Ya les gustaría a ustedes que 
Madrid fuera lo que ustedes dicen que es Madrid! 
Pero no lo es, no lo es. Y desde luego, solamente 
desde esa postura catastrofista se puede entender 
que el pasado 14 de septiembre el líder de ustedes, 
el señor Jaime Lissavetzky, se enfadase porque va 
a Lavapiés y no lo encontrara sucio, lo encontrara 
limpio para su visita, y se enfada. 

A continuación, según dicen los medios de 
comunicación, anima a los internautas a denunciar 
los puntos de suciedad que encuentran en la 
ciudad, a denunciarlos; o sea, se anima y luego 
dicen: hay un incendio, «miren, hay un incendio», 
ustedes lo animan. Vamos a ver.  

A esto nos tienen acostumbrados. Su 
predecesor, el señor Santín, le gustaba mucho 
vaticinar el desastre de la ciudad, sobre todo las 
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pasadas navidades, y que «van a ser muy sucias, 
las más sucias de los últimos 10 años», pues estoy 
esperando a que se retracte porque no lo fueron ni 
muchísimo menos. Se demostró, las navidades 
pasadas, que la ciudad funcionó perfectamente 
mejor y que fuimos total y absolutamente eficientes. 

Mire, de verdad... 

La Presidenta: Señora Núñez, tiene que 
terminar. 

La Directora General de Gestión Ambiental 
Urbana, doña María Fátima Inés Núñez Valentín: 
..., la ayuda en su plan, se lo agradezco, pero a mí 
el plan que le he leído a usted me recuerda mucho 
a las ocurrencias, además puro estilo Zapatero, con 
sus mil planes mil veces presentados, anunciados 
para salir de la crisis, y aquí estamos. 

Y perdone, en cuanto a los despachos. Mire 
usted, mi despacho es una sala de juntas, es decir, 
que no tengo yo ni siquiera un despacho al estilo. O 
sea que por ahí, sus recomendaciones nada. 
Muchísimas gracias. 

La Presidenta: Gracias, señora Núñez. 
Siguiente pregunta, señor secretario. 

Punto 8.- Pregunta n.º 2011/8000909, formulada 
por la concejala doña María Luisa de Ybarra 
Bernardo, del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, en relación con diversos extremos 
referidos a la reducción de la contaminación 
lumínica de la ciudad, el ahorro energético y la 
huella lumínica de Madrid. 

La Presidenta: Gracias, señor secretario. 
¿Señora De Ybarra? 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, doña María Luisa de Ybarra Bernardo: 
Esta pregunta se emite no desde una visión 
catastrofista, sino una aportación y como el control 
que tenemos de obligación de Oposición para 
mejorar la vida de los ciudadanos. Nada más. 

La Presidenta: Muchas gracias por su 
aclaración. Señor Usán, director general de Vías 
Públicas, es el que va a dar cumplida respuesta a 
su pregunta. 

El Director General de Vías y Espacios 
Públicos, don Pablo Usán Mas: Gracias, señora 
presidenta. 

Buenos días, señora Ybarra. Le paso a dar 
información respecto a su pregunta que, bueno, que 
es bastante extensa y toca varios puntos. 

El Ayuntamiento de Madrid lleva muchos años 
abordando la transformación de su red de 
alumbrado público para hacerla menos contami-
nante y más eficiente energéticamente mediante 
políticas integrales y estructurales, y ha sido 
precisamente esa visión general y estructural la que 
permite hoy que la ciudad de Madrid esté mejor 
posicionada y más preparada que ninguna otra 
ciudad en esta materia. 

En estos últimos años se han sustituido nada 
menos que 59.735 de los 73.000 globos y faroles 
que había en nuestras calles sin control de flujo 
luminoso al hemisferio superior. De manera que en 
la actualidad únicamente quedan pendientes de 
sustituir algo más de un 5 % de la totalidad del 
alumbrado público municipal, compuesto por 
252.179 luminarias, o lo que es lo mismo, el 95 % 
del alumbrado municipal en la actualidad, es hoy 
lumínicamente menos contaminante.  

Además, la renovación de estos casi sesenta 
mil aparatos ha supuesto también una reducción del 
consumo, y por tanto, que 2.445 toneladas de CO2 
hayan dejado de liberarse a la atmósfera anual-
mente, contribuyendo de esta manera a la lucha 
contra el cambio climático.  

Este 5 % de luminarias pendientes de sustituir 
son prácticamente en su totalidad faroles clásicos, 
cuya problemática es bastante inferior, dado que 
llevan un cierre en la parte superior opaco que la de 
los globos sin reflector. El 100 % de los globos que 
no disponían de este reflector ya lo tienen instalado. 
Aun así, el Ayuntamiento tiene intención de finalizar 
este camino emprendido, y a lo largo de este año 
2011 y en los próximos ejercicios, a medida que la 
disponibilidad presupuestaria lo permita, seguire-
mos sustituyéndolos hasta llegar a su totalidad. 

En lo que se refiere a la parte que pregunta de 
iluminación de edificios, el pliego de condiciones 
técnicas generales del Ayuntamiento tiene un 
capítulo sobre el alumbrado exterior, en el que 
establece los requisitos que deben cumplir las 
nuevas instalaciones de iluminación de fachadas, 
fuentes y monumentos y que se cumple escrupul-
osamente como en la parte de alumbrado viario. 

Como criterio de ahorro energético general 
además, la iluminación de los edificios, fuentes y 
monumentos tienen un horario restringido: enciende 
a la misma hora que el alumbrado público pero 
apaga siempre a las 12 de la noche, con la 
excepción por su carácter emblemático de la fuente 
de Cibeles y de la Puerta de Alcalá, que lo hacen a 
la una de la mañana. Por ello, estamos ante un 
consumo energético muy reducido, tanto por su 
dimensión como por sus horas de funcionamiento, 
en comparación con el alumbrado público exterior 
del global de la ciudad. 

Por último, en cuanto a las recomendaciones 
del Comité Español de Iluminación, señalar que el 
Ayuntamiento es aún más restrictivo en su pliego en 
materia de emisiones de flujo lumínico al hemisferio 
superior. El pliego de condiciones técnicas 
generales lo limita al 5 %, mientras que el del 
Comité Español de Iluminación, que es un calco de 
las copias de la Comisión Internacional de 
Alumbrado, establece el límite en el 25 %, al igual 
que el Reglamento de Eficiencia Energética estatal. 
Nada más. Muchas gracias. 

La Presidenta: Muchas gracias, señor Usán. 
Señora De Ybarra.  

La Concejala del Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, doña María Luisa de Ybarra Bernardo: 
Bien, el motivo de esta pregunta es porque uno de 
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los problemas más importantes medioambientales 
es la contaminación lumínica existente en la ciudad. 
Y está motivada por el diseño, por un mal diseño e 
ineficaz del alumbrado exterior —aunque ustedes 
digan lo contrario—, por la utilización indiscriminada 
de proyectores y de emisores de luz en los edificios 
y por el incumplimiento de la normativa, que 
efectivamente existe en materia de horarios de 
apagado de iluminaciones publicitarias, monumen-
tales u ornamentales, entre otras cosas.  

La consecuencia más evidente de la 
contaminación lumínica en la ciudad es la imposi-
bilidad que tienen los madrileños de contemplar el 
firmamento y las estrellas por la noche debido al 
excesivo brillo del cielo nocturno, por una excesiva 
difusión de la luz artificial. La boina lumínica de 
Madrid —es que tenemos dos boinas, la 
atmosférica y la lumínica— se puede ver a más de 
sesenta kilómetros, hay algunos vecinos que nos 
han dicho que se puede ver a más de cien 
kilómetros. No traemos fotos porque en el momento 
en que se sale de Madrid se ve, efectivamente, que 
hay una huella lumínica y que está tapando las 
estrellas y que es de preocupar.  

Nosotros pedimos un mayor rigor del gobierno 
municipal en la lucha contra la contaminación 
lumínica. Hay muy poca normativa en este aspecto 
y la que hay, se incumple ante la pasividad 
municipal. Si ve las farolas del acueducto de aquí, 
tal y como están por la noche, es impresionante. Yo 
creo que el mayor problema que tiene el gobierno 
municipal es que no pasea mucho por las calles de 
Madrid, si no, se daría cuenta de, efectivamente, 
cómo de sucias están las calles y se darían cuenta 
de los problemas de la contaminación tanto 
atmosférica como lumínica. Por ejemplo, la Orde-
nanza Reguladora de la Publicidad Exterior de 
enero del 2009, establece un horario de iluminación 
de edificios y obras hasta las doce de la noche en 
invierno y hasta las dos y media en los fines de 
semana del verano. Esto se incumple sistemática-
mente.  

Por otra parte, esta misma ordenanza ordena 
que la iluminación proyectada sobre cualquier tipo 
de soporte deberá tener una orientación descen-
dente y que la proyección de luz no podrá 
sobrepasar la superficie publicitaria. Tampoco se 
cumple prácticamente en ningún caso de la ciudad.  

Así mismo y en la actualidad y según la 
normativa, no se debería autorizar en ningún caso 
la actuación publicitaria que produzca distorsiones 
en el paisaje urbano y que produzca contaminación 
lumínica. A pesar de esto, el Área de Medio 
Ambiente sigue autorizando la publicidad luminosa 
y la iluminación de edificios públicos y privados sin 
tener en cuenta si produce más o menos contami-
nación lumínica.  

Yo ahora, dentro de las propuestas que nos 
piden, les pedimos como propuesta que se tomen 
un poquito más en serio este problema, que pongan 
orden en el tema de la iluminación innecesaria y 
excesiva en la ciudad. Y también como propuesta, y 
en este momento que estamos de optimizar la 
energía, les decimos que se ahorraría bastante 

energía y que se reduciría considerablemente el 
consumo eléctrico.  

Estamos de acuerdo en que se ha hecho un 
esfuerzo en los últimos años para ir sustituyendo el 
alumbramiento público por otros de lámparas de 
bajo consumo, pero las proyecciones luminosas en 
la ciudad incluso los llamados cañones láser, 
siguen siendo absolutamente indiscriminadas y 
contaminantes.  

Y luego queremos recordarle que en una 
época en que los países comunitarios plantean 
fuertes restricciones... 

La Presidenta: Señora De Ybarra, tiene que ir 
terminando.  

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

..., en cumplir los compromisos de reducción 
de las emisiones del CO2, este tipo de derroches no 
tienen sentido. Hagan el favor de mejorar un poco 
el tema de contaminación lumínica, se les agrade-
cerá y se producirá un ahorro energético importante 
en esta ciudad. Gracias.  

La Presidenta: Gracias, señora De Ybarra. 
Señor Usán, dispone de treinta segundos. Haga un 
ejercicio de concreción.  

El Director General de Vías y Espacios 
Públicos, don Pablo Usán Mas: Intentaré hacer un 
ejercicio de síntesis importante, porque el tema es 
bastante complejo.  

Ha mezclado usted dos cosas: una cosa es la 
iluminación ornamental y otra la publicitaria. En la 
publicitaria siempre se pueden poner soportes que 
enfoquen desde abajo, pero en la iluminación 
monumental normalmente no se puede; no se 
puede porque equivaldría a construir un soporte 
enfrente, que sería una solución bastante absurda.  

En cuanto al consumo energético, le voy a dar 
un dato para que lo tenga: el Ministerio de Industria, 
a través del IDAE, estableció como objetivo dentro 
de su plan de acción 2008-2012 de la Estrategia de 
Ahorro y Eficiencia Energética en España, el que el 
objetivo a alcanzar en el año 2012 fuera de 75 
kilovatios/hora por habitante, el Ayuntamiento de 
Madrid, a finales de 2010, este indicador lo tiene en 
56, es decir 19 puntos por debajo.  

El Ayuntamiento de Madrid si de algo se 
puede sentir muy orgulloso es del alumbrado 
público que tiene. Nada más, muchas gracias. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, doña María Luisa de Ybarra Bernardo: 
Pero la boina sigue. 

La Presidenta: Disculpe. Señor Usán, lo ha 
concretado usted bastante bien. Pasamos a la 
siguiente pregunta, señor secretario. 

El Secretario General: Muchas gracias, 
señora presidenta. 
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Punto 9.- Pregunta n.º 2011/8000934, formulada 
por la concejala doña Raquel López Contreras, 
del Grupo Municipal Izquierda Unida – Los 
Verdes, en relación con el número de farolas 
existentes en la ciudad, así como el número de 
farolas led o con algún sistema de eficiencia 
energética, ambos datos a nivel de distrito. 

La Presidenta: Sí, gracias, señor secretario. 
Señora López, ¿desea formular la pregunta? 

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

Sí, como nos sentimos tan orgullosos de 
nuestro alumbrado público, me gustaría saber 
cuántas farolas con sistema led o con algún sistema 
de eficiencia energética hay en nuestra ciudad y 
desagregado por distritos. Muchas gracias. 

La Presidenta: Muchas gracias, señora 
López. Señor Usán, nuevamente. 

El Director General de Vías y Espacios 
Públicos, don Pablo Usán Mas: Gracias, señora 
presidenta.  

Señora López, los datos que usted solicita 
coinciden con dos peticiones de información que su 
grupo ha formulado en el mes de mayo de este año 
y, posteriormente, en el mes de julio. En mayo, 
desde el Área de Obras y Espacios Públicos, 
entonces responsable del alumbrado público 
municipal, se contestó  que era necesaria una 
ardua tarea de recopilación, que requería una 
prolija y detallada elaboración para responder a su 
petición. Así ha sido y la finalización del trabajo de 
recopilación ha coincidido con esta comisión, por lo 
que podemos ya darle los datos objeto de su 
pregunta. 

Si le parece, el número total de puntos de luz 
que se conservan desde el Departamento de 
Alumbrado Público dependiente de esta área de 
gobierno y el desglose por distritos se lo paso por 
escrito, para no dilatarnos demasiado. 

En los veintiún distritos de Madrid hay un total 
de 249.845 luminarias. Además, el alumbrado 
público cuenta con un total de 2.334 luminarias en 
parques y zonas verdes, repartidas en los veintiún 
distritos. En total, las 252.179 que ya había dado 
cuenta en la anterior pregunta. En todas ellas no 
existe ninguna con tecnología led. 

El alumbrado público madrileño está com-
puesto por lámparas cuya eficiencia energética es 
superior a los 100 lúmenes por vatio en más del 
98% de sus instalaciones, por lo que no es posible 
mejorar significativamente la eficiencia energética, 
disponiéndose ya de la tecnología más avanzada 
en estos momentos. 

Este tipo de lámparas, cuya tecnología es 
vapor de sodio de alta presión, ha demostrado, tras 
muchos años de uso, su altísima calidad en 
términos de rendimiento lumínico, de durabilidad y 
de estabilidad en sus condiciones a lo largo de su 
vida de funcionamiento, lo que permite, asimismo, 

una optimización de los costes de mantenimiento 
por lo previsible de su periodo de vida. 

Por último decirle que su precio es sensible-
mente más barato que el de otras tecnologías de 
alumbrado, lo que sin duda, en estos tiempos que 
corren, inclina aún más la balanza a su favor. 
Muchas gracias. 

La Presidenta: Muchas gracias, señor Usán. 
Señora López. 

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

Precisamente porque entendemos que es 
importantísimo que el alumbrado público tenga 
estos sistemas de eficiencia energética,  pues de 
ahí emanaba nuestra pregunta. Queríamos saber, 
primero, cuántas farolas había en nuestra ciudad, 
luego cuántas tenían ese dispositivo y, después, en 
qué lugar estaban situadas. 

Claro, nos encontramos con que esto lo 
preguntamos en abril de 2011, hoy es que es 
octubre, pero lo preguntamos en abril de 2011, y 
nos encontramos con la respuesta, un poco filipina, 
la verdad, de que me dicen que «la información que 
requiere es de muy prolija y detallada elaboración», 
el qué, ¿qué no sabemos cuántas farolas tenemos? 
Es que ya nos daba un poquito la risa con la 
respuesta. Y que «debe armonizarse con el 
régimen de trabajo de los servicios administrativos 
con el fin de que el principio de eficacia 
administrativa no se vea lesionado». Sigo diciendo: 
¿se ve lesionado el servicio porque la Oposición, 
controlando la labor de gobierno, quiere saber 
cuántas farolas hay en nuestra ciudad y cuántas 
tienen un sistema energético eficiente? A mí me da 
la risa, sobre todo porque la Oposición, este grupo 
municipal, tiene derecho a la información con cinco 
días, según establece el reglamento. Entonces, nos 
armamos de paciencia, ya le digo porque nos dio la 
risa con la respuesta de que ustedes no supiesen 
cuántas farolas hay en Madrid, y lo volvemos a 
preguntar en julio, pero hoy estamos en octubre. 
¿Qué ocurre? Que lo traigo ya a la comisión ⎯si 
me lo permiten⎯ desesperada porque me parece 
que no es un tema para traer a una comisión a no 
ser que quiera denunciar que no se está 
respondiendo en condiciones y en orden al 
reglamento a este grupo municipal, bueno, pues al 
final me veo obligada a traerlo a la comisión y, 
anda, milagro, que resulta que ya tengo los datos, 
no aquí, que ya me los pasarán, espero que sea en 
un pronto plazo.  

(El señor Usán Mas enseña un documento). 

¿Ahí? ¡Qué suerte hemos tenido! porque 
desde abril lo tengo que traer a la comisión para 
que se me responda. Y esto valga de ejemplo ⎯ 
que le agradezco los datos⎯, valga de ejemplo 
para significar que no se está contestando a este 
grupo municipal. Y como no se está contestando, 
exijo que se cumpla el reglamento y que no tenga 
que esperar seis meses a que se me conteste una 
cosa tan simple. Muchas gracias. 
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La Presidenta: Muchas gracias, señora 
López. Señor Usán 

El Director General de Vías y Espacios 
Públicos, don Pablo Usán Mas: Gracias, señora 
presidenta. 

Señora López, si no me confundo, el regla-
mento también tiene algunas excepciones en ese 
sentido, que es  la justificación que se le dio por 
escrito. 

No sé si tiene usted algún interés en saber 
algo más de la tecnología led, que como había 
hecho su pregunta, yo me traía aquí preparada un 
montón de información. 

(Observaciones de la señora López Contreras). 

Yo le contesto. 

La tecnología led es una tecnología que está 
actualmente en desarrollo. Aunque el futuro es muy 
prometedor, actualmente la fabricación de estos 
productos se encuentra en fase de constante 
mejora y perfeccionamiento, y algunas instalaciones 
no han conseguido cumplir con las expectativas 
iniciales. 

Por este motivo el Ayuntamiento de Madrid ha 
sido pionero nacional en la redacción de la primera 
normativa municipal de luminarias led, el protocolo 
de pruebas para luminarias led, que fue aprobado 
por decreto de la delegada del Área de Obras y 
Espacios Públicos el 4 de noviembre de 2010, cuyo 
objetivo es establecer un procedimiento de pruebas 
que permita valorar y contrastar la calidad de los 
elementos antes de su posible implantación en la 
vía pública. Durante este primer año de vida del 
protocolo, únicamente una empresa de las más 
importantes mundiales de iluminación, Philips, ha 
presentado de manera oficial la documentación 
necesaria de tan solo dos de sus productos para 
adherirse al citado protocolo. Muchas empresas del 
sector han entrado ya en contacto con el 
Departamento de Alumbrado para poner en marcha 
los expedientes.  

Un dato más. Este protocolo ha servido de 
base para el documento denominado: Requerimien-
tos técnicos exigibles para luminarias con 
tecnología led de alumbrado exterior, publicado en 
la web del Instituto para la Diversificación y Ahorro 
de la Energía (el IDAE), y suscrito por el Comité 
Español de Iluminación, por el que también se 
interesaba el Grupo Municipal Socialista, como 
modelo a seguir, vamos, prácticamente es un calco 
de nuestra normativa, por lo que entendemos que 
es un refrendo a su contenido por parte de dos 
estamentos con autoridad en la materia.  

El Ayuntamiento de Madrid, por concluir, no 
solo está al tanto, sino que es pionero en la 
comprobación de nuevas tecnologías de eficiencia 
energética, aun cuando parte de la base de poseer 
uno de los alumbrados públicos municipales más 
eficientes, me atrevería a decir a nivel mundial. 
Muchas gracias. 

La Presidenta: Muchísimas gracias, señor 
Usán.  

En relación con la información que aporta 
usted a la comisión, que es derivada de la petición 
de información realizada por el Grupo Municipal de 
Izquierda Unida, dado que la pregunta ha llegado 
hasta aquí, esta presidencia facilitará a todos los 
grupos municipales la misma, para que puedan 
trabajar en igualdad de condiciones. 

Siguiente pregunta, señor secretario. 

El Secretario General: Muchas gracias, 
señora presidenta. 

(El señor Usán Mas facilita una documentación al 
Secretario General del Pleno, entregándose una 
copia de la misma a los portavoces en la Comisión 
de los Grupos Municipales, y que se incorporará al 
acta de la sesión) 

Punto 10.- Pregunta n.º 2011/8000935, formulada 
por la concejala doña Raquel López Contreras, 
del Grupo Municipal Izquierda Unida – Los 
Verdes, en relación con el número de trabajado-
res de la limpieza (barrenderos), asignados a 
cada distrito o zona de Madrid, así como 
presupuesto de limpieza anual, especificado por 
distritos. 

La Presidenta: Muchas gracias, señor 
secretario. Señora López, ¿nuevamente desea 
intervenir?  

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

Bueno, con esta pregunta me pasa un poquito 
lo de antes. Hace un mes que mediante petición de 
información interna pregunté cuántos barrenderos 
hay asignados por distritos o por zonas, cómo se 
organiza este Ayuntamiento para limpiar los barrios 
de Madrid, precisamente atendiendo a la 
preocupación que tiene este grupo por la basura 
que hay en las calles de Madrid. Entonces, 
queríamos saber cuántos barrenderos hay por 
distrito, para saber si efectivamente se están 
limpiando más unos que otros. Y teniendo esos 
datos, pues supongo que ya me puedo callar no 
afirmando que se dan discriminaciones dándome 
esos datos. Como no me los dan, pues lo vuelvo a 
traer aquí a ver si aquí sí que me los dan. 

Como aprovecho la intervención que ha tenido 
usted con el Grupo Socialista en cuanto a las 
medidas extraordinarias del Gobierno, que no sé 
qué tienen que ver aquí, decirle que es que eso no 
lo dijo el presidente del Gobierno, el presidente del 
Gobierno recortó un 5 %. En ningún momento de 
ese decreto ⎯que yo también me lo he leído⎯ 
viene que hay que recortar un 15 % en basuras, un 
15 % en jardinería. Por tanto, cuénteselo a otros, a 
otros que no se hayan leído la ley, a otros que no 
estén en esto; y en esto estamos la Oposición, por 
lo menos este grupo municipal. Por tanto, dejemos 
de hablar de cosas que no son reales.  

¿Y que siempre estamos atentos a las 
denuncias de los ciudadanos? ¡Por favor!, es que 
también con esto me da la risa, porque a partir del 
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010, se lo dije en el último Pleno, a partir del 010 
resulta que el 30 % de todas las denuncias de los 
ciudadanos, es decir, el topping, porque no hay 
nada por encima de esto, solo las multas están por 
debajo, lo que más preocupa a los ciudadanos de 
Madrid es la falta de limpieza. Por tanto, no 
digamos falsedades. Yo creo que sería más respon-
sable pensar: pues sí, la ciudad no está limpia, 
vamos a ponernos a ello, vamos, si no a darnos la 
razón, vamos a ponernos a pie de calle a solucionar 
la situación.  

Pero, como digo, quiero saber cuántos barren-
deros hay por distritos, porque sigo manteniendo 
que hay discriminaciones entre unos barrios y otros, 
y lo he demostrado en esta comisión y en Pleno en 
veinte ocasiones. Muchas gracias. 

La Presidenta: Muchas gracias, señora 
López. Señora Núñez.  

La Directora General de Gestión Ambiental 
Urbana, doña María Fátima Inés Núnez Valentín: 
Muchas gracias, señora presidenta. 

Voy a proceder a responder a la pregunta que 
usted me plantea, pero sí quiero aclarar que  su 
pregunta obtuvo respuesta de nuestra dirección. La 
respuesta ha salido y entiendo que lo que no le ha 
gustado es la respuesta que le hemos dado por 
escrito, y por eso nos la vuelve a traer. 

La Concejala del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, doña Raquel López Contreras: 
Se lo prometo que no la tengo. 

La Directora General de Gestión Ambiental 
Urbana, doña María Fátima Inés Núnez Valentín: 
Pues usted la tiene, y la fecha, salió con tiempo. 
Luego le facilitaré la fecha de la contestación del 
Área de Gobierno a la pregunta que usted nos 
hace. 

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

La Directora General de Gestión Ambiental 
Urbana, doña María Fátima Inés Núñez Valentín: 
Muy bien, se lo repito. Muy bien. 

Los servicios de limpieza urbana se prestan a 
través de distintos contratos de gestión de servicios 
públicos, generando a su vez cada uno de estos el 
correspondiente expediente administrativo de 
contratación, por lo que la información solicitada se 
procede a facilitar considerando los datos relativos 
a cada uno de los expedientes administrativos 
mediante los que se presta el citado servicio. 

En este sentido, cabe indicar que los datos 
sobre puestos de trabajo y presupuesto del servicio 
de limpieza viaria serían los siguientes: expe-
diente... —el número de expediente, como son 
cifras muy largas, si acaso se los paso después—: 
contrato de servicio de limpieza viaria en 10 zonas 
de la ciudad, que incluye 15 distritos: Fuencarral-El 
Pardo, Tetuán, Chamartín, Hortaleza, Barajas, San 
Blas, Centro, Moratalaz, Vicálvaro, Latina, 
Carabanchel, Usera, Villaverde, Puente de 
Vallecas, Villa de Vallecas y Vicálvaro y parte del 

distrito de Moncloa. Dicho contrato tiene asignados 
3.952 puestos de trabajo y un presupuesto de 
138.506.886,67 euros. 

Expediente 131/2001/02204: contrato de 
servicio de limpieza viaria de los distritos de 
Arganzuela, Retiro y Salamanca. Dicho contrato 
tiene asignados 976 puestos de trabajo y un 
presupuesto de 30.603.608,71 euros. 

Expediente...  

(Rumores). 

—Doña Raquel, yo es que también protesto—. 
Expediente 131/2007/00085: contrato de servicio de 
limpieza viaria del distrito de Chamberí y Moncloa, 
excepto barrio de Argüelles. Dicho contrato tiene 
asignados 712 puestos de trabajo y un presupuesto 
de 22.873.236 euros. 

Expediente 131/2004/16150: contrato de 
servicio de limpieza viaria para los nuevos PAU. 
Dicho contrato tiene asignados 501 puestos de 
trabajo y un presupuesto de 15.025.137 euros. 

Y, por último, expediente 132/2006/00636: 
contrato de servicio de limpieza viaria de Ciudad 
Lineal. Dicho contrato tiene asignados 325 puestos 
de trabajo y un presupuesto de 11.185.225 euros. 

Esta es la información con relación a los 
puestos de trabajo y el presupuesto de los distritos.  

Y si me permite, para terminar, a la que le da 
la risa es a mí, si ustedes el decreto que aprueba el 
Gobierno no lo saben leer y no saben entender 
cómo se tiene que aplicar, entonces sí que nos da 
la risa. Ustedes aprueban algo, los demás tenemos 
que ejecutarlo, ¿y no lo entienden, no lo leen? Nos 
da la risa. Gracias. 

La Presidenta: Muchas gracias, señora 
Núñez. Señora López. 

La Concejala del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, doña Raquel López Contreras: 
De «ustedes», nada, porque el Partido Socialista en 
este momento no tiene nada que ver con Izquierda 
Unida, y eso Izquierda Unida no lo votó. Por tanto, 
no mezclemos; no mezclemos que somos muy 
diferentes. 

En lo siguiente, como no soy la secretaria del 
Un, dos, tres y como me lo ha recitado de esa 
manera —no tengo calculadora—, entonces no sé 
muy bien lo que ha dicho, francamente. Cuando me 
lo pase por escrito, como le había pedido hace un 
mes, pues entonces podré analizarlo y entonces 
podré desagregar bien mi pensamiento y afianzar lo 
que vengo a decir: que se están cuidando más unos 
barrios que otros. ¿Por qué lo sé? Porque resulta 
que en Villaverde y Usera, donde hay 300.000 
habitantes, hay 330 trabajadores asignados. Y sin 
embargo, en el distrito de Salamanca, con la mitad 
de población, hay 431. Es decir, tienen 100 
trabajadores menos, cuando tienen la mitad de 
población. Por eso sé que se está mimando más a 
unos distritos que a otros. Y no hay más que 
pasearse por el sureste madrileño para comprobar 
que esto es cierto.  
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Pónganse las zapatillas —botas altas, porque 
el otro día cometí el error de ir en sandalias y me 
tuve que ir a cambiar a casa de la porquería que 
había en el ecobarrio—, pónganse las botas, 
recórranse las calles y limpien la ciudad, que es su 
obligación, por mucho que les hayan votado hace 
cuatro meses. Tienen que limpiar, mañana, pasado, 
dentro de cinco meses, dentro de seis..., siempre, 
porque es su responsabilidad, y porque entiendo, 
como le dije a la delegada el otro día, que no es la 
labor de la Oposición ir señalándole, punto por 
punto, dónde hay basura, porque eso ya se lo están 
diciendo los ciudadanos a través del 010, a través 
de Internet, a través de la prensa. Pongan los oídos 
porque están sordos. Muchas gracias. 

La Presidenta: Muchas gracias, señora 
López. En 48 horas, no más, tendrá usted la 
posibilidad de leer los datos y entenderlos 
perfectamente porque estará el borrador del Diario 
de sesiones. Señora Núñez, para finalizar. 

La Directora General de Gestión Ambiental 
Urbana, doña María Fátima Inés Núñez Valentín: 
Muy bien, para finalizar. 

Señora López Contreras, de verdad, la 
distribución de los medios que se realiza en la 
ciudad se hace en función de las peculiaridades de 
cada zona. Desde el punto de vista técnico se tiene 
que atener a criterios urbanísticos y de intensidad. 
Y, de verdad, deje ya ese discurso antiguo y vacío 
porque los propios vecinos de los distritos del sur ya 
se han dado cuenta de que ese discurso no es real, 
y lo demuestran cada vez más con contundencia en 
las citas electorales.  

Y si quiere datos, le doy datos de organizacio-
nes imparciales: Organización de Consumidores y 
Usuarios, informe de mayo de este año, en un 
análisis de 62 ayuntamientos españoles. Pone de 
manifiesto que la media de presupuesto que los 
ayuntamientos destinan a la limpieza viaria es de 
52,51 euros por habitante, bien, mientras que el 
Ayuntamiento de Madrid destina 68,10 euros por 
habitante y año. Es decir, que según este informe 
de la OCU, el Ayuntamiento de Madrid destina un 
30 % más a la limpieza viaria que el resto de la 
media. Como usted comprenderá, desde luego, las 
cifras por sí solas nos dan la razón. Gracias. 

La Presidenta: Muchas gracias, señora 
Núñez. Señor secretario, seguimos con el siguiente 
punto del orden del día. 

*   *   *   *   *   *   * 

(No se formulan ruegos). 

*   *   *   *   *   *   * 

Intervención del representante de la Federación 
Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid 
(FRAVM), en relación con el servicio de  
recogida de la hoja en otoño. 

El Secretario General: Muchas gracias, 
señora presidenta. El orden del día se habría 
sustanciado en su totalidad, no obstante, señalar 
que se ha solicitado por parte de la representación 

de la Federación Regional de Asociaciones de 
Vecinos de Madrid (FRAVM), a través de escrito de 
fecha 17 de octubre de 2011, una autorización para 
efectuar una intervención en la persona de don 
Andrés Martínez Jerez, presente en la sala. 

La Presidenta: Muchas gracias, señor 
secretario. Don Andrés, es su turno de palabra, 
dispone de un minuto. 

El Representante de la Federación Regional 
de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), 
don Andrés Martínez Jerez: Muchas gracias, 
señora presidenta. 

La federación lo que queremos saber es el 
restablecimiento del servicio de recogida de la hoja 
en otoño si se va a efectuar por medios mecánicos 
al haber sido suprimido el año pasado, con la 
consiguiente carga de trabajo... 

(Rumores). 

La Presidenta: Por favor, ruego... Señora 
Porta, ruego que escuchemos al interviniente. Don 
Andrés, puede continuar. 

El Representante de la Federación Regional 
de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), 
don Andrés Martínez Jerez: Ya, ¿puedo seguir? 

La Presidenta: Sí. 

El Representante de la Federación Regional 
de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), 
don Andrés Martínez Jerez: Vale.  

Como venía diciendo, si el servicio de 
recogida de la hoja de otoño va a ser por medios 
mecánicos, como había sido anteriormente, o como 
el año pasado que fue manual, con la consiguiente 
carga de trabajo y el riesgo para los barrenderos 
por los accidentes que pudiera ocasionar en este 
caso. 

La Presidenta: Muchas gracias, señor 
Martínez. Queda manifestado el ruego. ¿Desea 
contestar sobre la marcha? No es imprescindible. 
¿Señora Núñez? 

(Observaciones de la señora Núñez Valentín). 

Sí, le remitirán por escrito la contestación a su 
ruego, señor Martínez. 

*   *   *   *   *   *   * 

La Presidenta: Muchas gracias a todos. 
Levantamos la sesión. 

(Finaliza la sesión a las doce horas y cuarenta y 
cuatro minutos). 
 


