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(Se abre la sesión a las nueve horas y diez 
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 
Seguridad.  

Hemos acordado en la junta de portavoces, 
que hemos celebrado con anterioridad, adaptar el 
orden del día a una serie de circunstancias 
sobrevenidas y, por lo tanto, iremos anunciando el 
punto del orden del día que vamos a debatir en 
cada momento porque vamos a tener varias 
alteraciones. 

En primer lugar, empezamos, señor secretario, 
por el primer punto, que ese sí es inalterable, la 
aprobación del acta de la sesión anterior. 

Punto 1.- Aprobación, en su caso, del acta de la 
sesión anterior, celebrada el día 18 de octubre 
de 2011. 

El Secretario General: Muchas gracias, 
señora presidenta. Muy buenos días. Efectiva-
mente, al punto número 1, que no se ha visto 

afectado por este cúmulo de circunstancias, figura 
la propuesta para aprobar el acta de la sesión 
anterior, celebrada el pasado día 18 de octubre de 
2011. 

La Presidenta: Muchas gracias, señor 
secretario. Señora García, ¿posición de voto en 
relación al acta? 

La Concejala del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, doña Patricia García 
López: A favor. 

La Presidenta: Muchas gracias. ¿Señor 
Cruz?  

El Concejal del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, don Diego Cruz Torrijos: A favor. 

La Presidenta: Muchas gracias. ¿Señor 
Calvo?  

El Cuarto Teniente de Alcalde, Delegado del 
Área de Gobierno de Seguridad y Concejal del 
Grupo Municipal del Partido Popular, don Pedro 
Calvo Poch: A favor. 

La Presidenta: Muchas gracias. Pues aproba-
mos el acta. En este momento pasamos a la 
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primera alteración del orden del día, que sería 
iniciarlo con la comparecencia, que es el punto 7. 
Señor secretario. 

Punto 2.- Pregunta n.º 2011/8001011, formulada 
por la concejala doña María del Prado de la Mata 
Riesco, del Grupo Municipal de Izquierda Unida 
– Los Verdes, en relación con los objetivos, 
efectivos policiales y recursos con que cuentan 
las distintas Oficinas de Atención al Ciudadano 
(O.A.C.) de Madrid. 

(Con anterioridad a este punto se tratan los puntos 
7 y 4 del orden del día). 

*   *   *   *   *   *   * 

Punto 7.- Comparecencia n.º 2011/8001014, del 
Delegado del Área de Gobierno de Seguridad, 
interesada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, en relación con la situación actual y 
planes de futuro del Instituto de Adicciones del 
Ayuntamiento de Madrid. 

El Secretario General: Muchas gracias, 
señora presidenta. Efectivamente, de conformidad 
con lo acordado por los portavoces justo hace un 
momento, pasaríamos al apartado comparecencias,  
punto número 7 del orden del día.  

La Presidenta: Muchísimas gracias, señor 
secretario. En este caso, tiene la palabra la 
portavoz, señora Sánchez Carazo.  

La Concejala del Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, doña María Carmen Sánchez Carazo: 
Muchas gracias. Buenos días. Bueno, el motivo 
principal de esta comparecencia es nuestra 
preocupación sobre la información pública difundida 
respecto a la Comisión de Duplicidades, creada 
entre el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de 
Madrid, que contempla el posible traspaso de 
funciones del Instituto de Adicciones de Madrid 
Salud a la Agencia Antidroga de la Comunidad de 
Madrid. 

En los últimos años se ha producido un 
deterioro progresivo de la asistencia y de la calidad 
en la red de la Agencia Antidroga de la Comunidad 
de Madrid, en la parte correspondiente a estas 
competencias, y en la actualidad se plantea incluso 
cerrar algún número importante de dispositivos 
asistenciales para personas drogodependientes. 
Ante esta situación, sin embargo, en el municipio de 
Madrid, en la ciudad de Madrid, podemos estar muy 
orgullosos porque realmente, aunque hay cosas 
que se pueden mejorar, se ha contribuido a la 
creación y mejora de la red de recursos desde el 
Instituto de Adicciones de Madrid Salud, que es una 
de las redes públicas, ahora mismo con un gran 
prestigio, que está atendiendo muy bien y que está 
considerado como un sitio incluso de referencia. Es 
un organismo público que ha sido acreditado, como 
ustedes mismos han repetido muchas veces, con el 
Sello de Excelencia Europea.  

La red cuenta con más de 212 profesionales, 
92 de ellos son de carácter interino, que esperamos 

que puedan ser consolidados, incluso que estos 
profesionales nosotros siempre hemos demandado 
que vayan en aumento por la gran labor que están 
realizando en la ciudad, y después hay más de 400 
profesionales que están trabajando con ONG, que 
participan en diversos programas y que, bueno, 
nosotros en esa función de mejora y de control 
desde la Oposición siempre hemos defendido unas 
mejoras, una mejor participación pero, a lo largo de 
estos años, en nuestra oposición nunca hemos 
dicho, al contrario, siempre hemos valorado la gran 
labor del instituto, de los profesionales, tanto de los 
profesionales que están como funcionarios como 
las ONG que están trabajando en este magnífico 
trabajo.  

Nosotros, desde luego, sabemos que el 
Ayuntamiento de Madrid no tiene competencias en 
materias asistenciales puras y duras, pero nosotros 
defendemos un modelo que es para la atención a 
las personas que tienen problemas de adicciones, 
un modelo que vienen defendiendo profesionales 
desde hace muchos años y un modelo del que ya 
estamos viendo los buenos resultados. Es un 
modelo, digamos, sociosanitario, más socio que 
sanitario, donde todos los aspectos de reinserción, 
todos los aspectos de atención social son tan 
importantes o más que los aspectos sanitarios. Por 
eso nosotros creemos que desde el Ayuntamiento 
hay mucho que hacer y no es el momento de 
cambiar de modelo.  

En el Consejo de Madrid Salud se habló de 
que se estaba estudiando un cambio de modelo por 
parte del señor delegado, presidente de Madrid 
Salud, lo cual, claro, yo quedé un poco, digamos, 
muy preocupada, porque el cambio de modelo 
implica dar marcha atrás a algo que por  muchos 
profesionales está ya muy reconocido la gran labor, 
que hoy día no justificaría este cambio.  

Además, yo quiero dejar muy claro que hoy 
día la percepción social de la problemática asociada 
al consumo de drogas, a las adicciones, a las 
distintas adicciones, ha disminuido. Sin embargo, 
los índices de consumo de drogas, el aumento de 
otras adicciones, incluso no química, desde el punto 
de vista de juegos, de Internet, etcétera, incluso han 
aumentado. Son muy altos, principalmente en 
personas jóvenes. Pues bien, la percepción social 
ha disminuido como una problemática y en parte es  
gracias a la importante labor que están realizando 
las Administraciones públicas y las entidades 
sociales en este campo.  

La Presidenta: Señora Sánchez Carazo, le 
empiezo a descontar del segundo turno.  

La Concejala del Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, doña María Carmen Sánchez Carazo: 
No, ya termino. El buen hacer de estas entidades 
hace que la percepción sea menor. Nada más, ya 
me quedo para el segundo turno. Muchas gracias.  

La Presidenta: Muchas gracias a usted. 
Interviene para responderle a la solicitud de 
comparecencia el delegado del Área de Seguridad, 
don Pedro Calvo.  
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El Cuarto Teniente de Alcalde, Delegado del 
Área de Gobierno de Seguridad y Concejal del 
Grupo Municipal del Partido Popular, don Pedro 
Calvo Poch: Buenos días, señora presidenta, 
señores concejales. Señora Sánchez Carazo, voy a 
empezar haciendo un poco de historia, ¿verdad? El 
Ayuntamiento de Madrid ha venido prestando 
asistencia al drogodependiente desde que en el año 
88 se adoptó por el Pleno el acuerdo, y además por 
unanimidad de todos los grupos, de aprobar el 
Primer Plan Municipal contra las Drogas.  

En 1996 la Comunidad de Madrid crea la 
Agencia Antidroga en el marco o en el desarrollo 
competencial del estatuto de autonomía. Son por 
tanto ocho años de diferencia entre la aprobación 
del plan municipal y la creación de la Agencia 
Antidroga.  

En ese periodo, comprendido entre los dos 
momentos que he citado, incluso antes de que 
existiese la Agencia Antidroga, Ayuntamiento y 
Comunidad ya empiezan a coordinar acciones para 
mejorar la eficacia del tratamiento al drogodepen-
diente. Un magnífico ejemplo de esta coordinación 
lo constituye el convenio de colaboración entre la 
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid 
del año 89, que supuso, por ejemplo, la constitución 
del Servicio de Atención a Jueces e Información al 
Detenido Drogodependiente, que además continúa 
en la actualidad, veinte años después, entre las 
Consejerías de Sanidad y Madrid Salud.  

En ese mismo marco, en el año 94, se 
suscribe el primer convenio de colaboración entre la 
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento para el 
desarrollo de actividades de tratamiento y 
reinserción de drogodependientes, que además 
también llega hasta la actualidad.  

En este convenio se recogen los dispositivos 
que el Ayuntamiento compromete y que abarca no 
solo los dispositivos de carácter ambulatorio, es 
decir, los CAD y los conveniados con Cruz Roja, 
Cáritas y Proyecto Hombre, los centros concerta-
dos, sino también otros centros de apoyo al 
tratamiento y la reinserción, como pueden ser los 
pisos o las comunidades terapéuticas. 

En el momento de la puesta en marcha de la 
Agencia Antidroga, insisto en el 96, el Ayuntamiento 
de Madrid ya disponía de los siete CAD que con 
carácter propio persisten hoy en día como centros 
dedicados a promocionar servicios de tratamiento y 
reinserción a los adictos de nuestra ciudad, así 
como otros cinco CCAD, centros concertados, de 
los cuales operan actualmente cuatro. Es decir, que 
desde el primer momento se hizo patente la 
necesidad de coordinar la existencia de dichos 
recursos con los que la agencia fue poniendo en 
marcha o asumiendo paulatinamente, alguno 
también preexistente, como por ejemplo el centro 
de Moratalaz, gestionado por la Cruz Roja, que 
antes estaba en la calle Marroquina y ahora está en 
el parque Darwin. 

No obstante, el esfuerzo de la Agencia 
Antidroga se dirige prioritariamente en ese periodo 
a desarrollar la red de atención en municipios de la 

corona metropolitana, se llegan a tener 22 
convenios de colaboración con municipios de la 
Comunidad de Madrid, mientras que permanecen 
vigentes los acuerdos con el Ayuntamiento de 
Madrid que he referido en los puntos anteriores. 

Además, la puesta en marcha de la agencia 
supone la incorporación del Ayuntamiento a su 
consejo de administración como miembro de pleno 
derecho, situación que, como sabe, persiste en la 
actualidad. 

¿Por qué se produce esta situación? 
Fundamentalmente, porque cuando el fenómeno de 
las drogas hace eclosión en España, probable-
mente a finales de los sesenta, principio de los 
setenta, ninguna administración tenía dispositivos 
para tratar a estos enfermos y se produce una 
primera respuesta que, como no podía ser de otra 
manera, se produce por parte de los ayuntamientos, 
y luego ya esa respuesta se va incardinando dentro 
de lo que es la red sanitaria y también se va 
desarrollando en función del reparto competencial 
que se va haciendo de dicha competencia. Pero, 
evidentemente, persisten esas primeras respuestas 
al drogodependiente, al adicto que se formulan o 
que se crean en los años sesenta y en los años 
setenta, cuando, por ejemplo, la venopunción era 
más importante de lo que es hoy en día y cuando 
no había dentro de la red sanitaria una respuesta 
que diera satisfacción a estas necesidades. 

Pero, y hago un paréntesis, estoy de acuerdo 
con la reflexión de doña Carmen cuando dice que la 
percepción social del consumo de drogas y de las 
adicciones, en general, porque hay adicciones que 
no consisten en el consumo de una sustancia, pero 
que es cierto que esa percepción social ha 
disminuido y que, sobro todo, lo ha hecho además 
en torno a los jóvenes, donde, sin embargo, las 
estadísticas nos siguen diciendo que la adicción, en 
sus múltiples formas, es un problema todavía 
presente y preocupante en nuestra sociedad.  

Es verdad que ahora probablemente los 
poderes públicos debemos de poner nuestro acento 
en intentar que esa percepción social se acerque a 
la realidad y se acerque a los datos estadísticos y 
cuantitativos, que no son precisamente los que 
cualitativamente tiene la sociedad.  

El mayor problema de las drogas hoy en día 
es que precisamente no están generando la alarma 
social que debieran y que, probablemente, también 
por ello la sociedad tiende a prevenirse menos de lo 
que debería, pero nuestra responsabilidad como 
Administración, y precisamente es lo que venimos 
haciendo desde el Instituto de Adicciones, es seguir 
trabajando no solamente con el mismo empeño con 
el que lo hacíamos antes sino con mayor empeño 
precisamente en la prevención y en la comunica-
ción para mantener viva en la sociedad la 
necesidad de esa percepción social. 

Junto con los convenios de colaboración de 
los que le he hablado, paralelamente, además se 
desarrolla el registro agregado de drogodependien-
tes en el ámbito estatal, el RAD, mediante la 
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contribución como notificadores de las comunida-
des autónomas.  

A su vez la fracción de la RAD en la 
Comunidad de Madrid, y esto es muy importante, 
constituye un registro único entre Comunidad y 
Ayuntamiento, que garantiza la imposibilidad de que 
un paciente esté siendo tratado simultáneamente 
en más de un centro, y gracias a ello, la red de 
centros de tratamiento se transforma en una red 
única donde los dispositivos de ambas 
Administraciones aportan una parte del esfuerzo 
necesario para, entre todos, dar respuesta a la 
totalidad de la demanda que se genera en nuestra 
ciudad.  

Basándome en todo lo anterior, se produce un 
intercambio sistemático de información entre la 
Agencia Antidroga, el Instituto de Adicciones y 
todos los centros de la red que permiten, entre otras 
muchas, garantizar las siguientes cuestiones: que 
todos los médicos de los CAD y de los CCAD 
puedan recetar a los usuarios del sistema sanitario 
público madrileño, mediante el acceso a talonarios 
oficiales de recetas y reconocimiento de esa 
potestad por la Comunidad; que todas las circulares 
de funcionamiento lleguen indistintamente a todos 
los centros, así se da cuenta a todos los 
profesionales de la disponibilidad de recursos de 
apoyo, etcétera; que los datos de actividad de 
ambas instituciones consoliden en una memoria 
anual que edita la Agencia Antidroga de la 
Comunidad; que se garantice el acceso de 
cualquier paciente a los recursos de apoyo al 
tratamiento y la reinserción, independientemente de 
su titularidad y de la titularidad del centro 
ambulatorio en el que venga siendo tratado; y 
también otros aspectos relacionados con la 
formación continuada, la investigación, etcétera.  

La promulgación de la Ley 5/2002, de 
Drogodependencias y Otros Trastornos Adictivos 
que todos conocemos, aparte de especificar 
competencias propias de las Administraciones 
locales en este ámbito, supone un instrumento 
dirigido a la coordinación de acciones, en su 
artículo 14 establece que la Administración de la 
Comunidad de Madrid dentro del ámbito de sus 
competencias y en colaboración con las 
Administraciones públicas correspondientes así 
como las entidades e instituciones privadas 
convenientemente acreditadas, promoverán las 
siguientes actuaciones, lo voy a resumir: primero, 
atención a los drogodependientes desde las redes 
generales de los sistemas sanitarios; dos, la 
adecuación progresiva de la oferta asistencial en 
centros específicos de atención a  drogodependien-
tes, fundamentalmente en cuanto al desarrollo de 
actividades, programas, plazas, etcétera; y también, 
añade más adelante, la realización de programas 
encaminados a la disminución de riesgos, reducción 
de daño, mejora de las condiciones sociales y 
sanitarias del drogodependiente, etcétera.  

No me voy a alargar en leerle más de la Ley 
5/2002 porque sé que la señora concejala se lo 
conoce perfectamente. Quiero decir en todo caso, 
que estamos ante una competencia no duplicada en 

el sentido de que se esté ejerciendo de forma 
incompetente desde el punto de vista competencial, 
que no desde el punto de vista de la calidad de la 
gestión por parte de alguna Administración Pública, 
sino que estamos ante una competencia 
concurrente en el sentido de que ambas 
Administraciones, y en este caso hasta la estatal en 
otros aspectos, tienen competencias para trabajar 
en la materia. Con lo cual si se avanza en este 
sentido, no se avanza porque haya una duplicidad 
de competencias, es decir, que alguna de las tres 
Administraciones esté haciendo lo mismo que ya 
hace otra o esté repitiendo lo que ya hace otra, sino 
porque teniendo competencia las tres Adminis-
traciones han sabido coordinarse para gestionar 
este problema de tal manera que se suman, se 
coordinan y, por ejemplo, como acabo de poner de 
manifiesto, la red de tratamiento es única sin que 
pueda existir lo que preocupa ahora tanto a los 
ciudadanos como son las duplicidades, y por tanto 
una gestión ineficiente o que pueda comportar un 
mayor gasto. En este caso hablamos de una 
competencia concurrente que podrá ir desde un 
modelo de desconcentración a un modelo de 
concentración, puede ser, pero que en todo caso no 
se irá en una u otra dirección porque se esté 
generando una ineficiencia actualmente sino porque 
se crea que el modelo puede mejorar.  

Desde ese punto de vista agradezco, en 
nombre de todos los profesionales del Instituto de 
Adicciones, sus generosas palabras respecto del 
trabajo que desarrollan, que yo por supuesto no 
solo comparto sino que además igualmente valoro, 
pero créame que el hecho de que la gestión del 
Instituto de Adicciones sea bueno y sea eficiente, 
como usted reconoce, no quiere decir que una 
aplicación de otro modelo o que la evolución pueda 
ser hacia otro modelo no desprestigia en nada ni va 
a poner en peligro lo desarrollado hasta ahora.  

Pero, por seguir haciendo algo de recuerdo 
reciente, en marzo de este año la Junta de 
Gobierno del Ayuntamiento de Madrid aprobó el 
vigente actual Plan de Adicciones, en ese horizonte 
del 2011-2016, que profundiza también en los 
elementos de coordinación y se propone una 
mejora a través de una serie de acciones que se 
contienen en él. El Plan contó en su elaboración 
con la participación de la Agencia Antidroga y 
cumple con todas las especificaciones que están en 
la Ley de Drogodependencias y Otros Trastornos 
Adictivos y que algunas de ellas acabo de leer 
ahora mismo. 

Además de todo lo expuesto, puede ser yo 
creo que interesante especificar algunas cuestiones 
incardinadas en el plano puramente operativo. Por 
ejemplo, el hecho de que en aquellos casos en que 
razones técnicas u operativas así lo hayan podido 
aconsejar, los recursos en la ciudad de Madrid 
tienen un rango de distribución dependiente de una 
única Administración. Por ejemplo, no existe ningún 
servicio equivalente de la Agencia Antidroga en los 
siguientes servicios desarrollados por el Instituto de 
Adicciones, y cito algunos aunque sé que usted los 
conoce: unidad hospitalaria, centro de día, pisos de 
apoyo y comunidades terapéuticas específicas para 
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pacientes de patología dual; servicio madroño de 
atención en proximidad; Servicio Istmo de Atención 
a Inmigrantes con Abuso o Dependencia de 
Sustancias; el Programa PAD de Prevención de las 
Adicciones; Programa de Medicación Comunitaria 
para la Convivencia en los Barrios de la Ciudad de 
Madrid; Programa de Alcohol, es decir, protocolo de 
colaboración con Samur social para la atención a 
alcohólicos sin hogar, más de tres mil alcohólicos 
atendidos en CAD y en CCAD, muchos de ellos sin 
hogar ⎯estoy dando datos de 2010⎯ que no 
tendrían acogida en los CAI por carecer de este tipo 
de oferta y algunos otros, quizás de menor 
relevancia cuantitativa, que no cualitativa, pero que 
yo sé que usted conoce. 

También puede subrayarse que todo lo que aquí 
acabo de exponer, y como decía antes, hay 
concurrencia pero no duplicidad, todo lo que aquí 
he expuesto es también coherente con la estrategia 
nacional de drogas que, como sabe, en este caso 
hablamos de un horizonte temporal 2009-2016, que 
se aprobó en el año 2009 en cuyo epígrafe número 
5 establece que el contexto asistencial en el que se 
desarrolla la desintoxicación y la deshabituación de 
la conducta adictiva es de relevante importancia y 
cada vez está más extendida la conclusión de que 
existe una relación directamente proporcional entre 
las actuaciones sanitarias y sociales, en el marco 
natural del entorno y del paciente, y el éxito 
terapéutico. 

La Presidenta: Señor Calvo, le empiezo a 
descontar. 

El Cuarto Teniente de Alcalde, Delegado del 
Área de Gobierno de Seguridad y Concejal del 
Grupo Municipal del Partido Popular, don Pedro 
Calvo Poch: En conclusión podemos señalar que 
el Ayuntamiento de Madrid, hasta la fecha, ha 
realizado una muy importante labor en el ámbito de 
la atención a las drogodependencias, que fue una 
de las primeras Administraciones que lo hizo y que 
supo dar respuesta a este problema nuevo que 
empezaba a sufrir nuestra sociedad, que lo ha 
hecho con criterios de eficacia, de eficiencia, de 
medición de resultados, y que siempre que ha sido 
necesario, y concretamente desde la creación de la 
Agencia Antidroga, lo ha hecho en plena 
coordinación con la Comunidad de Madrid y en 
virtud de dispositivos legales y convenios que le 
habilitaban para hacerlo. Muchas gracias. 

La Presidenta: Muchas gracias a usted, señor 
Calvo. Iniciamos ahora el turno de portavoces con 
la intervención de la representante del Grupo 
Municipal de Unión Progreso y Democracia. Doña 
Patricia García, tiene la palabra. 

La Concejala del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, doña Patricia García 
López: Muchas gracias, señora presidenta, buenos 
días. 

Yo voy a ser muy breve, me voy a remitir a lo 
que ya comentó en la Asamblea de Madrid nuestro 
diputado regional Enrique Normand. Nosotros 
creemos que sí existen dos redes paralelas de 
atención, pueden ser duplicadas, pueden ser 

concurrentes, eso es algo que habría que ver en 
profundidad,  pero existen dos redes. Dice el señor 
Calvo que, a todos los efectos, funcionan como una 
red única puesto que están muy bien coordinadas. 
Bueno pues en ese caso tampoco vemos por qué 
no puede haber una única red si van a estar 
funcionando como una red única. Es decir, a priori y 
porque sí, podríamos apoyar que ambas redes se 
integraran. 

En cuanto a si tendrían que depender del 
Ayuntamiento o de la Comunidad, nosotros 
creemos que es algo que hay que estudiar en 
profundidad y con mucho cuidado. El otro día, en el 
último Pleno, el alcalde de Madrid hablaba de que 
la Comisión de Duplicidades era un tema que 
parecía que importaba solamente a la Comunidad 
de Madrid, que ahí el Ayuntamiento no entraba, y 
que las reuniones técnicas Comunidad-
Ayuntamiento, eran un asunto muy técnico, muy 
difícil para que solamente lo vieran los dos 
gobiernos en exclusiva, sin que participaran los 
grupos y que ya nos contarían sus conclusiones. 
Ahí no podemos estar de acuerdo, creemos que 
este tipo de discusiones tienen que ser más 
amplias, tienen que entrar todos los agentes 
sociales y, desde luego, los grupos políticos del 
Ayuntamiento y de la Comunidad. 

Entiendo que hay una explicación histórica 
para que haya dos redes, que una se ha 
superpuesto a la otra, pero después de veinte o 
veintitantos años a lo mejor sí se puede pensar en 
una integración. Ahora bien, para lo que jamás 
podría servir esa integración sería para hacer 
recorte ninguno, y ahí tengo que estar de acuerdo 
con la señora Sánchez Carazo. Da la impresión, 
hablando sobre todo con las entidades que más se 
dedican a estos temas, con diversas ONG, que la 
Agencia Antidroga sí está haciendo, bueno, 
recortando o disminuyendo mucho los recursos que 
destina a todos estos temas, y eso nos parece muy 
peligroso porque efectivamente hay que mantener 
la alerta, no podemos permitir que baje la 
percepción social del problema de las drogas, sobre 
todo porque afecta a personas muy jóvenes que 
tienen que estar debidamente informadas y 
debidamente asistidas. 

Entonces, no creemos en los recortes en estos 
asuntos. No podemos aceptar la desaparición de 
centros de atención a los drogodependientes. A 
partir de ahí, sí podríamos hablar, o sí podríamos 
apoyar integración de la red siempre que los grupos 
estuvieran debidamente informados y pudieran 
participar en las decisiones. Eso es todo, muchas 
gracias. 

La Presidenta: Muchísimas gracias, señora 
García. Doña Prado de la Mata, por el Grupo 
Municipal de Izquierda Unida. 

La Concejala del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, doña María del Prado de la 
Mata Riesco: Buenos días.  

Primero, disculparme por llegar tarde, porque 
Madrid, el que viene por el sur no sé si podrá 
acceder de alguna forma. Llevo sentada en un 
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coche desde las ocho menos cuarto de la mañana. 
La M-30 es un caos. Estamos hablando de 
adicciones, pero creo que también esta comisión 
habla de Movilidad.  

Y en este punto por llegar tarde, quiero que 
me disculpe pero no voy a intervenir. 

La Presidenta: Muchísimas gracias, señora 
De la Mata. 

Le corresponde, señora Sánchez Carazo. 

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

Bueno, yo quiero comenzar con las últimas 
palabras del señor delegado cuando dice que 
existen convenios que habilitan el poder hacerlo, o 
sea, que existe todo tipo de claridad para que 
nosotros podamos mantener esta atención que, 
desde luego, es concurrencia y no es duplicidad, 
que es una red única, yo estoy de acuerdo con que 
es una red única, existe un registro único. Y, bueno, 
existe dentro de los dispositivos, lo mismo que con 
el Gobierno de España, pues más o menos, pero 
cada uno tiene sus funciones, y cada uno tiene su 
operatividad. Por eso es por lo que creo que no 
podemos dejar de hacerlo, porque además, todos 
esos dispositivos que son tan importantes, que son 
sociosanitarios, las comunidades terapéuticas, 
etcétera, que están dando tan buen resultado, no es 
lógico que nosotros lo perdamos. Yo espero, y 
estoy de acuerdo, que sería bueno que se 
aumentase la percepción para que los jóvenes, 
sobre todo, vieran la problemática del consumo, de 
las adicciones. Pero bueno, yo creo que ese 
objetivo de que la percepción se acerque a la 
realidad y que no se está generando la alarma 
social que debiera, que lo digo de sus palabras, no 
creo que sea óbice para que disminuya la calidad y, 
entonces, sí, claro, aumenta la percepción porque 
disminuya. 

Yo creo que nosotros tenemos un cometido, 
un cometido que ustedes durante años han venido 
demostrando y que todos hemos estado totalmente 
de acuerdo. O sea, yo quiero recordar aquí cuando 
en el desarrollo de la ley del 2002, en el Pleno del 
19 de noviembre del 2004, el Pleno del 
Ayuntamiento de Madrid aprobó la creación del  
Instituto de Adicciones, aprobó el organismo Madrid 
Salud donde estaban allí claras todas esas 
competencias, y se hablaba y se decía claramente. 
O sea, el hecho de que la Comunidad de Madrid 
esté desarrollando parte de la actividad, pues muy 
bien, pero eso no significa que el Instituto de 
Adicciones deje de desaparecer. A lo mejor hay 
alguna cuestión que se desarrolla en el Instituto de 
Adicciones que sea más directamente en la 
Comunidad de Madrid, pero yo quiero defender... 

Aparte, los drogadictos, las personas con 
problemas de adicciones son enfermos, pero vuelvo 
a reiterar aquí que todos los expertos, psiquiatras, 
psicólogos, sociólogos, etcétera, y ustedes, que han 
venido demostrando desde donde han estado 
gobernando, tanto en la Comunidad de Madrid 
como en el Ayuntamiento de Madrid, que en esta 

materia han realizado una buena labor... O sea, yo 
siempre he dicho, vamos, mis amigos y conocidos 
saben que cuando hablo del problema de 
drogadicción, del problema de adicciones, siempre 
digo que el señor Torrecilla, el doctor Torrecilla, 
compañero mío de clase, en esta materia es un 
experto. Todos han venido diciendo, los expertos, 
que la atención social es tan importante como la 
sanitaria. Todo el tema de reinserción, todo el tema 
de adecuación... Es que usted mismo ha hablado 
de la importancia del lugar, del entorno para la 
atención. Y justamente el entorno ha de ser el más 
cercano, y por eso la atención desde los 
ayuntamientos, desde los municipios, desde las 
pequeñas y grandes ciudades es importante, 
porque es importante que la atención sea desde el 
entorno, sea social, y no solamente la sanitaria. 

Puede que en los casos en que requiera una 
atención sanitaria más específica... Por eso existe 
una red única y por eso va a los dispositivos de la 
Comunidad de Madrid. Pero los dispositivos locales 
no deben de desaparecer, el Instituto de Adicciones 
no debe de desaparecer. Y yo creo que en estas 
conversaciones que tienen ustedes, desde luego, 
deberían de contar más con profesionales, aunque 
ustedes los tengan. Porque yo, cuando tengo que 
decir que una cosa esta mal o tal, pero, vamos, lo 
sabe todo el mundo, creo que ustedes tienen 
expertos dentro de Madrid Salud, vuelvo a repetir, 
el mismo doctor Torrecilla, que no se le ocurriría 
decir, estoy segura, que estos dispositivos tienen 
que salir del municipio de Madrid; estoy segurísima 
de eso. 

Creo que hay otras cosas que se pueden ver, 
cómo traspasarlas, cómo modificarlas, cómo 
coordinarlas mejor, y se pueden estudiar. Posible-
mente, a lo mejor, ya le digo que dentro de algunos 
aspectos del instituto, alguna atención pueda ser de 
posible estudio para una mejor coordinación. 
Ustedes saben que siempre he defendido que la 
actividad pura y dura sanitaria, específicamente 
sanitaria, deberá estar en la Comunidad de Madrid. 
Pero la actividad sociosanitaria hay que medirla, 
hay que sopesarla muy bien porque esa es una 
actividad que en buena manera nos corresponde a 
nosotros. Nosotros no podemos dejar de tener una 
actividad en aspectos tan importantes como es la 
atención desde el entorno y en el entorno a las 
personas con problemas de adicciones; toda la gran 
labor que se está haciendo, e incluso yo solicito que 
se haga más, con relación a toda la prevención, 
toda la ayuda a las familias, etcétera, pero no 
disminuirla, y no por ello llevarla a otro lugar. 

Es que pasa como con lugares y centros de 
personas mayores, de servicios sociales, etcétera.  

Por supuesto que la Comunidad de Madrid 
tiene competencias en servicios sociales, pero es 
más, es que en el puro Estatuto de la Comunidad 
de Madrid habla de cómo los ayuntamientos tienen 
sus referencias y su lugar y su actividad, o sea, 
hasta en el mismo Estatuto de la Comunidad de 
Madrid. Yo creo que las leyes, que como usted dice 
y usted las ha nombrado, las leyes están muy 
claras dentro de la Comunidad de Madrid, incluso la 
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ley nacional cómo da a cada lugar y a cada sitio sus 
competencias, y por supuesto tiene que estar bien 
coordinado. ¿Hará falta coordinarse mejor? Pues, 
posiblemente, posiblemente eso yo no lo dudo pero 
yo creo que eso no es razón para que desaparezca 
algo que está funcionando bastante bien. Que haya 
mejor coordinación, que haya mayor potenciación 
en todo lo que es prevención, promoción, que haya 
mayor difusión de la problemática, pues sí, pues 
muchas veces los problemas que existen si no se 
difunden, si no se conocen, pues a veces... Y sí es 
cierto, ¿hoy día no hay tanta percepción de los 
problemas? Pues yo muchas veces, por ejemplo, 
usted lo sabe que incluso en algún pleno he 
hablado de ello, de todo el problema de la 
ludopatía, de todos los juegos por Internet, pues 
todo esto, pues a lo mejor la gente no ve la 
problemática porque no es lógico que incluso niños 
sean agentes publicitarios de casas de juego por 
Internet cuando llevan la vestimenta de un equipo 
de fútbol, ¿no? Y eso lo vengo yo denunciando 
desde el 2007, pero bueno creo... 

La Presidenta: Señora Sánchez Carazo, ha 
consumido su tiempo. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, doña María Carmen Sánchez Carazo: 
Sí, perdón, ya termino. Creo que tenemos que 
aumentar la formación, la información, la 
coordinación, pero no dejar de tener la actividad 
dentro de nuestras competencias. Muchas gracias. 

La Presidenta: Muchísimas gracias a usted. 
Para finalizar el debate, tiene la palabra el delegado 
del Área de Seguridad. 

El Cuarto Teniente de Alcalde, Delegado del 
Área de Gobierno de Seguridad y Concejal del 
Grupo Municipal del Partido Popular, don Pedro 
Calvo Poch: Sí, señora presidenta. Señora 
concejal, si me permite, antes de contestar sus 
intervenciones, quiero aclarar que en este momento 
singular de crisis, el conjunto de las administracio-
nes deben sentirse convocadas a mayor eficiencia 
en la gestión de sus recursos y de sus 
competencias tanto si son duplicadas como si son 
concurrentes, porque al final lo que estamos es 
gestionando el dinero de los ciudadanos, del 
escaso dinero de los ciudadanos, y del cada vez 
más escaso ingreso en las cuentas públicas como 
consecuencia de la menor actividad económica. 
Bueno, pues en ese contexto en el que se llegan 
hasta a plantear la desaparición de niveles de 
administración para que sus competencias sean 
asumidas, por ejemplo, en el caso de las 
diputaciones por los ayuntamientos o por las 
comunidades autónomas, esté yo o no de acuerdo 
con esa medida, creo que tan importante es que las 
Administraciones puedan gestionar mejor los 
recursos y las competencias que les son dados, 
como que además puedan mejorar la situación 
actual. Con lo cual, no vinculemos los cambios de 
modelo de gestión de determinados recursos 
públicos a su desaparición, no vinculemos la 
existencia de determinados entramados u 
organismos administrativos a la persistencia en el 
futuro de los servicios que prestan. Creo que ese no 

es el discurso que debe de presidir en estos 
momentos el debate que sobre la eficiencia de la 
Administración preside el debate público. Hay que 
estar abierto a la posibilidad de mejorar la gestión 
de aquellos servicios que prestamos a los 
ciudadanos con el dinero que nos dan los 
ciudadanos, y si eso es posible mejorarlo, deberá 
de hacerse, y si no, habrá de pensarse también de 
qué manera podemos seguir gestionándolo con la 
misma excelencia con la que se viene prestando 
hasta ahora porque los recursos no son los mismos.  

Luego, creo que hay que hacer un discurso 
responsable en estos momentos, en esta materia 
también, pero en el conjunto de los servicios que se 
prestan desde las Administraciones públicas, y eso 
es lo que debe de presidir esa intención del 
Ayuntamiento de Madrid, del Gobierno de la 
Comunidad, de esta área de gobierno y de la 
Consejería de Sanidad para incrementar la 
eficiencia. 

Y que lo que se ha planteado es un cambio 
desde el modelo actual de desconcentración sin 
duplicidad, de desconcentración de la actividad de 
atención al drogodependiente en los entes locales 
con la coordinación de la Agencia Antidroga por 
otro modelo de mayor centralización en esta última 
con la finalidad de que el paciente drogodepen-
diente sea atendido en la Red Sanitaria de 
Utilización Pública, es decir, integrando los recursos 
actualmente existentes en la red sanitaria única, 
precisamente en coherencia con lo que expresa la 
Ley 5/2002 de Drogodependencias y Otros 
Trastornos Adictivos que, como todos sabemos 
pero a veces se nos olvida, considera al 
drogodependiente como un enfermo a todos los 
efectos. 

Mire, yo formaba parte del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid entonces y le puedo 
asegurar que la Ley 5/2002 fue un éxito, pero fue 
un éxito duro, costó; costó concienciar a alguna 
parte de la sociedad de que era necesario por ley 
reconocer el carácter de enfermo para el 
drogodependiente, del que todavía a principios del 
año 2000 subsistía una percepción social 
peyorativa o negativa respecto de su situación. Fue 
un avance duro conseguir que el drogodependiente 
fuera considerado y tratado como un enfermo. 
También, de la misma manera, fue un avance en su 
momento en los años 60 y 70, como he dicho antes, 
que muchos ayuntamientos como el de Madrid 
supieran dar respuesta a un problema del que en 
España se sabía poco y para el que las 
Administraciones no estaban preparadas. Y, una 
vez más, los ayuntamientos, también el de Madrid, 
fueron los primeros en dar respuesta a una nueva 
necesidad. 

Pero han pasado años, por suerte la 
consideración social del drogodependiente no es la 
que era aunque, por desgracia, la percepción social 
del problema, y estoy de acuerdo con usted, haya 
cambiado o se haya dulcificado sin que existan 
datos estadísticos que soporten este cambio de 
percepción social. Pero si conseguir que el 
drogodependiente fuera un enfermo fue un éxito, el 
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segundo éxito será conseguir que ese enfermo sea 
tratado, cuando no se requiera otra cosa, en la red 
ordinaria, es decir, en la Red General de Asistencia 
Sanitaria, porque como enfermo, de la misma 
manera que a cualquier otro se le trata en la red 
asistencial general, a un drogodependiente, 
depende en qué fase de su tratamiento, es un 
enfermo normal, y precisamente su normalización 
forma parte de sus posibilidades de rehabilitación.  

Por lo tanto, la red paralela que hoy en día 
existe, no solo en Madrid sino en otros muchos 
sitios, es una red que deberá de permanecer, que 
deberá seguir prestando asistencia pero que deberá 
de tender a una normalización en el tratamiento del 
enfermo cuando ello sea posible. Es decir, por el 
hecho de que una persona sea drogodependiente, 
directamente no tiene por qué ser tratado por una 
red separada ―yo creo que en eso usted también 
estará de acuerdo conmigo― porque precisamente 
lo importante es el entorno, y un entorno normali-
zado es también importante en el tratamiento y en 
la reinserción de estos enfermos. 

Estoy de acuerdo con usted: la atención de los 
municipios del entorno es muy importante, me 
alegra oírselo decir. El Ayuntamiento de Madrid  fue 
de los primeros en dar respuesta. No todos los 
ayuntamientos de esta comunidad tuvieron 
capacidad ni sensibilidad para dar respuesta a esa 
situación y tuvo que ser la Comunidad de Madrid 
quien lo hiciera en su lugar, y allí sí que tampoco 
hay duplicidad ni concurrencia, allí simplemente hay 
una Administración que prestaba el servicio, que 
era la autonómica. 

Bien, tengo que decir que ese cambio de 
modelo desde desconcentrado a concentrado es el 
que se ha planteado, que solamente ha sido 
formulado, como el otro día informé, en el Consejo 
Rector del Organismo Madrid Salud; todavía no se 
ha llegado a ningún acuerdo concreto. En cualquier 
caso, en el Ayuntamiento de Madrid consideramos 
que las bases sobre las que necesariamente 
deberían basarse futuras conversaciones al 
respecto, por supuesto incluyen la formulación 
pública del nuevo modelo por parte de la 
Comunidad de Madrid, incluyendo en su caso la 
actualización de la estrategia de la Agencia 
Antidroga, las modificaciones que pudieran resultar 
necesarias de la Ley de Drogodependencias, la 
5/2002, la garantía de conservación, por supuesto, 
de los derechos de los trabajadores; y la asunción 
de los presupuestos de la Comunidad de Madrid,  
del presupuesto del Instituto de Adicciones.  

Tengo que decir que en cualquier caso, para 
el año que viene, para el año 2012, el presupuesto 
del Instituto de Adicciones está reflejado en el 
Ayuntamiento de Madrid para su totalidad anual. El 
Ayuntamiento de Madrid de este modo garantiza 
que la atención integrada al drogodependiente, que 
sinceramente es lo que más me preocupa, va a 
seguir prestándose sin merma de calidad alguna.  

Y, ya para terminar, a doña Patricia le digo 
que, efectivamente, dos redes pueden tener sentido 
siempre y cuando funcionen de una manera 
eficiente �hasta ahora lo han hecho�, pero que 

efectivamente, la integración, si puede producir 
algún beneficio para el ciudadano, aunque sea en 
términos de ahorro de coste, es algo que debe de 
plantearse al menos, y estudiar si no se produce 
una pérdida de la calidad asistencial, por qué no. Es 
decir, las Administraciones estamos para prestar 
servicios, no para adorar las competencias. Yo creo 
que eso, usted y yo estaremos de acuerdo, forma 
parte del discurso de otros; del discurso de otros, 
no de ninguno de los que estén aquí, me refiero a 
los nacionalistas, que reivindican las competencias 
con independencia de su capacidad para 
gestionarlas y mucho menos todavía de su 
capacidad para financiarlas, ¿no? Lo importante es 
tener la competencia.  

Respecto de lo que ha dicho la señora Prado 
de la Mata, estoy completamente de acuerdo con 
usted.  

Y para terminar, simplemente añadirle a doña 
Carmen que le agradezco el reconocimiento a la 
labor de los profesionales de Madrid Salud y 
especialmente de la trayectoria profesional del 
doctor Torrecilla, que le puedo asegurar que 
comparto totalmente con usted, e incluso más, pero 
que me parece que su opinión en este caso es un 
reconocimiento interesado, interesado por el 
momento, ¿no?, por ese posible reajuste 
competencial que usted sabe que le puede permitir 
el ejercicio de una legítima crítica política, pero yo 
también, legítimamente, creo que en este caso, 
aunque le agradezco el reconocimiento, me parece 
interesado. Muchas gracias.  

La Presidenta: Muchísimas gracias a usted, 
señor Calvo. Pues continuamos con este orden del 
día alterado, y continuamos con el que es el punto 
4, señor secretario, dentro del apartado de parte de 
información, impulso y control.  

Punto 4.- Pregunta n.º 2011/8001022, formulada 
por el concejal don Diego Cruz Torrijos, del 
Grupo Municipal Socialista de Madrid, en 
relación con diversos extremos referidos a las 
sanciones impuestas por la Policía Municipal, 
en aplicación de la ley 5/2002, de 27 de junio, 
sobre Drogodependencias y otros Trastornos 
Adictivos, de la Comunidad de Madrid, por 
consumo de alcohol en la vía pública. 

El Secretario General: Muchas gracias, 
señora presidenta. Así es, dentro de este orden del 
día reajustado a las circunstancias, y de 
conformidad con lo acordado por los portavoces, 
pasaríamos al epígrafe de información, impulso y 
control �preguntas�, pero la contenida en el punto 
número 4 del orden del día.  

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

El Concejal del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, don Diego Cruz Torrijos: La doy por leída.  

La Presidenta: Muchísimas gracias. Pues le 
va a responder el delegado de Seguridad.  
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El Cuarto Teniente de Alcalde, Delegado del 
Área de Gobierno de Seguridad y Concejal del 
Grupo Municipal del Partido Popular, don Pedro 
Calvo Poch: Señora presidenta, señor concejal. La 
ley nuevamente 5/2002, fíjense si fue una ley 
importante sobre drogodependencias y otros 
trastornos adictivos, prohíbe en su artículo 30.3 el 
consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, 
salvo en aquellos supuestos expresamente 
regulados en la misma. 

Por este motivo, el Cuerpo de la Policía 
Municipal impuso en 2010, 49.473 denuncias, que 
no sanciones. Sanciones por las que usted se 
interesa, don Diego, y que atendiendo al tenor de 
su pregunta, ya que no ha querido explicarla, o 
formularla, debo informarle que no se impuso 
ninguna en el año 2010, por la sencilla razón de 
que la competencia fue transferida por la Ley 
9/2010 al Ayuntamiento de Madrid y entró en vigor 
el 1 de enero del 2012. Gracias. 

La Presidenta: Muchísimas gracias, señor 
Calvo. Señor Cruz, puede intervenir. 

El Concejal del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, don Diego Cruz Torrijos: Hombre, se 
entendía perfectamente, por eso no he querido 
formularla, y entiendo perfectamente que usted no 
quiera entrar en el fondo de la cuestión y esté 
contento de que preguntemos mucho por esta ley, 
importante sin duda, y que, como nos ha recordado, 
le persigue a usted en su recorrido político que 
tiene usted desde su estancia en la Comunidad de 
Madrid a estos momentos. 

Esta ley trabaja y trata sobre dos asuntos 
realmente importantes y preocupantes, pero muy 
diferenciados y que, a mi modo de ver, modesta-
mente, deberían de haber sido contemplados de 
una forma distinta, porque son dos hechos 
diferentes y dos problemáticas diferentes las que 
subyacen en la derivación del fenómeno que 
estamos tratando, y que de hecho se subsumió en 
una ley sobre la dependencia, lo que, en definitiva, 
era una respuesta a una queja ciudadana de grave 
problemática que tenía que ver más con el 
descanso que con la problemática del propio 
consumo de alcohol. No entro a valorar aquí si eso 
es correcto o es noble. Quiero decir que nos 
preocupe más a lo mejor no poder descansar 
convenientemente que observar cómo en la puerta 
de nuestras casas cientos y cientos de jóvenes 
consumen alcohol de forma compulsiva. Pero este 
es el hecho, esta ley dio respuesta, yo creo que de 
forma errónea en cuanto a su determinación en la 
normativa, a un problema de carácter de orden 
público tratándolo en una ley que tiene que ver con 
el tratamiento de un problema en todo caso 
sanitario. 

Son dos, por tanto, digo, los fenómenos que 
se producen aquí, y los dos muy perniciosos: uno 
que significaba un modelo de ocio generalmente 
basado única y exclusivamente en la ingesta de 
alcohol y lamentablemente en la mayoría de las 
ocasiones por gente muy joven, cada vez más 
joven, que nos debe de preocupar y debemos de 
tratar todos con la mejor de las inteligencias y con 

la mejor de las capacidades. Y otro que tiene que 
ver con el efecto rebote o consecuencia del mismo, 
no sé si es antes el huevo o la gallina, que tiene 
que ver con la alteración de la convivencia en el 
distrito. 

Nuestra pregunta tenía que ver no tanto con 
eso sino con poner en evidencia una realidad. Los 
datos que poseemos nosotros y poseen ustedes, 
porque son los que conseguimos rascar de la 
información que nos trasmiten, que suele ser 
copiosa pero poco pormenorizada y que exige un 
estudio muy meticuloso para poder tener el dato 
más o menos aproximado, lo que nos viene a decir 
es que las sanciones realizadas por la Policía 
Municipal no encuentran el acompañamiento 
posterior en las sanciones realmente ejecutadas por 
la Comunidad de Madrid en su momento. 

¿Esto qué lleva? Lleva a que existe un 
descreimiento absoluto en la validez del sistema,  
poco eficaz, que todo el mundo sabe que no va a 
ninguna parte, y que viene en todo caso mucho 
más a cubrir estadísticas sobre eficacia de Policía, 
sobre actuaciones de Policía que sobre el objeto 
fundamental que tenía, que no era otro que de una 
forma, no solo por la parte económica sino sobre 
todo por la parte de cursos, de formación, etcétera, 
reconducir, dar nueva orientación a esa gente, 
joven, insisto, fundamentalmente, que hacen ese 
consumo de alcohol en la vía pública en grupo y, 
por tanto, causan molestias. 

La Presidenta:  Señor Cruz, ha consumido su 
tiempo. 

El Concejal del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, don Diego Cruz Torrijos:  Termino ahora 
mismo. 

Reconducir lo que tiene que ver de cambio de 
modo de consumo y, por tanto, también de ingesta 
de alcohol y también de respeto a la convivencia 
ciudadana. 

Creemos, por último, señor Calvo, que con 
independencia de que el dato hoy no esté por el 
tema competencial, sí deberíamos de afinar en que 
la Comunidad de Madrid, o en este momento el 
Ayuntamiento, realmente al final las sanciones las 
ejecute, porque se pretende con ello no ser 
solamente punitivo sino ser, sobre todo, corrector 
de un fenómeno que debe de desaparecer de 
nuestra vía pública. Gracias. 

La Presidenta:  Muchas gracias, señor Cruz. 
Señor Calvo. 

El Cuarto Teniente de Alcalde, Delegado del 
Área de Gobierno de Seguridad y Concejal del 
Grupo Municipal del Partido Popular, don Pedro 
Calvo Poch:  Gracias, señora presidenta. 

Señor Cruz, estoy muy de acuerdo con lo que 
usted ha dicho, la verdad es que puedo, y ahora lo 
haré, introducir algunos matices, pero coincido 
básicamente con su intervención.  

No es un eufemismo ni es un recurso 
dialéctico para driblar la respuesta a su pregunta, 
es que la Policía Municipal no impone sanciones, lo 
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que hace la Policía Municipal es, en todo caso, 
imponer denuncias, pero hasta en tráfico, muchas 
veces incluso nosotros mismos podemos decir: el 
policía municipal me puso una multa. No, la Policía 
Municipal le denunció a usted por una infracción, y 
como consecuencia de ello y del expediente que le 
sigue se le acabó imponiendo una sanción, que es 
la multa, pero la Policía Municipal no multa, aunque 
coloquialmente lo solamos resumir de esa forma. 

De esta misma manera, la Policía Municipal no 
multa por botellón, denuncia por botellón, y como 
consecuencia de un trámite administrativo eso 
acaba en una sanción que efectivamente la Ley 
5/2002 establece que se le debe de ofrecer al 
denunciado la posibilidad, una vez que es infractor 
ya, de hacer una prestación en beneficio de la 
comunidad o pagar una cantidad económica. 

Le tengo que reconocer que el modelo para 
que la denuncia acabe en sanción, que ya no es 
competencia de la Policía Municipal, no es el mejor, 
es más, se puede y se debe mejorar mucho porque, 
como usted ha dicho, esa sensación de 
descreimiento del modelo existe, ¿no?, e incluso 
cierta sensación de impunidad.  

Hasta el 1 de enero de este año, la tramitación 
de esas denuncias era competencia de la 
Comunidad de Madrid, el número de ellas que se 
tramitaba era muy escaso, y como consecuencia, la 
aplicación del castigo era poco proporcionado a la 
realidad social del problema. Tengo que decir que 
eso no hemos conseguido que haya cambiado en 
estos nueve meses en los que la competencia ha 
sido del Ayuntamiento de Madrid porque estamos 
todavía pendientes de que se desarrolle el artículo 
52 de dicha ley, es decir, el artículo que desarrolla 
cómo se debe de prestar el servicio en beneficio de 
la comunidad.  

No obstante, sí puedo decirle que le hemos 
propuesto a la Comunidad de Madrid que antes de 
fin de año, si tiene a bien y está de acuerdo, pueda 
cambiar nuevamente la ley para que se produzca, 
respecto de estas sanciones por consumo de 
alcohol en la vía pública, es decir, por botellón, lo 
mismo que ya se produce por ejemplo con las 
infracciones de tráfico, en los que además de la 
cantidad económica puede también llevar aparejada 
la pérdida de puntos. Bueno, pues que en la ley de 
drogodependencias, la prestación en beneficio de la 
comunidad no sea una alternativa a la sanción 
pecuniaria sino que las dos sean complementarias, 
de tal manera que en el procedimiento sancionador 
vaya tanto el servicio posible de prestación en 
beneficio de la comunidad junto con la sanción 
económica. Creo que eso ayudará a que la 
respuesta sea mejor y a que además este  
descreimiento del modelo también se reduzca.  

Y ya para terminar, que sé que la presidenta 
me riñe, simplemente decirle que de verdad no deje 
de darle importancia a la parte de consumo de 
alcohol que tiene el problema del botellón. No es 
solamente un problema de quejas, no, no, o yo le 
doy más, lo expreso como usted desee, no es 
solamente un problema de descanso, que lo es, no 
es solamente un problema de queja ciudadana, que 

lo es, en este país la edad de inicio en el consumo 
de alcohol está en los 13 años, y no creo que no 
tenga algo que ver con que el modelo de ocio 
nocturno esté asociado al consumo de alcohol y 
además en la calle. Gracias.  

La Presidenta: Muchísimas gracias, señor 
delegado. Pues, pasamos a una nueva alteración 
del orden del día, en este caso la tramitación 
acumulada de dos puntos...  

(El señor secretario conversa con la señora 
presidenta). 

Perdón, discúlpenme. Efectivamente, había-
mos trasladado al final del orden del día la pregunta 
de doña Prado de la Mata por su retraso pero 
recupera su posición inicial, así que pasamos a su 
pregunta. Señor secretario.  

El Secretario General: Muchas gracias, 
señora presidenta. Efectivamente, entonces, damos 
marcha atrás y volvemos, dentro del apartado 
preguntas, al punto número 2 del orden del día.  

*   *   *   *   *   *   * 

Punto 2.- Pregunta n.º 2011/8001011, formulada 
por la concejala doña María del Prado de la Mata 
Riesco, del Grupo Municipal de Izquierda Unida 
– Los Verdes, en relación con los objetivos, 
efectivos policiales y recursos con que cuentan 
las distintas Oficinas de Atención al Ciudadano 
(O.A.C.) de Madrid. 

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

La Concejala del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, doña María del Prado de la 
Mata Riesco:  No, la doy por formulada.  

La Presidenta: Muchísimas gracias. Le va a 
responder el coordinador general, don Javier 
Conde.  

El Coordinador General de Seguridad y 
Emergencias, don Javier Conde Londoño: 
Muchas gracias, señora presidenta.  

Los objetivos de las Oficinas de Atención al 
Ciudadano, son: el crear un canal de comunicación 
directa de la Policía Municipal de Madrid con los 
vecinos; dar respuesta prioritaria a los problemas 
de convivencia; dar asistencia personalizada y 
especializada al ciudadano especialmente cuando 
es víctima de cualquier infracción; y además la 
recepción y tratamiento de requerimientos 
ciudadanos tanto de acción policial como 
administrativa.  

En la carta de servicios publicada y que 
podemos encontrar, por ejemplo, en la página de 
Internet del Ayuntamiento de Madrid, pues 
encontramos los siguientes compromisos, entre 
otros: evaluar la demanda relacionada con los 
problemas de convivencia vecinal presentados en 
las Oficinas de Atención al Ciudadano de Policía 
Municipal de su distrito, entrando en contacto, en la 
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Oficina de Atención al Ciudadano, en menos de 24 
horas desde su recepción, visitando el lugar de la 
incidencia en los primeros cinco días y 
estableciendo el servicio policial más oportuno, 
informando en un plazo de treinta días de la 
actuación desarrollada y de los resultados 
obtenidos al propio ciudadano  

También el facilitar el acceso a la ciudadanía 
de la Policía Municipal desplegando las oficinas de 
atención móviles situadas en los lugares de mayor 
afluencia de público y cuya ubicación será 
publicada periódicamente y, además, mantener 
contactos periódicos con todas las asociaciones de 
vecinos, registradas en el Registro del Servicio de 
Fomento del Asociacionismo y, en todo caso,  
siempre que ellos lo demanden para dar solución a 
problemas que les afecten. 

En cuanto a los medios, son los propios de las 
unidades integrales de distrito donde las oficinas de 
atención al ciudadano tienen un espacio propio y 
además hay que sumarle veintidós oficinas móviles, 
una por cada una de las unidades de distrito. Esas 
oficinas móviles solemos encontrarlas, los 
vehículos, en distintos situados especialmente en 
los periodos de campaña de verano y Navidad, en 
los actos multitudinarios y, por supuesto, 
relacionados con las zonas de especial afluencia 
turística. 

En cuanto a los efectivos, son 283 agentes de 
los cuales son 270 que pertenecen a las oficinas de 
atención al ciudadano de las veintidós unidades 
integrales de distrito, más los trece de la sección de 
convivencia y prevención, que viene a ser lo que 
anteriormente llamábamos OAC central. A estos 
habría que añadirles, por su especial relación con la 
comunidad educativa, los 202 agentes tutores de 
las unidades integrales de distrito. Gracias, señora 
presidenta. 

La Presidenta: Muchas gracias, señor Conde. 
Señora De la Mata. 

La Concejala del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, doña María del Prado de la 
Mata Riesco: Gracias, señora presidenta. 

En primer lugar, reconocer el trabajo que hace 
la Policía Municipal y sobre todo los efectivos que 
hay en las oficinas de atención al ciudadano y con 
los medios que cuentan en los distritos. 

La verdad es que el servicio funciona bien y 
por eso también traemos la pregunta, no una 
pregunta destructiva sino una intervención en 
positivo porque, pasada esta primera etapa de la 
implantación y acomodación del servicio, si no se 
apoya a la OAC puede morir en su propio éxito y 
voy a explicar por qué. 

Normalmente hay diez efectivos por distrito en 
cada turno..., me estoy liando. Hay diez efectivos, 
cinco por la mañana y cinco por la tarde, en distritos 
que algunos van desde los 80.000 habitantes hasta 
los doscientos y pico mil que pueden tener distritos 
como Latina o Carabanchel. 

Y no solamente es que hagan el trabajo de 
atención a las asociaciones de vecinos, a los 
diferentes gremios de joyeros, comerciantes, a todo 
el entramado que hay en el tejido social de un 
distrito, sino que hay distritos que tienen que 
atender también órdenes de protección o 
alejamiento, 150 por la mañana y 150 por la tarde 
porque, por desgracia, y ahora que estamos 
cercanos a que parece que solo nos acordamos  
que existe la violencia de género el día 25 de 
noviembre, hay distritos que tienen 300 órdenes de 
alejamiento a mujeres. 

A mí me llama muchísimo la atención y 
ustedes saben que yo soy una defensora de este 
servicio porque creo que  la convivencia en algunos 
barrios es muy difícil y es una herramienta que 
tenemos y es un recurso que nos presta la Policía 
Municipal en este momento donde tienen reuniones 
con comunidades de propietarios, donde pacifican 
la vida en los barrios, donde es lo que nosotros 
queríamos que hubiera sido la policía de 
proximidad, que aún no existe, que no es un policía 
que patrulla por la calle pero que sí que es cierto 
que tiene un contacto muy cercano con los vecinos 
para solucionar esos conflictos y por lo menos 
detectar que no sean mucho más y podamos 
calmar ciertas situaciones. Pero curiosamente, 
ahora, cuando llamas al 010 y dices: se ha fundido 
una luz en mi calle. Te dicen: llame a la Oficina de 
Atención al Ciudadano. O hay gatos abandonados 
en la calle, que yo no sabía que se llamaban 
colonias de gatos asilvestrados. O sea, que yo soy 
de Madrid y lo conocía siempre, como yo soy gata, 
como un gato. Pues ahora resulta que también la 
OAC tiene que ir, y yo conozco un caso, como 
fueron detrás de un perro que estaba abandonado y 
he visto cómo corrían casi tanto como lo que vimos 
ayer en televisión de la persecución de unos 
delincuentes, que también tengan que cazar a los 
perros y a los gatos en la calle... 

La apertura de expedientes y seguimiento de 
comercios que infrinjan la normativa, como hoy 
estamos hablando mucho, de la venta de alcohol a 
menores, del consumo, del no sé qué; apertura de 
expedientes de coches abandonados y que 
generan problemas a los vecinos.  Si a eso le 
añadimos que cada no mucho tiempo, de esa 
oficina móvil tiene que ir a atender la Operación 
Turista y la Campaña de Navidad� 

La Presidenta: Señora De la Mata, tiene que 
ir terminando. 

La Concejala del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, doña María del Prado de la 
Mata Riesco: Acabo en un minuto. 

Nos encontramos que es una oficina que 
funciona bien, es un departamento que está 
funcionando muy bien, pero con diez policías poco 
pueden hacer, y eso contando que no se pongan 
malos, que no haya bajas, que no tengan que cubrir 
permisos por horas que tienen. 

Que no nos muramos en nuestro propio éxito y 
empecemos a reforzar la unidad. Gracias. 
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La Presidenta: Muchas gracias, señora De la 
Mata. Señor Conde. 

El Coordinador General de Seguridad y 
Emergencias, don Javier Conde Londoño: 
Gracias, señora presidenta. 

Agradezco una vez más a la señora concejala 
el reconocimiento que hace del trabajo de la Policía 
Municipal, en este caso de la Oficina de Atención al 
Ciudadano. 

Lo cierto es que las oficinas de atención al 
ciudadano de la Policía Municipal se han ido 
desarrollando desde el 2003 y se ha ido 
incrementando hasta el 2010 el personal con el que 
cuentan, y en estos momentos 2010-2011 estamos, 
en lo que se refiere a las unidades integrales de 
distrito, a las OAC de las unidades integrales de 
distrito en torno a esos 270 miembros, 270 agentes, 
puedan ser 271, 272, 269, dependiendo de los 
traslados que pidan los policías. El compromiso 
expuesto en el programa operativo de Gobierno y 
compromiso también al que se ha llegado tras una 
solicitud de la Federación Regional de Asociaciones 
de Vecinos es no disminuir esa plantilla, mantener 
estable esa plantilla de las OAC de las unidades 
integrales de distrito. 

Por supuesto que nos gustaría aumentar el 
número de policías en esas secciones y en todas 
las unidades del Cuerpo, pero lo cierto es que en la 
actual situación económica no está previsto, en el 
programa operativo de Gobierno no está previsto la 
ampliación de la plantilla de la Policía Municipal y, 
por lo tanto, el compromiso es mantenerlo como 
una estabilidad. 

La Presidenta: Señor Conde. 

El Coordinador General de Seguridad y 
Emergencias, don Javier Conde Londoño: Pasaré 
a la señora concejala por escrito el número de 
unidades.  

Sencillamente decir, que por mantener la 
plantilla no se va a mejorar aún más la capacidad 
de actuar de las OAC, que en los diez primeros 
meses del año han atendido 150.974 actuaciones, 
es decir, un 4 % más que el año anterior, que ha 
recibido 8.533 expedientes y han resuelto 8.175, un 
13 % más que el año anterior. 

Gracias, señora presidenta, por su paciencia. 

La Presidenta: Muchas gracias a usted, señor 
Conde. 

Pasamos, ahora sí, a la tramitación acumulada 
de los puntos 3 y 6, ¿es así, señor secretario? 

El Secretario General: Sí, señora presidenta, 

Punto 3.- Pregunta n.º 2011/8001021, formulada 
por el concejal don Diego Cruz Torrijos, del 
Grupo Municipal Socialista de Madrid, en 
relación con el número e importe de las horas 
extraordinarias pendientes de abono a los 
Policías Municipales. 

(Con este punto se trata conjuntamente el punto 6 
del orden del día que contiene la pregunta n.º 
2011/8001032, formulada por la concejala doña 
Patricia García López, del Grupo Municipal de 
Unión Progreso y Democracia, en relación con el 
importe total adeudado a la Policía Municipal, en 
concepto de horas extraordinarias, el número de 
agentes afectados e importe medio que se adeuda 
a cada agente). 

El Secretario General: También, por el 
acuerdo adoptado en junta de portavoces se 
sustancian conjuntamente los puntos números 3 y 
6, son dos preguntas del siguiente tenor. 

(El señor secretario da lectura a los enunciados de 
los citados puntos del orden del día). 

La Presidenta: Muchas gracias, señor 
secretario. 

Bien, pues tiene la palabra don Diego Cruz, si 
desea formular la pregunta. 

El Concejal del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, don Diego Cruz Torrijos: No, la doy por 
formulada. 

La Presidenta: Muchas gracias. ¿Doña 
Patricia? 

La Concejala del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, doña Patricia García 
López: La doy por formulada, también. 

La Presidenta: Muy bien. Les pasa a 
responder don Pablo Escudero, director general de 
Seguridad. 

El Director General de Seguridad, don Pablo 
Escudero Pérez: Buenos días. 

Para dar respuesta conjunta a las dos 
preguntas realizadas por los concejales, les tengo 
que informar que el servicio de remuneraciones del 
Área de Gobierno de Hacienda y Administración 
Pública nos ha informado que en la nómina de 
noviembre se abonarán las horas extras realizadas 
entre los meses de mayo a agosto por importe total 
de 4.453.081,52 euros. Y en la nómina de 
diciembre se abonarán las realizadas en los meses 
de septiembre y octubre, por un importe de 
1.646.343,12 euros. 

El número de policías afectados es 4.506 
funcionarios, y el importe medio que se abonará 
entre la semana que viene y la nómina de diciembre 
es de 1.353,62 euros. 

La Presidenta: Muchísimas gracias, señor 
Escudero. Señor Cruz, tiene la palabra. 

El Concejal del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, don Diego Cruz Torrijos: Muchas gracias. 

Pues muy bien, si esto se limitara 
exclusivamente a la explicación del retraso del 
abono de las llamadas horas extras, estaríamos 
hablando de algo habitual en este Ayuntamiento, 
serían ustedes un poquito morosos, pero ya estaría 
hecho. 
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Pero es que esto después esconde y revela un 
trasfondo que no podemos, en esta ocasión que se 
nos brinda, obviar, y que tiene que ver, además, 
con la constatación que el señor Conde ha hecho 
antes y que nos anunciaba que la plantilla de 
Policía Municipal tampoco se ampliará en el 
próximo año �unos datos que nos gustaría 
también que nos facilitara, por cierto, si es tan 
amable; los que va a darle�. 

O sea, lo que tenemos es que ustedes, nada 
más y nada menos, en sus propias declaraciones 
en algún medio de comunicación, al año abonan 
unos 10 millones de euros en lo que denominan 
pagas extras, que lo que vienen es a tapar la 
disminución de plantilla, escandalosa, el no 
cubrimiento de plazas y de jubilaciones, en 
definitiva, a utilizar una cuestión que debería ser 
limitada a lo que tiene que ver con aquella 
actuación que, por motivo del propio desarrollo del 
trabajo, obliga a que no se cierre el turno porque 
debe de continuarlo, y no a horas extras en 
cuestiones tan extraordinarias �que no digo yo que 
lo sean por otras circunstancias�, como la visita 
del Papa, actuación programada y conocida con 
mucha anticipación, pero que, sin embargo, se 
abona con horas extras; el Rastro, extraordinario en 
su belleza y tipismo, pero no una cuestión que sea 
puntual o inesperada; o los partidos de fútbol, que 
quincenalmente o semanalmente, mejor dicho, 
tenemos en nuestra ciudad de los tres grandes 
equipos, que son extraordinarios cuando son 
buenos, pero son de todo menos improgramables.  

O sea, en definitiva, lo que estamos haciendo 
con estos 10 millones de euros es no acometer lo 
que deberíamos acometer, y mucho más en 
momentos como este, una ampliación de plantilla o 
un refuerzo de la plantilla, sino cubrir con un velo 
que nos cuesta carísimo lo que, en definitiva, son 
los datos reales. Tenemos menos policía, no se 
cubren las bajas que se producen por la propia 
jubilación de los mismos y, sin embargo, gastamos 
10 millones de euros de los fondos públicos en 
esto. 

Creo que deberíamos de abonar, por 
supuesto, lo que se debe en los momentos 
oportunos y que no se produzcan retrasos, pero en 
el fondo reestudiar y que sea extraordinario lo que 
es extraordinario y no sea realmente no extra-
ordinario, sino tan habitual que los fondos públicos, 
en este caso, se utilicen para intentar cubrir y que al 
final las estadísticas cuadren. Nos cuadran, pero a 
base de hacer trampas al solitario y gastar, insisto, 
en horas extraordinarias lo que debería ser una 
planificación normal de plantilla. Muchas gracias. 

La Presidenta: Muchísimas gracias, señor 
Cruz. Señora García. 

La Concejala del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, doña Patricia García 
López: Muchas gracias, señora presidenta. Yo 
planteé esta pregunta en su momento porque 
cuando leí las informaciones aparecidas en la 
prensa me llamaron mucho la atención. En primer 
lugar, no entiendo los motivos del retraso. No tengo 
información muy detallada de cómo se realizan las 

nóminas en el Ayuntamiento, pero tenía entendido 
que se usaba una aplicación informática, que es el 
sistema SAP, que es una aplicación que automatiza 
todo el proceso y que, además, permite hacer 
cargas masivas, es decir, que siempre que se le 
carguen los datos adecuadamente, de forma 
instantánea calcula las nóminas perfectamente. No 
es un proceso largo; es decir, no se entiende que 
teniendo un sistema SAP se puedan tardar seis 
meses en pagar unas horas extras. No hay, a mi 
entender, motivos informáticos, ni de procedimiento 
para ese retraso. 

(En este momento, y cuando son las diez horas y 
veintidós minutos, sale del Salón de Sesiones el 
delegado del Área de Gobierno de Seguridad, don 
Pedro Calvo Poch). 

Entonces, en el caso de las horas generadas 
en el proceso electoral de mayo, por ejemplo, está 
claro que los plazos eran cortos para pagarlas en 
ese mismo mes porque las elecciones fueron el día 
22. La nómina habrá que cerrarla con una semana 
o diez días de antelación con respecto a la fecha de 
pago. Si se paga el día 28, por ejemplo, pues entre 
el 15 y el 20 tiene que estar cerrada. Bueno pues 
en mayo no daba tiempo a pagar esas horas, pero 
no entiendo por qué no se pagaron en junio. No 
puedo entender por qué no se han pagado hasta 
noviembre. 

Las horas generadas por la Jornada Mundial 
de la Juventud se podían haber pagado en 
septiembre. No entiendo que se paguen en 
noviembre.  

Me refiero a estos dos eventos principalmente 
porque, cuando leí en prensa que había un retraso 
en pagar las horas extras de los policías, también 
leí unas declaraciones suyas, señor Escudero, en 
las que afirmaba que: «2011 ha sido un año con 
numerosos actos inesperados». Entonces, me 
gustaría saber qué actos inesperados hemos 
tenido, porque las elecciones de mayo sabemos 
que iba a haberlas desde hace cuatro años, y la 
visita del Papa sabemos que iba a haberla por lo 
menos desde hace dos. Entonces, ya no sé si a 
usted no le cuentan sus jefes lo que va a haber en 
Madrid, porque no me parecen actos inesperados.  

Entonces, en julio nos contaban ustedes que 
iban a poner a 4.000 policías en la calle. Todos 
suponíamos �yo desde luego lo supuse� que 
habría una partida presupuestaria porque iba a 
haber horas extras y que eso lo tenían ya asumido, 
controlado, y sabían perfectamente de dónde iba a 
salir el dinero.  

Entonces, me preocupa otra cosa también. Es 
que dijo usted: «hemos estado ajustando las horas, 
haciendo un control distinto del normal». Y eso no lo 
entiendo porque no lo explicó usted más. Entonces, 
¿están cambiando los procedimientos de pago de 
las nóminas? ¿Están cambiando los procedimientos 
de horas extras? ¿Están ajustando turnos? 

A mí eso me parece bien, si están racionali-
zando y están ajustando e introduciendo mejoras 
para ahorrar costes, para ahorrar horas extras, me 
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parece fenomenal, porque efectivamente opino que 
los servicios no se deben de cubrir con horas 
extras, los servicios se tienen que cubrir con horas 
ordinarias, y las extraordinarias para cuando pasa 
algo extraordinario, siempre hay causas sobreveni-
das, cuando termina un turno policial no siempre se 
pueden dejar las cosas como están, y desde luego, 
bueno, hay eventos que efectivamente son 
inesperados o que sobrevienen, pero hay otros: los 
partidos de fútbol, visitas del Papa, etcétera, que 
están perfectamente programados. 

Entonces, si ustedes quieren cambiar el 
procedimiento de pago de nominas me parece 
fenomenal sobre todo si es para mejorarlo, pero sin 
jugar con la nómina de los empleados, eso sí, 
hacen pruebas y cuando se implanta se implanta 
sin que las nóminas sufran. El alcalde el otro día en 
el Pleno decía que las nóminas de los empleados 
son sagradas, que no corren ningún peligro. Las 
horas extraordinarias ya hechas y que se deben de 
abonar, eso es nómina también. Con eso no se 
puede jugar, no puede estar una persona seis 
meses esperando 1.300 euros que se le deben que 
es un dineral. 

Entonces, yo creo lo mismo que decía el señor 
Cruz que la plantilla anda corta, no se puede..., 
bueno, se ha ido el señor Calvo, pero no se puede 
decir porque se enfadan ustedes, dicen que la 
plantilla no está corta, que si ponen tantas patrullas 
en la calle, pero las están poniendo a costa de qué, 
a costa de qué, de horas extraordinarias.  

Luego, me preocupaba también otro tema, y 
es si pasa con otros cuerpos. 

La Presidenta: Señora García, ha consumido 
su tiempo. Tiene que ir finalizando. 

La Concejala del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, doña Patricia García 
López: Termino en treinta segundos. Si pasa en  
otros cuerpos, es decir, la JMJ afecto también a 
bomberos, afecto a Samur, afectó a personal de 
polideportivos, también se les debe dinero, se les 
ha pagado, ha habido horas extras, cómo se ha 
hecho. 

Estas elecciones de noviembre dice usted que 
se iban a pagar, las elecciones que tuvimos este fin 
de semana pasado, que esas si fueron algo más 
inesperadas, por supuesto, se van a pagar ahora en 
diciembre. ¿Estaban presupuestadas?, ¿de donde 
sale esa partida?, ¿hay alguna otra partida que 
haya habido que tocar para poder sacar este 
dinero? Porque estamos hablando de seis millones 
de euros bien buenos, que es bastante dinero. ¿De 
dónde sale?, ¿qué ha habido que tocar? Y si en el 
presupuesto del año que viene, que se han ido 
ahora a discutirlo, va a haber ya una previsión de 
las horas que se vayan a tener que pagar. Muchas 
gracias. Eso es todo. 

La Presidenta: Muchas gracias, señora 
García. Señor Escudero. 

El Director General de Seguridad, don Pablo 
Escudero Pérez: Bueno, en primer lugar, abundar 
en que, como su propio nombre indica, estas horas 

de trabajo tienen un carácter extraordinario, por lo 
tanto no son ni periódicas ni fijas en su cuantía. 
Podemos saber que va a ocurrir un evento, pero 
hasta que no finaliza nunca sabremos la cantidad 
total de horas que se han realizado ni cuáles han 
realizado cada uno de los componentes, con lo cual 
nosotros efectivamente el que vayamos a pagarlas 
es porque disponemos de ese crédito, se preveía 
que iban a realizarse esos servicios, por eso mismo 
disponemos del crédito para abonarlos, y lo que se 
ha producido es un retraso en el control definitivo y 
exhaustivo de esas horas realizadas, entre otras 
cosas porque no solamente estamos hablando de 
eventos que podíamos saber su realización, aunque 
no su cuantía exacta hasta que no se finalice el 
servicio, sino que en la ciudad de Madrid, en el 
mientras tanto, ha habido numerosas 
manifestaciones y ocupaciones ilegales de la vía 
publica que han conllevado incrementos extra-
ordinarios del servicio. 

Ya, pero es que esas han sido mucho más 
que lo que pueda haber ocurrido con la JMJ, o sea,  
de esos 6 millones  de euros extraordinarios, una 
parte muy importante de los mismos se la han 
llevado esas ocupaciones ilegales de la vía pública 
que han provocado trastornos en la gestión de los 
servicios de la policía municipal. Lo que sí quisiera 
decirles es que, por supuesto le puedo contar cuál 
es el procedimiento de la nómina, pero no es tan 
simple como darle a un botoncito a la aplicación de 
SAP, sino que para que llegue a darle al botoncito a 
la aplicación de SAP, hay que controlar las horas 
realizadas por los 7.000 policías en cada uno de los 
días del año, con su hora de inicio, su hora de fin, 
que sumando realmente certifique que esas horas 
han sido realizadas y cuál ha sido la justificación de 
la realización de esas horas. Y una vez que todo 
eso realmente está cargado en la aplicación, que no 
es la aplicación SAP, es la aplicación de la gestión 
de los cuadrantes de policía municipal, una vez que 
eso ha sido cargado en esa aplicación, requiere un 
chequeo y una fiscalización previa a que son 
enviadas al servicio de remuneraciones de la 
Concejalía de Hacienda. Una vez que llegan allí, a 
su vez, el interventor delegado en el área de 
personal, fiscaliza efectivamente la idoneidad del 
cálculo realizado, la oportunidad de que sean horas 
extras y no sean otro tipo de remuneración que no 
pudieran ser abonadas mediante productividades o 
que no fueran parte de la jornada ordinaria de 
trabajo de cada uno de esos policías, y una vez que 
todo eso es conforme, pasa a darse al botoncito 
que, efectivamente, tardará, por mucho que sean 
7.000 policías, tarda segundos en ser cargado. 

Todo eso que le cuento, actualmente, nunca 
puede ser antes de dos meses después de finalizar, 
porque la nómina no se cierra diez días antes de 
abonarse, la nómina se cierra el día 10 del mes. 

Con lo cual, nosotros hasta que no finaliza el 
mes no podemos iniciar los cálculos nuestros, y una 
vez que los iniciamos, siempre sobrepasamos los 
diez primeros días de ese mes, con lo cual en esa 
nómina no van a poder abonarse, por eso le he 
dicho que en el mes de diciembre se abonarán las 
horas realizadas en el mes de octubre. Hemos 
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terminado de calcularlos hacia el día 15 de 
noviembre y enviado a nómina, que ya estaba 
cerrada la nómina de noviembre.  

Lo que sí puedo decirle es que como también 
figura en el programa operativo de Gobierno, el 
programa electoral con el que concurrimos a las 
últimas elecciones, en nuestro ánimo está 
profundizar aún más en buscar la eficiencia en la 
gestión de esos cuadrantes de servicio y horarios 
de servicio de la Policía Municipal para adecuarlos 
lo más posible a las demandas ciudadanas que, 
lamentablemente, en el servicio que nos ocupa no 
están reguladas en días y horas de la semana. Son 
cambiantes, van en función de las demandas de los 
ciudadanos y de los problemas que ocupan y 
preocupan a los ciudadanos, pueden variar en 
cuanto a los días de la semana en los que los 
servicios policiales son demandados o incluso las 
horas del día en las que son demandados esos 
servicios.  

Con lo cual, esos servicios, que pudieran ser 
extraordinarios porque la jornada de trabajo de los 
policías está muy tasada y reglada, una hora de 
inicio y una hora de final, un turno de trabajo a lo 
largo de la semana con sus descansos totalmente 
fijos y regulados, pues aquello que sobrepasa esos 
descansos y que sobrepasa esas horas de trabajo 
es lo que provoca los servicios extraordinarios, no 
por el hecho en sí de que no sean sobrevenidos 
sino por el hecho en sí de que descansando lo que 
descansamos los fines de semana, cualquier 
acumulación de servicios en los fines de semana 
provoca la necesidad de que descanse menos 
gente el fin de semana porque cada vez hay más 
demanda de servicios ciudadanos para celebrar 
carreras populares, para celebrar cualquier otro tipo 
de servicios. Tenemos que adecuar esos servicios  
y en eso estamos. Con lo cual, en los próximos 
meses acometeremos, junto con las centrales 
sindicales, esa adecuación de los horarios y turnos 
de trabajo para buscar de forma más eficiente la 
prestación de los servicios.  

Y la plantilla, por cierto, es verdad, no se ha 
reducido en este tiempo, pero eso son datos 
objetivos. Podemos haber hecho cada vez más 
servicios, pero no se ha reducido la plantilla. 

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

El Secretario General: Muchísimas gracias, 
señora presidenta. La última de las preguntas, salvo 
error, y también el último punto del orden del día, no 
se han presentado ruegos, nos quedaría sustanciar 
el punto número 5 del orden del día.  

Punto 4.- Pregunta n.º 2011/8001022, formulada 
por el concejal don Diego Cruz Torrijos, del 
Grupo Municipal Socialista de Madrid, en 
relación con diversos extremos referidos a las 
sanciones impuestas por la Policía Municipal, 
en aplicación de la ley 5/2002, de 27 de junio, 
sobre Drogodependencias y otros Trastornos 

Adictivos, de la Comunidad de Madrid, por 
consumo de alcohol en la vía pública. 

(Este punto se trata con posterioridad al punto 7 del 
orden del día, tratado a su vez, con anterioridad al 
punto 2). 

Punto 5.- Pregunta n.º 2011/8001031, formulada 
por la concejala doña Patricia García López, del 
Grupo Municipal de Unión Progreso y 
Democracia, en relación con el número de 
agentes de movilidad expedientados hasta la 
fecha, con detalle de la tipificación de la 
infracción, del número de los expedientes 
propuestos y de los abiertos. 

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

La Concejala del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, doña Patricia García 
López: No, la doy por formulada. Gracias. 

La Presidenta: Muchas gracias. Le responde 
don Miguel Ángel Rodríguez, director general de 
Gestión y Vigilancia de la Circulación.  

El Director General de Gestión y Vigilancia de 
la Circulación, don Miguel Ángel Rodríguez 
Herrero: Muchas gracias, señora presidenta. El 
número total de expedientes que han sido 
promovidos por el Área de Seguridad y que han 
motivado la incoación de expedientes disciplinarios 
a agentes de movilidad en los siete años de vida del 
Cuerpo han sido 599, de los cuales 253, es decir, el 
43 %, han sido tipificados como faltas graves, 2 
como muy graves y 344, es decir, el 58 %, como 
leves. En estos momentos se encuentran 28 
expedientes abiertos en tramitación, de los cuales 
27 son faltas graves y uno muy grave. 

Bueno, estas son las cifras frías, y para 
comprender estas cifras, que en un principio sí que 
parecen ser un poco altas para la plantilla de 680 
agentes, yo creo que es preciso recordar cómo ha 
sido ocasionado este número de sanciones. Es 
preciso recordar que entre los años 2009 y 2010, 
que es cuando se produjo la mayor parte de estas 
sanciones, como luego diré, se produjo un duro 
proceso de negociación con el colectivo de los 
agentes de movilidad como consecuencia de que 
finalizó el acuerdo-convenio de los trabajadores del 
Ayuntamiento de Madrid en al año 2008 y se estaba 
aprobando el vigente acuerdo-convenio 2008-2011. 
El número de expedientes disciplinarios, estos, 
como digo, en su gran mayoría han sido en estos 
dos años de agitación laboral, principalmente como 
consecuencia de las actividades de los agentes que 
afectaron al normal desarrollo del servicio. El 
número de expedientes disciplinarios que se 
propusieron en estos dos años ha sido el 75 % del 
total de expedientes propuestos desde la creación 
del Cuerpo y el 82 % de los resueltos y cerrados. 

Estas cifras yo creo que no deben llevarnos a 
pensar �yo creo que esto es importante saberlo� 
que afecta al mismo número de agentes, y así, del 
total de los agentes de la plantilla, que son 680, 
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para ver ese dato tan importante de a quién afecta, 
el 5,8 % de los agentes acumula el 60 % de las 
sanciones que les han recaído.  

Yo creo que hay también que destacar que 
una vez que ha finalizado este periodo de 
conflictividad laboral y el comportamiento de la 
plantilla pues ha vuelto a la normalidad, ha 
descendido enormemente el número de expedien-
tes propuestos, y así durante el año 2011 pues han 
sido muy poco significativos y tan solo se han 
incoado veintidós, de los cuales diecinueve son 
graves, uno muy grave y dos leves, y la mayoría de 
estos veintidós expedientes que se han incoado en 
el año 2011 han sido como consecuencia de 
hechos ocurridos en el 2010. Prácticamente en este 
año llevamos unos nueve expedientes.  

La Presidenta: Muchas gracias, señor 
Rodríguez. Señora García. 

La Concejala del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, doña Patricia García 
López: Gracias, señora presidenta. Muchas 
gracias, don Miguel Ángel.  

En la comisión del mes pasado se estuvo 
hablando también de agentes de movilidad en 
general �presente, futuro, medios materiales, 
humanos�, se dio un repaso general.  

Me he querido centrar en el tema de los 
expedientes y de la conflictividad laboral a raíz de la 
respuesta que dio el señor Calvo a mi intervención, 
de la cual resalto que él me dijo: «Quizá como 
responsable del cuerpo de bomberos y como 
responsable de la Policía Municipal, no estoy de 
acuerdo con la afirmación de que el cuerpo 
mantiene una conflictividad laboral muy alta». 
«Estaría de acuerdo con que la conflictividad laboral 
de los cuerpos uniformados en este país es 
excesiva», dijo. 

Dan ustedes por supuesto que tiene que haber 
conflictividad por lo que parece. Es un área en la 
que a lo mejor hay problemas con todos los 
colectivos y por eso les parece normal. Lo deseable 
es que hubiera una cierta paz social en estos 
colectivos que precisamente están para proteger-
nos a todos, pero en fin...  

El señor Calvo siguió diciendo que «el hecho 
de que cuando hay movilizaciones haya efectiva-
mente sindicatos que promuevan la realización de 
actos que son considerados dentro del propio 
reglamento...», es decir, digo, como ha hecho usted 
ahora mismo, la conflictividad al momento de la 
negociación, o sea, los expedientes al momento de 
conflictividad por negociación.  

Además, hablaba el señor Calvo de que tenían 
unas limitaciones, que no podían manifestarse de 
uniforme, que era algo que había que expedientar 
porque no podíamos permitir que usaran los medios 
de todos los madrileños para sus reivindicaciones. 
Ligó muchísimo el tema de los expedientes a ese 
tema de conflictividad laboral, dijo que eran unos 
momentos muy concretos, siempre ligado al 
proceso de negociación.  

Entonces, él insistió, insistió: «Estos expedien-
tes se concentran en el momento en que ha habido 
protestas sindicales». Entonces, me gustaría saber, 
porque además me dijo: «No se asuste usted». Me 
dijo textualmente: «No se asuste por los números, 
relativícelo». Entonces, bueno, sin asustarme, me 
gustaría saber en qué momento de conflictividad 
nos encontramos ahora mismo, porque según usted 
se terminó en un momento determinado. En qué 
momento de conflictividad nos encontramos ahora, 
porque hay una serie de expedientes recientes, que 
se están abriendo recientemente, aquí traigo tres de 
ellos que son muy curiosos, son del 2 y del 3 de 
noviembre, muy muy recientes, y en los tres el 
motivo del expediente es que al funcionario se le 
imputa una reducción anormal en el número de 
denuncias formuladas. Además, se propone falta 
grave o muy grave. No es ninguna tontería, es falta 
grave o muy grave.  

Yo estoy bastante acostumbrada en esta 
comisión a un derroche de estadísticas y de 
números: que si vamos en ocho minutos, que si 
esto ha bajado un 10 %... Siempre es todo muy 
específico. Usted ahora me ha dicho: el 5,8 % de la 
plantilla acumula el 60 % de las sanciones. Es un 
dato para asustarse, pero en fin... Son ustedes muy 
aficionados al dato concreto, con decimales, 
entonces no entiendo lo de la reducción anormal en 
el número de denuncias formuladas. ¿Qué es lo 
normal?, ¿cuántas?, ¿comparado con qué? ¿Los 
agentes de movilidad funcionan como los 
comerciales de los bancos? ¿Tienen unos objetivos 
comerciales que tienen que cumplir? ¿Tantas 
denuncias al mes o tantas denuncias al año? 
Entonces me gustaría saber cómo cuantifican lo 
que es normal o lo que no.  

También me gustaría saber qué protocolo 
tiene ese procedimiento no sancionador, porque, 
como nos recordaban antes, el agente no pone la 
multa, el agente denuncia,  ¿pero cómo funciona 
ese protocolo? ¿Es automático o queda a criterio 
del agente? O sea, ¿qué margen tiene de decisión 
el agente? Me explico: un agente ve un vehículo 
mal estacionado, vamos a poner por ejemplo en un 
paso de cebra, que está molestando, ¿ese agente 
automáticamente tiene que coger y denunciar, o 
puede acercarse al conductor, explicarle, hacer 
pedagogía, decirle usted muévase? ¿Puede decidir 
a lo mejor no denunciar, o tiene obligación de 
denunciar? ¿Tiene algún margen ahí? 

La Presidenta: Señora García, tiene que ir 
terminando. 

La Concejala del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, doña Patricia García 
López: ¿Se me está terminando el tiempo? 
Termino ya. 

La Presidenta: No, ya se le ha terminado. 

La Concejala del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, doña Patricia García 
López: ¿Hace mucho? 

La Presidenta: Hace como... 
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La Concejala del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, doña Patricia García 
López: Me refiero, ¿es obligatoria esa medida 
coercitiva? ¿No hay ningún otro criterio? ¿Qué es lo 
normal? 

¿Termino una frase o lo dejo ya? 

La Presidenta: Termine la frase. 

La Concejala del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, doña Patricia García 
López: Me refiero a que un agente, de actuar así, a 
lo mejor habría un resultado de menos multas, pero 
lo mismo de ciudadanos más cívicos, no lo sé, sería 
también una cosa a tener en cuenta. He terminado, 
muchas gracias. 

La Presidenta: Gracias a usted, señora 
concejala. Señor Rodríguez, puede finalizar. 

El Director General de Gestión y Vigilancia de 
la Circulación, don Miguel Ángel Rodríguez 
Herrero: Muchas gracias. 

Lo primero que tengo que decirle es que tiene 
la obligación de denunciar, la obligación. 

Lo segundo que tengo que decirle es que los 
agentes de movilidad nunca han recibido órdenes 
de poner un número mínimo de sanciones. Ni se les 
ha pedido un mínimo ni se les ha exigido un 
máximo. 

Luego, cuando dice que los expedientes que 
se han incoado a algunos agentes porque no han 
puesto sanciones, le voy a decir que se han 
incoado a ocho, y le voy a decir cómo ha sido el 
llegar a esos ocho. Como le digo, no se les va a 
poner o no se les incoa expedientes por no poner 
sanciones, ahora le diré por qué se les incoa el 
expediente. 

Nosotros, cuando han terminado los años 
2010 y lo que llevamos del 2011, lo que hacemos 
son unas estadísticas para ver los números de 
denuncias que se ponen en el Cuerpo. En el año 
2010, por ejemplo, se pusieron 73.678 �ya sé que 
no le gustan los números, pero si no me refiero a 
los números, no me sale�, el promedio fue más o 
menos de 108-110 denuncias por agente/año. En lo 
que llevamos de este año 2011 se han puesto 
91.619, el promedio ha sido 135; ese promedio ha 
sido más alto porque en el año 2010 seguíamos 
con lo del conflicto laboral y bajó el número de 
denuncias. 

Lo que se ha visto es que si tenemos unos 
promedios de 108-130 denuncias, hemos visto que 
ha habido agentes que a lo largo de ocho meses no 
han puesto ni una sola sanción, cuando agentes 
compañeros suyos en los mismos puestos han 
puesto una media, como le digo, de 108-130 al año. 
Eso ya nos da algo que sospechar. 

Por tanto, nosotros creemos que esas 
personas, que esos agentes, lo que nosotros 
hacemos es iniciar y creemos que son merecedores 
de iniciar un expediente, de incoar un expediente 
por notoria falta de rendimiento, así como del 
incumplimiento de tareas encomendadas. Pensa-

mos que de forma ostensible, en lo referente a las 
denuncias por infracciones de tráfico, han tenido 
una falta de rendimiento como nosotros creemos 
que deben de tener. No es porque han puesto 
menos denuncias, es porque creemos que no han 
rendido lo que creemos que deben de rendir al igual 
que el resto de sus compañeros. 

La Presidenta: Muchísimas gracias, señor 
Rodríguez.  

 

*   *   *   *   *   *   * 

(No se formulan ruegos). 

*   *   *   *   *   *   * 

La Presidenta: Como decía el secretario, 
hemos completado el orden del día. Muchas gracias 
a todos y se levanta la sesión. 

 

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


