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(Se abre la sesión a las nueve horas y tres 
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, la primera después de las vacaciones 
estivales. Por lo tanto, doy la bienvenida a todos los 
concejales y miembros de la comisión y a todo el 
equipo del Área de Seguridad que va a dar 
cumplida respuesta a los asuntos que vamos a 
sustanciar dentro del orden del día. 

Sin más dilación, que el orden del día viene 
lleno de iniciativas y de trabajo, iniciamos la sesión. 
Señor secretario, primer punto. 

Punto 1.- Aprobación, en su caso, del acta de la 
sesión anterior, celebrada el día 12 de julio de 
2011. 

La Presidenta: Solicito sentido del voto con 
relación al acta, portavoz de UPyD. 

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

La Presidenta: Muchas gracias. ¿Izquierda 
Unida? 

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

La Presidenta: ¿Grupo Socialista? 

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

La Presidenta: ¿Grupo Popular? 

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: Por lo tanto aprobamos el acta 
por unanimidad, muchas gracias. 

Siguiente punto. 

Punto 2.- Propuesta de la Junta de Gobierno 
para aprobar la modificación de los Estatutos 
del Organismo Autónomo Madrid Salud. 

La Presidenta: Con relación a este punto, en 
la junta de portavoces que hemos tenido con 
anterioridad los portavoces han comunicado que no 
desean intervenir, por lo tanto solicito sentido del 
voto también, doña Patricia García. 

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

La Presidenta: Muchas gracias. ¿Señora De 
la Mata? 
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La Concejala del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, doña María del Prado de la 
Mata Riesco: A favor. 

La Presidenta: Muchas gracias. ¿Señor 
Cruz? 

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

La Presidenta: ¿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: Por lo tanto, también queda 
aprobado este punto del orden del día. Siguiente 
punto. 

Punto 3.- Propuesta de la Junta de Gobierno 
para aprobar la modificación de los Estatutos 
del Organismo Autónomo Agencia de Gestión 
de Licencias de Actividades. 

El Secretario de la Comisión en funciones: 
En este punto señalar que hay una enmienda 
presentada por parte del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida-Los Verdes. 

La Presidenta: Muchas gracias, señor 
secretario.  

En este momento le doy la palabra a la 
portavoz del Grupo de Izquierda Unida, doña Prado 
de la Mata para exponer, digamos, sus 
explicaciones con relación a la enmienda 
presentada. 

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

La propuesta de modificación de los estatutos 
del organismo autónomo Agencia de Gestión de 
Licencias de Actividades incluye cuestiones que 
nos parecen razonables, como la dependencia de 
este organismo del Área de Seguridad. 

Otro asunto en el que no estamos de acuerdo 
es en aprovechar esta circunstancia para hacer 
delegables todas las funciones del consejo rector. 
En este sentido hemos presentado la enmienda 
haciendo que el régimen de delegaciones en otros 
órganos diferentes del consejo esté debidamente 
acotados Gracias. 

La Presidenta: Muchísimas gracias, señora 
De la Mata. Interviene ahora el delegado del Área 
de Seguridad, don Pedro 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: La propuesta de modificación de los 
estatutos es respecto del apartado 2 del artículo 7, 
efectivamente las funciones del consejo rector, y en 
la enmienda que ha presentado el Grupo de 
Izquierda Unida, tal y como la ha presentado la 

señora Prado de la Mata, está tan solamente 
dispuesto que sean delegables las funciones que 
están en los párrafos c), en cuanto a las 
modificaciones presupuestarias, y en los epígrafes 
l, m, n y ñ, respecto de su posibilidad de delegación 
en los órganos de dirección del citado organismo. 

La posibilidad de delegación, señora Prado, no 
nos supone la delegación automática, sino que será 
el consejo rector el que valore qué competencias y 
además con qué alcance se considera oportuno 
delegar en los órganos de dirección del organismo. 
Las delegaciones, incluso, podrían ser temporales o 
para supuestos concretos, en todo caso eso no 
supone un ⎯permítame la expresión⎯ 
desapoderamiento del consejo, puesto que la 
delegación puede ser revocada en cualquier 
momento si el consejo lo considera oportuno.  

Le pongo antecedentes también, otros 
organismos municipales como la Agencia Tributaria, 
incluso una que pertenece a esta Área de Gobierno 
como Madrid Salud, tienen incorporada a sus 
estatutos una redacción similar en cuanto a las 
eventuales delegaciones en las que se contempla 
que el consejo rector pueda delegar las 
competencias en órganos de dirección. Esto lo que 
permite es la delegación en el gerente o en el 
presidente, si fuera necesario, de cualquiera de las 
competencias que ostenta el consejo, dando 
posterior cuenta al propio consejo de las funciones 
desarrolladas y, por tanto, dejando a la valoración 
del propio consejo la posibilidad de mantener las 
delegadas, delegar nuevas, en función de las 
necesidades existentes y de las exigencias de 
gestión de cada momento. 

En fin, yo creo que la redacción que se 
propone mantiene un equilibrio entre la 
potenciación y la regularidad de la gestión cotidiana 
de la agencia y la garantía del mantenimiento del 
poder de disposición. Y, por otro lado, también se 
respeta y se mantiene el equilibrio con el control de 
la información al consejo. Y por eso creemos que 
debe rechazarse la enmienda que ha presentado. 
Gracias. 

La Presidenta: Muchísimas gracias, señor 
Calvo. Se abre ahora un turno de portavoces. La 
portavoz de UPyD, doña Patricia García, ¿desea 
intervenir? 

(La señora García López declina hacer uso de la 
palabra). 

¿No? Muchísimas gracias. ¿Señora De la 
Mata? 

La Concejala del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, doña María del Prado de la 
Mata Riesco: Sí, solamente matizar: si pueden ser 
delegaciones temporales, no entendemos que se 
puedan modificar. Usted me ha puesto dos 
ejemplos de dos organismos que sí se han 
modificado, pero yo le pongo también dos ejemplos 
que mantienen acotado el régimen de 
delegaciones, como puede ser el IAM y la Agencia 
de Empleo. Gracias. 
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La Presidenta: Muchísimas gracias, señora 
De la Mata. Señor Cruz, ¿desea intervenir? 

(El señor Cruz Torrijos declina hacer uso de la 
palabra).  

La Presidenta: ¿Alguna puntualización, señor 
Calvo o damos por finalizado el debate? 

El Cuarto Teniente de Alcalde, Delegado del 
Área de Gobierno de Seguridad y Concejal del 
Grupo Municipal del Partido Popular, don Pedro 
Calvo Poch: Hay de todo en la viña del señor. 

La Presidenta: Muy bien. Pues pasamos a 
votar este punto del orden del día. En primer lugar, 
votaríamos la enmienda presentada por el Grupo 
Municipal de Izquierda Unida. ¿Doña Patricia? 

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

La Presidenta: Muchas gracias. ¿Señora De 
la Mata? 

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

La Presidenta: Muchas gracias. ¿Señor 
Cruz? 

El Concejal del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, don Diego Cruz Torrijos: En contra. 

La Presidenta: En contra. ¿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: En contra. 

La Presidenta: Muy bien. Pues queda 
rechazada y pasaríamos ahora a votar la propuesta 
de la Junta de Gobierno para aprobar la 
modificación de los estatutos del organismo 
autónomo Agencia de Gestión de Licencias de 
Actividades. ¿Doña Patricia, posición de voto? 

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

La Presidenta: Muchas gracias. ¿Señora De 
la Mata? 

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

La Presidenta: Gracias. ¿Señor Cruz? 

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

La Presidenta: 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: A favor. Por lo tanto queda 
aprobado este punto también. Señor secretario, 
iniciamos la parte de información, impulso y control. 

Punto 4.- Pregunta n.º 2011/8000816, formulada 
por la concejala doña Carmen Sánchez Carazo, 
del Grupo Municipal Socialista, en relación con 
los objetivos alcanzados, a fecha 30 de junio, 
del Plan de Acción de Madrid Salud en 2011, y 
los proyectos y objetivos para el segundo 
semestre del año. 

La Presidenta: Muchas gracias, señor 
secretario. Doña Carmen. 

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

La Presidenta: Muchas gracias. Le va a 
responder el gerente de Madrid Salud, don José 
Manuel Torrecilla.  

El Gerente del Organismo Autónomo Madrid 
Salud, don José Manuel Torrecilla Jiménez: 
Gracias, señora presidenta. Buenos días. Esta 
pregunta, doña Carmen, la formula usted en el 
consejo rector del organismo autónomo en el mes 
de febrero, y comprenderá que le conteste en los 
mismos términos que le respondí en ese momento.  

(Se acerca el micrófono). 

Perdón. Decía que doña Carmen presentó 
esta pregunta en el consejo rector del organismo 
autónomo en el mes de febrero y que voy a darle la 
misma contestación, lógicamente, que le di en su 
momento. El plan de actuación está definido como 
de aprobación por parte del consejo rector en el 
artículo 7, funciones del consejo rector de los 
estatutos del organismo autónomo Madrid Salud, en 
su punto b), que dice: «Aprobar el plan de actuación 
anual». Se trata de un plan de actuación anual, y 
eso quiere decir que las acciones se desarrollan a 
lo largo de un año y se evalúan al finalizar el año. Y, 
por tanto, los objetivos son anuales. 

Lo que usted pide es semestral y, por tanto, no 
es posible darle esos datos porque no es un plan 
semestral, es un plan anual. Eso es todo, muchas 
gracias. 

La Presidenta: Muchísimas gracias a usted. 
Señora Sánchez Carazo. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, doña María Carmen Sánchez Carazo: 
Muchas gracias. Bueno, yo en el mes de febrero lo 
que le dije es que no estaba de acuerdo con este 
plan de acción porque era un plan en el que no 
había ningún tipo ni de cronograma ni de objetivos 
claros... Y, bueno, pues era una mera pauta de 
buenas intenciones, como lo que resulta ser. 
Porque, claro, usted me dice: ya me preguntó en 
febrero. Es que en febrero era cuando se estaba 
comenzando. Entonces ahora es el seguimiento de 
este plan de actuación.  

Ustedes me presentaron un tocho, con una 
serie de cuestiones, donde, además, establecen 
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unas pautas; unas pautas de mejora que dicen, 
pues no sé, pues: «Elaborar, aprobar e implantar el 
procedimiento de investigación y registro de 
accidentes e incidentes en cuestiones de 
accidentes de trabajo». Bueno, ¿cómo está, por 
ejemplo, ese tema en concreto? ¿Cómo están 
todos los proyectos que dicen ustedes aquí de 
salud ambiental? ¿Cómo están los temas en los 
que se va haciendo la inspección? 

Estamos a finales de septiembre, yo creo que 
hay que hacer un seguimiento y hay que hacer una 
continuidad. Vamos a tener los presupuestos dentro 
de nada, si no sabemos lo que se ha hecho este 
año, el año pasado, la memoria que dan porque, 
bueno, pues también, también me he leído la 
memoria que han colgado ustedes, que es una 
memoria un tanto..., también, sin muchas 
concreciones, ¿cómo vamos a hacer los 
presupuestos para el 2012? O sea, si no saben lo 
que hacen, pues, no sé, entonces lo que quiero es 
saber qué es lo que se está haciendo, y de ese plan 
que ustedes me han dado, pues, de todo tipo. Ya le 
digo, o sea, hay aspectos que me interesan mucho, 
porque hay aspectos que creo que están muy cojos 
en las actuaciones en Madrid Salud, como es todo 
lo relativo a la seguridad laboral, todo lo relativo a la 
salud ambiental y todo la relativo a la cuestión de 
higiene de alimentos sobre todo en Mercamadrid. 
Entonces, bueno, pues que ustedes me digan cómo 
van. Si no tienen nada, si no saben nada, pues 
bueno, pues esa es una contestación. Pues, nada 
más. Muchas gracias. 

La Presidenta: Muchas gracias a usted 
señora Sánchez Carazo. Señor Torrecilla. 

El Gerente del Organismo Autónomo Madrid 
Salud, don José Manuel Torrecilla Jiménez: Sí. 
Yo sí sé lo que hago, tengo un cuadro de mandos 
integral que me dice perfectamente lo que hago. A 
lo mejor es que usted no sabe formular las 
preguntas, doña Carmen, porque usted dice que 
quiere conocer los objetivos alcanzados a fecha 30 
de junio del Plan de Acción de Madrid Salud de 
2011, es que el plan de acción no tiene objetivos, 
no tiene esos objetivos semestrales. 

Y respecto a la concreción del plan de acción, 
porque ya es la segunda vez que lo dice usted, 
pues entonces ya habrá que contestar. Dice usted 
que son buenas intenciones, que es un tocho —un 
tocho es, es cierto, tiene 95 páginas, pero no creo 
que eso sea un defecto—, que son solo pautas de 
mejora. 

Por solo poner un ejemplo para que la 
comisión sepa de qué estamos hablando, no tiene 
concreción, que son buenas intenciones... 

Seguridad alimentaría. Hay un cuadro en la 
página 59 que tiene todas las inspecciones que se 
van a hacer durante el año cuantificadas, 
cuantificadas y además no solamente por distritos 
sino por sectores de restauración, y dentro del 
comercio minorista: pescaderías, carnicerías, aves, 
huevos...  

Por ejemplo, en el distrito de Salamanca. En 
pastelerías se van a hacer 85 inspecciones, ¿A 
usted le parece poca concreción? A mí me parece 
la concreción adecuada, y es posible a lo mejor 
concretar más, pero desde luego no de cosas de 
importancia, de cosas superfluas, porque más 
concreto no puede ser, más concreto no puede ser.  

Mire, doña Carmen, usted tiene la 
oportunidad, porque es miembro del Consejo 
Rector de Madrid Salud, de pedir toda la 
información que necesite, pero pídala. No me pida 
unos objetivos que no existen, pida la información 
que usted quiera de los temas concretos que usted 
quiera, y siempre que la ha pedido usted la ha 
tenido. Por lo tanto, haga la pregunta conforme a lo 
que usted desea. Tal y como lo ha hecho, es 
imposible que yo le dé nada de información. 
Muchas gracias. 

La Presidenta: Muchísimas gracias, señor 
Torrecilla. Siguiente pregunta, señor secretario. 

Punto 5.- Pregunta n.º 2011/8000817, formulada 
por el concejal don Diego Cruz Torrijos, del 
Grupo Municipal Socialista, en relación con el 
número de procedimientos sancionadores 
instruidos, desglosado por tipología de las 
infracciones -muy graves, graves y leves-, y 
multas impuestas derivadas de los citados 
procedimientos, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 72, 76 y 78 de la Ordenanza por la que 
se establece el Régimen de Gestión de Control 
de las Licencias Urbanísticas de Actividades. 

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

El Concejal del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, don Diego Cruz Torrijos: La doy por leída 
con la esperanza de que no me regañen a mí 
ahora. 

La Presidenta: Bien, pues le va a responder 
en este caso el Gerente de la Agencia de Licencias, 
don Jesús Mora. 

El Gerente del Organismo Autónomo de la 
Agencia de Gestión de Licencias de Actividades, 
don Jesús Mora de la Cruz: Gracias, señora 
presidenta. Muy buenos días. Procuraré no 
regañarle, no se preocupe usted, aunque podría...  

(Risas). 

...respecto de los artículos que menciona 
usted en su pregunta.  

Pero bueno, ya entrando en el núcleo de la 
respuesta. En el año 2010 se han incoado y 
resuelto dos expedientes por infracción grave con 
una sanción por un importe de 1.000 euros en su 
grado medio por error en la expedición del 
certificado de conformidad, y el otro expediente ha 
terminado con sobreseimiento ya que se ha 
comprobado que el certificado de conformidad se 
adecuaba a la ordenación urbanística.  

En lo que llevamos del 2011, a mediados de 
septiembre de este año, se han incoado un total de 
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222 expedientes por infracción grave, por hechos 
producidos tanto en 2010 como en 2011. La causa 
genérica de estos expedientes básicamente son por 
retrasos en la emisión del certificado de 
conformidad, y algún otro de carácter menos 
relevante como un excesivo número de 
requerimientos solicitados al promotor o la 
actualización de la póliza de seguro, que es un 
supuesto que se ha dado en un caso. 

Respecto al estado de tramitación de estos 
222 expedientes, se ha resuelto con la imposición 
de 15 sanciones, 5 en grado mínimo, 6 en grado 
medio y 4 en grado máximo, y hay 22 expedientes 
que han terminado con sobreseimiento de las 
actuaciones y están pendientes de resolución 185, 
bien porque se está a la espera de recibir las 
alegaciones del particular o de contestarlas. 
Muchas gracias. 

La Presidenta: Muchas gracias a usted, señor 
Mora. Señor Cruz. 

El Concejal del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, don Diego Cruz Torrijos: Me he salvado... 
No, no me he salvado. 

El Gerente del Organismo Autónomo Agencia 
de Gestión de Licencias de Actividades, don Jesús 
Mora de la Cruz: Perdón, había una última parte en 
la pregunta que hablaba de... 

La Presidenta: Disculpe, don Jesús, es que 
tiene la palabra el concejal del Grupo Socialista. 
Luego, usted en su segunda intervención puede 
aclarar lo que considere oportuno. Señor Cruz, 
continúe. 

El Concejal del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, don Diego Cruz Torrijos: Bien. No me 
hubiera importado que hubiera contestado para 
tener toda la información en conjunto. Nuestra 
preocupación... Cumplimos un año en abril, creo, 
desde la puesta en marcha de este servicio que, 
como ustedes conocen, contó con nuestra 
oposición, acompañada la oposición de una parte 
interesante e interesada de la sociedad, incluido el 
Colegio de Arquitectos. 

Creemos que al menos el simple hecho, el 
rum rum, la preocupación que suscitó esta nueva 
implantación sí requiere o es necesario que 
tengamos la máxima información y transparencia en 
tanto en cuanto existe poco conocimiento sobre, por 
una parte, el funcionamiento ya de las ECLU, su 
adecuación y conocimiento al conjunto de 
normativas que tienen que ver con las licencias, 
también comprensible por el poco tiempo de 
rodamiento, y, por otra parte, el conocer cuál es el 
grado de cumplimiento del control que se mantenía 
desde el Ayuntamiento sobre su funcionamiento.  

Conocemos, porque lo hemos estudiado y nos 
han llegado, diferentes situaciones que preocupan 
porque el resultado del informe de la ECLU es 
sencillamente imposible sobre algunos temas que 
hemos podido comprobar. Sería imposible que se 
acojan o que no tengan posteriormente una 
rectificación por los órganos pertinentes dado que 

no se compadece lo que realmente se ha afirmado 
con la realidad que se tenía.  

Ese es el objeto de nuestra pregunta, conocer 
cuál ha sido, nos gustaría si esa información nos la 
pudiera dar también por escrito por ser muy prolija y 
rápida, y poder seguir colaborando todos en que 
ese sistema que, insisto, no contó con nuestra 
aprobación en su momento, ya que está en marcha, 
sí funcione con el pertinente y riguroso control que 
requiere algo tan importante, tanto para el que 
solicite la licencia, su rapidez y su celeridad, pero 
también la seguridad jurídica de lo que se está 
certificando, pues no causa problemas por una 
cierta relajación en la vigilancia; ese era el objetivo.  

La Presidenta: Muchísimas gracias, señor 
Cruz. Respecto a su solicitud de la información por 
escrito, creo que el Diario de Sesiones refleja 
perfectamente la información que usted requiere. 
Señor Mora.  

El Gerente del Organismo Autónomo Agencia 
de Gestión de Licencias de Actividades, don Jesús 
Mora de la Cruz: Preguntaba también respecto a 
los expedientes por multas coercitivas que se 
habían impuesto. No se ha impuesto ningún 
expediente por multa coercitiva porque las 
sanciones impuestas a las ECLU han sido 
abonadas religiosamente y, por tanto, no ha habido 
que imponer ninguna multa coercitiva para 
obligarles a que paguen la sanción. 

Estaba usted preocupado por lo que ha venido 
a decir respecto de los controles que pueda hacer 
la Administración respecto del trabajo de las ECLU. 
Las ECLU probablemente sea la entidad más 
controlada y supervisada que exista en Madrid, no 
solo por el control que la ENAC hace de ello, no 
solo por las auditorías periódicas que hacemos 
junto con ENAC de ellas, de las ECLU, en su propia 
sede, esta semana hemos empezado a hacer la 
siguiente ronda de auditorías que hacemos a todas 
las ECLU en su sede, estos días auditores de 
ENAC y auditores de la propia agencia analizan el 
trabajo cotidiano y analizan todos los expedientes, 
no solo por el trabajo de supervisión, supervisamos 
todo el trabajo que nos llega de las ECLU, no solo 
también por la formación que les damos en talleres 
de trabajo con ellos o en las consultas que 
recibimos periódicamente respecto de dudas que se 
les planteen. Por tanto, realizamos una labor de 
control de las ECLU constante y también de apoyo 
justamente para que su trabajo sea lo más óptimo, 
y creemos que el resultado es positivo. 

Las reclamaciones que hemos recibido de los 
ciudadanos por el trabajo de las ECLU han sido en 
el 2010, 3, y en lo que llevamos del 2011, 17 
reclamaciones; llevamos 20 reclamaciones. Si 
tenemos en cuenta que se han emitido 4.700 
certificados de conformidad o 2.700 licencias, nos 
encontramos con que hay un 0,4 % de quejas. 
Entendemos que el sistema está funcionando y que 
los usuarios del sistema están contentos. 

Según estaba usted hablando me he 
acordado, el Partido Socialista Obrero Español 
solicitó un certificado de conformidad a una ECLU y 
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le fue concedido. Quiero decir que también el PSOE 
ha utilizado el sistema de las ECLU y han 
funcionado perfectamente. No hay ninguna 
reclamación por parte del PSOE respecto del 
funcionamiento de la ECLU. Nada más. 

La Presidenta: Muchísimas gracias, señor 
Mora. Siguiente pregunta, señor secretario.  

Punto 6.- Pregunta n.º 2011/8000824, formulada 
por la concejala doña María del Prado de la Mata 
Riesco, del Grupo Municipal Izquierda Unida - 
Los Verdes, en relación con las medidas a 
adoptar por el Ayuntamiento, en el paso de 
peatones que da acceso a la línea de autobuses 
interurbanos, en la carretera de Fuencarral a 
Alcobendas, prolongación de la calle Nuestra 
Señora de Valverde, en el distrito de Fuencarral-
El Pardo, ante el alto riesgo de accidentes. 

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

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

La Presidenta: Muchísimas gracias. Le va a 
responder don Miguel Ángel Rodríguez, el 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. 
Hemos deducido del enunciado de su pregunta que 
el paso de peatones al que se refiere es el situado 
en la calle Isabel Colbrand, en la confluencia con la 
carretera de Fuencarral a Alcobendas, frente a 
Globomedia, creo que estoy en lo cierto, que es ese 
paso de peatones, ¿no? 

Bien, dicho paso de peatones pues está 
señalizado según normativa vigente con 
señalización horizontal y vertical de indicación de 
situación de paso de peatones.  

Lo primero que quería indicarle es que la 
carretera esta de Fuencarral a Alcobendas, la       
M-603, no es de competencia municipal como sabe 
usted, sino que es de la Comunidad, lo que nos 
impide hacer cualquier actuación en la propia 
carretera. No obstante, con el fin de comprobar la 
peligrosidad de dicho punto, hemos consultado los 
datos de accidentes y resulta que en los últimos 
tres años no hemos tenido ningún atropello ni en la 
carretera de Fuencarral en este tramo, entre la 
carretera de Colmenar y la M-40, ni en el paso de 
peatones propiamente de la calle Isabel Colbrand.  

Por otra parte, hemos realizado visita de 
inspección a la zona y se ha comprobado cómo 
existe una gran demanda de aparcamiento, ya que 
se trata de un sitio donde hay una gran cantidad de 
oficinas muy grande, y en algunos casos estos 
estacionamientos sí es cierto que se hacen de 
forma indebida, se hacen por todos los sitios; no sé 
si conoce el punto,  pero se hace por todos los 
sitios. En algunos casos producen situaciones de 
peligrosidad, por lo que hemos mandado un informe 

a Policía Municipal para que vigile estos 
estacionamientos. Es decir, esa es la primera 
medida que hemos tomado.  

En el paso de peatones en cuestión, 
fijándonos en el paso de peatones, hemos 
comprobado que esos problemas de visibilidad 
producidos por esos malos estacionamientos son 
los que causan una cierta peligrosidad, porque los 
conductores, ahí desde la carretera de Fuencarral 
hacia el Pardo no tienen buena visibilidad de los 
peatones y sí que es verdad que pueden dar lugar, 
y así es, a situaciones de peligrosidad.  

Por eso, lo que hemos hecho ha sido 
proyectar una nueva ordenación para el propio paso 
de peatones en la calle Isabel Colbrand, dado que 
la calle Isabel Colbrand sí es de competencia 
municipal, de tal forma que aumentando anchos de 
aceras y acercando el paso de peatones a la 
carretera, pues conseguimos mejorar esa 
visibilidad, que es el foco de peligrosidad.  

Esta propuesta de modificación —yo he traído 
una copia, luego si quiere se la hago llegar— la 
vamos a mandar al Área de Gobierno de Medio 
Ambiente y Movilidad para su ejecución cuando lo 
estime oportuno.  

Además de todo esto vamos a solicitar 
también, mediante un informe a la Comunidad de 
Madrid, la implantación de algún sistema de 
reducción de velocidad en la llegada a la glorieta 
que está sobre la M-40, que es la que está junto al 
paso de peatones. Estos elementos reductores que 
sean parecidos a otros que hay al otro lado de la 
carretera, a la llegada a la carretera de Colmenar. 
Nada más muchas gracias.  

La Presidenta: Muchísimas gracias, don 
Miguel Ángel. Doña Prado. 

La Concejala del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, doña María del Prado de la 
Mata Riesco:  Muchas gracias, señor Rodríguez, 
porque sí que existe un peligro entonces cuando 
ustedes reconocen que iban a hacer esas 
modificaciones.  

Esa zona la usan —no es de vivienda, es de 
trabajo— miles de personas que van  ahí, y la 
verdad es que cuando cae la noche y muchas 
farolas que están fundidas, cruzar por los pasos de 
cebra es realmente peligroso. Nosotros hemos ido 
in situ, lo hemos comprobado, hay una limitación de 
velocidad a 40, pero que no la respeta 
absolutamente nadie. Por eso, nuevamente, 
agradecerle que haya tenido en cuenta nuestra 
propuesta.  

La Presidenta:  Muchísimas gracias, señora 
De la Mata. Don Miguel Ángel.  

El Director General de Gestión y Vigilancia de 
la Circulación, don Miguel Ángel Rodríguez 
Herrero: La limitación de velocidad de 40 está en la 
carretera, y eso es lo que vamos a pedir a la 
Comunidad a ver si puede poner un sistema de 
reducción, algunas bandas sonoras en la llegada 
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para reducir la velocidad de los coches. Pero le 
repito que es una carretera que no es nuestra. 

La Presidenta: Siguiente pregunta, señor 
secretario. 

Punto 7.- Pregunta n.º 2011/8000825, formulada 
por la concejala doña María del Prado de la Mata 
Riesco, del Grupo Municipal Izquierda Unida - 
Los Verdes, en relación con la situación actual y 
las perspectivas de la Empresa Mixta de 
Servicios Funerarios de Madrid, S.A. (EMSFM, 
S.A.), respecto a sus cuentas y actividad. 

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: Sí, voy a formularla. 

El resultado del ejercicio 2010 presenta por 
primera vez desde la adjudicación a Funespaña 
pérdidas por valor de 248.232 euros. Además 
disminuyen en todos los conceptos: en servicios, en 
tanatosalas, en prestaciones complementarias y en 
servicios de cementerio. 

Respecto a las actividades disminuyen los 
servicios básicos en 928, disminuye el número de 
salas de velatorios, disminuye en tanto el servicio 
integral y el nivel de ocupación apenas supera el 
5 %. Por lo tanto, hay una pérdida de cuatro 
puestos de trabajo. 

Un informe técnico financiero independiente 
constata los aspectos negativos: no se obtienen 
beneficios de la actividad típica del negocio; no 
obtiene rentabilidad de explotación, la empresa no 
obtiene rendimiento de las inversiones necesarias 
para el desarrollo de la actividad típica respecto a 
su activo —esto no lo decimos nosotros, lo dice un 
técnico financiero independiente—; presenta un 
fondo de maniobra negativo, por lo que en principio 
no goza de capacidad suficiente para poder atender 
las deudas con vencimiento inferior al año con los 
recursos disponibles en el corto plazo. 

En el ejercicio 2010 la totalidad de la deuda 
con entidades de crédito y acreedores comerciales 
ha aumentado respecto al ejercicio anterior. Cuanto 
mayor sea el nivel de endeudamiento, mayor será 
la dependencia de la empresa con respecto a los 
suministradores de capital y más comprometida 
será su situación financiera.  

La sociedad ha experimentado una reducción, 
respecto al ejercicio anterior, de la productividad del 
personal asalariado. Este descenso de la 
productividad se pone de manifiesto en la reducción 
de su renta generada, circunstancia que podría 
desfavorecer la situación económica de la sociedad. 

 Desde el decreto de liberalización de los 
servicios funerarios en 1997 la empresa, continua y 
persistentemente, ha perdido su cuota de mercado 
y de servicios. En concreto, la propia empresa 
reconoce que ha perdido en torno al 60 % de la 

cuota de mercado y la tendencia a ir perdiendo se 
mantiene año tras año.  

Los servicios funerarios que prestan son 
fundamentalmente el servicio básico y las 
tanatosalas. En el año 1996 se ha pasado de 
realizar 23.382 servicios básicos a realizar 10.759 
en el 2010. Respecto al servicio de tanatosalas se 
ha pasado desde el año 96 de 21.257 al año 2010 
en 11.691.  

Y un año más, a pesar de las afirmaciones 
realizadas por la gerencia de la empresa en el 
sentido de introducir actuaciones para mejorar la 
situación, año tras año sus cuentas demuestran una 
pérdida de cuota de mercado, una disminución de 
los servicios básicos, una disminución del servicio 
de tanatosalas y una disminución —en este año ya 
pérdida— de los beneficios de la empresa. Año tras 
año comprobamos la falta de ejecución de 
inversiones presupuestadas, la disminución 
paulatina de la plantilla y la disminución de 
unidades de enterramiento temporal. 

La Presidenta:  Señora De la Mata ha 
consumido su tiempo. ¿Ha finalizado? 

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

La Presidenta: Bien.  Le va a responder don 
Fernando Autrán, el coordinador general del área. 

El Coordinador General de Circulación, don 
Fernando Autrán Pérez: Señora presidenta, 
buenos días y gracias. 

Señora Prado, acaba de hacer usted una 
exacta reflexión sobre la situación del país, pero no 
de la empresa mixta. 

Permítame que le diga una obviedad, la 
constancia es una virtud, aburrida, pero al fin y al 
cabo una virtud, y me explico. Llevo respondiendo 
prácticamente a la misma pregunta desde hace ya 
ocho años y creo que con la misma constancia y 
sinceridad he venido respondiendo. No conozco 
asunto más recurrente y eterno, valga la 
redundancia, en la vida de la corporación que este 
de la empresa mixta. 

Desglosando la pregunta en cuál es la 
situación actual y cuáles sus perspectivas en 
relación con sus cuentas y su actividad, le puedo 
decir respecto a la situación actual que la Empresa 
Mixta de Servicios Funerarios, aun con ciertos 
achaques, goza de buena salud, incluso en sus 
cuentas. 

Y respecto a las perspectivas, entiendo que se 
refiere a su futuro, y referidas también a su 
actividad, he de expresarle mi convicción de que su 
actividad seguirá siendo la misma y que no faltarán 
clientes. Muchas gracias. 

La Concejala del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, doña María del Prado de la 
Mata Riesco: ¿Pero qué va a pasar en el 2016? 

La Presidenta:  No establezcamos diálogos, 
por favor. 
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Pasamos a la siguiente pregunta, señor 
secretario. 

Punto 8.- Pregunta n.º 2011/8000826, formulada 
por la concejala doña María del Prado de la Mata 
Riesco, del Grupo Municipal Izquierda Unida - 
Los Verdes, en relación con diversos extremos 
referidos a la plantilla de personal del Servicio 
de Grúa Municipal. 

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

La Presidenta: Muchísimas gracias, señora 
delegada. Le va a responder, en este caso, don 
Jorge Rodrigo, el gerente de Madrid Movilidad. 

El Gerente de Madrid Movilidad, S.A., don 
Jorge Rodrigo Domínguez: Gracias, presidenta.  

Señora De la Mata, le contesto. Respecto a 
los efectivos con los que cuenta en la actualidad 
Madrid Movilidad, le informo que a fecha de este 
mes de septiembre la plantilla está compuesta por 
404 trabajadores, de los cuales, 247 son 
conductores especialistas, conductores de la grúa.  

En cuanto a la reducción de personal del 
último año, indicarle que en el mes de agosto de 
2010 el número de empleados de la empresa 
municipal ascendía a 408 trabajadores, por lo tanto, 
la disminución se concreta en cuatro trabajadores 
respecto a la plantilla actual. Todo ello, teniendo en 
cuenta que se amortizaron once plazas de 
conductor y se incorporaron siete nuevos auxiliares 
de caja a los nuevos aparcamientos que viene 
gestionando la entidad.  

Y, por último, en cuanto a su tercera pregunta, 
y en alusión a los contratos temporales celebrados 
desde agosto de 2010, le informo que se han 
celebrado diez contratos de relevo para sustituir a 
conductores especialistas, quince contratos de 
interinaje para sustituir a conductores especialistas 
que se encontraban en situación de baja por 
incapacidad temporal o accidente de trabajo, 
veintidós contratos de interinaje para cubrir los 
puestos vacantes de auxiliares administrativos 
destinados en caja en los aparcamientos o en las 
bases y en gestión de flota, y que estos mismos se 
encontraban en procesos de descanso por 
incapacidad temporal o maternidad, y tres contratos 
indefinidos para sustituir bajas por incapacidad 
permanente. Muchas gracias. 

La Presidenta: Muchísimas gracias, señor 
Rodrigo. 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. 

Pues la verdad, es que no vamos a tener una 
guerra de cifras, pero no se parecen en nada a las 
que manejamos nosotros. 

Nosotros manejamos que hay de 80 a 90 
grúas porque algunas están averiadas. Sabemos 

que se está haciendo una reposición y que se 
cuenta con 215 trabajadores.  

Este servicio creemos que es importante para 
la ciudad de Madrid porque aparte de que hay 
distritos, y tenemos constancia por parte de los 
vecinos, se ha hecho un pequeño estudio de estos 
que los vecinos suelen hacer en sus distritos, y 
aproximadamente en el distrito de Puente de 
Vallecas existen 500 coches abandonados, los 
cuales no pueden ser retirados porque la grúa 
cubre muchos aspectos que no son hoy en día 
precisamente el retirar los vehículos abandonados 
de la vía pública. 

Por los datos que nosotros también 
manejamos, que también pueden ser erróneos, no 
se cubren ni se amortizan plazas. Se puede hacer 
un trabajo, a lo mejor, un contrato temporal, pero no 
se cubre la plaza como plaza fija, por lo que cada 
vez son menos el personal y los vehículos cuando 
el servicio de grúa municipal cada vez necesita más 
efectivos, humanos y técnicos. Nosotros valoramos 
que la grúa es un servicio importante en la ciudad 
de Madrid, que no solamente está para retirar los 
coches cuando hay un accidente, sino que cubre 
otros aspectos, como por ejemplo cuando hay un 
siniestro con el tema del Samur, y sobre todo, 
aunque parezca una tontería, en muchos barrios es 
un auténtico drama que haya coches abandonados 
en la vía pública. Gracias. 

El Gerente de Madrid Movilidad, S.A., don 
Jorge Rodrigo Domínguez: Muy bien. Gracias, 
señora De la Mata. 

Le informo: respecto a la cuestión y los datos 
que usted tiene, dice que hay 80 ó 90 grúas al día 
de hoy, concretamente tenemos 110. No hay una 
nueva reposición, son las grúas que tenemos. 
Existe la posibilidad de que parte de esas grúas 
actualmente se encuentren en el taller o 
sustituyendo o pasando ITV o en algún tipo de 
reparación. 

Respecto a los trabajadores, 215 trabajadores 
que menciona usted, hay 247 conductores 
especialistas, otra cosa es que alguno 
concretamente esté de baja, como le he comentado 
antes o porque tenga algún tipo de incapacidad o 
bien porque esté con algún permiso, pero hay 247 
trabajadores dados de alta en la empresa municipal 
como conductores especialistas. 

Respecto a los vehículos abandonados, 
Madrid Movilidad desde hace un año, no llega a un 
año, está retirando los vehículos abandonados 
según le marca el Área de Medio Ambiente y 
Movilidad. Es decir, nosotros, la empresa pública no 
inicia el expediente de abandono del vehículo, sino 
el que lo inicia es Medio Ambiente. Nosotros solo 
estamos retirando los vehículos que nos dice Medio 
Ambiente. 

Por otra parte, retiramos, como usted bien 
dice, por causas de accidente, vehículos judiciales, 
todo lo que nos dicen nosotros lo retiramos. 

En cuanto a que necesita más efectivos la 
grúa municipal, pues por parte del que está 
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hablando ahora mismo y como gerente considero 
que no es necesario ampliar la plantilla en cuanto a 
conductores de grúa. Tenemos una ratio de un 
vehículo al día retirado a base, no llega a tres 
vehículos, a tres servicios movidos en calle en un 
día, teniendo en cuenta que hay 215 trabajadores... 
Perdón, 247, los 215 es su dato. Muchas gracias. 

La Presidenta: Muchísimas gracias a usted, 
señor Rodrigo. Siguiente pregunta, señor 
secretario. 

Punto 9.- Pregunta n.º 2011/8000830, formulada 
por la concejala doña Patricia García López, del 
Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia, 
en relación con “las razones por las cuales la 
Policía Municipal impidió el pasado viernes 9 de 
septiembre el reparto de información de 
carácter político por parte de voluntarios de 
Unión Progreso y Democracia en el Parque 
Madrid Río”. 

La Presidenta: Muchas gracias, señor 
secretario. Doña Patricia, ¿desea intervenir? 

La Concejala del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, doña Patricia García 
López: No.  

La Presidenta: Muchas gracias. Le va a 
responder don Javier Conde, el coordinador general 
de seguridad y emergencias.  

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

De acuerdo con el boletín de denuncia 
extendido por el agente de Policía Municipal, los 
voluntarios del partido político referido se 
encontraban en el parque Madrid Río y repartían 
folletos publicitarios sin la debida autorización, 
actividad que se enmarca entre las prohibidas en el 
artículo 2.1 c) de la Ordenanza Municipal 
Reguladora de Publicidad Exterior, medios de 
expresión publicitarios no autorizados, que rige 
desde el 30 de enero del 2009. Este artículo regula 
expresamente la prohibición de repartir o entregar 
en vía pública folletos, anuncios, pegatinas o 
cualquier otra clase de producto publicitario. 
Gracias.  

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

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

En primer lugar, quiero hacer constar que no 
ha sido una sino dos veces las que se nos ha 
impedido repartir información en la calle. La primera 
ocasión es a la que hace referencia la pregunta 
formulada, el día 1 de septiembre en Madrid Río; y 
la segunda fue después de registrarse la pregunta, 
el pasado domingo 18 de septiembre en Vía 
Lusitana. En ninguna de las dos ocasiones era muy 
fácil saber exactamente qué ordenanza se nos 
estaba aplicando, porque en la primera hablan del 
artículo 2 de la «ORTPA»; y en la segunda, 

directamente hablan de las «OOMM», que me 
imagino que son las ordenanzas municipales en 
conjunto para que no hubiera error. Y ha habido 
que echar mano de lo del artículo 2 y además de 
sendos literales que indican textualmente: Realizar 
reparto de folletos publicitarios en la vía pública y 
publicidad del partido político UPyD para saber qué 
ordenanza se nos estaba aplicando. Hemos llegado 
a la conclusión de que era la Ordenanza 
Reguladora de Publicidad Exterior, que efectiva-
mente en su artículo 2 prohíbe, como usted ha 
indicado, expresamente: el reparto o entrega en vía 
pública de folletos, anuncios, pegatinas o cualquier 
otra clase de producto publicitario». Sin embargo, lo 
que también compruebo es que en la misma 
ordenanza, en el artículo 1.3, se indica que: no 
están sujetos a esta ordenanza las actividades que 
carezcan de naturaleza publicitaria de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 34/1988 
de 11 de noviembre general de publicidad, cuando 
se efectúan en vía pública por entidades sin ánimo 
de lucro, partidos políticos y otras entidades 
vecinales y asociativas para informar, difundir y 
promocionar sus actos propios de carácter social, 
político, cultural de participación ciudadana, de 
fomento de valores cívicos, etcétera. Esto me lleva 
a un segundo punto, distinguir lo que es publicidad 
de lo que no lo es. Entonces, esto por ejemplo es 
publicidad. Esto lo encontramos de muchos tipos, 
nos ofrecen clases de idiomas o restaurantes o nos 
anuncian que nos compran oro. Son habituales en 
nuestras calles, en realidad es muy difícil salir de 
una boca de metro en Madrid sin que te entreguen 
alguno.  

Estos se han recogido en las inmediaciones 
de esta sala.  

(La señora García muestra documentos). 

Sin embargo, esto no es publicidad, esto no es 
publicidad, ¿de acuerdo? Este folleto es lo que 
comúnmente se llama pasquín u octavilla, es un 
medio de información política que permite ejercer 
de forma civilizada el derecho a la libertad de 
expresión, no se trata de un papel, se trata de un 
derecho.  

Para los partidos políticos pequeños resulta 
muy lesivo que se impida el reparto de esta 
publicidad en la calle. Para UPyD lo es mucho, 
porque nosotros tenemos una vocación de calle y 
de trato directo con el ciudadano. Sin embargo, los 
derechos que realmente se vulneran aquí son los 
del ciudadano, porque igual que hay derecho a 
informar, es más importante el derecho a ser 
informado, solo con información es posible elegir en 
libertad. Ni más ni menos que eso es lo que supone 
la libertad de información política, el derecho, la 
posibilidad de que el ciudadano pueda ejercer su 
libertad eligiendo desde el conocimiento y desde la 
información, y eso es la base de nuestra 
democracia. Por eso es por lo que esta mañana he 
planteado aquí esta pregunta. Debo reconocer que 
cuando se produjo el primer incidente lo pensé dos 
veces antes de traer a esta comisión algo que podía 
ser una anécdota, sin embargo el hecho de que se 
repitiera una semana después, me hizo 
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congratularme de haberla planteado porque con 
estos comportamientos hay que terminar desde el 
principio.  

No he venido a pedir explicaciones concretas 
sobre la actuación de individuos concretos, he 
venido a por una respuesta política.  

La Presidenta: Señora García, ha consumido 
su tiempo, tiene que finalizar.  

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

Necesito la garantía por parte del gobierno 
municipal de que este tipo de incidentes no se va a 
volver a producir. Quiero que en el Diario de 
Sesiones conste una declaración del Gobierno 
Municipal de Madrid conforme asume, aquí y ahora, 
el derecho de expresión política en las calles de 
nuestra ciudad. Muchas gracias.  

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

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

Señora concejala, los miembros de los 
partidos políticos, como todos los demás, están 
obligados a cumplir las ordenanzas municipales y si 
no, los miembros de la Policía Municipal tienen la 
obligación de denunciarlos. 

Pero es que no solo se incumple la ordenanza 
municipal sino también, en el párrafo primero del 
artículo 53 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 
junio, de Régimen Electoral General, prohíbe la 
difusión de propaganda una vez haya legalmente 
terminado la campaña electoral prohibiéndose, en 
el párrafo segundo, la realización de publicidad o 
propaganda electoral desde la convocatoria de las 
Elecciones hasta el inicio legal de la campaña, no 
pudiendo justificarse dichas actuaciones por el 
ejercicio de actividades ordinarias de los partidos 
políticos. 

En definitiva, todos estamos obligados a 
cumplir la normativa, por supuesto la normativa de 
rango superior como son las leyes pero también las 
ordenanzas municipales, y la Policía Municipal tiene 
la obligación de hacer cumplir la normativa y, si no, 
denunciarlo. Gracias, presidenta. 

La Presidenta: Muchísimas gracias, señor 
Conde. Siguiente pregunta, señor secretario. 

Punto 10.- Pregunta n.º 2011/8000831, formulada 
por la concejala doña Patricia García López, del 
Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia, 
en relación con el tipo de actuaciones previstas 
para mejorar la seguridad en el distrito Centro, 
interesando conocer si se contempla la 
posibilidad de ampliar el número de 
videocámaras instaladas. 

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 Presidenta: Muchas gracias. También le 
vuelve a responder el señor Conde. 

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

Esta es una pregunta con dos partes bien 
diferenciadas puesto que en lo que se refiere a la 
posibilidad de ampliar el número de videocámaras 
respondo rápidamente puesto que no está  previsto 
incrementar el número de videocámaras en el 
distrito Centro salvo que se produzca alguna 
variación sustancial en las condiciones de 
seguridad en alguna de las zonas del distrito, y en 
lo que se refiere a las acciones que realiza este 
gobierno municipal en busca de la seguridad en el 
distrito Centro, pues la verdad es que es una 
respuesta que seré muy telegráfico pero la 
respuesta podría ser muy extensa. 

En primer lugar, referido a las cámaras de 
circuito cerrado de televisión, en este momento se 
mantiene un número de cámaras en aquellas calles 
en las que son necesarias por razones de 
seguridad. Dichas cámaras se controlan, se 
visionan desde el Centro Integrado de Señales de 
Video que está  en la calle Albarracín, 31 y, por dar 
unos datos rápidos, hay que decir que en agosto, 
en este pasado mes de agosto, hubo 501 
intervenciones por observación directa y hay que 
decir que, durante este año, se ha visto cómo la 
demanda, el número de llamadas por los 
ciudadanos en las zonas donde hay cámaras, ha 
ido disminuyendo un 18 %, es decir, parece que el 
sistema funciona allí donde es necesario por 
razones de seguridad. 

En el distrito Centro también se han duplicado 
los efectivos de la Policía Municipal o prácticamente 
se han duplicado los efectivos de la Policía 
Municipal al crear dos unidades de Policía 
Municipal en este distrito en concreto: la Unidad 
Integral de Distrito Centro-Sur, con 275 policías, 
cuya sede está en la calle Montera, y la Unidad 
Integral de Distrito Centro-Norte, con 245 policías, 
en la plaza María Soledad Torres Acosta. Es decir, 
hablamos de 520 policías, 100 de los cuales se han 
incorporado durante este año. Hablamos por lo 
tanto, también, de dos secciones de oficinas de 
atención al ciudadano para este distrito y dos 
secciones de agentes tutores. 

Hay que referirse también al plan turismo que 
provoca en el distrito Centro un refuerzo diario de 
tres oficinas móviles de atención al ciudadano que 
están ahí situadas en lugares muy visibles para dar 
respuesta rápida, in situ, ante cualquier situación o 
cualquier problema que puedan tener tanto los 
ciudadanos de Madrid como los visitantes. Hay que 
hablar también del despliegue preventivo o 
planificado en razón de la prevención de la 
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seguridad, que realizan las dos unidades centrales 
de seguridad. Y hay que hablar también del Plan de 
Convivencia que este gobierno municipal tiene en 
marcha para prevenir el consumo de alcohol en 
vías públicas, consumo y tenencia de drogas y la 
tenencia de armas blancas o de armas. 

En los ocho primeros meses del año se han 
impuesto 15.480 denuncias por consumo de alcohol 
en vía pública, 4.404 denuncias por tenencia o 
consumo de drogas y se han requisado 166 armas 
que se han incautado. Hay que referirse también en 
este caso, en el distrito Centro como en todos, pues 
a los planes de coordinación que se realizan o la 
actividad perfectamente coordinada que se realiza 
con la comisaría de distrito del Cuerpo Nacional de 
Policía. Gracias. 

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

La Concejala del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, doña Patricia García 
López: Muchas gracias. Sin embargo se puede 
establecer que el distrito Centro es uno de los que 
presentan un mayor índice en inseguridad 
ciudadana. Según las estadísticas que nos remite el 
propio Ayuntamiento de Madrid, teniendo en cuenta 
simplemente los datos de intervenciones en materia 
de seguridad de las inspecciones territoriales uno, 
dos y tres, las unidades de Centro-Norte y Centro-
Sur concentran la mayor parte de intervenciones 
en, por ejemplo, agresiones y reyertas, hurtos, 
denuncias administrativas por consumo y denuncias 
administrativas por tenencia. En los dos últimos 
casos, que tienen que ver con el tráfico de drogas, 
más de la mitad de las intervenciones que se 
producen en Madrid son en el distrito Centro. 

Entonces, por otra parte, uno de los 
compromisos del actual gobierno municipal era, 
precisamente, la revitalización de espacios que 
ciertamente parecían degradados como diversas 
plazas del entorno de Chueca y de las traseras de 
la Gran Vía. Se trata de una promesa del alcalde 
Ruiz-Gallardón realizada el 8 de abril, durante un 
acto de campaña en Vallecas y de la cual la prensa 
se hizo amplio eco, como no podía ser de otra 
manera, aunque fue un plan del que se dieron muy 
pocos detalles aparte de afirmarse la  intención de 
dar unos usos concretos a las diferentes plazas del 
entorno. 

Sin embargo parece que la única actuación 
que puede verse a día de hoy es la implantación de 
quioscos y terrazas en algunas plazas. Me voy a 
entretener en la plaza Vázquez de Mella, por 
ejemplo. En esta plaza se ha instalado una gran 
terraza que según indican los vecinos no termina ni 
con el trapicheo de droga ni con el botellón, y a 
cambio ha quitado espacios hasta para juegos 
infantiles. Aquí tenemos la plaza ⎯aunque son 
fotos en blanco y negro⎯ antes de la terraza con 
niños jugando y aquí tenemos la plaza después, 
entonces hay que pasar de lado entre las mesas.  

(La señora García López muestra unas fotografías). 

Sin embargo, repito, los vecinos insisten en 
que no se ha terminado ni con el botellón ni con el 
menudeo de droga. Y las estadísticas siguen ahí, 
en julio, según los datos que nos llegaron ayer de 
ustedes mismos, el Distrito Centro ha concentrado 
el 70 % del total de las denuncias administrativas 
por tenencia efectuadas en Madrid. Entonces, 
bueno, vamos a ver los datos de agosto cómo 
vienen. 

Entonces, aparte de las terrazas, los vecinos 
de la zona solicitan algo más. Por ejemplo, y para 
seguir ciñéndome a Chueca, la asociación de 
vecinos de este barrio solicitó el pasado mes de 
abril al Área de Gobierno de Seguridad la 
instalación de videocámaras en lugares que se 
consideran puntos negros: Vázquez de Mella, plaza 
de Chueca y cruces de calles como Augusto 
Figueroa con Pelayo y San Marcos con San 
Bartolomé. Es una solicitud que también tuve con la 
prensa y se indicaba que el Ayuntamiento se había 
comprometido a estudiar la iniciativa. De hecho la 
asociación de vecinos dice que la única respuesta 
que ha recibido es un correo muy escueto en el que 
se les indica que se ha iniciado el estudio técnico y 
operativo que permita evaluar la viabilidad de la 
instalación, y es una cosa que está muy bien, 
porque no se trata de andar sembrando cámaras 
por todo Madrid porque sí, sino que primero hay 
que estudiarlo, en eso estamos de acuerdo, y 
además ustedes mismos me dan la razón en que 
funcionan. Pero cuando en el mes de junio el 
delegado del área, el señor Calvo, nos indicaba 
cuáles iban a ser las líneas de actuación en materia 
de seguridad para el periodo 2011-2015, hizo 
especial hincapié en la necesidad de mejorar no 
solo la seguridad objetiva, sino muy especialmente 
la seguridad subjetiva. Entonces no es suficiente 
conque el ciudadano esté protegido, nos dijo, es 
necesario que se sienta protegido. Medidas como 
instalar videocámaras en lugares en los que el 
vecindario sabe que se producen frecuentes 
incidentes, ayudan sin duda a fortalecer esa 
sensación de seguridad, tienen un efecto disuasorio 
y, además, pueden ser determinantes para 
esclarecer el delito si llega a producirse.   

Y por eso desde UPyD nos gustaría solicitar al 
Área de Seguridad que lleve a cabo cuanto antes 
ese estudio de evaluación de instalación de las 
cámaras de seguridad, en la esperanza de que sea 
factible satisfacer las demandas de los vecinos, e 
implantar esta medida en todas aquellas zonas que 
lo precisen. Gracias. 

La Presidenta: Muchas gracias, señora 
García. Señor Conde, muy brevemente, tiene 
quince segundos. 

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

Los datos que dice usted veo que los lee bien, 
pero interprételos también bien. Los datos no solo 
hablan de que el Distrito Centro, y coincidimos, es 
el que más necesidades tiene en materia de 
seguridad, sino los datos sobre todo lo que nos 



BORRADOR DE INTERVENCIONES para la comprobación de textos Pág. 12
 

Sesión ordinaria de 20 de septiembre de 2011 Comisión Permanente Ordinaria de Seguridad 

hablan es de una importante actividad por parte de 
la Policía Municipal... 

La Concejala del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, doña Patricia García 
López: Eso no lo he puesto en duda. 

El Coordinador General de Seguridad y 
Emergencias, don Javier Conde Londoño: ... nos 
hablan de una acción muy importante en el Distrito 
Centro. Precisamente como es el distrito en el que 
más necesidades hay de seguridad, precisamente, 
por eso le explicaba, se hace especial hincapié, por 
ejemplo, en vez de haber una unidad, hay dos 
unidades, como decía, con 520 policías. Podemos 
pensar en el número de patrullas, en la semana 
pasada los datos que tenemos es que cada día, 
entre semana, han salido a la calle 81 patrullas en 
Distrito Centro. En la pasada Junta Local de 
Seguridad la delegada del Gobierno estaba muy 
satisfecha porque en toda la ciudad de Madrid, el 
Cuerpo Nacional de Policía, lograba sacar 100 
patrullas. Pues bien, la Policía Municipal solo en el 
Distrito Centro pone 81 patrullas en la calle, lo que 
nos habla de un esfuerzo muy importante en 
seguridad que, por supuesto, se traduce en 
resultados en beneficio de la seguridad subjetiva y 
objetiva. 

En cuanto a las cámaras de seguridad por las 
que me pregunta, son cámaras que se han 
instalado allí donde son necesarias por motivos de 
seguridad, y el botellón no es una cuestión de 
seguridad. Es más, la comisión encargada de 
darnos el permiso para poder instalar las cámaras, 
nos lo negaría, además con todo el sentido común. 
Las cámaras se han instalado allí donde son más 
necesarias para la seguridad de los ciudadanos. 

La Presidenta: Señor Conde. 

El Coordinador General de Seguridad y 
Emergencias, don Javier Conde Londoño: Y, 
además, su uso está dando unos resultados muy 
fructíferos. Gracias, señora presidenta. 

La Presidenta: Gracias a usted. Siguiente 
punto, señor secretario. 

Punto 11.- Solicitud de comparecencia n.º 
2011/8000801, del Delegado del Área de 
Gobierno de Seguridad, interesada por el 
concejal don Diego Cruz Torrijos, del Grupo 
Municipal Socialista, en relación con la 
valoración del Gobierno Municipal respecto al 
funcionamiento de los Consejos de Seguridad 
de los Distritos, aportando los datos disponibles 
hasta la fecha. 

La Presidenta: Muchas gracias, señor 
secretario. Señor Cruz, dispone de cinco minutos 
para exponer los motivos de la comparecencia.  

El Concejal del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, don Diego Cruz Torrijos: Gracias, 
presidenta. Decíamos en la primera sesión de esta 
comisión que para nosotros la seguridad es 
fundamental porque tiene que ver y en definitiva 
certifica la calidad de vida de los ciudadanos y 

ciudadanos. Y, por tanto, para nosotros no va a ser 
materia de confrontación sino de colaboración y 
diálogo. Entendemos que es un elemento en el que 
todos tenemos que participar y que estos consejos 
de seguridad, por los cuales pedimos la 
comparecencia, vienen a apuntar en la misma línea. 
Los consejos de seguridad se crean o se impulsan 
por un acuerdo firmado entre la Delegación de 
Gobierno y el Ayuntamiento de Madrid, por don 
Pedro Núñez Morgades, siendo alcalde don José 
María Álvarez del Manzano, y tienen un claro 
espíritu de comprensión de la seguridad como un 
elemento en el que esa subjetividad de la que 
hablábamos antes adquiere toda su importancia. 

Se comprende y se entiende y se busca que 
sea el conjunto del tejido social, económico, 
político, profesional y técnico de cada distrito el que 
analice, observe cuáles son aquellas circunstancias 
que para los ciudadanos de ese distrito se 
entienden o se traducen en pérdida de confianza en 
seguridad. Al hacerlo de esta forma lo que se busca 
no solamente es encontrar mejoras para lo que es 
la actuación de las fuerzas policiales —que por otra 
parte tienen su espacio de coordinación y sobre los 
que no tenemos que meternos porque los técnicos 
de esas fuerzas tienen suficiente competencia y 
conocimiento como para adecuar los efectivos lo 
mejor posible a la lucha común por conseguir la 
mayor seguridad—, sino para justamente intentar 
interpretar cuáles son las problemáticas de carácter 
general que inciden en ese deterioro de ese 
sentimiento de seguridad de los vecinos y, 
consecuentemente, elaborar propuestas que tengan 
que ver con la mejora de ese sentimiento. 

Creemos que esa voluntad que se manifiesta 
con fecha 22 de mayo en la firma de este convenio, 
con el paso de los años ha ido deviniendo en unos 
consejos que, a nuestro modo de ver, han perdido 
algo de ese carácter inicial, no de la voluntad pero 
sí la efectividad que se buscaba y se requería en 
sus funciones iniciales. Y por eso les requeríamos y 
queríamos conocer no solo el funcionamiento, no 
solo que nos hagan un correlato de cuándo se 
reúne y cuántos son los participantes, sino que 
también nos gustaría conocer cuál es su impresión 
sobre el estado de la cosa, sobre el estado de la 
cosa en relación con el objetivo inicial. 

La Presidenta: Muchísimas gracias, señor 
Cruz. Tiene la palabra el delegado de Seguridad, 
don Pedro 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: Sí, señora presidenta, señor concejal. 
Bueno, como seguramente recordarán, ya en el 
programa electoral del Partido Popular en el año 
2003 había una apuesta por mejorar la seguridad; 
fue un deseo expreso del alcalde. En 2003, 
efectivamente, la situación de la seguridad en la 
ciudad no era la de ahora, ¿no? Creo recordar, y 
luego repetiré el dato, que la mejora, por ejemplo, 
en la tasa de criminalidad de delitos más faltas ha 
sido de algo más de un 20 %. Y no creamos que 
esa mejora ha sido la misma que la que ha sufrido 
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el resto del país, es decir, la parte que nos 
corresponde, sino que mientras que en Madrid 
ciudad la mejora de esta tasa ha sido del 20 %, 20 
puntos porcentuales, ahora que está de moda 
hablar en estos términos, en el resto de España la 
pérdida ha sido de 10 puntos; es decir, que la 
diferencia es de 30 puntos. 

Bueno, tras hacernos cargo del gobierno ese 
mismo año, este grupo de gobierno, el esfuerzo en 
seguridad no se dirigió solamente a incrementar la 
plantilla de la Policía Municipal, a dotarla de medios 
materiales de última generación, sino que, 
efectivamente, se buscó una mayor aproximación a 
los ciudadanos porque éramos conscientes de la 
importancia que tenía la participación y la 
colaboración cuando se trataba de mejorar 
fundamentalmente la seguridad subjetiva; no solo la 
seguridad objetiva, que es la que nos dicen las 
tasas y los números, sino también la seguridad 
subjetiva, es decir, cómo de seguro se siente el 
ciudadano. Una cosa es estar seguro y otra cosa es 
saberse o sentirse seguro. 

Bien, el plan se elaboró en materia de 
seguridad de acuerdo con el Cuerpo Nacional de 
Policía, no podía ser de otra manera, para intentar 
evitar desde un principio duplicidades, de las que 
ahora además tanto se habla y de tan actualidad 
están. Se hizo, además, por distritos y se intentaba 
dar la respuesta más eficiente a las cuestiones que 
nos planteaban los ciudadanos y las cifras y los 
datos.  

Y en ese punto es donde los consejos de 
seguridad de los distritos cobraban un especial 
significado. Los consejos, que, como usted bien ha 
recordado, se empezaron a constituir allá por el año 
1997; creo que el primero, concretamente el 22 de 
mayo del año 1997, que es cuando se firmó el 
acuerdo con la Delegación del Gobierno. 

Ustedes seguro que la conocen. Permítanme, 
simplemente, recordar sucintamente la composición 
de los consejos de seguridad. Es el concejal del 
distrito, además es el que preside cada consejo, o 
lo copreside, porque el otro copresidente, como 
bien saben, es el representante que puede asistir y 
que suele asistir de la Delegación del Gobierno. Por 
supuesto, el concejal del Área de Seguridad o 
persona autorizada, el comisario del Cuerpo de la 
Policía Nacional del distrito, el oficial de la Policía 
Municipal en ese distrito, el secretario, y además 
asisten representantes de los grupos políticos, 
asociaciones de vecinos, comerciantes, 
asociaciones culturales, las asociaciones de 
madres y padres de alumnos. En definitiva, 
cualquier fundación, asociación, organismo que lo 
desee, incluyendo incluso a los particulares 
interesados en la mejora de la seguridad de su 
distrito.  

Por supuesto, suelen también participar, 
aunque no forman parte del relatorio de los 
miembros que la componen, el gerente, por 
ejemplo, de las juntas municipales. En algunas 
ocasiones también asisten otros mandos de la 
Policía Nacional y, en función de los temas a tratar, 

puede hasta incluso asistir el subinspector de zona 
de la Policía Municipal. 

El funcionamiento ya lo conocen. Los consejos 
de seguridad deben de reunirse dos veces al año, 
aunque por supuesto la presidencia o las 
copresidencias pueden convocarlo si lo consideran 
conveniente con carácter extraordinario. 
Normalmente, el concejal que preside la reunión 
cede el turno de palabra al copresidente y a 
continuación se da de manera consecutiva el turno 
de palabra al comisario de Policía Nacional y 
posteriormente al oficial jefe de la unidad integral de 
distrito. Exponen los resultados policiales del último 
semestre, bueno, lo de que expongan los 
resultados policiales, en el caso de la Policía 
Nacional, siempre hay un pequeño conflicto porque 
desde hace aproximadamente siete años el 
Ministerio del Interior no facilita datos a los distritos, 
bueno, ni a los distritos, ni al Área de Seguridad, ni 
al Congreso de los Diputados. Es decir que, bueno, 
se informa de lo que buenamente se puede, como 
bien reflejan las actas de los consejos de seguridad 
respecto al trabajo que hace la Policía Nacional, 
que tengo que decir, que al margen de la 
inexistencia del dato, el trabajo es positivo. Y a 
continuación, pues se suele abrir un turno de 
palabra para las asociaciones de vecinos, las 
demás personas que he comentado que pueden 
asistir al consejo. Y evidentemente se intenta dar 
respuesta a esas peticiones, tanto desde los 
representantes de la Delegación del Gobierno como 
los que están por el Área de Seguridad del 
Ayuntamiento.  

Los resultados. Yo creo que lo más importante 
es precisamente ese balance que podemos hacer. 
Estoy de acuerdo con usted en que el balance es 
positivo. Durante los últimos ocho años han 
funcionado como un lugar de exposición y de 
debate. Creo que hemos obtenido buenos 
resultados en materia de seguridad, no vuelvo a 
repetir los que he dicho al comienzo de mi 
intervención, no hay ningún distrito, por cierto, que 
se escape a esa progresión en la disminución de la 
tasa de criminalidad que he dicho al principio de mi 
intervención. Ello, evidentemente, también obedece 
a una estrecha relación que se ha generado entre 
vecinos y responsables políticos y policiales, y por 
supuesto al seguimiento exhaustivo que se hace de 
los problemas. Una mejora de seguridad que en 
gran parte obedece también al trabajo permanente 
que realizan las ya mencionadas antes oficinas de 
atención al ciudadano, que están en los 21 distritos, 
de manera que suele ser habitual que cuando se 
reúnen los consejos de seguridad de la mayoría de 
los distritos, los asuntos que se van a plantear ya 
han tenido una primera toma de contacto con 
nuestros agentes de la oficina de atención al 
ciudadano correspondiente. Y por eso, mientras la 
valoración de la Policía Municipal por parte de las 
asociaciones de vecinos ha pasado del 6,9 en el 
año 2007 al 7,3 en el 2009, es decir, un 5,8 % 
mejor, la valoración que estas mismas asociaciones 
hacen de los consejos de seguridad ha pasado del 
6,4 al 7,1, esto es un 10,9 %, es decir, también más 
positiva. 
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Bien, en definitiva yo creo que la experiencia 
de los consejos de seguridad ha sido buena, y 
efectivamente es una experiencia que nos indica 
que debemos de mantener el esfuerzo realizado y, 
evidentemente, incrementarlo si cupiera. Muchas 
gracias. 

La Presidenta: Muchas gracias, señor Calvo. 
Iniciamos ahora el turno de portavoces, doña 
Patricia García, tiene la palabra. 

La Concejala del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, doña Patricia García 
López: Gracias. Bueno, coincido con la valoración 
que se hace de los consejos de seguridad de los 
distritos, creo que son muy necesarios, sobre todo 
porque son un vehículo de participación ciudadana. 

El hecho de que aparte de cuerpos de 
seguridad, grupos políticos, puedan intervenir, el 
hecho de que puedan intervenir asociaciones de 
vecinos, de comerciantes, asociaciones de padres 
de los colegios, ofrece la posibilidad de que el 
vecino se implique en la seguridad de su entorno. 
Un ejemplo es el asunto que comentábamos en el 
punto anterior sobre la instalación de videocámaras; 
las asociaciones de vecinos se preocupan por su 
entorno, buscan soluciones, proponen al 
Ayuntamiento iniciativas para llevar a cabo. 
Entonces, el vecino es el que mejor conoce su 
entorno y creo que es bueno que puedan participar 
en estos consejos. 

Tal vez si hubiera algo que cambiar sería 
potenciarlos, que las reuniones en vez de 
semestrales fueran más frecuentes, a lo mejor 
trimestrales. Y poco más. Eso es todo lo que tenía 
que decir. Muchas gracias. 

La Presidenta: Muchas gracias a usted. 
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. 
Reconociendo que los consejos de seguridad son 
importantes, hay un pero: ¿en qué se han 
convertido esos consejos de seguridad ahora 
mismo? En un mero trámite de cifras. Es decir, 
Policía Nacional empieza a hablar: el porcentaje de 
delitos en el distrito...., Policía Local exactamente 
igual, y hay barrios que se piensan, escuchando 
esos datos, que viven en La Moraleja, y la realidad 
es mucho más dura. Esos datos no reflejan en 
realidad la inseguridad en la que se vive en barrios 
y en distritos de esta ciudad. Por eso los consejos 
de seguridad, desde nuestro punto de vista, tienen 
que tener un contenido mucho más allá que solo el 
policial.  

Sentarse hoy en una junta de seguridad o en 
un consejo de seguridad es... Sí es cierto que hay 
participación, van las asociaciones de vecinos, las 
AMPA, los comerciantes, algún vecino, pero 
solamente se les da la palabra una vez. Vuelven a 
soltar el speech  los que están en la mesa, pero no 
puede haber una contra réplica para decir que lo 
que se está diciendo algunas veces no es la 
realidad de lo que se está viviendo en ese entorno. 

Y no me voy a enrollar mucho porque creo que esto 
sería algo para hablar de mucho más. 

Los consejos de seguridad tienen que tener un 
contenido no solo policial sino más transversal con 
otras áreas desde las juntas de distrito. Hablar solo 
de datos policiales es muy fácil y, aparte, yo creo 
que en todos los distritos se tiene acceso a la 
Policía Local, a la comisaría, pero no se adoptan 
medidas para solucionar esos datos que hay, o esa 
inseguridad. Por eso nosotros queremos hacer una 
propuesta: que en esas juntas de seguridad 
además estén incorporados no solo la Policía sino 
los Servicios Sociales, la técnico de Educación de 
la junta, los servicios de limpieza, la limpieza es 
seguridad en los barrios y también en los distritos, y 
de una vez por todas que no nos sentemos solo a 
ver qué guerra de datos hay en una junta de 
seguridad, sino vamos a poner medidas para actuar 
sobre esos barrios y esos distritos que, teniendo 
datos de delincuencia bajos, no viven en La 
Moraleja precisamente. Gracias. 

La Presidenta: Muchas gracias, señora De la 
Mata. Señor Cruz.  

El Concejal del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, don Diego Cruz Torrijos: Gracias. Bien, 
yo no recordaba con precisión el programa electoral 
del PP de 2003, la verdad, pero, vamos, ya me lo 
ha recordado usted, pero sí perfectamente cuál era 
el funcionamiento que regulaba el acuerdo. Y es 
verdad, yo creo que fue una cuestión muy 
interesante, que ha tenido un desarrollo interesante 
y que sigue siendo una pieza fundamental para 
concebir la política de seguridad de la ciudad desde 
una perspectiva más amplia de la puramente de 
represión del delito. Por tanto, estamos de acuerdo 
en que existan.  

Ahora bien, cualquier parecido con el objetivo 
que se marcan en la realidad es mera coincidencia. 
¿Cuántos distritos, ustedes que lo conocen, 
cuentan con alguna proposición de carácter general 
de atención al distrito, hecha en la propia comisión, 
en el propio consejo? Porque su funcionamiento es 
el que usted ha leído pero está también toda la 
parte de efectuar, elaborar y aprobar propuestas y 
memorias tendentes a la mejora de la seguridad 
ciudadana, o no es más cierto que con el tiempo se 
ha ido convirtiendo, no por culpa de nadie y por 
culpa de todos, en un lugar en el cual el ciudadano 
de carácter individual llega y suelta su problema 
puntual, nos cuenta que le han robado, que la 
policía no atiende cuando va, cuestiones que, si 
bien tienen cabida en el consejo y no deben de ser 
despreciadas porque cuanto menos sirven para un 
relajamiento personal del que efectúa su crítica en 
ese espacio, no es exactamente el objetivo que nos 
fijábamos. El objetivo que nos fijábamos, y basta 
leer la literalidad de las funciones que se da al 
consejo, tiene más que ver con buscar una mirada 
conjunta a la problemática que lleva posteriormente 
a que los vecinos se sientan inseguros. 

Una mirada conjunta que lleva, como bien dice 
mi amiga y compañera Prado, a que observemos 
por qué la gente siente ese sentimiento de 
inseguridad cuando todas las cifras nos señalan 
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que Madrid es una ciudad segura, y nosotros 
afirmamos que Madrid es una ciudad segura, y 
estamos contentos de que entre todos tengamos 
una ciudad segura, ¿pero por qué en muchos 
barrios los vecinos sienten que tienen problemas de 
seguridad? Pues puede ser por múltiples cosas. 
Puede ser por una zona de menudeo de venta de 
drogas; puede ser una zona realmente de conflicto 
por otro tipo de causas; puede ser por el conflicto 
de ocio nocturno y de descanso. Puede ser por 
múltiples causas que en sí mismas no son 
problemas de la seguridad entendida como 
comisión de delito, pero sí conllevan rápidamente  
un sentimiento de esa materia.  

¿Y cuántos distritos han cogido y de ese 
sentimiento, de esa observación común de los 
participantes de cuál es la problemática que genera 
esa inseguridad, han desarrollado propuestas no 
tendentes a que haya más policía, sino a que haya 
medidas que mejoren de alguna forma la 
problemática que conlleva esta inseguridad 
subjetiva? No lo sabrán, muy poquitos, querido 
concejal, muy poquitos.  

Los planes de seguridad que en algunos 
distritos se fueron implementando, ¿en cuántos se 
han quedado? ¿Cuántos planes de seguridad de 
carácter general hemos terminado configurando? 
¿Cuántos? Muy pocos. Insisto, nosotros no 
queremos hacer de esto materia frente a nadie. 
Creo que la relajación, el convertir los consejos en 
un espacio que sustituye a la denuncia puntual que 
debería darse en la comisaría o a la Policía 
Municipal por conocimiento de un problema de 
carácter particular, no puede terminar derivando en 
una deriva, y valga la redundancia, de los consejos; 
algo que no son eso, que no son eso.  

Más allá de que el carácter semestral pues por 
lo menos nos facilita que haya mucho de algo, 
parece un poco excesivo, ¿no?, que si queremos 
que la gente participe, evalúe, conozca, estudie... 
Cuántas comisiones, que se puede y se podían 
generar desde los consejos —en su momento y en 
el momento de constitución de los mismos, por 
aquel ya lejano 97, se instaba desde la propia 
corporación y desde el propio consejo, o sea, que 
eran comisiones de estudio y de evaluación y de 
concretización de cuáles eran los fenómenos que 
preocupaban a los ciudadanos de cada barrio—   
¿cuántas comisiones de trabajo y estudio hay en 
alguno de nuestros distritos? Pregunte a los 
concejales. Ninguna, o una en un lugar tal... 

Yo creo que a todos nos viene bien; nos viene 
bien aliarnos entre todos nosotros y aliarnos con la 
sociedad civil, con los barrios, con el tejido 
productivo, con las asociaciones, con todo el 
mundo, para entre todos intentar estar pues un 
poco mejor y sentirnos un poco mejor, y hacernos 
cómplices todos de algo que, en definitiva, afecta 
de forma radical y total a nuestra vida cotidiana. 
Una persona que se siente insegura es una 
persona que vive mucho menos feliz, y nuestra 
principal preocupación debería ser hacer al menos 
un poquito más feliz a la gente día a día.  

La Presidenta:  Muchas gracias, señor Cruz. 
Para finalizar el debate tiene la palabra el delegado 
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; señores 
concejales. Bien, agradezco que se valore como 
mucho y bueno el trabajo que se ha realizado. Es 
cierto que la actividad desarrollada por los consejos 
debe seguir  mejorando, sobre todo habida cuenta 
de la especial sinergia que hay entre ciudadanos y 
el Área de Seguridad de este Ayuntamiento.  

Yo don Diego, no quiero interpretar sus 
palabras como una puesta en valor, o una menor 
puesta en valor de la labor que hacen las 
asociaciones de vecinos, ¿no? Solamente en el 
último año, por distritos, hemos mantenido un total 
de 2.715 contactos relacionados con asociaciones o 
grupos de vecinos. Yo creo que, efectivamente, a lo 
mejor el contacto con las asociaciones es tan 
intenso que muchas veces nos comemos en esa 
relación buena parte del papel de los consejos. Es 
decir, que cuando los problemas llegan a los 
consejos no son desconocidos por ninguna de las 
dos partes y, por lo tanto, no tienen necesidad de 
un debate en profundidad. Pero yo creo que eso no 
es malo, en todo caso creo que es bueno.  

Lo que sí le diré es que quizá no se ha leído el 
último trabajo evaluado y desarrollado por el 
Observatorio de Seguridad de la Policía Municipal 
que nos da un dato muy curioso, ¿no? 

Dice usted: la gente se siente insegura. Pero 
la gente se siente hoy mucho más segura que hace 
ocho años, la gente hoy no se siente especialmente 
insegura. Pero hay un dato curioso que a lo mejor 
muchos de ustedes tampoco conocen porque no 
han tenido disposición de tener acceso a él, don 
Diego, sí, y es que la sensación de seguridad de los 
madrileños es más alta en su barrio que en la 
ciudad. Me explico, la sensación que tiene el 
madrileño es que su barrio es más seguro que la 
valoración de seguridad subjetiva que hace de la 
ciudad, lo cual efectivamente no nos hace pensar 
que todos vivamos en La Moraleja, que, por cierto, 
no sé cómo se vive en La Moraleja, no sé si usted, 
doña Prado, lo sabe. 

La Concejala del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, doña María del Prado de la 
Mata Riesco:  Yo vivo en las antípodas de La 
Moraleja. 

El Cuarto Teniente de Alcalde, Delegado del 
Área de Gobierno de Seguridad y Concejal del 
Grupo Municipal del Partido Popular, don Pedro 
Calvo Poch:  Pero, entendiendo su expresión, no 
sé cuál es la sensación de seguridad, porque a lo 
mejor requeriría que nos trasladáramos a La 
Moraleja para estudiarlo, pero, efectivamente, la 
sensación de seguridad en nuestra ciudad, 
afortunadamente, es buena. 

Yo creo que es importante destacar, como he 
dicho en mi anterior intervención, que cuando se 
produce el cambio de Gobierno en este país, en el 
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2004, es verdad que se produce una merma de 
información que se traslada a los vecinos, lo que 
obedece al hecho de que los comisarios jefes de los 
distritos dejan de informar con datos numéricos la 
gestión de su actividad. Por eso, cuando dice la 
señora Prado de la Mata que las reuniones son un 
mero trámite de cifras, bueno, de unos más que de 
otros, permítame que lo diga, es un mero trámite de 
cifras de unos más que de otros; en lo que no 
puedo estar de acuerdo con usted es que no sirva 
para adoptar medidas. 

Voy a coincidir con usted en que sería bueno 
que en algunas reuniones, en los consejos de 
seguridad se pudieran incorporar, efectivamente, 
representantes de otras áreas de gobierno, ya se 
ha producido en algunas reuniones, como pueden 
ser de servicios sociales o de limpieza, todas estas 
cuestiones que efectivamente pueden influir en la 
seguridad, no desde el punto de vista de la 
persecución del delito sino desde el punto de vista 
de la prevención del riesgo, y de algo que usted y 
yo conocernos bien y en lo que coincidimos, como 
es la generación de convivencia para poder evitar 
precisamente situaciones que puedan llegar a crear 
problemas de seguridad. Pero, bueno, eso no 
quiere decir tampoco que tengamos que convertir 
los consejos de seguridad en algo que no son,  
siguen siendo los consejos de seguridad y, aunque 
efectivamente necesiten de cierta transversalidad, 
no podemos convertirlos en consejos integrales, 
pero en lo que subyace de su exposición también 
coincido, probablemente porque conocemos bien el 
trabajo que se desarrolla en los consejos. 

Esa falta de información se traduce en muchas 
actas que no creo necesario leer, pero, en todo 
caso, tengo que decir que, pese a ello, la 
participación en la elaboración de planes de 
distritos con la Delegación del Gobierno y 
concretamente con el Cuerpo Nacional de Policía 
ha funcionado a la perfección. Es decir, podemos 
lamentar todos el que no se nos ofrezcan datos 
para traducir la seguridad objetiva en seguridad 
subjetiva, pero lo que sí es verdad es que la 
disposición a la coordinación ha sido por todas 
partes tengo que decir que buena. Hoy por hoy, don 
Diego, existen planes de actuación en materia de 
seguridad ciudadana en los 21 distritos de Madrid 
hechos en coordinación con el Cuerpo Nacional de 
Policía, en los 21 distritos de la ciudad. 

En cualquier caso, insisto, que por parte del 
Equipo de Gobierno hacemos una valoración muy 
positiva de los consejos, lo avala, como les decía 
en mi anterior intervención, el dato de que el índice 
de delitos y faltas por cada mil habitantes, es decir, 
la tasa de criminalidad, ha disminuido en un 21,2 % 
entre el año 2003 y el año 2010. No digo yo, 
evidentemente, que sea solamente fruto y gracias a 
la actuación de la Policía Municipal, lo que digo es 
que también ha sido gracias a la Policía Municipal. 

Hemos apostado por mantener el 
funcionamiento actual de los consejos, creo que 
está dando un buen resultado. Yo me comprometo 
a estudiar la posibilidad de dar prioridad a los 
vecinos en los turnos de palabra. Alguna asociación 

manifiesta que los políticos ya tenemos otros foros 
donde actuar, y creo que tienen razón, los consejos 
de seguridad no creo que sean el lugar donde se 
han de repetir, redundar los debates políticos sino 
que es donde otros que no tienen otros foros tienen 
la oportunidad de hablar y, sobre todo, de ser 
escuchados. 

Lo que sí me gustaría es también trasladar 
que desde el Ayuntamiento, y concretamente desde 
el Cuerpo de la Policía Municipal, los datos 
policiales que se dan a los vecinos son muchos, a 
veces muchísimos, a veces imposible de asimilar o 
de manejar. 

No sé cuántas Policías Municipales lo hacen 
en el resto del país, pero, como ustedes saben, 
nuestro compromiso con la seguridad y con la 
transparencia junto con la comunicación al 
ciudadano es fundamental, y nosotros de forma 
mensual hacemos públicos datos tan diversos como 
los de seguridad ciudadana, los relacionados con 
las personas, con el patrimonio, con la tenencia de 
armas, con la tenencia de drogas, con el consumo 
de drogas y además se hace por distritos. Todos los 
meses se publica el dato de detenidos e imputados 
por motivos y también se hace público por distritos. 

En materia de seguridad vial se hacen 
públicos todos los datos de atestados, partes de 
accidentes confeccionados por la unidad 
especializada y por los distritos; se da cuenta de las 
acciones formativas que se han desarrollado, de las 
pruebas de alcoholemia, de los detenidos e 
imputados por esas pruebas de alcoholemia; se 
hacen públicos los datos de atención ciudadana, los 
de cada OAC por distritos; cada mes se hacen 
públicos los datos de convivencia por distritos, entre 
los que se incluyen la protección a los 
consumidores y usuarios, el consumo de alcohol en 
la vía pública, las inspecciones a locales de 
espectáculos públicos y actividades recreativas; 
cada mes también se da cuenta públicamente y se 
traslada a la página web de la actividad de los 
agentes tutores, también por distritos; cada mes se 
da cuenta del trabajo de la atención ciudadana en 
materia de medio ambiente y protección a la fauna, 
esta es una unidad especializada y centralizada, no 
se da por distritos; se da cuenta también cada mes 
de los tiempos de respuesta de la Policía Municipal; 
cada mes se da cuenta del promedio de patrullas 
de servicio por día de la semana y por turno de 
trabajo y también por distrito. 

Yo creo que, desde luego, la falta de 
información en este caso del trabajo de la Policía 
Municipal no es una carencia. Yo creo que existe, 
no sé si, como lo ha definido, un mero trámite de 
cifras en los consejos, pero efectivamente las cifras 
ya existen y yo creo, sinceramente, que el modelo 
de funcionamiento se ha aprovechado durante 
estos años, se ha aprovechado bien y en estos 
momentos disfrutamos de una situación de la 
seguridad objetiva muy buena y de una sensación 
de seguridad, de una situación de seguridad 
subjetiva francamente buena. Muchas gracias. 

La Presidenta: Muchas gracias, señor Calvo. 
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*   *   *   *   *   *   * 

(No se formulan ruegos). 

*   *   *   *   *   *   * 

La Presidenta: Hemos finalizado el orden del 
día, y antes de finalizar la sesión yo quisiera dar la 
bienvenida a esta comisión al representante de la 
Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, 
en este caso, don Antidio Vinuesa Martínez, que se 
incorpora y que espero que haga un magnífico 
trabajo igual que lo han hecho sus predecesores. 

Pues sin más asuntos, levantamos la sesión. 

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


