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(Se abre la sesión a las diez horas y treinta y tres 
minutos). 

La Presidenta: Hola, muy buenos días a 
todos. Vamos a dar comienzo a la sesión de la 
Comisión Permanente Ordinaria de Urbanismo y 
Vivienda.  

Antes de iniciar la sustanciación del orden del 
día, únicamente para conocimiento de todos los 
señores y señoras concejales, que, a solicitud del 
vicealcalde y por acuerdo de todos los portavoces, 
se aplaza la solicitud de comparecencia del Área de 
Gobierno de Vicealcaldía. Y sin más, empezamos.  

El Vicealcalde, Portavoz del Gobierno y 
Concejal del Grupo Municipal del Partido Popular, 
don Manuel Cobo Vega: Muchas gracias, señora 
presidenta. Buenos días, señoras y señores 
concejales. Agradecer a los otros grupos que 
teniendo en cuenta que dentro del Área de Depor-
tes hay alguna circunstancia novedosa, pues lo 
dejamos para una mejor ocasión y le doy las 
gracias por entender que se aplace esta compare-
cencia. Muchas gracias.  

La Presidenta: Muchísimas gracias, 
vicealcalde. Pues ahora, sí, iniciamos el orden del 
día, señor secretario.  

Punto 1.- Aprobación, en su caso, de las actas 
de las sesiones anteriores, celebradas los días 
20 (sesión constitutiva) y 22 de junio de 2011 
(sesión extraordinaria y urgente). 

La Presidenta: Muchísimas gracias, señor 
secretario. Señor Ortega, ¿posición de voto?  

El Concejal del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, don David Ortega 
Gutiérrez: Buenos días, señora presidenta. Buenos 
días a todos ustedes. A favor.  

La Presidenta: Muchísimas gracias. ¿Señor 
Sanz? Las actas ¿las aprobamos?  

El Concejal del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, don Ángel Pérez Martínez: Yo 
también, yo también.  

La Presidenta: Señor Pérez, señor Pérez, 
disculpe. 

El Concejal del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, don Ángel Pérez Martínez: 
Están muy bien las actas. Muy bien, muy bien,  
están las actas de cine.  

La Presidenta: Disculpe, de repente le vi en la 
plaza de la Villa haciendo deporte, sí.  

El Concejal del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, don Marcos Sanz Agüero: Sí. 

La Presidenta: Señora Martínez, discúlpeme.  

La Delegada del Área de Gobierno de 
Urbanismo y Vivienda y Concejala del Grupo 
Municipal del Partido Popular, doña María Pilar 
Martínez López: A favor. 

La Presidenta: Sí, muchísimas gracias. 
Damos por aprobadas todas las actas de las 

sesiones anteriores. Señor secretario, siguiente 
punto del orden del día.  

(Se acuerda por unanimidad, aprobar las actas de 
las sesiones anteriores celebradas los días 20 
(sesión constitutiva) y 22 de junio de 2011 (sesión 
extraordinaria y urgente), sin observación ni 
rectificación alguna). 

Punto 2.- Propuesta del Área de Gobierno de 
Vicealcaldía para aprobar definitivamente, una 
vez transcurrido el plazo de información pública 
sin que se hayan presentado alegaciones, el 
Plan Especial de Control Urbanístico Ambiental 
de Usos para la implantación de Servicios 
Terciarios, clase Terciario Recreativo, en la calle 
Sor Ángela de la Cruz, número 24, promovido 
por Friday Afternoon Incorporated, S.L. Distrito 
de Tetuán. 

(Con este punto se tratan conjuntamente los puntos 
3, 4, 5 y 6 del orden del día). 

El Secretario General: Los puntos 2 a 6 se 
darían por leídos, teniendo en cuenta el acuerdo 
alcanzado por los portavoces hace breves 
instantes.  

La Presidenta: En relación a todos estos 
puntos, solicito posición de voto. ¿Señor Ortega? 

El Concejal del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, don David Ortega 
Gutiérrez: A favor en todos ellos, señora presi-
denta.  

La Presidenta: Muchísimas gracias. ¿Señor  
Pérez? 

El Concejal del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, don Ángel Pérez Martínez:  
Abstención en todos ellos.  

La Presidenta: Muchas gracias. Señor Sanz 

El Concejal del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, don Marcos Sanz Agüero: En contra en el 
punto 2 y abstención en los puntos 3, 4, 5 y 6. 

La Presidenta: Muchísimas gracias. ¿Señora 
Martínez? 

La Delegada del Área de Gobierno de 
Urbanismo y Vivienda y Concejala del Grupo 
Municipal del Partido Popular, doña María Pilar 
Martínez López: A favor en todos.  

La Presidenta: Muchísimas gracias. Señor 
secretario, siguiente punto, punto séptimo.  

(Sometida a votación de la Comisión, la precedente 
propuesta queda dictaminada favorablemente por 
mayoría de los 12 miembros presentes, con 8 votos 
a favor de los Concejales de los Grupos 
Municipales del Partido Popular (7) y de Unión 
Progreso y Democracia (1), 3 votos en contra de los 
Concejales del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid y 1 abstención del Concejal del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes). 
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Punto 3.- Propuesta del Área de Gobierno de 
Vicealcaldía para aprobar definitivamente, una 
vez transcurrido el plazo de información pública 
sin que se hayan presentado alegaciones, el 
Plan Especial de Control Urbanístico Ambiental 
de Usos para la implantación de supermercado 
de alimentación en el local situado en la calle 
Embajadores, número 196, promovido por parti-
cular. Distrito de Arganzuela. 

(Este punto se trata conjuntamente con los puntos 
2, 4, 5 y 6 del orden del día). 

[Sometida a votación de la Comisión, la precedente 
propuesta queda dictaminada favorablemente por 
mayoría de los 12 miembros presentes, con 8 votos 
a favor de los Concejales de los Grupos 
Municipales del Partido Popular (7) y de Unión 
Progreso y Democracia (1), y 4 abstenciones de los 
Concejales de los Grupos Municipales Socialista de 
Madrid (3) y de Izquierda Unida-Los Verdes (1)]. 

Punto 4.- Propuesta del Área de Gobierno de 
Vicealcaldía para aprobar definitivamente, una 
vez transcurrido el plazo de información pública 
sin que se hayan presentado alegaciones, el 
Plan Especial de Control Urbanístico Ambiental 
de Usos para la implantación de oficina en la 
planta primera de la calle Rafael de Riego, 
número 8, promovido por particular. Distrito de 
Arganzuela. 

(Este punto se trata conjuntamente con los puntos 
2, 3, 5 y 6 del orden del día). 

[Sometida a votación de la Comisión, la precedente 
propuesta queda dictaminada favorablemente por 
mayoría de los 12 miembros presentes, con 8 votos 
a favor de los Concejales de los Grupos 
Municipales del Partido Popular (7) y de Unión 
Progreso y Democracia (1), y 4 abstenciones de los 
Concejales de los Grupos Municipales Socialista de 
Madrid (3) y de Izquierda Unida-Los Verdes (1)]. 

Punto 5.- Propuesta del Área de Gobierno de 
Vicealcaldía para aprobar definitivamente, una 
vez transcurrido el plazo de información pública 
sin que se hayan presentado alegaciones, el 
Plan Especial de Control Urbanístico Ambiental 
de Usos para la implantación de uso comercial 
en la categoría de mediano comercio en el local 
situado en el paseo de Santa María de la 
Cabeza, número 50, promovido por Inmobiliaria 
Martín S.L. Distrito de Arganzuela. 

(Este punto se trata conjuntamente con los puntos 
2, 3, 4 y 6 del orden del día). 

[Sometida a votación de la Comisión, la precedente 
propuesta queda dictaminada favorablemente por 
mayoría de los 12 miembros presentes, con 8 votos 
a favor de los Concejales de los Grupos 
Municipales del Partido Popular (7) y de Unión 
Progreso y Democracia (1), y 4 abstenciones de los 
Concejales de los Grupos Municipales Socialista de 
Madrid (3) y de Izquierda Unida-Los Verdes (1)]. 

Punto 6.- Propuesta del Área de Gobierno de 
Vicealcaldía para aprobar definitivamente, una 
vez transcurrido el plazo de información pública 
sin que se hayan presentado alegaciones, el 
Plan Especial de Control Urbanístico Ambiental 
de Usos para la implantación de Taller de 
Reparación de Automóviles en el local situado 
en la calle Murcia, número 20, promovido por 
Talleres Atocha, S.L. Distrito de Arganzuela. 

(Este punto se trata conjuntamente con los puntos 
2, 3, 4 y 5 del orden del día). 

[Sometida a votación de la Comisión, la precedente 
propuesta queda dictaminada favorablemente por 
mayoría de los 12 miembros presentes, con 8 votos 
a favor de los Concejales de los Grupos 
Municipales del Partido Popular (7) y de Unión 
Progreso y Democracia (1), y 4 abstenciones de los 
Concejales de los Grupos Municipales Socialista de 
Madrid (3) y de Izquierda Unida-Los Verdes (1)]. 

Punto 7.- Propuesta del Área de Gobierno de 
Urbanismo y Vivienda para aprobar definitiva-
mente, una vez transcurrido el plazo de informa-
ción pública sin que se hayan presentado 
alegaciones, el Plan Especial para el Control 
Urbanístico Ambiental de Usos para el edificio 
situado en la calle Velázquez, número 94, 
promovido por Comunidad de Bienes Hijos de 
José Daudén Iñigo. Distrito de Salamanca.  

(Con este punto se tratan conjuntamente los puntos 
8, 9, 10 y 11 del orden del día). 

El Secretario General: Los puntos 7 a 11 
también se darían por leídos, teniendo en cuenta el 
acuerdo alcanzado por los portavoces de los grupos 
municipales.  

La Presidenta: Muy bien, pues también en 
relación a estos puntos, señor Ortega, solicito 
posición de voto.  

El Concejal del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, don David Ortega 
Gutiérrez: Señora presidenta, a favor de todos 
ellos.  

La Presidenta: Muchas gracias. ¿Señor 
Pérez? 

El Concejal del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, don Ángel Pérez Martínez: En 
contra del 9 y abstención en el resto.  

La Presidenta: Muchas gracias. ¿Señor 
Sanz? 

El Concejal del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, don Marcos Sanz Agüero: A favor el 7, en 
contra del 8 y abstención el 9, el 10 y el 11. 

La Presidenta: Muchísimas gracias. ¿Señora 
Martínez? 

La Delegada del Área de Gobierno de 
Urbanismo y Vivienda y Concejala del Grupo 
Municipal del Partido Popular, doña María Pilar 
Martínez López: A favor en todos.  
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La Presidenta: Muchísimas gracias. Pues 
quedarían aprobados también. Y pasamos a la 
parte de información, impulso y control, señor 
secretario. 

(Sometida a votación de la Comisión, la precedente 
propuesta queda dictaminada favorablemente por 
mayoría de los 12 miembros presentes, con 11 
votos a favor de los Concejales de los Grupos 
Municipales del Partido Popular (7),  Socialista de 
Madrid (3) y de Unión Progreso y Democracia (1) y 
1 abstención del Concejal del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida-Los Verdes).  

Punto 8.- Propuesta del Área de Gobierno de 
Urbanismo y Vivienda para aprobar definitiva-
mente, una vez transcurrido el plazo de 
información pública sin que se hayan 
presentado alegaciones, el Plan Especial para el 
Control Urbanístico Ambiental de Usos para el 
edificio situado en la calle de Emilio Mario, 
número 2, promovido por particular. Distrito de 
Chamartín.  

(Este punto se trata conjuntamente con los puntos 
7, 9, 10 y 11 del orden del día). 

(Sometida a votación de la Comisión, la precedente 
propuesta queda dictaminada favorablemente por 
mayoría de los 12 miembros presentes, con 8 votos 
a favor de los Concejales de los Grupos 
Municipales del Partido Popular (7) y de Unión 
Progreso y Democracia (1), 3 votos en contra de los 
Concejales del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, y 1 abstención del Concejal del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes). 

Punto 9.- Propuesta del Área de Gobierno de 
Urbanismo y Vivienda para aprobar definitiva-
mente, una vez transcurrido el plazo de 
información pública sin que se hayan presen-
tado alegaciones, la modificación del Estudio de 
Detalle para la finca situada en el paseo de la 
Castellana, número 62, promovida por Gruveran, 
S. L. Distrito de Salamanca. 

(Este punto se trata conjuntamente con los puntos 
7, 8, 10 y 11 del orden del día). 

(Sometida a votación de la Comisión, la precedente 
propuesta queda dictaminada favorablemente por 
mayoría de los 12 miembros presentes, con 8 votos 
a favor de los Concejales de los Grupos 
Municipales del Partido Popular (7) y de Unión 
Progreso y Democracia (1), 3 abstenciones de los 
Concejales del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid y 1 voto en contra del Concejal del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes). 

Punto 10.- Propuesta del Área de Gobierno de 
Urbanismo y Vivienda para aprobar definitiva-
mente, una vez transcurrido el plazo de informa-
ción pública sin que se hayan presentado 
alegaciones, el Estudio de Detalle para la finca 
situada en la calle Villa de Rota, número 2, 

promovido por la Comunidad de Propietarios. 
Distrito de Hortaleza. 

(Este punto se trata conjuntamente con los puntos 
7, 8, 9  y 11 del orden del día). 

[Sometida a votación de la Comisión, la precedente 
propuesta queda dictaminada favorablemente por 
mayoría de los 12 miembros presentes, con 8 votos 
a favor de los Concejales de los Grupos 
Municipales del Partido Popular (7) y de Unión 
Progreso y Democracia (1), y 4 abstenciones de los 
Concejales de los Grupos Municipales Socialista de 
Madrid (3) y de Izquierda Unida-Los Verdes (1)]. 

Punto 11.- Propuesta del Área de Gobierno de 
Urbanismo y Vivienda para ratificar, una vez 
transcurrido el plazo de información pública sin 
que se hayan presentado alegaciones, el texto 
definitivo del convenio urbanístico para la 
gestión y ejecución del Área de Planeamiento 
Específico 20.20.Norte de Torre Arias, suscrito 
entre el Ayuntamiento de Madrid y particular y la 
Sociedad Tirema, S.L.U. Distrito de San Blas. 

(Este punto se trata conjuntamente con los puntos 
7, 8,  9 y 10 del orden del día). 

[Sometida a votación de la Comisión, la precedente 
propuesta queda dictaminada favorablemente por 
mayoría de los 12 miembros presentes, con 8 votos 
a favor de los Concejales de los Grupos 
Municipales del Partido Popular (7) y de Unión 
Progreso y Democracia (1), y 4 abstenciones de los 
Concejales de los Grupos Municipales Socialista de 
Madrid (3) y de Izquierda Unida-Los Verdes (1)]. 

Punto 12.- Pregunta n.º 2011/8000724, formulada 
por el concejal don Ángel Pérez Martínez, del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida – Los 
Verdes, en relación con el destino que se 
pretende dar, en el nuevo mandato corporativo, 
al edificio municipal situado en la plaza del 
Duque de Alba número 2. 

La Presidenta: Muchísimas gracias, señor 
secretario. Señor Pérez, ¿desea formular la 
pregunta? 

El Concejal del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, don Ángel Pérez Martínez: Sí, 
muchas gracias, señora presidenta.  

La verdad es que es una pregunta que tiene el 
sentido estricto de lo que quiere decir la palabra. No 
se trata de una denuncia ni de plantear un debate, 
sino requerir del Gobierno, sinceramente, la 
situación de este edificio y qué intención tiene el 
Gobierno en relación a él. Saber si el edificio a día 
de hoy es propiedad municipal o no en su integri-
dad, porque en 2009 la Justicia lo que planteaba 
era que la expropiación de la que fue objeto este 
edificio era una expropiación ilegal, una expropia-
ción que no procedía, una expropiación que realizó 
en su momento el Ayuntamiento de Madrid, siendo 
alcalde don José María Álvarez del Manzano. Es un 
edificio de 7.200 metros, que se llegó a plantear 
que podía ser la concejalía o contener la Concejalía 
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de Medio Ambiente; después se planteó que podía 
ser una biblioteca; posteriormente ya, con el Go-
bierno del señor Gallardón, que podía ser vivienda 
para jóvenes. Y evidentemente, la decisión judicial 
pues echaba para atrás todos estos planes al 
plantear la reversión creemos que de una de las 
viviendas del edificio, concretamente de la 30. 

Lo que queremos saber es si ha habido 
acuerdo con la propiedad y, por lo tanto, ese edificio 
ya es de propiedad municipal, toda vez que además 
sabemos que se ha intentado o se ha llevado a 
cabo una operación de desahucio, de desalojo de 
una señora mayor que vive allí en unas condiciones 
pues poco entendibles en los tiempos que corren, 
sin agua, sin luz, etcétera, y lo que queremos saber 
es cuál es la situación de ese edificio, qué planes 
son los que hay para no seguir insistiendo en un 
tema que ya tiene muchos años, que es la promesa 
de la vivienda joven en el Palacio de la Duquesa de 
Sueca, y por muchas denuncias que hagamos si 
evidentemente no tenemos clara cuál es la 
situación legal y real de este edificio, pues lo mejor 
es que no sigamos perdiendo el tiempo todos. 
Entonces, lo que solicitaríamos del Gobierno es 
saber exactamente cuál es la situación y qué 
intenciones tiene el Gobierno con respecto a ella, si 
es que está en condiciones de tener alguna 
intención.  

La Presidenta: Muchísimas gracias, señor 
Pérez. Le va a responder el coordinador general de 
Gestión Urbanística, Vivienda y Obras, don Juan 
José de Gracia.  

El Coordinador General de Gestión 
Urbanística, Vivienda y Obras, don Juan José de 
Gracia Gonzalo: Gracias, presidenta.  

Quiero decir que este inmueble de Duque de 
Alba, 2, pertenece en este momento al Área de 
Gobierno de Hacienda y Administración Pública y, 
por tanto, voy a leer textualmente el contenido de la 
información que precisa: «El Área de Gobierno de 
Hacienda y Administración Pública está tramitando 
en la actualidad un expediente de reversión del 
edificio sito en la plaza Duque de Alba, 2, en 
ejecución de las sentencias del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid. Por todo ello, desde el Área de 
Gobierno de Hacienda y Administración Pública y 
hasta tanto no finalice el proceso en curso, no se 
tiene previsto planificar destino alguno para el 
citado inmueble». Muchas gracias.  

La Presidenta: Muchísimas gracias, señor De 
Gracia. Señor Pérez.  

El Concejal del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, don Ángel Pérez Martínez: No 
hay intervención.  

La Presidenta: Muy bien, pues pasamos a la 
siguiente pregunta, señor secretario. 

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

 

Punto 13.- Pregunta n.º 2011/8000725, formulada 
por el concejal don Ángel Pérez Martínez, del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida – Los 
Verdes, en relación con el censo de población 
de La Cañada Real, iniciado por el Ayuntamiento 
en el tramo correspondiente a la capital, el 
pasado 1 de junio, en cumplimiento de la Dispo-
sición Transitoria Primera de la Ley 2/2011, de 
15 de marzo, de la Cañada Real Galiana. 

La Presidenta: Muchísimas gracias. Señor 
Pérez, ¿desea intervenir? 

El Concejal del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, don Ángel Pérez Martínez: Sí, 
muchas gracias. 

Con la misma intencionalidad informativa que 
en la pregunta anterior y sabiendo que no ha 
concluido el plazo de seis meses que tiene el 
Ayuntamiento de Madrid para realizar el censo de 
Cañada Real en el tramo que es competencia del 
Ayuntamiento de Madrid, pero también movidos por 
la urgencia de convocar a todas las partes para 
intentar acordar la intervención social en Cañada 
Real. Sabemos que el plazo para hacer el censo es 
hasta el mes de septiembre y que, por lo tanto, 
estamos dentro del plazo y que no ha concluido, 
pero también sabemos que hay dos años que 
marca la ley, aprobada por la Comunidad de 
Madrid, en la que es necesario moverse con cierta 
solicitud para que sea posible la intervención social 
y para que la cuestión de Cañada Real tenga la 
mejor solución posible.  

Por lo tanto, lo que queremos saber es si a  
estas fechas tienen ya algunos datos que realmente 
sean significativos del tramo de Cañada Real que 
pertenece al Ayuntamiento de Madrid o que 
pertenece a esta ciudad; si se ha realizado ya el 
censo, qué datos tenemos, qué número de cons-
trucciones, qué locales, qué tipo de instalaciones, 
qué actividades se realizan, en qué viviendas y, 
sobre todo, el número de personas o de unidades 
familiares que pueden tener derecho o algún tipo de 
derecho de realojo, y conocer también si hay algún 
tipo de titularidad de propiedad. Nos extrañaría, 
pero bueno, saber si nos hemos encontrado con 
alguna circunstancia de estas características. 

Por lo tanto, es este interés el que nos mueve 
y es la urgencia también la que nos mueve para 
hacer esta pregunta que, repito, tiene un carácter 
absolutamente informativo. Nada más. 

La Presidenta: Muchas gracias, señor Pérez. 
Le responde la delegada del Área de Gobierno de 
Urbanismo y Vivienda. 

La Delegada del Área de Gobierno de 
Urbanismo y Vivienda y Concejala del Grupo 
Municipal del Partido Popular, doña María Pilar 
Martínez López: Gracias. Bien, pues con mucho 
gusto paso a informarle. 

 Tras la realización de todos los trabajos 
previos que se han realizado de cartografía, de 
constitución de los equipos, de elaboración de la 
maqueta de encuestas, de toda la planificación que 
requiere este trabajo, con fecha 1 de junio comenzó 
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la elaboración de este censo, realizando las en-
cuestas y cogiendo datos sociales.  

El trabajo de campo lo están haciendo los 
trabajadores de la Empresa Municipal de la 
Vivienda y Suelo, que son servicios sociales 
especializados, por decirlo de algún modo, y a 
fecha de hoy puedo indicarle que ya hemos 
realizado encuestas en el 85 % de los casos, 
encontrándose en este momento verificando esta 
información y comprobando que todas las encues-
tas efectuadas están correctamente. 

Por lo tanto, lo que pensamos es que en la 
primera quincena del mes de septiembre tendremos 
este censo finalizado.  

Respecto a los datos, entendiendo que le 
estoy dando el 85 % y que, por lo tanto, no está 
cerrado, sí que le puedo apuntar que el número de 
parcelas totales existentes en Cañada y entorno es 
cercano a 1.000, en el que existen unas 1.700 
construcciones destinadas a residencia, enten-
diendo vivienda e infravivienda o chabola, con una 
población residente de unas 6.500 personas y unas 
50 construcciones destinadas a usos terciarios, 
comercial, industrial, etcétera. Como digo, todo ello 
referido al término municipal de Madrid. Habría que 
contabilizar aquí Rivas y en menor medida Coslada, 
pero también lógicamente Coslada, insisto, con la 
prudencia que tienen que recibirse estos datos, ya 
que nos encontramos en medio del proceso de 
elaboración de este censo y que, como le digo, 
estará finalizado a finales de julio y con los datos 
explotados en la primera quincena del mes de 
septiembre.  

La Presidenta: Muchas gracias, señora 
Martínez. Señor Pérez.  

El Concejal del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, don Ángel Pérez Martínez: No, 
muchas gracias.  

La Presidenta: Muy bien, pues gracias a 
usted. Siguiente pregunta, señor secretario.  

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

Punto 14.- Pregunta n.º 2011/8000734, formulada 
por el concejal don Marcos Sanz Agüero, del 
Grupo Municipal Socialista, en relación con 
diversas cuestiones referidas a la justificación 
de la necesidad de revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana de Madrid. 

La Presidenta: Señor Sanz, ¿desea interve-
nir? 

El Concejal del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, don Marcos Sanz Agüero: Vamos a ver. 
Se trata, en efecto, de diversas cuestiones y me 
importa que queden claro cuáles son estas.  

Preguntamos ahora y en las siguientes 
preguntas un poco en el sentido de constituir entre 
todos el plan de estudios del mandato, y, por tanto, 
un plan de estudios está constituido por asignaturas 

y está constituido por asignaturas que tienen más o 
menos peso en el conjunto del plan de estudios.  

Por lo que nos dijo la concejala delegada, esta 
asignatura, la del Plan General de Ordenación 
Urbana, está, y está con un peso notable en el plan 
de estudios del mandato. Y nos importa una vez 
que ya sabemos que está en el plan de estudios del 
mandato, es decir, que no sucede como en el 
mandato anterior, que estuvo en el plan de estudios 
pero al final prácticamente no se hizo nada, con lo 
cual se puede entender en términos académicos 
que hubo un no presentado. Esta vez nos vamos a 
presentar a la asignatura, por tanto la tenemos que 
aprobar todos, la tiene que aprobar, efectivamente, 
el Equipo de Gobierno pero la tiene que aprobar la 
ciudad. Y nos importa mucho para saber a qué 
atenernos en esta asignatura, saber o responder-
nos a algunas preguntas.  

No quiero ahora respondernos a la pregunta 
de por qué ahora el plan, ni siquiera qué plan. Doy 
por supuesto que estas preguntas nos van a ocupar 
durante todo su debate y durante toda la polémica 
ciudadana a la que tiene que dar lugar, y me quiero 
centrar en dos preguntas, que son sobre las que 
pido específicamente respuesta: sobre cuándo y 
cómo. Cuándo, qué plazos, qué previsiones de 
plazos existen respecto a esta fundamental asigna-
tura. Y segundo, cómo, con qué participación y muy 
especialmente con qué concurso por parte de los 
grupos políticos que constituimos la Oposición.  

Desde el punto de vista del Grupo Municipal 
Socialista, nosotros no queremos en este proceso 
ser espectadores, queremos tener un papel 
relevante, y sabemos que para ejercer, para 
desempeñar ese papel relevante necesitamos estar 
en el proceso, disponer de la mayor cantidad de 
información para, en alguna manera, ser, digamos, 
cómplices en las decisiones, codecidir en la medida 
que se pueda. Y por tanto, ese es el sentido que 
tiene la pregunta: cuándo, en la medida en que sea 
posible irlo apuntando ahora, y cómo, y cómo muy 
especialmente en nuestro caso, en el caso del 
concurso de los grupos políticos de Oposición y en 
especial del Grupo Municipal Socialista.  

La Presidenta: Muchísimas gracias, señor 
Sanz. Le responde nuevamente la delegada del 
Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda.  

La Delegada del Área de Gobierno de 
Urbanismo y Vivienda y Concejala del Grupo 
Municipal del Partido Popular, doña María Pilar 
Martínez López: Bien, pues, voy a intentar dar 
respuesta a todas las preguntas que nos han 
formulado.  

La primera, sobre la necesidad de revisión. La 
necesidad de revisión está establecida en el propio 
periodo que había programado, contemplado en el 
Plan General del 97 de 12 años, y transcurrido este 
periodo de ejecución y desarrollo, corresponde, 
según establece el artículo 68 de la Ley del Suelo 
de la Comunidad de Madrid, proceder a la revisión 
del Plan General. 

Sobre el modelo y objetivos. El modelo urbano 
se articulará en torno a cuatro estrategias que ya 
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anticipé también en mi comparecencia para presen-
tar las líneas generales de legislatura en materia de 
urbanismo y vivienda. La primera será el desarrollo 
económico; la segunda será la sostenibilidad; la 
tercera será la cohesión territorial y social; y la 
cuarta la promoción de la calidad de vida. 

El objetivo básico de la revisión del Plan 
General será convertir a la ciudad de Madrid en una 
ciudad competitiva de carácter global. 

Sobre las fases de desarrollo, que esto es 
importante. Se llevará a cabo según las fases que 
establece la propia Ley del Suelo. En primer lugar, 
se tendrá que elaborar el diagnóstico e información 
para establecer los criterios de ordenación y 
también de medioambiente elaborándose lo que se 
denomina el documento de avance, que será 
sometido a información pública e informes previos 
de análisis ambiental y de impacto territorial. 
Aprobado el avance por el Pleno municipal, se 
redactará el documento de revisión del Plan 
General para su aprobación inicial sometiéndose 
nuevamente a información pública e informes. En 
tercer lugar, se redactará el documento definitivo de 
revisión del Plan General  solicitando el informe 
definitivo de análisis ambiental, tras lo cual se 
aprobará provisionalmente por el Pleno del 
Ayuntamiento y se remitirá a la Comunidad de 
Madrid para su aprobación definitiva. 

El plazo para llevar a cabo estas fases, el 
plazo que nos hemos propuesto hasta la aproba-
ción provisional del documento de revisión del Plan 
General, será de tres años.  

En cuanto a los mecanismos de participación 
previstos, teniendo en cuenta la gran voluntad de 
cooperación con los restantes niveles de gobierno y 
también con la sociedad civil, en el mes de 
septiembre queremos presentarles el modelo que 
vamos a promover y en el que estamos trabajando 
en la actualidad, el modelo de cooperación, concer-
tación y participación ciudadana, política, y por 
supuesto vecinal y con sectores también cualifica-
dos. 

Sí les anticipo que los cauces, por supuesto 
que van a sobrepasar los formales establecidos en 
la legislación urbanística y que los grupos serán 
parte del proceso de revisión del Plan General, así 
lo estamos planificando. Estamos, como digo, ahora 
mismo articulando y encajando todas las piezas, 
todo lo que va a ser la organización de este trabajo 
y en septiembre, con mucho gusto, les presentare-
mos el modelo, y si lo podemos mejorar pues entre 
todos también lo mejoraremos. 

La Presidenta: Muchas gracias, señora 
Martínez. Señor Sanz. 

(El señor Sanz Agüero declina intervenir). 

La Presidenta: Muy bien, muchísimas 
gracias. Pasamos a la siguiente pregunta, señor 
secretario. 

El Secretario General: Muchas gracias, 
señora presidenta. 

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

Punto 15.- Pregunta n.º 2011/8000735, formulada 
por el concejal don Marcos Sanz Agüero, del 
Grupo Municipal Socialista, en relación con 
diversas cuestiones referidas a los desarrollos 
urbanísticos del Este. 

(Con este punto se trata conjuntamente el punto 18 
del orden del día, que contiene la pregunta n.º 
2011/8000738, formulada por el concejal don David 
Ortega Gutiérrez, del Grupo Municipal Unión 
Progreso y Democracia, en relación con la previsión 
del Ayuntamiento respecto a la “difícil situación que 
están sufriendo, en relación con sus viviendas, 
muchas familias de los Paus de Los Berrocales y de 
Los Ahijones”). 

La Presidenta: Gracias, señor secretario. 
Señor Sanz. 

El Concejal del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, don Marcos Sanz Agüero: Sí, muchas 
gracias, señora presidenta. 

Bien. Yo creo que en este asunto no estamos 
en la fase de diagnóstico, estamos en este 
momento claramente en la fase de terapia. Y 
quiero, para que las cosas queden meridianamente 
claras y concretas, establecer una evidente 
pregunta.  

El día 1 de abril del 2011 se firma un acuerdo 
marco para viabilizar ⎯dicto textualmente⎯ y 
agilizar la gestión de los ámbitos de suelo 
urbanizable programado, que constituyen la 
denominada estrategia de desarrollo del Este del 
Plan General de Madrid de 1997. Firman el 
Ayuntamiento de Madrid y los interesados. Y en su 
apartado décimo, el Ayuntamiento de Madrid 
adquiere un compromiso sobre el que va orientado 
específicamente mi pregunta. «El Ayuntamiento de 
Madrid se compromete —dice— en el plazo de tres 
meses a partir de la firma del presente acuerdo, a 
definir el modelo de desarrollo, delimitando a tal 
efecto, para todos y cada uno de los sectores 
implicados, las distintas fases, y determinando para 
cada una de ellas las necesidades de ejecución de 
las infraestructuras que permitan garantizar la 
funcionalidad de cada una de las etapas previstas».  

Tres meses después del 1 de abril implica el 1 
de julio. Estamos a 13, me parece, de julio. 
Queríamos saber cuál es en este momento el 
estado estricto de la cuestión en términos cronológi-
cos, cómo estamos.  

Porque detrás de este asunto no hay simple-
mente teorías, hay familias, hay muchos coopera-
tivistas que están en situaciones difíciles a las que 
el Ayuntamiento tiene la obligación de proporcionar 
una respuesta. De manera que esa es clara y 
concretamente la pregunta. 

La Presidenta: Muchísimas gracias, señor 
Sanz. Le va a responder doña Beatriz Lobón, 
coordinadora general de la Oficina de Planificación. 
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La Coordinadora General de la Oficina de 
Planificación Urbana, doña Beatriz Lobón Cerviá: 
Gracias, presidenta. Buenos días a todos. 

Antes de empezar, presidenta, si es posible, el 
Grupo de UPyD ha presentado también una 
pregunta con relación a este tema. Entonces yo 
pediría, si es posible, acumular las dos para 
contestar, porque realmente es un poco lo mismo. 
Entonces, explicar un poco cómo ha sido todo el 
proceso. Si no es posible pues nada, da lo mismo, 
pero por no repetir. 

La Presidenta: Doña Beatriz, es que esto no 
ha sido tratado en junta de portavoces, no ha sido 
propuesto por la delegada. Por lo tanto, como no 
sabemos el enfoque que le quería dar el señor 
Ortega, si él sobre la marcha ve que con sus 
explicaciones es suficiente, daríamos por respon-
dida la pregunta.  

El Concejal del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, don David Ortega 
Gutiérrez: Mi espíritu siempre es colaborador. 
Están muy relacionadas, lo único que sí me 
gustaría intervenir para explicar evidentemente mi 
postura, porque sí están conectados, evidente-
mente sí están conectados, pero yo quería 
proponer una alternativa. 

La Presidenta: Evidentemente. Pues si le 
parece, dado que hemos oído el planteamiento del 
señor Sanz sobre la pregunta, ¿intervendría ahora 
usted con las cuestiones que quiera formular y 
respondería conjuntamente doña Beatriz? 

El Concejal del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, don David Ortega 
Gutiérrez: A mí me parece bien rentabilizar el 
tiempo. 

El Concejal del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, don Marcos Sanz Agüero: Como le sea 
más cómodo a la señora Lobón. 

La Coordinadora General de la Oficina de 
Planificación Urbana, doña Beatriz Lobón Cerviá: 
Es más cómodo porque así no intervenimos más 
veces. 

El Concejal del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, don David Ortega 
Gutiérrez: Presidenta, si le parece intervengo en 
tres minutos y lo dejo planteado. 

La Presidenta: Sí, sí, por supuesto. Pues 
tiene la palabra, señor Ortega. 

El Concejal del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, don David Ortega 
Gutiérrez: Muchas gracias, presidenta. 

Bien, la cuestión que nosotros planteábamos 
la verdad es que es sencilla. El Cañaveral, de todos 
los PAU del Sureste, es el que está más avanzado 
de desarrollo, está urbanizado en un 95 %. Además 
tiene aprobada la parcelación, por lo que las 
parcelas resultantes son ya definitivas. El Ayunta-
miento es propietario de muchas parcelas en el 
Cañaveral. Estas parcelas le han llegado por la 
cesión obligatoria del 10 % de parcelas finalistas 

que la iniciativa privada tienen que hacer para los 
ayuntamientos, llamada «aprovechamiento tipo». 
Los PAU contiguos, los Berrocales y los Ahijones 
tienen su urbanización muchísimo más retrasada, 
sin embargo tienen muchas parcelas propiedad de 
cooperativas; de hecho, los Ahijones es de todos 
los PAU del sureste el que más cooperativas y 
cooperativistas tiene. Además gran parte de las 
cooperativas tienen ya pagado el suelo, apenas 
tienen suelo hipotecado. Entonces, nuestra 
propuesta es muy sencilla y lo único que pedimos 
es su estudio, porque creemos que puede avanzar 
en la solución del problema que es nuestra única 
intencionalidad. Creemos que puede ser una buena 
idea, que alguna de ellas ha hecho esta fórmula 
jurídica —no a esta escala, realmente no a esta 
escala—.  

Si el Ayuntamiento permutara sus parcelas en 
el Cañaveral, sin usuarios, por parcelas de 
cooperativistas en los Berrocales y en los Ahijones 
¿qué conseguiríamos? Conseguiríamos básica-
mente una importante función social, una impor-
tante función social en el que se adelantaría el 
acceso a una vivienda de muchos cooperativistas 
de los Ahijones y los Berrocales si pudieran 
permutar sus parcelas por otras en el Cañaveral. 
Esto ayudaría muchísimo a los cooperativistas que 
han pagado hasta 14 años y una media de 50.000 
euros y el futuro de sus viviendas es largo e 
incierto. 

Esta es nuestra propuesta, que tampoco 
evidentemente espero una respuesta así, a bote 
pronto porque es un tema que tiene recorrido, pero 
nos parecía que podría contribuir. Nuestra vocación 
simplemente es dar ideas, y contribuir y ayudar a un 
problema social que todos sabemos que existe. 
Muchas gracias, señora presidenta. 

La Presidenta: Muchísimas gracias a usted, 
señor Ortega. Ahora sí, señora Lobón, tiene la 
palabra. 

La Coordinadora General de la Oficina de 
Planificación Urbana, doña Beatriz Lobón Cerviá: 
Gracias. 

Bueno, vamos a ver. En todo el problema que 
existe en la estrategia del Este es evidente que 
tiene una serie de peculiaridades. Cuando llega la 
crisis económica se da la casualidad de que todos 
estos desarrollos tienen todos los derechos 
adquiridos, es decir, tienen aprobado el planea-
miento y tienen la urbanización en marcha, unos 
más avanzado y otros menos avanzado, pero en 
marcha. Ello ha supuesto que la situación de crisis 
económica haya provocado un impacto muy 
negativo, tanto desde el punto de vista urbanístico 
como social, como económico. Esto, unido a la 
petición que nos hicieron todas las juntas de 
compensación de colaboración por parte del 
Ayuntamiento, hizo que el Ayuntamiento asumiera 
el compromiso con independencia de que sean 
desarrollos privados, que esto hay que tenerlo muy 
en cuenta que son desarrollos privados y no 
desarrollos públicos, que el Ayuntamiento asumiera 
el compromiso de cooperar con todas las juntas de 
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compensación para buscar soluciones al proceso 
de desarrollo de todos estos ámbitos. 

Ese fue el motivo por el que con fecha 1 de 
abril se firmó un acuerdo marco, en el que la 
solución que se ha buscado es una solución que 
permite la ley y que parece un proceso lógico, y es 
que las unidades de ejecución de cada uno de 
estos ámbitos se dividan en etapas funcionales, lo 
cual va a suponer que las juntas de compensación 
puedan tener mayor capacidad económica y mayor 
financiación. Quiero decir, se reducen los costes de 
urbanización, se alarga el desarrollo en cuanto a 
sus plazos de ejecución y, por lo tanto se pueden 
reiniciar las obras de urbanización o continuar las 
obras de urbanización de cada uno de estos 
desarrollos.  

En este acuerdo marco se prevé que el 
Ayuntamiento sea el que asuma el liderazgo del 
proceso de desarrollo de estas etapas y que, 
además, cada una de estas etapas tenga perfecta-
mente definido cuáles son las infraestructuras y 
servicios que requiera cada uno de ellos, para que 
en su momento puedan irse recepcionando y se 
puedan ir construyendo poco a poco. 

A raíz de firmarse este acuerdo marco, se ha 
venido trabajando con cada una de las juntas de 
compensación: se ha diseñado la estrategia 
completa, se han diseñado las etapas de acuerdo 
con cada junta de compensación y de acuerdo con 
su capacidad económica y peculiaridades de cada 
una de ellas, porque hay que unir ahí una serie de 
intereses. Como digo, han adquirido los derechos, 
y, por lo tanto, hay que respetar los derechos de 
todos los propietarios al tiempo que se van 
desarrollando poco a poco, pero se ha diseñado ya 
una estrategia. Y una vez diseñada esta estrategia, 
tiene que ser ahora aceptada por las asambleas de 
las juntas de compensación.  

A estos efectos se ha redactado una adenda, 
que será enviada esta misma semana a las juntas 
de compensación para que emitan certificados las 
asambleas de que están conformes con las etapas, 
las infraestructuras, los costes, los tiempos, los 
plazos, etcétera. Y en el momento en que nos den 
la conformidad, será firmada esta adenda. 

En paralelo también se está trabajando con los 
convenios de gestión, fundamentalmente con el 
convenio de gestión de Cañaveral, porque, 
efectivamente, Cañaveral es el que tiene la 
urbanización más terminada y es en el que las 
cooperativas podrían empezar a edificar, y la firma 
del convenio de gestión va a posibilitar que se les 
abaraten los costes de los avales y así poderles 
autorizar la ejecución simultánea. Se está 
trabajando en paralelo y, por lo tanto, en el 
momento en que se firme la adenda, una vez infor-
mado por Asesoría Jurídica y demás, podremos 
firmar los borradores de convenios de gestión para 
tramitarlos a lo largo del verano, con el fin de que 
cuanto antes pueda aprobar esos convenios el 
Pleno del Ayuntamiento y podamos notificar a 
Cañaveral cómo quedan sus avales, a fin de que 
podamos autorizar la edificación de Cañaveral. 
Esto, como explicación general. 

En cuanto a lo que... 

(Observaciones de la señora Martínez López). 

La Coordinadora General de la Oficina de 
Planificación Urbana, doña Beatriz Lobón Cerviá: 
Vale, pues nada más.  

La Presidenta: Muchísimas gracias, señora 
Lobón. 

(El señor Sanz Agüero solicita intervenir). 

La Presidenta: Sí, sí, dispone usted de 
tiempo todavía. Vamos a seguir el mismo orden que 
tienen, digamos, las preguntas en el orden del día. 
Intervendría primero, el señor Sanz y después el 
señor Ortega. Señor Sanz.  

El Concejal del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, don Marcos Sanz Agüero: Bien, lo que 
nosotros estamos reclamando, insisto que no 
estamos especialmente en la fase de diagnóstico, 
nos podríamos hacer una pregunta tremenda, es: si 
empezáramos hoy, ¿hubiéramos iniciado el camino 
de lo que son en este momento los PAU del Este? 
Pues es una pregunta que no es retórica. No es 
retórica la pregunta porque tiene que ver también lo 
que aquello fue; estamos poniendo y yo he sumado 
en la propia memoria 116.000 viviendas, 116.000 
viviendas. Eso es una gran ciudad; no una me-
diana, es una gran ciudad. Bien. 

Pero no estamos en este momento yo creo en 
esa fase del proceso, estamos en la terapia. En la 
terapia es que hay familias, hay cooperativistas, hay 
expectativas, hay esperanzas, hay todas esas 
cosas. Y lo que nosotros reclamamos es, por parte 
del Ayuntamiento, una actitud proactiva, proactiva y 
también comprometida, proactiva y comprometida, 
y una estrategia bien definida.  

Parece que estamos en el camino de eliminar 
o culminar ya los retrasos, pero la respuesta a la 
pregunta que le he hecho es que otra vez tenemos 
un cierto retraso. El compromiso de los tres meses 
no está del todo cumplido, del todo cumplido. Este 
asunto ha tenido demasiados retrasos, demasiados 
retrasos, y yo creo que es evidente que ya no nos 
podemos consentir más. Y por tanto, la actitud 
proactiva y comprometida y la estrategia bien 
definida se lleva a cabo cumpliendo los plazos, y es 
imprescindible cumplir estrictamente los plazos. Es 
verdad que los plazos a veces necesitan consensos 
y los consensos necesitan diálogos previos, pero 
hay que tener una exigencia, yo creo respecto a 
esto, muy clara de cumplir estrictamente los plazos. 

La Presidenta: Muchas gracias, señor Sanz. 
Señor Ortega. 

El Concejal del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, don David Ortega 
Gutiérrez: Yo, muy breve. Yo estoy deseando oír lo 
que va a decir doña Beatriz Lobón. 

La Presidenta: Señor Ortega, creo que no le 
defraudo porque va a intervenir directamente la 
delegada del Área de Urbanismo. 
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El Concejal del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, don David Ortega 
Gutiérrez: Ah, perdón. 

La Delegada del Área de Gobierno de 
Urbanismo y Vivienda y Concejala del Grupo 
Municipal del Partido Popular, doña María Pilar 
Martínez López: Muchas gracias, señora presi-
denta.  

Vamos a ver. Al Partido Socialista quiero 
decirle que la actitud ha sido proactiva y muy 
comprometida. Yo creo que ha sido muy valiente en 
aras de colaborar con el sector inmobiliario en un 
momento de crisis económica y financiera. Hemos 
colaborado en cuanto al asunto de los avales, 
hemos colaborado en cuanto a facilitar el desarrollo 
de estos ámbitos con unidades de ejecución, es 
decir, fraccionando para que los costes sean meno-
res y que puedan salir adelante. 

Quiero decir que todos los plazos del Plan 
General se han cumplido. Dirá usted que por qué le 
digo eso, pero es importante, si estamos hablando 
públicamente de este asunto, puesto que se está 
dirimiendo en los tribunales, se sepa que todos los 
plazos del Plan General siempre se han cumplido.  

En cuanto a la nueva etapa donde lo que el 
Ayuntamiento intenta es, porque lo pide el sector, 
facilitar, ayudar al sector a salir adelante, tengo que 
decirle que los plazos también los hemos cumplido. 
Nos comprometimos a firmar los convenios en el 
mes de julio y en el mes de julio estarán firmados, 
salvo aquellos casos que lógicamente la junta de 
compensación no quiera firmar por los motivos que 
sea; porque el Ayuntamiento si la junta de 
compensación no quiere firmar, pues no le va a 
obligar a ello.  

En cuanto a UPyD, a ver. El motivo de 
intervenir en esta pregunta es porque pretendíamos 
dar una respuesta técnica y no pensaba yo que el 
portavoz de UPyD fuera hacer una respuesta, que 
se puede hacer cuando se está en la Oposición, 
desde la Oposición se puede hacer populismo pero 
cuando se gobierna es difícil, no hay margen, la 
responsabilidad llama.  

Señor Ortega, en estos momentos lo que se 
está dilucidando en los tribunales es si ha habido 
engaño, si ha habido un fraude, si ha habido una 
estafa, exactamente qué es lo que ha ocurrido con 
los cooperativistas, porque hay familias que tienen 
problemas. Bien. En este punto, el Ayuntamiento de 
Madrid estará con los damnificados para colaborar 
con la justicia y clarificar lo que ha ocurrido, como 
no podía ser de otra manera.  

El Ayuntamiento no va a permutar los suelos 
del Cañaveral por los suelos de otro desarrollo 
urbanístico, porque ahí voy, señor Ortega: si el 
Ayuntamiento de Madrid hiciera eso, lo que estaría 
haciendo es trasladando ese posible fraude, 
trasladarlo a todos los ciudadanos madrileños, sería 
una temeridad por nuestra parte hacerlo, pero es 
que además estaríamos rompiendo con el criterio 
de equidad que tiene que haber en acceso a la 
vivienda. Se accede a la vivienda porque se 
cumplen unos requisitos, no porque te hayan 

engañado, que es triste, es lamentable y que, en 
todo caso, hay que resolver en los tribunales.  

Y si realmente queremos ser constructivos y 
queremos llevar el caso, donde tendría que también 
hacerse una reflexión y tomar medidas es el 
Ministerio de Economía y Hacienda, señor Ortega; 
porque la pregunta que yo me hago es: ¿los 
seguros son suficientes como para cuando engañan 
a un cooperativista, se cubra la responsabilidad? 
Eso es lo que se está dirimiendo en estos momen-
tos. Por lo tanto, esa pregunta habría que elevarla a 
la Dirección General de Seguros, que está 
albergada en el Ministerio, para que desde ahí se 
haga una reflexión y se diga si los seguros que 
tienen que en todo caso garantizar que a nadie se 
le engañe son suficientes o no suficientes; pero lo 
que no podemos hacer es atraer los puntos débiles 
que haya o las cuestiones que tengan que dirimirse 
en los tribunales, atraerlo para que lo asumamos 
todos los madrileños, porque me parece que eso es 
una confusión y un desorden que no conduce a 
resolver el problema.  

Por ello y con mucha claridad quiero contes-
tarle, porque no quiero que quede en el aire y 
porque además entiendo que cuando hay proble-
mas serios no debemos hacer demagogia ni 
instrumentalizarlos políticamente. 

Creo que tenemos que ir al fondo de la 
cuestión y analizarlo. Yo con mucho gusto le facilito 
toda la información que nosotros tenemos y verá 
cómo usted llega a la misma conclusión. Insisto, 
visto desde la Oposición o visto desde fuera se 
puede ver como usted lo está viendo. Le aseguro 
que desde el ámbito de la responsabilidad que nos 
toca no se ve igual, y creo que tenemos que ser 
muy serios, muy rigurosos y hablar con muchísima 
claridad ante los medios de comunicación o 
públicamente. Es por lo que he intervenido en este 
asunto, porque sí que quiero que quede absoluta-
mente claro. 

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

El Secretario General: Muchas gracias, 
señora presidenta. 

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

Punto 16.- Pregunta n.º 2011/8000736, formulada 
por el concejal don Marcos Sanz Agüero, del 
Grupo Municipal Socialista, en relación con las 
previsiones de desarrollo de las operaciones de 
renovación urbana asignadas a la Dirección 
General de Planificación y Coordinación de 
Infraestructuras, con indicación de la situación 
actual, previsiones de fases y plazos de 
ejecución. 

La Presidenta: Muchas gracias, señor 
secretario. Señor Sanz. 

El Concejal del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, don Marcos Sanz Agüero: Sí. Se hace 
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referencia en la pregunta a las operaciones de 
renovación urbana que están asignadas a la 
Dirección General de Planificación, y voy a leer 
cuáles son. Dice, artículo 13 del decreto, a la 
Dirección General de Planificación. «A la dirección 
general le corresponde...». Y cita: «...los proyectos 
eje Recoletos-Prado, Madrid Río, Barceló, Cebada, 
antiguo Mercado de Frutas y Verduras, Escuelas 
Pías y paseo de la Dirección». De algunos de ellos 
nos dio ya cumplida respuesta y mención la 
concejala en la comparecencia, pero queremos más 
concreción respecto a, como dice la pregunta, la 
situación actual, así como previsiones de fases y 
plazos de ejecución. 

Y queremos también en la medida en que sea 
posible, aunque no formen parte de los proyectos 
de las operaciones de renovación urbana estrictas, 
un poco la explicación de algunas otras cosas que 
también nos preocupan y nos deben ocupar, como 
por ejemplo Vallehermoso. Pero, bueno, vamos a 
ceñirnos más estrictamente por el momento a estas 
operaciones de renovación urbana en términos más 
estrictos. 

La Presidenta: Muchas gracias, señor Sanz. 
Doña Pilar Martínez, tiene la palabra. 

La Delegada del Área de Gobierno de 
Urbanismo y Vivienda y Concejala del Grupo 
Municipal del Partido Popular, doña María Pilar 
Martínez López: Gracias, señora presidenta. Bien, 
las previsiones de desarrollo son las siguientes.  

Quisiera dejar claro que la actividad principal 
de legislatura en este momento de esta dirección 
general va a ser la planificación de la nueva 
estrategia de infraestructuras de cara a la revisión 
del Plan General. Este es el trabajo más importante 
que tiene que hacerse, además el modelo urbano lo 
necesita por aquello de la competitividad y la 
cohesión territorial, y, por lo tanto, la planificación 
de las infraestructuras de cara a esa revisión es el 
trabajo más importante que tiene que hacerse.  

Y por supuesto, también en esta legislatura 
debemos mantener los altos estándares de calidad 
de las infraestructuras realizadas en los últimos 
años, un programa muy ambicioso que se acometió 
fundamentalmente en primera y también segunda 
legislatura, y lo que tenemos que hacer, como digo, 
es mantener esos estándares de calidad de infraes-
tructuras que sirven a la movilidad. Y por supuesto, 
avanzar en la movilidad sostenible, en anuncios que 
ya han hecho otros compañeros del Equipo de 
Gobierno porque a ellos les corresponde, sea el 
tema del Plan Director Ciclista, y en particular un 
tema importante será también el incremento de la 
peatonización, la integración del peatón en un 
concepto de accesibilidad universal. 

Bien, no obstante las previsiones de renova-
ción asignadas a esta dirección son:  

En primer lugar, tienen que rematarse algunos 
proyectos que están en Madrid Río, como es el 
proyecto de señalítica, que termina ahora en el mes 
de julio, la señalítica global del proyecto, o todo el 
tema de la restauración. Hay algún edificio de 
limpieza que se está terminado y básicamente eso 

es lo que le resta, y por lo tanto es algo que está 
encauzado y no tiene mayor problema.  

Además de ello, la finalización de Barceló, que 
está planificado; el traslado de los comerciantes del 
antiguo mercado, bueno, del mercado provisional 
que tenemos en estos momentos al nuevo mercado 
se realizará en la época de verano, que es cuando 
menos trastorno se les ocasiona, y será en agosto 
de 2012. Por lo tanto, en agosto de 2012 estará 
terminado Barceló.  

Escuelas Pías, gracias al convenio de colabo-
ración con el Colegio de Arquitectos, está terminado 
ahora en este mes de agosto y se abrirán las 
instalaciones conjuntamente con el Colegio de 
Arquitectos, que ha planificado hacerlo en el mes 
de octubre.  

Por otro lado, deberá impulsar y hacer segui-
miento y control de la concesión administrativa para 
la gestión, desarrollo y ejecución del paseo de la 
Dirección. 

En estos momentos, dado que está pendiente 
una modificación de Plan General en el ámbito de la 
Cebada y que estamos también pendiente de 
contestación en la declaración de impacto ambien-
tal por parte de la autoridad competente en 
Recoletos-Prado, estas serían las previsiones que 
tiene esta dirección general.  

Hay otro departamento en el Área de Urba-
nismo que va a acometer lo que llamamos las áreas 
de reciclaje urbano, como metidas dentro de lo que 
es la rehabilitación de determinados barrios, que 
eso será desde la Empresa Municipal de la 
Vivienda y Suelo, y por ello no hago referencia a 
otros proyectos que acometerán otros departamen-
tos. Como digo, lo más importante de esta dirección 
general es lo que le he dicho.  

La Presidenta: Muchas gracias, señora 
Martínez. Señor Sanz. 

El Concejal del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, don Marcos Sanz Agüero: Sí. No me ha 
hecho mención al Mercado de Frutas y Verduras. 
Me interesará que... Y estoy preocupado, espero y 
supongo que como lo está usted, con lo que queda 
del proyecto del eje Prado-Recoletos; lo que queda. 
Es verdad que hay una... Y lo que queda, pues eso, 
el Salón del Prado; lo que queda es un poco lo que 
simbólicamente, probablemente es más importante, 
simbólicamente, del proyecto. Y estamos preocupa-
dos porque, bueno, parece que no acabamos de 
salir.  

En la página 215 del programa electoral del 
Partido Popular del 2007 se decía: «Estamos a un 
paso de lograr que el paseo del Prado sea a todas 
horas y todos los días como ahora es cuando más 
nos gusta: en la mañana de un domingo, en el 
paseo nocturno de la Noche en Blanco o —añadía 
poéticamente— en la lámina de un grabado del 
siglo XIX. Se han subido los peldaños que permiten 
alcanzar esta ambición y se conocen los que restan 
para hacerla realidad».  
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Señora concejala, usted y yo sabemos que 
estamos lejos de que el paseo del Prado se 
parezca —no solo sea, se parezca— a lo que fue 
en la lámina de un grabado del siglo XIX. Y me 
gustaría que nos eliminara todo tipo de incertidum-
bres respecto a esta situación. Estamos hablando 
de hace cuatro años, hoy estamos cuatro años 
después y las incertidumbres parece que persisten, 
y yo no desearía más que usted me las eliminara.  

La Presidenta: Gracias, señor Sanz. Señora 
Martínez.  

La Delegada del Área de Gobierno de 
Urbanismo y Vivienda y Concejala del Grupo 
Municipal del Partido Popular, doña María Pilar 
Martínez López: Gracias, señora presidenta. 

 Vamos a ver. El Mercado de Frutas y 
Verduras está aplazado sine die. No es una 
prioridad y, por lo tanto, ahora mismo no está en el 
calendario de la legislatura.  

En segundo lugar, Recoletos-Prado. El 
silencio negativo por parte de la autoridad ambiental 
competente supone que el proyecto no se puede 
ejecutar. Nada hay que hacer mientras que no haya 
contestación, tal y como establece el artículo 42.1 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. Cuando se disponga de esa resolución en 
donde se hagan requerimientos o lo que corres-
ponda, se adoptarán las medidas que proceda para 
su cumplimiento y subsiguiente aprobación del Plan 
Especial.  

Dicho esto, señor Sanz, sí tengo que decirle 
que para el Equipo de Gobierno de la ciudad lo 
relevante, lo importante es que el modelo de 
movilidad que se está introduciendo no tiene vuelta 
atrás. El modelo urbano por el que estamos 
trabajando, donde en el centro lo que pretende es la 
reducción del tráfico privado, reducir la presión del 
tráfico privado e incrementar las zonas verdes, 
peatonales, estanciales, ese modelo ya ha entrado 
como consecuencia de esas inversiones tan poten-
tes que se hicieron en las primeras legislaturas de 
este Gobierno. Por lo tanto, el modelo, como 
muchas veces ha dicho el alcalde, ya ha entrado y 
ha llegado para quedarse, no tiene marcha atrás.  

Quiere decirse que son muchos los proyectos 
que inciden en lo que es lo importante, en lo que es 
lo relevante, que es el cambio de modelo en el 
centro de la ciudad. Es importante en términos de 
competitividad, es importante en términos de 
sostenibilidad, y esa es la senda. Y a partir de ahí, 
antes le decía, tenemos que intentar que los altos 
estándares de calidad de las infraestructuras los 
tenemos que mantener, e igualmente tenemos que 
hacer viable la movilidad blanda, sostenible, la 
bicicleta, peatonalizar, es decir, vamos a seguir por 
ese camino. Yo creo que eso es lo más relevante y 
eso es lo que va a continuar. 

Por lo tanto, unos proyectos se ejecutarán en 
unos momentos, otros en otros. Cuando hay 
proyectos que son importantes, que además están 
consensuados, que además guardan todos los 
equilibrios de todos los intereses legítimos enfrenta-

dos, a mi juicio es cuestión de tiempo. No tenemos 
prisa en su ejecución, puesto que el modelo está 
aquí, ha llegado para quedarse y vamos a seguir 
trabajando por él. Por lo tanto, habrá momentos en 
los que en unos proyectos se vaya más deprisa y 
en otros que tendremos que esperar como digo a 
que nos contesten para adaptar esos proyectos a 
los requerimientos que sean necesarios y poder 
ejecutarlo. Por lo tanto, eso es lo que vamos a 
hacer. 

La Presidenta: Señora Martínez, tiene que ir 
terminando. 

La Delegada del Área de Gobierno de 
Urbanismo y Vivienda y Concejala del Grupo 
Municipal del Partido Popular, doña María Pilar 
Martínez López: Termino ya, señora presidenta. 

También tengo que decirle que estos 
procedimientos de declaración de impacto ambien-
tal nunca cumplen los plazos, son muy largos en el 
tiempo. Su tramitación, su procedimiento siempre 
excede los plazos legales, y por lo tanto tengo que 
decirles que no nos sorprende que todavía no haya 
una respuesta, porque entra dentro de lo que es 
normal en un procedimiento de declaración ambien-
tal. 

La Presidenta: Muchísimas gracias, señora 
Martínez. Señor secretario, siguiente pregunta. 

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

Punto 17.- Pregunta n.º 2011/8000737, formulada 
por el concejal don David Ortega Gutiérrez, del 
Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia, 
en relación con la situación en que van a quedar 
el Mercado y el Polideportivo de La Cebada. 

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

El Concejal del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, don David Ortega 
Gutiérrez: Sí, muchas gracias, señora presidenta. 

Señora concejala, le aseguro que mi intención 
siempre está lejos del populismo y de la 
demagogia, y yo creo que lo voy demostrando 
sesión tras sesión. Me tienen machacado. No me 
quieren los delegados. Salgo de todas las comisio-
nes, de todos los plenos machacado: demagogo, 
populista. 

Vamos a ver. En la página 111 del programa 
electoral del PP del año 2011, reciente, dice: 
«Culminaremos las actuaciones previstas por el 
Plan de Innovación y Transformación de los 
Mercados de Madrid que contemplan intervencio-
nes de distinta envergadura en los mercados de 
Alto Extremadura, Bami, Embajadores, La Cebada, 
Los Mostenses, Orcasur, Prosperidad, San 
Pascual, Villa de Vallecas, Villaverde Alto, y cons-
truiremos los Mercados de Sanchinarro y Las 
Tablas». 

En la Comisión de ayer de Economía, Empleo 
y Participación Ciudadana sí logramos el compro-
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miso, y es una buena noticia, del señor Villanueva 
de que en este mandato iban a acabar el Mercado 
de Prosperidad, según nos dijo ayer. 

 Tenemos la cuestión del Mercado de La 
Cebada, que traigo hoy con la misma 
intencionalidad proactiva de escuchar de la señora 
concejala las distintas ideas o planes o proyectos 
que tienen para tratar de cumplir este compromiso 
del Equipo de Gobierno y no en dos meses saber 
que, a lo mejor, hasta 2015 no lo vamos a cumplir. 
Simplemente es eso, es una pregunta informativa, 
sin mayor intencionalidad y escuchar sus ideas. 
Muchas gracias. 

La Presidenta: Muchas gracias, señor Ortega. 
Le responde doña Beatriz Lobón. 

La Coordinadora General de la Oficina de 
Planificación Urbana, doña Beatriz Lobón Cerviá: 
Gracias. 

Vamos a ver. Las obras y el futuro del 
Mercado de La Cebada y del polideportivo se tienen 
que autofinanciar; esta ha sido la idea general que 
ya se ha expresado en numerosas ocasiones. A 
efectos de esta autofinanciación, se está llevando a 
cabo una modificación del Plan General que 
conjuga lo que son los usos tradicionales de 
mercado con una nueva oferta comercial, deportiva 
y de ocio. Esta modificación del Plan General será 
en este mes de julio, seguramente en la última 
Junta de Gobierno de julio, cuando se apruebe 
inicialmente. Por lo tanto, una vez que se apruebe 
definitivamente la modificación del Plan General, se 
continuará con la tramitación para su ejecución. 

La Presidenta: Muchas gracias, doña Beatriz. 
Señor Ortega.  

El Concejal del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, don David Ortega 
Gutiérrez: Muy brevemente. ¿Y qué presupuesto 
tiene el proyecto? Simplemente es esta curiosidad. 

La Presidenta: Gracias, señor Ortega.  

(Observaciones de la señora Lobón Cerviá). 

Le damos la palabra a don Manuel Arnáiz para 
aclarar este aspecto. 

El Director General de Planificación y 
Coordinación de Infraestructuras, don Manuel 
Arnáiz Ronda: Buenos días. 

En este momento la propuesta que dé lugar a 
la modificación del Plan General como modificación 
puntual no tiene un presupuesto específico, porque 
realmente no vencerá la propuesta que fue 
ganadora del concurso internacional que se realizó 
para formalizar una propuesta arquitectónica en ese 
ámbito, pues obedecía a unas previsiones que no 
serán las mismas que sean en el futuro, pero el 
proyecto que se propuso en su momento está en el 
entorno de los cuarenta millones de euros. Pero, 

bueno, como idea general en el entorno de los 
cuarenta millones; es la referencia que hay. Y todo 
apunta a que esa propuesta obedecía a una 
intencionalidad determinada por los tiempos en que 
se hizo.  

Han pasado tres años desde esa propuesta y 
parece que la situación de 2011-2012 cuando se 
haga una nueva propuesta, pues obedecerá a unos 
criterios algo diferentes y que seguramente serán 
presupuestos menores. Pero bueno, lo que 
tenemos como dato en respuesta a la pregunta que 
se hace pues es ese. Muchas gracias.  

La Presidenta: Muchísimas gracias, señor 
Arnáiz. Está claro que va calando el espíritu de la 
dinamización o parlamentarización de las comisio-
nes y del Pleno antes incluso de que promovamos 
la reforma del reglamento, lo cual siempre es 
bienvenido.  

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

Punto 18.- Pregunta n.º 2011/8000738, formulada 
por el concejal don David Ortega Gutiérrez, del 
Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia, 
en relación con la previsión del Ayuntamiento 
respecto a la “difícil situación que están su-
friendo, en relación con sus viviendas, muchas 
familias de los Paus de Los Berrocales y de Los 
Ahijones”. 

(Este punto se ha tratado conjuntamente con el 
punto 15 del orden del día y, con las intervenciones 
producidas, la precedente iniciativa queda 
sustanciada). 

Punto 19.- Comparecencia n.º 2011/8000723, del 
Vicealcalde, a petición propia, en relación con 
las líneas generales de actuación del Área de 
Gobierno de la Vicealcaldía en el mandato 2011-
2015. 

(De conformidad con las intervenciones recogidas 
antes del tratamiento de los puntos del orden del 
día, la precedente iniciativa se retira de la presente 
sesión, a petición del autor de la misma). 

*   *   *   *   *   *   * 

(No se formulan ruegos). 

*   *   *   *   *   *   * 

La Presidenta: Pues habiendo sustanciado ya 
todas las preguntas contenidas en el orden del día y 
no habiendo más asuntos que tratar, levantamos la 
sesión.  

(Finaliza la sesión a las once horas y veinticuatro 
minutos). 
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