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(Se abre la sesión a las doce horas y seis minutos). 

La Presidenta: Damos comienzo a la 
Comisión Permanente Ordinaria de Urbanismo y 
Vivienda. Señor secretario, primer punto del orden 
del día. 

Punto 1.- Aprobación, en su caso, del acta de la 
sesión anterior, celebrada el día 19 de octubre 
de 2011. 

La Presidenta: Muchas gracias. Señor 
Ortega, ¿posición de voto en relación al acta? 

El Concejal del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, don David Ortega 
Gutiérrez: Sí, buenos días. A favor. 

La Presidenta: Muchas gracias. ¿Señor 
Pérez? 

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

La Presidenta: Gracias. ¿Señor Sanz? 

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

La Presidenta: Posición de voto a favor, 
también. ¿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. 

La Presidenta: Aprobada el acta por 
unanimidad. Pasamos al siguiente apartado del 
orden del día. Señor secretario. 

Punto 2.- Propuesta del Área de Gobierno de 
Vicealcaldía, para aprobar un reconocimiento 
extrajudicial de crédito, por importe de 4.248,00 
euros, a favor de particular, por los servicios 
prestados por la elaboración de reportajes 
gráficos de actos culturales. Distrito de San 
Blas. 

(Con este punto se tratan conjuntamente los puntos 
3 a 6 del orden del día). 

El Secretario de la Comisión en funciones: 
Conforme a lo aprobado en la junta de portavoces, 
los puntos 2 al 6 se dan por leídos. 
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La Presidenta: Muchas gracias, señor 
secretario. Pues solicito posición de voto en 
relación a todos ellos. ¿Señor Ortega?  

El Concejal del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, don David Ortega 
Gutiérrez: Sí, señora presidenta. Abstención en el 
3, 4 y 6; a favor en el 5 y en contra en el 2. 

La Presidenta: Muchas gracias. ¿Señor 
Pérez? 

El Concejal del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, don Ángel Pérez Martínez: En 
contra el 2, abstención en los restantes. 

La Presidenta: Muchas gracias. ¿Señor 
Sanz? 

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

La Presidenta: Muchas 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 los cinco. 

La Presidenta: Muchísimas gracias. Pues 
quedan aprobados todos los puntos y pasamos a 
los asuntos procedentes del Área de Gobierno de 
Urbanismo y Vivienda. 

Punto 3.- Propuesta del Área de Gobierno de 
Vicealcaldía para aprobar un reconocimiento 
extrajudicial de crédito, por importe de 2.672,05 
euros, a favor de la empresa Hispánica de 
Prevención, S.L., por la asistencia técnica para 
la ejecución de la coordinación de seguridad y 
salud en las obras de acondicionamiento de 
edificios. Distrito de Chamberí. 

(Este punto se trata conjuntamente con los puntos 2 
a 6 del orden del día). 

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 la actividad de 
centro cultural con oficinas de gestión en el 
edificio situado en la ronda de Segovia, número 
50, promovido por Tongil, S.L. Distrito de 
Arganzuela. 

(Este punto se trata conjuntamente con los puntos 2 
a 6 del orden del día). 

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 la actividad de 
supermercado y aparcamiento en el edificio 

situado en la calle La Secoya, número 6, 
promovido por Mercadona, S.A. Distrito de 
Carabanchel. 

(Este punto se trata conjuntamente con los puntos 2 
a 6 del orden del día). 

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 la actividad de 
oficinas en la planta primera del edificio situado 
en la calle de San Bartolomé, número 6, 
promovido por Unidad Progresista de la ONCE. 
Distrito de Centro. 

(Este punto se trata conjuntamente con los puntos 2 
a 5 del orden del día). 

Punto 7.- Propuesta de la Junta de Gobierno, de 
5 de octubre de 2011, para aprobar la 
modificación del proyecto definitivo de la 
Ordenanza de Conservación, Rehabilitación y 
Estado Ruinoso de las Edificaciones. 

El Secretario de la Comisión en funciones: 
En este punto hay que subrayar que se ha 
presentado uno enmienda a la totalidad por parte 
del Grupo Municipal Socialista, nueve enmiendas 
parciales del Grupo Municipal de Izquierda Unida y 
cinco correcciones de erratas detectadas por el 
área. Indicar también que a la primera de las 
enmiendas del Grupo Municipal de Izquierda Unida 
se acaba de presentar una enmienda transaccional 
suscrita conjuntamente por el Grupo Municipal 
Popular y el grupo enmendante de Izquierda Unida-
Los Verdes. 

La Presidenta: Muchas gracias, señor 
secretario.  

En primer lugar, el grupo que ha presentado la 
enmienda a la totalidad, ¿desea intervenir?  

El Concejal del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, don Marcos Sanz Agüero: No. 

La Presidenta: Pues, renuncia al turno de 
palabra. ¿Señor De Gracia? 

(El señor De Gracia Gonzalo declina intervenir). 

Bien, ¿no hay aclaraciones? Pues pasamos 
directamente a votar. Votaríamos en primer lugar, 
señor secretario, si yo no me equivoco, la enmienda 
a la totalidad. ¿Posición de voto, señor Ortega? 

El Concejal del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, don David Ortega 
Gutiérrez: Sí, a favor.  

La Presidenta: Muchas gracias. ¿Señor 
Pérez? 

El Concejal del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, don Ángel Pérez Martínez: 
Abstención. 
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La Presidenta: Muchas gracias. ¿Señor 
Sanz? 

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

La Presidenta: Evidentemente. ¿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: En contra. 

La Presidenta: Queda rechazada la enmienda 
a la totalidad. Y pasaríamos a votar conjuntamente 
las enmiendas del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida, en el bien entendido que la primera está 
transaccionada con el Grupo Popular y con el 
Equipo de Gobierno, y por lo tanto votamos ya el 
nuevo texto de la enmienda transaccional. Señor 
Ortega, ¿posición de voto? 

El Concejal del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, don David Ortega 
Gutiérrez: A favor. 

La Presidenta: Muchas gracias. ¿Señor 
Pérez? 

El Concejal del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, don Ángel Pérez Martínez: A 
favor. 

La Presidenta: Muchas gracias. ¿Señor 
Sanz? 

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

La Presidenta: Muchas 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 ver, nosotros rechazamos todas 
salvo la 1, que está transaccionada. 

La Presidenta: Muy bien. Muchas gracias. 
Pues así consta en el acta. 

Y ahora, hay que hacer constar que el Equipo 
de Gobierno ha presentado una corrección, una fe 
de errores de la Ordenanza... Sí, ¿señor Pérez? 

El Concejal del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, don Ángel Pérez Martínez: 
Presidenta, creo que queda una enmienda viva del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida. Una vez 
retiradas la 7 y la 9, queda una enmienda viva, que 
sería la número 2. 

La Presidenta: Sí, pero hemos votado 
conjuntamente todas las enmiendas presentadas 
por el Grupo Municipal de Izquierda Unida incluido 
el texto de la transaccional. 

El Concejal del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, don Ángel Pérez Martínez: Sí, 
y yo he votado pensando que votábamos la 
enmienda 1. 

La Presidenta: Bien, no. Pues entonces, por 
si yo les he inducido a error, disculpen.  

Esto pasa por no intervenir y aclarar realmente 
el sentido de voto y los acuerdos a los que han 
llegado ustedes. Pero bueno, podemos reconducir 
el debate. Señor De Gracia. 

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

 Izquierda Unida presentó nueve enmiendas, 
de las cuales dos fueron rechazadas, vamos fueron, 
dos retiradas, y las otras estamos a favor a 
excepción de la 1, que ahora se ha transaccionado. 
Por lo tanto, el texto ya incorporaba las enmiendas 
que había realizado Izquierda Unida. Lo que no sé 
es si había que votarlas, supongo que sí. 

La Presidenta: Claro, claro, en cualquier 
caso. 

Bien, yo creo que para ser más operativos, 
claros y transparentes, cuando ustedes negocien 
estas cosas, deberían comunicarlo a los servicios 
del Ayuntamiento porque así la Secretaría del Pleno 
tiene constancia de las enmiendas que han sido 
acordadas, asumidas y, por lo tanto, están 
incorporadas ya en el texto original. 

 Yo les rogaría, por favor, que aclarasen las 
enmiendas que quedan vivas y las que no, para 
proceder a su votación conforme debemos hacerlo. 
Señor Pérez. 

El Concejal del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, don Ángel Pérez Martínez: Yo 
se lo aclaro, dejando claro también que si el 
Gobierno quiere aceptar la enmienda número 2 
nuestra tal y como la planteábamos, nosotros 
estamos encantados pero había sido rechazada. Es 
decir, que lo que estoy haciendo es un deber de 
cierta lealtad, que creo es necesaria. 

 Nosotros presentamos nueve enmiendas; dos 
las hemos retirado porque entendemos que están 
subsumidas a lo largo del texto. Quedaban siete 
vivas. Cinco de ellas han sido asumidas y 
quedaban dos, que eran la 1 y la 2. La 1, que es la 
que yo entendía que habíamos votado 
anteriormente, que hace referencia a la 
participación, y la 2, que es donde nosotros 
entendemos como medidas de fomento las 
subvenciones estatales, autonómicas y municipa-
les, y que creo que había alguna precisión por parte 
del Gobierno, por los servicios jurídicos, en el 
sentido del desarrollo de una normativa posterior. Si 
esto es así, nosotros evidentemente estaríamos de 
acuerdo con ese planteamiento y se acabaría el 
problema. Si se asume tal y como está, pues 
también estamos de acuerdo. Es decir, que 
nosotros problemas no ponemos ninguno. 

La Presidenta: Pues para que podamos 
aclararnos, yo le ruego que me indique cuáles son 
esas dos enmiendas que ustedes han retirado 
porque consideran que están incluidas en el 
espíritu... 
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El Concejal del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, don Ángel Pérez Martínez: La 
7 y la 9. 

La Presidenta: La 7 y la 9. Por estar retiradas 
no pasaríamos a votarlas, y ahora, por favor, señor 
De Gracia le rogaría que me indicase cuáles son 
esas otras enmiendas que parece ser que podrían 
quedar incorporadas o serían aceptadas por el 
Equipo de Gobierno. 

El Coordinador General de Gestión 
Urbanística, Vivienda y Obras, don Juan José de 
Gracia Gonzalo: Aceptar la tercera, la cuarta, la 
quinta, la sexta y la octava. 

La Presidenta: Bien. 

El Coordinador General de Gestión 
Urbanística, Vivienda y Obras, don Juan José de 
Gracia Gonzalo: Luego, la 1 es la que se ha 
transaccionado, y en la 2 quería hacer una 
aclaración: que según los servicios jurídicos del 
Área de Gobierno de Urbanismo se entiende que 
las ayudas a la rehabilitación formarán parte de una 
nueva ordenanza, que en este momento se está 
redactando, sobre ayudas y subvenciones a la 
rehabilitación, y que no forman parte de este texto 
que es normativo y de carácter de control e 
inspección, no de fomento de las... Y, por lo tanto, 
proponíamos que estaba subsumido en el texto.  

La Presidenta: Por lo tanto, señor De Gracia, 
la enmienda se rechazaría. 

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

La Presidenta: Bien, pues es muy claro y 
contundente. ¿El resto de las enmiendas se 
aprueban en su tenor literal? 

(Asentimiento). 

¿Sí? Correcto.  

Pues ahora, si no les importa a ustedes, 
procedo a solicitar sentido de voto individualizado 
de todas las enmiendas, salvo la 7 y la 9, que son 
las que habría retirado el grupo enmendante. 
¿Correcto? 

El Concejal del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, don Ángel Pérez Martínez: 
¿Individualizado, dice? 

La Presidenta: Sí, para que conste así en el 
acta. ¿Señor Ortega? 

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

(Risas). 

La Presidenta: Muchísimas gracias. ¿Señor 
Pérez?  

El Concejal del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, don Ángel Pérez Martínez: A 
enmienda que huye, puente de plata. A favor. 

La Presidenta: Sí. ¿Señor Sanz?  

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

La Presidenta: Abstención. ¿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: Sería: rechazamos la 2, porque la 
7 y 9 han quedado subsumidas, la 3, 4, 5, 6 y 8 es 
que sí y la 1 está transaccionada. Por lo tanto, el 
único voto negativo es a la alegación 2. 

La Presidenta: Y está firmada la 
transaccional, por lo tanto hemos finalizado la 
votación de las enmiendas parciales, por fin.  

Bien, pasaríamos ahora a votar el texto de la 
ordenanza, incluida esa corrección de errores que 
se ha remitido y que está asumida también por 
todos los portavoces. Por lo tanto, en vez de 
proceder a una votación pormenorizada por 
apartados, índice, exposición de motivos, ¿les 
parece que hagamos una votación única? 

(Asentimiento). 

Bien. ¿Señor Ortega? 

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

La Presidenta: Muchas gracias. ¿Señor 
Pérez? 

El Concejal del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, don Ángel Pérez Martínez: A 
favor.  

La Presidenta: Muchas gracias. ¿Señor 
Sanz? 

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

La Presidenta: 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. 

La Presidenta: A favor. Hemos conseguido 
aprobar el punto 7 del orden del día. Pasamos al 
siguiente punto, señor secretario. ¿Sí? 

El Secretario de la Comisión en funciones: 
Tan solo preguntar al Grupo Municipal de Izquierda 
Unida si mantiene para el Pleno la enmienda 
número 2, que ha quedado rechazada.  

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

La Presidenta: ¿No? Bien. Con esta 
aclaración, ahora sí, pasamos al punto 8 del orden 
del día. Señor secretario. 

Punto 8.- Propuesta del Área de Gobierno de 
Urbanismo y Vivienda para aprobar las 
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subsanaciones introducidas en el documento 
aprobado provisionalmente por el Pleno de 28 
de septiembre de 2010, de modificación del Plan 
General de Ordenación Urbana relativa al Área 
de Planeamiento Remitido 01.02 “Muralla” y 
plazas de Ramales y de Santiago. Distrito de 
Centro. 

(Con este punto se tratan conjuntamente los puntos 
9 a 16 del orden del día). 

El Secretario de la Comisión en funciones: 
Los puntos 8 a 16 se dan por leídos y se someten a 
votación.  

La Presidenta: Muchas gracias. Posición de 
voto, señor Ortega, en relación a todos los puntos.  

El Concejal del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, don David Ortega 
Gutiérrez: Sí. Del punto 10 al punto 14, a favor; los 
puntos 8, 9 y 15, abstención, y el punto 16, en 
contra.  

La Presidenta: Muchas gracias. ¿Señor 
Pérez?  

El Concejal del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, don Ángel Pérez Martínez: 8, 
abstención; 9, a favor; 10, en contra; 11 y 12, 
abstención; 13, en contra; 14, a favor; 15 y 16, en 
contra.  

La Presidenta: Gracias. ¿Señor Sanz? 

El Concejal del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, don Marcos Sanz Agüero: 8, 9, 10 y 11, 
en contra; 12, abstención; 13, en contra; 14 y 15, a 
favor, y 16, en contra.  

La Presidenta: Muchas 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 de todos.  

La Presidenta: Bien, pues quedan aprobados 
todos ellos. Y pasamos al apartado de información, 
impulso y control, señor secretario. 

Punto 9.- Propuesta del Área de Gobierno de 
Urbanismo y Vivienda para aprobar 
definitivamente, con estimación parcial de las 
alegaciones presentadas, el Plan Parcial del 
Suelo Urbanizable Programado 2.02 “Desarrollo 
del Este – Los Cerros”, promovido por la 
Comisión Gestora del ámbito. Distrito de 
Vicálvaro. 

(Este punto se trata conjuntamente con los puntos 8 
a 16 del orden del día). 

Punto 10.- Propuesta del Área de Gobierno de 
Urbanismo y Vivienda para aprobar 
definitivamente, una vez transcurrido el plazo de 
información pública sin que se hayan 
presentado alegaciones, el Plan Especial para el 
Área de Planeamiento Incorporado 13.08 

“Puente de Vallecas Sur”. Distrito de Puente de 
Vallecas. 

(Este punto se trata conjuntamente con los puntos 8 
a 16 del orden del día). 

Punto 11.- Propuesta del Área de Gobierno de 
Urbanismo y Vivienda para aprobar 
definitivamente, con desestimación de las 
alegaciones presentadas, el Plan Especial para 
la finca situada en la avenida de la Ciudad de 
Barcelona, número 85, promovido por la 
Fundación Catalina Suárez. Distrito de Retiro. 

(Este punto se trata conjuntamente con los puntos 8 
a 16 del orden del día). 

Punto 12.- Propuesta del Área de Gobierno de 
Urbanismo y Vivienda 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 
finca situada en la calle del Peñalara de 
Aravaca, números 15 y 17, promovido por 
Mercadona, S.A. Distrito de Moncloa – Aravaca. 

(Este punto se trata conjuntamente con los puntos 8 
a 16 del orden del día). 

Punto 13.- Propuesta del Área de Gobierno de 
Urbanismo y Vivienda para aprobar 
definitivamente, una vez transcurrido el plazo de 
información pública sin que se hayan 
presentado alegaciones, el Estudio de Detalle 
para la finca situada en la calle de Bellatrix, 
número 15, con vuelta a la calle de Vallter, 
número 1, promovido por particular. Distrito de 
Moncloa – Aravaca. 

(Este punto se trata conjuntamente con los puntos 8 
a 16 del orden del día). 

Punto 14.- Propuesta del Área de Gobierno de 
Urbanismo y Vivienda para aprobar 
definitivamente, una vez transcurrido el plazo de 
información pública sin que se hayan 
presentado alegaciones, el Estudio de Detalle 
para la finca situada en la calle de Baleares, 
número 18, promovido por la Consejería de 
Educación y Empleo de la Comunidad de 
Madrid. Distrito de Carabanchel. 

(Este punto se trata conjuntamente con los puntos 8 
a 16 del orden del día). 

Punto 15.- Propuesta del Área de Gobierno de 
Urbanismo y Vivienda para ratificar, en sus 
propios términos, el acuerdo adoptado por el 
Consejo Rector del Consorcio Urbanístico 
“Prolongación de la Castellana”, en su sesión 
celebrada el día 15 de noviembre de 2011, 
relativo a la disolución, liquidación y extinción 
del mismo. 
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(Este punto se trata conjuntamente con los puntos 8 
a 16 del orden del día). 

Punto 16.- Propuesta del Área de Gobierno de 
Urbanismo y Vivienda para aprobar tres 
reconocimientos extrajudiciales de crédito, a 
favor de diversas empresas y particulares, en 
los términos obrantes en los expedientes. 

(Este punto se trata conjuntamente con los puntos 8 
a 15 del orden del día). 

Punto 17.- Pregunta n.º 2011/8001007, formulada 
por el concejal don Marcos Sanz Agüero, del 
Grupo Municipal Socialista de Madrid, en 
relación con diversos extremos referidos a “la 
concesión de la ejecución simultánea de El 
Cañaveral“. 

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

El Concejal del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, don Marcos Sanz Agüero: Sí, deseo 
formular la pregunta porque, claro, diversos 
extremos puede resultar un tanto confuso y 
conviene aclarar cuáles son los diversos extremos.  

En primer lugar, el primer extremo, en 
términos literales, es la tardanza. La palabra 
tardanza puede ser o puede resultar también 
relativamente confusa, porque puede haber una 
tardanza inmediata o puede haber una tardanza 
mediata. Esto, en términos de tardanza en el tiempo 
pues estamos hablando de una tardanza en la 
lejanía; pero no nos preocupa esa tardanza en la 
lejanía, sino la tardanza inmediata, del momento 
presente y, por tanto, lo que pretenderíamos es que 
la pregunta sirviera de estímulo y de catalizador no 
tanto para superar la tardanza, sino para que 
entendamos que es compatible el rigor y la 
urgencia, que es compatible el rigor y la rapidez. 
Sabemos que el rigor en este tipo de procesos es 
no solo conveniente, sino también necesario, pero 
entendemos que, llegado el momento en el que en 
la actualidad estamos, el rigor es perfectamente 
compatible con la rapidez, con la agilidad, porque 
en este caso lo importante y lo urgente coinciden. 
Esto es importante y urgente para los 4.000 
cooperativistas de El Cañaveral y debe ser, desde 
nuestro punto de vista, importante y urgente para el 
Gobierno de la ciudad.  

La Presidenta: Muchas gracias, señor Sanz. 
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. Coincido con 
usted en el rigor y la rapidez, y así lo estamos 
haciendo.  

Indicarle que la concesión como pregunta de 
la ejecución simultánea de la urbanización y  
edificación es competencia lógicamente del Área de 

Medio Ambiente y Movilidad, pero no obstante le 
podemos informar sobre la situación en que se 
encuentra este ámbito.  

En primer lugar, no podemos compartir esa 
palabra tardanza, aunque, ahora bien, la ha 
matizado, porque el día 29 de julio pasado se firmó 
el convenio a la adenda marco, suscrito además 
con todas las juntas de compensación de los 
desarrollos del sureste y se ha venido trabajando en 
ese convenio de gestión como digo firmado hace 
apenas tres meses.  

En el caso de El Cañaveral y en concreto, el 
objetivo es el logro de las condiciones necesarias 
para la concesión de la ejecución simultánea de la 
edificación y la urbanización sin añadir una mayor 
carga financiera que lo haga inviable. Para ello ha 
sido imprescindible la definición de etapas para su 
desarrollo y la concreción de las infraestructuras 
esenciales exigibles, cuya ejecución ha de ser 
realizada, o bien garantizada, para autorizar el inicio 
de la edificación.  

Así, para la elaboración del convenio 
urbanístico de gestión ha sido necesario analizar de 
manera exhaustiva y con rigor, como usted dice, 
cada una de las obras e infraestructuras del ámbito, 
con cantidades certificadas, cantidades pendientes, 
previsión, etcétera. Hay que tener en cuenta 
también que nos encontramos ante un nuevo marco 
de la concesión de la ejecución simultánea, 
posibilitando para las dos últimas reformas de la 
Ley 9/2001 que se hagan las garantías por fases.  

Por ello, debemos actuar con la cautela 
necesaria para asegurar que en el momento de la 
finalización de las obras de la edificación se den las 
condiciones que permitan otorgar las licencias.   

El texto del convenio se ha trabajado 
conjuntamente con Medio Ambiente y Urbanismo y 
la propia junta de compensación, y está 
prácticamente cerrado. Falta algún aspecto relativo 
a la ejecución de una infraestructura de sanea-
miento, que es imprescindible para que los 
cooperativistas cuando tengan sus viviendas tengan 
agua, y es imprescindible y pasa además por las 
demás juntas de compensación. 

En cualquier caso es previsible que en las tres 
próximas semanas se podrá iniciar la tramitación 
para que pueda ir al Pleno, a ver si es posible llegar 
al Pleno de enero. Una vez aprobado lógicamente 
por Medio Ambiente, irá a la junta de 
compensación, con la que estamos en permanente 
contacto, y así lo haremos. 

Y por último, decirle que ya se han solicitado 
17 licencias, y que no nos hemos quedado parados 
en esas 17 licencias a la espera de simultaneidad, 
sino que las estamos abordando desde el Área de 
Urbanismo para intentar agilizarlas lo más posible, 
de tal forma que en el momento de dar la 
simultaneidad tengamos ya todos los informes 
preceptivos de esas licencias. Muchas gracias. 

La Presidenta: Muchas gracias, señor De 
Gracia. Señor Sanz. 
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El Concejal del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, don Marcos Sanz Agüero: Bueno.Tres 
próximas semanas, bien, parece que esta vocación 
estimulante y catalizadora que tenía la pregunta ha 
cumplido en cierto modo su finalidad. 

Nosotros sabemos que ustedes están en 
negociación con la junta de compensación y 
sabemos que están en detalles ya sobre este 
asunto, somos conscientes también de que es el 
Área de Medio Ambiente y Movilidad el competente 
para esta etapa final, pero reclamamos, y en este 
caso me parece que estamos en el camino de 
conseguirlo, que, insisto, lo urgente y lo importante 
coincidan, porque hay mucha gente que está 
pasando de la ansiedad a la angustia, y esa 
transición empieza a ser problemática y compli-
cada. Y porque también esto es bueno para la 
ciudad. Es bueno que una ciudad como esta, que 
tiene dificultades en la actividad urbanística, tenga 
una promoción de esta naturaleza, estamos 
hablando de un número de viviendas elevado; es 
bueno también para la ciudad, es bueno para el 
desarrollo de la ciudad y para la actividad de 
vivienda en la ciudad. 

Me encantaría que estas tres semanas fueran 
el tiempo justo. Como usted sabe, a finales de la 
legislatura pasada hubo un conjunto de iniciativas 
en torno a esta cuestión y siempre estábamos en el 
proceso de culminarlo. ¡Ojalá el proceso de 
culminarlo sea ya algo que toquemos con los 
dedos!  

Se puede ser riguroso y al mismo tiempo se 
puede y se debe de ser ágil, y esto es lo que yo 
reclamo: que el rigor sea compatible con la agilidad, 
que la seguridad jurídica que el Ayuntamiento 
precisa entienda de la seguridad que para iniciar el 
proceso de logro de sus viviendas tienen los 
cooperativistas. Esa compatibilidad posible es lo 
que yo le reclamo, y creo que estamos en el camino 
de que esa reclamación, que no es solo portar la 
voz  de los, en este sentido, afectados o 
concernidos, sino de la ciudad misma, que necesita 
este tipo de promociones. Y, por tanto, tomo muy 
buena nota de las tres próximas semanas y 
estaremos vigilantes de que estos últimos plazos 
finales se cumplan de verdad. Muchas gracias. 

La Presidenta: Muchas gracias, señor Sanz. 
Le va a responder en la réplica la delegada del Área 
de Urbanismo. 

La Delegada del Área de Gobierno de 
Urbanismo y Vivienda y Concejala del Grupo 
Municipal del Partido Popular, doña María Pilar 
Martínez López: Quisiera matizar dos cuestiones. 
La primera es que el Ayuntamiento de Madrid está 
haciendo todo lo posible para que las cooperativas 
puedan construir. Siendo una responsabilidad y 
obligación de las juntas de compensación, lo que ha 
hecho el Ayuntamiento de Madrid es ponerse a la 
delantera, por la situación en la que se está, para 
que puedan construir, para hacer viable realmente 
un desarrollo que es de iniciativa privada, y esto 
creo que es muy importante que lo tengamos en 
cuenta, por el gran esfuerzo que estamos haciendo 
para que, insisto, sea viable. 

Y, en segundo lugar, quiero matizar esto, es el 
tema de los plazos. Cuando se ha dicho que en 
diciembre nosotros ya estamos impulsando, así es, 
pero tengo que decir que tiene que ir a Junta de 
Gobierno, a información pública veinte días y que, 
por lo tanto, a Pleno irá después. Cuando se ha 
dicho lo de diciembre, se ha querido decir, Junta de 
Gobierno, no Pleno, información pública veinte días 
y después Pleno. Por lo tanto, el Pleno tendrá que ir 
a partir de la información que será en enero, ¿de 
acuerdo? Gracias. 

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

Punto 18.- Pregunta n.º 2011/8001009, formulada 
por el concejal don Alberto Mateo Otero, del 
Grupo Municipal Socialista de Madrid, en 
relación con el criterio utilizado por el gobierno 
de la ciudad de Madrid para dar cobertura al 
servicio de piscinas municipales de invierno. 

La Presidenta: Muchísimas gracias. Sí, señor 
Mateo.  

El Concejal del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, don Alberto Mateo Otero: Sí, la doy por 
formulada.  

La Presidenta: Muy bien. Pues, le  va a 
responder la directora general de Deportes.  

La Directora General de Deportes, doña 
Mercedes Coghen Alberdingk-Thijm: Gracias, 
presidenta. 

Bueno, el Ayuntamiento de Madrid realmente 
mantiene el criterio de dar el mejor servicio posible 
a los ciudadanos, y por eso de los 68 centros 
deportivos municipales que existen mantiene 
abiertas las 45 piscinas climatizadas que tiene en 
horario de entre semana en una franja horaria muy 
amplia: de 7 de la mañana a 11 de la noche, lo que 
le permite a cada uno elegir el mejor momento en el 
que practicar el deporte que le apetece dentro del 
agua.  

Durante los fines de semana los criterios 
cambian un poco: se mantienen abiertas 29 
piscinas de esas 45 posibles, que prácticamente es 
un 65 %. Y estos criterios que utilizamos durante el 
fin de semana, primero es la territorialidad, es decir, 
dar el máximo servicio a los usuarios lo más 
cercano posible a su casa, y también intentando 
cubrir la mayoría de los distritos aunque no se 
alcanza la totalidad, quedan cuatro distritos en los 
que no existe piscina climatizada. Pero también 
existe otro criterio que es muy importante y es el de 
la demanda de los vecinos, porque son ellos los 
que realmente hacen esta demanda a sus distritos, 
que son quienes tienen la competencia para decidir 
si abren o cierran las piscinas, y aquí, por lo tanto, 
también deciden en qué horario abren o cierran 
estas piscinas según el número de usuarios que 
puedan tener.  

La Presidenta: Muchas gracias, señora 
Coghen. Señor Mateo.  
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El Concejal del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, don Alberto Mateo Otero: Muchas 
gracias.  

Después de haber oído a la directora general 
de Deportes, pues estoy parcialmente, solo 
parcialmente, de acuerdo con ella. La realidad es 
que tenemos dos distritos de Madrid que no 
cuentan con ninguna piscina municipal, que son 
Centro y Chamberí. Y también es cierto que hay 
otros distritos como, por ejemplo, es Carabanchel 
que cuenta con una sola piscina para 250.000 
habitantes y un territorio muy extenso, y otros 
distritos que los fines de semana se quedan 
prácticamente, como bien ha dicho, sin ninguna 
piscina municipal. Estoy hablando, por ejemplo, del 
distrito de Chamartín que día a día cuenta con una 
sola piscina y que los fines de semana está 
cerrado; estoy hablando de Carabanchel, que 
también cuenta con dos piscinas, una está cerrada 
ya por obras y la otra abre los fines de semana pero 
para una población de 250.000 habitantes; estoy 
hablando de los fines de semana para Puente de 
Vallecas que cuenta con cuatro piscinas, cierran 
tres, para una población también alrededor de 
250.000 habitantes y una gran extensión, y 
podríamos decir que se pueden ir a practicar la 
natación a Vallecas Villa pero es que en Vallecas 
Villa cierra los fines de semana también, con lo cual 
no pueden ir a Vallecas Villa; estamos hablando de 
Vicálvaro, que cuenta con dos piscinas y que las 
dos cierran los fines de semana; estamos hablando 
de San Blas, que cuenta con una sola piscina los 
fines de semana para una población muy grande y 
para un distrito muy amplio; estamos hablando de 
Moncloa-Aravaca que tiene cuatro piscinas, tres 
cierran los fines de semana y se tienen que ir a 
nadar, a practicar la natación, a Aravaca. No creo 
que vayan muchos de Moncloa a nadar a Aravaca 
los fines de semana.  

En definitiva, lo que pensamos es que no hay 
un criterio único, sino que hay 21 criterios en 
función de que cada distrito tiene un criterio propio; 
que la territorialidad que nos ha dicho no existe 
prácticamente, porque hay distritos muy cercanos 
que no tienen ninguno piscina abierta los fines de 
semana, y que la demanda es muy relativa, porque 
si se les ofrece a los ciudadanos esta actividad con 
actividades dirigidas, además de la práctica libre, 
estoy seguro que en todas estas piscinas que 
cierran los fines de semana estarían abiertas.  

Tengamos en cuenta que los fines de semana 
es cuando la gente lo dedica al ocio y al deporte y 
que es cuando las personas que durante el resto de 
la semana están trabajando o estudiando pueden 
hacer estas prácticas deportivas o de ocio. 

La Presidenta: Señor Mateo, tiene que ir 
terminando ya. 

El Concejal del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, don Alberto Mateo Otero: Termino. 
Termino para decir que los ciudadanos de Madrid 
son tratados de diferente forma según vivan en un 
distrito o en otro en cuanto a natación, a la práctica 
de la natación, de invierno se refiere. Muchas 
gracias. 

La Presidenta: Muchas gracias, señor Mateo. 
Señora Coghen. 

La Directora General de Deportes, doña 
Mercedes Coghen Alberdingk-Thijm: Yo 
realmente creo que sí tiene usted razón que en 
algunos distritos no hay piscinas. En Centro no 
existen piscinas. Escuelas Pías está a punto de 
inaugurarse. Chamartín, como dice usted bien —
estoy hablando de piscina para fin de semana 
porque entre semana ya le he comentado que están 
abiertas todas las existentes—, Chamartín tiene 
una que es Pradillo y que en fin de semana abre 
para las competiciones de escuelas municipales; y 
Vicálvaro, que tiene dos piscinas, y Chamberí que 
no cuenta con esa instalación. Le puedo decir que, 
obviamente, la territorialidad no se cumple en 
cuatro distritos pero que hay muchísimas piscinas 
alrededor que pueden ser utilizadas.  

Yo creo realmente que no se hace una 
distinción, sea por el distrito de donde vivas o 
donde no vivas, sino por el número de usuarios que 
han solicitado el uso de las piscinas durante los 
fines de semana. Y yo creo que este criterio, sobre 
todo en estos momentos en los que vivimos tan 
duros económicamente, me parece un criterio muy 
válido porque, realmente, la apertura de piscinas en 
fin de semana puede suponer un coste muy 
elevado dependiendo del número de usuarios que 
puedan tener esas piscinas. Es cierto que a lo 
mejor no es su distrito el que dispone de una 
piscina climatizada, pero a lo mejor a dos calles en 
otro distrito sí puede acceder a ella. 

Como le he dicho, tres piscinas ahora 
actualmente están en obras, que son: Chamartín, 
Concepción y La Mina, y la que le he hablado de 
Escuelas Pías, que está a punto de abrir. 

Por hablar de las zonas que me ha comentado 
usted, yo creo que Chamartín tiene alrededor 
abiertas: Triángulo de Oro, San Juan Bautista, 
Playa Victoria, Antonio Díaz Miguel, a una distancia 
muy cercana. Chamberí puede utilizar la del 
gimnasio Moscardó; Vicálvaro puede utilizar 
Moratalaz, Cerro Almodóvar en Villa de Vallecas o 
La Almudena. 

Realmente estamos intentando que todo el 
mundo pueda disponer de una piscina cercana pero 
a lo mejor no puede ser en el edificio colindante a 
su casa. Yo creo que hay que ser sensatos y 
acceder a las piscinas.  

La Presidenta: Señora Coghen, tiene que 
terminar. 

La Directora General de Deportes, doña 
Mercedes Coghen Alberdingk-Thijm: Muchas 
gracias. 

La Presidenta: Muchas gracias a usted. 
Pasamos a la siguiente pregunta, señor secretario. 

Punto 19.- Pregunta n.º 2011/8001010, formulada 
por el concejal don Marcos Sanz Agüero, del 
Grupo Municipal Socialista de Madrid, en 
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relación con la situación actual y previsiones 
respecto a la denominada Finca Vista Alegre. 

La Presidenta: Gracias, señor secretario. 
¿Señor Sanz?  

(El señor Sanz Agüero declina intervenir en este 
primer turno). 

Muy bien, le va a responder en este caso la 
coordinadora general de la Oficina de Planificación 
Urbana, doña Beatriz Lobón. 

La Coordinadora General de la Oficina de 
Planificación Urbana, doña Beatriz Lobón Cerviá: 
Gracias, presidenta. Buenos días a todos. 

La situación actual de la finca Vista Alegre. La 
finca Vista Alegre se trata de un jardín, un parque 
histórico que se encuentra catalogado como 
equipamiento singular en el Plan General y que, 
dada la categoría de parque histórico que tiene, el 
propio Plan General dice que para llevar a cabo 
cualquier actuación dentro de este parque es 
necesario que se apruebe un plan especial de 
protección, uso y gestión del parque. Hay que decir 
que esta finca es de titularidad de la Comunidad de 
Madrid y que, por lo tanto, la gestión y la 
aprobación de este plan especial es una 
competencia del titular del suelo, de la Comunidad 
de Madrid. 

El objetivo de este gobierno municipal desde 
hace ya varios años ha sido poner en valor este 
parque. Ha tenido muchas conversaciones con la 
Comunidad de Madrid de cara a que se pudiera 
llevar a cabo la aprobación de este plan especial, 
hasta el punto de que se llegó a un acuerdo a 
través del cual el Ayuntamiento se encargaba de 
redactar y aprobar este plan especial y la 
Comunidad de Madrid se comprometía a gestionar 
lo que estableciera este plan especial. 

Este plan especial está redactado pero, sin 
embargo, no llegamos a un acuerdo con Patrimonio 
Histórico de la Comunidad de Madrid en cuanto a 
su contenido, lo que ha motivado que, evidente-
mente, como no es competencia nuestra la 
aprobación, si no están de acuerdo no podamos 
aprobar este plan especial. 

¿La previsión de futuro? Nosotros mantene-
mos la necesidad de que se apruebe este plan 
especial, mantenemos la necesidad de que se 
ponga en valor este jardín histórico y, por lo tanto, 
dado que han cambiado los titulares de los órganos 
competentes dentro de la Comunidad de Madrid,  
tanto por parte de Patrimonio Histórico como por 
parte de Patrimonio de Hacienda, hemos reiniciado 
conversaciones con ellos a efectos de poder llevarlo 
adelante. 

Yo creo que llegaremos a un acuerdo y que, 
por lo tanto, en breve esperamos que podamos 
iniciar la tramitación de este plan especial. 

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

El Concejal del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, don Marcos Sanz Agüero: Señora Lobón, 
esta es la historia de la conversación permanente. 

La Presidenta: Señor Sanz, el micrófono, por 
favor. 

 El Concejal del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, don Marcos Sanz Agüero: Mire, ya sabe 
que yo frecuento los programas electorales, y hablo 
en plural, del Partido Popular en el Ayuntamiento de 
Madrid. 

Programa del 2003, finca de Vista Alegre. Cito 
textualmente, 2003 —hace ya algunos años⎯: 
«Desde el Ayuntamiento se promoverá  destinar al 
uso público la parte más interesante de la finca 
histórica de Vista Alegre», «se promoverá». «En 
ella se implantarán usos culturales especialmente 
adecuados con la intención de resolver carencias 
de dotaciones en el distrito y dar a conocer este 
importante patrimonio a todos», sigue. Página 26 
del programa relativo al distrito de Carabanchel. 
Bien. 

Transcurren cuatro años, llegamos al 2007: no 
se ha hecho nada. Seguimos en la conversación, 
en la conversación eterna. Apartado 381 del 
programa, páginas 236, 237: se da un paso hacia 
delante. Se dice que el instrumento debe ser el Plan 
Especial, «... que la finca Vista Alegre, situada en el 
distrito de Carabanchel, contiene un jardín 
protegido y unos edificios catalogados, cuya mejora 
y renovación integral es necesaria al objeto de 
integrar la finca en el barrio y generar 
equipamientos culturales para el distrito». Nada 
absolutamente que oponer a esta filosofía de 
integrar el parque en el distrito y en el barrio. «Para 
ello ⎯dice el programa⎯ es necesario elaborar un 
plan especial que reordene la finca, defina el 
régimen de obras previas y redefina los usos de los 
equipamientos existentes». Programa del 2007. 

En el programa del 2011 no se dice nada. En 
ese mandato se ha elaborado el Plan Especial. Si 
mis noticias no fallan, la adjudicación del contrato 
de redacción del Plan Especial tiene fecha del 12 
de noviembre del 2007. En julio del 2008, unos 
meses después, el Plan Especial está elaborado 
para ser negociado. Estamos en la negociación. 

Hace no mucho tiempo se solicita la 
comparecencia de la concejala responsable del 
área y en breve ⎯parece que el acuerdo es 
inminente⎯ se va a tener claro el destino final. 
Entre tanto pues evidentemente la desazón crece, 
porque estamos hablando... 

La Presidenta: Señor Sanz, ha consumido su 
tiempo. 

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

 Entonces, me vuelve a hablar usted de que 
en breve se va a llegar a un acuerdo, pero usted 
tiene que entender que en breve, con los 
antecedentes que le estoy en este momento 
poniendo encima de la mesa, nos suscita una 
profunda desconfianza. 
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La Presidenta: Muchas gracias, señor Sanz. 
Señora Lobón. 

La Coordinadora General de la Oficina de 
Planificación Urbana, doña Beatriz Lobón Cerviá: 
Mire, yo lo único que puedo decirle es que yo creo 
que este debate lo debe trasladar a la Asamblea. 

El Ayuntamiento de Madrid no tiene ninguna 
responsabilidad con respecto a la finca Vista 
Alegre. La finca Vista Alegre es propiedad de la 
Comunidad de Madrid. Usted dice «promoverá», 
nosotros promovimos el acuerdo con la Comunidad 
de Madrid. «Hay que redactar un plan especial», el 
Ayuntamiento redactó un plan especial. A partir de 
ahí el Ayuntamiento carece de competencias para 
aprobar este plan especial si el titular del suelo no 
lo autoriza, incluso la propia ley te dice que los 
planes especiales con terrenos de titularidad de la 
Comunidad de Madrid son competencia de la 
Comunidad de Madrid. Por lo tanto, si la 
Comunidad de Madrid no quiere que se apruebe, no 
se va a aprobar. Traslade a la Asamblea de Madrid 
este debate. 

La Presidenta: Gracias, señora Lobón. 
Pasamos a la siguiente pregunta, señor secretario. 

Punto 20.- Pregunta n.º 2011/8001036, formulada 
por el concejal don Ángel Pérez Martínez, del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida – Los 
Verdes, en relación con el estado de ejecución 
de los Convenios con Iberdrola y Unión Fenosa 
para el desmantelamiento de las líneas de alta 
tensión en la ciudad de Madrid, publicado en la 
última memoria anual del Área de Gobierno de 
Urbanismo y Vivienda. 

La Presidenta: 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 Presidenta: Adelante. 

El Concejal del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, don Ángel Pérez Martínez: En 
marzo de 2010 hicimos una pregunta con relación 
al tendido que afectaba a una serie de viviendas 
familiares en la calle de Rávena, en el distrito de 
San Blas, que era un tendido que tenía que 
desmontar Iberdrola. Se nos dijo entonces que el 
convenio concluía en 2011 y, efectivamente, así es. 
A día de hoy hay que decir que ese tendido 
concretamente está desmontado. En nuestra 
opinión, y desde el punto de vista de 
responsabilidad de las empresas, tarde aunque 
dentro del convenio, teniendo en cuenta además 
que el Ayuntamiento había cumplido todos sus 
compromisos puntualmente. La tardanza motivó 
que hubo que cambiar la calificación de una parcela 
para hacer una escuela infantil, etcétera. 

En esa misma pregunta nos informaron que 
los convenios tenían fechas de ejecución a 2011 
para Iberdrola y 2010 para Unión Fenosa. Hay que 
destacar que, como se cita en la propia memoria 

publicada por el Área de Urbanismo, el 
Ayuntamiento ha llevado a cabo todas las 
modificaciones puntuales del Plan General y ha 
concedido todas las licencias que han sido 
solicitadas. Las que no, evidentemente no.  

Pero lo cierto es que a día de hoy el convenio 
con Iberdrola está ejecutado al 20,35 % y el de 
Unión Fenosa, al 55,38 %; es decir, y de hecho es 
así, cuando nos dijeron el año pasado que Iberdrola 
tenía a punto de desmontar 84 kilómetros de 
tendido, no era así, porque en realidad a finales de 
2010 los kilómetros desmontados eran 25,61. Es 
decir, Iberdrola nos ha engañado de una forma 
notable. 

El convenio establece que en los ámbitos 
privados los costes corren a cargo de los 
promotores. Iberdrola debería haber cumplido ya 
sus compromisos, pero lo cierto es que tiene 5 
kilómetros finalizados y 50 pendientes y Unión 
Fenosa, 37 finalizados y 52 pendientes.  

En los ámbitos públicos, con costes a cargo 
del Ayuntamiento, la Comunidad y las compañías 
eléctricas, Iberdrola ha finalizado 20 y tiene 
pendientes 50 y Unión Fenosa, 49 finalizados y 
pendientes 14. 

¿Cuáles son las causas de esto? 
Posiblemente se podrá alegar la crisis, y de hecho, 
Iberdrola pues en sus memorias lo que dice es que 
2010 se ha enmarcado en un entorno 
macroeconómico muy difícil, con debilidad de la 
demanda, con bajos precios de la energía y que, 
además, con unas tensiones terribles sufridas por 
los mercados de renta fija. Esto es lo que dice 
Iberdrola. Y después de este llanto, como yo no 
quiero acongojarles, decirles que después de todo 
este llanto, Iberdrola ha ganado 2.870 millones de 
euros en 2010 y va por 1.014 en el primer trimestre 
de 2011. Y Gas Natural-Fenosa, pues 1.200 
millones y 822 en el primer semestre de 2011. 

A la vista de los datos, evidentemente no será 
un problema económico de las compañías 
eléctricas. Como en los tendidos que están en 
ámbitos públicos la responsabilidad de los costes 
también es del Ayuntamiento o de la Comunidad, 
nos gustaría saber cuáles son las causas para el 
retraso del cumplimiento del convenio: si son 
causas económicas imputables al Ayuntamiento o a 
la Comunidad de Madrid. Desde luego a las 
compañías no puede ser porque, evidentemente, 
tienen beneficios y tienen firmados convenios que 
cumplían en 2010 y 2011, y por lo tanto no 
llegamos a saber, no llegamos a pensar ni a intuir 
cuáles pueden ser las causas del incumplimiento de 
un tema en el que se ha manifestado la Comunidad 
de Madrid, el Ayuntamiento, el Tribunal Superior de 
Justicia, los convenios, es decir, donde hay 
suficiente letra como para que el espíritu 
acompañara, cuando menos mínimamente.  

La Presidenta: Muchas gracias, señor Pérez. 
Le responde don Manuel Arnáiz, el director general 
de Planificación y Coordinación de Infraestructuras. 

El Director General de Planificación y 
Coordinación de Infraestructuras, don Manuel 
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Arnáiz Ronda: Sí, buenos días. Voy a tratar de 
contestar a la pregunta con los datos que ha 
incorporado el señor Pérez a la pregunta, porque en 
principio en la pregunta solamente solicitaba 
opinión relativa a la ejecución del convenio, y a la 
precisión que ha hecho en este momento me 
permite discrepar de forma manifiesta con los datos 
que ha dado, porque realmente estamos hablando 
de convenios distintos, porque existen convenios 
urbanísticos y convenios de ejecución y los plazos 
no son exactamente los que dice. Realmente, los 
convenios que están en vigor tienen ahora una 
vigencia, en el caso de Unión Fenosa, hasta 2014 y 
en el caso de Iberdrola, hasta 2017. Con lo cual, 
realmente, las fechas que se han citado por el 
señor portavoz de Izquierda Unida se adecuan a la 
realidad, pero no a la realidad total.  

Insisto, son convenios diferentes, unos 
urbanísticos que conllevan unas modificaciones de 
planeamiento, que como ha dicho él están 
totalmente finalizados, procesos de tramitación de 
instrumentos de planeamiento complejo, modifica-
ciones puntuales del Plan General, que no 
corresponden solamente a la iniciativa municipal, 
sino que estos convenios y estos instrumentos se 
tramitan en la Administración competente, estoy 
refiriéndome a la Comunidad de Madrid, y los 
convenios están firmados entre Ayuntamiento, 
Comunidad de Madrid y compañías de distribución.  

Entonces, bueno, conociendo los datos 
publicados que hacen referencia a la ejecución que 
estaba realizada en relación con estos convenios a 
final de 2010, en este momento ha pasado 
prácticamente un año, se ha seguido progresando. 
En el tema correspondiente a lo que el convenio 
hace referencia en cuanto a compactación y 
desmantelamiento de subestaciones, prácticamente 
está culminado. En el caso del convenio con 
Iberdrola hacia referencia a 16 subestaciones, en 
este momento están todas en ejecución o 
terminadas. Y en el caso del convenio con Unión 
Fenosa, hacía referencia a la compactación o 
desmantelamiento de 10 subestaciones, me parece, 
de las cuales 8 están ya finalizadas y 2 están en 
ejecución. Esos son los datos que están publicados 
en relación a la compactación y desmantelamiento 
de subestaciones. 

En el caso del desmantelamiento de líneas 
eléctricas y su sustitución por líneas enterradas o 
trasladadas a los puntos adecuados que no 
perjudiquen al entorno en el que están los tendidos, 
los datos a los que hacía referencia no son tan 
favorables en relación con la ejecución del 
convenio, pero insisto que la duración de los 
convenios en un caso llega hasta el 2014 y en otro 
hasta el 2017. Y en este momento el 
desmantelamiento de líneas supera ampliamente el 
60 o el 70 % de las líneas comprometidas, con lo 
cual, o bien están totalmente retiradas y 
enterradas... 

La Presidenta: Señor Arnáiz, tiene que 
terminar. 

El Director General de Planificación y 
Coordinación de Infraestructuras, don Manuel 
Arnáiz Ronda: Sí, termino. 

 ...o están en proceso de ejecución. Nada 
más. Gracias. 

La Presidenta: Muchas gracias a usted. Los 
dos han consumido sus tiempos. Señor Pérez, le 
doy 30 segundos por si quiere hacer alguna 
puntualización. 

El Concejal del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, don Ángel Pérez Martínez: 
Decir que no he incorporado ningún dato que sea 
de elaboración propia de Izquierda Unida, sino de la 
propia memoria del Área de Urbanismo. 

(El señor Pérez Martínez muestra un documento). 

Por lo tanto, estos son los datos que están 
publicados por el Gobierno. Nosotros no hemos 
incorporado ni un solo dato. 

La Presidenta: Muchas gracias, señor Pérez. 
Señor Arnáiz, igualmente, muy breve. 

El Director General de Planificación y 
Coordinación de Infraestructuras, don Manuel 
Arnáiz Ronda: No, no, que yo también hago 
referencia a datos concretos de la documentación 
que figura en el expediente y que está dando lugar 
a la ejecución de estos convenios. Muchas gracias. 

La Presidenta: Muchas gracias. Ahora sí, 
pasamos a la siguiente pregunta, señor secretario. 

Punto 21.- Pregunta n.º 2011/8001043, formulada 
por el concejal don David Ortega Gutiérrez, del 
Grupo Municipal de Unión Progreso y 
Democracia, en relación con diversos extremos 
referidos a las obras de urbanización en el 
barrio de Peñagrande, zona del Área de 
Planeamiento Remitido 08.02. 

La Presidenta: Muchas gracias. Señor 
Ortega, ¿desea formular la pregunta? 

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

La Presidenta: Adelante. 

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

 Se trata en concreto de la zona del APR 
08.02, que eran unas obras que llevan paralizadas 
varios años y que al final se resume en un gran 
descampado que afecta y condiciona la vida de 
más de 6.000 vecinos del barrio de Peñagrande, en 
varios sentidos. 

 En primer lugar, desde el punto de vista de 
las comunicaciones del barrio, que como bien 
saben ustedes por motivo de estas obras fueron 
cortados los viales y el alumbrado entre las calles 
de las islas Aleutianas y la glorieta de Isaac Rabin. 
Por lo tanto, toda la salida de todas esas personas 
todos los días, y ese acceso si no estoy mal 
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informado  que es directo a la M-30, se paró y sigue 
parado. Entonces sería bueno abrirlo o buscar 
alguna medida desde el punto de vista de la 
movilidad que afecta a todas estas personas. 

Luego existe también un problema importante 
de seguridad y de higiene de todo lo que provoca la 
seguridad de todas esas vallas que rodean toda esa 
parcela. También desde el punto de vista incluso de 
cuando llueve mucho se inunda esa parcela en la 
calle Valle de Mena, y alguna vez ha llegado, en el 
año 2008 si no recuerdo mal, a inundar parte de la 
M-30 con las consiguientes paralizaciones.  

Y, en fin, es una gran preocupación de todo el 
barrio porque esa parcela afecta a toda la entrada 
del barrio de Peñagrande, y era solicitar una 
información, a ver si nos la puede aportar el 
Ayuntamiento, para ver cómo se puede solucionar 
este problema que afecta y condiciona la vida de 
este barrio. También creo que hay riesgo de 
asentamiento en ese descampado, que lleva ahí 
varios años. 

Entonces, en concreto, cuál es el motivo por el 
cual estas obras están paralizadas, cuándo vencen 
los plazos que establece la ley para que el 
Ayuntamiento asuma la ejecución sustitutoria y si 
sigue vigente el aval, que por ley deberían haber 
depositado los integrantes de la junta de 
compensación del APR 08.02, y, en su caso, cuál 
es el importe del mismo. Muchas gracias. 

La Presidenta: Gracias a usted, señor Ortega. 
Le va a responder la directora general de Gestión 
Urbanística, doña Isabel Pinilla. 

La Directora General de Gestión Urbanística, 
doña Isabel Pinilla Albarrán: Buenos días. En 
relación a sus preguntas, le aclaro que las 
cuestiones que plantea están bajo la competencia 
del Área de Medio Ambiente. No obstante, y en lo 
que concierne a la gestión urbanística, le comunico 
que ya se informó en esta Comisión de Urbanismo, 
celebrada en el mes de diciembre de 2010, sobre la 
suspensión temporal de las obras de urbanización 
del citado ámbito, solicitado por parte de la junta de 
compensación.  

Dicha suspensión fue aprobada por el director 
de Evaluación Urbana del Área de Obras y 
Espacios Públicos el 31 de mayo del 2010, y se 
fundamentó en la necesidad de adaptar el proyecto 
de urbanización a las determinaciones del plan 
parcial. Se acordó dicha suspensión por un plazo 
de un año, requiriéndose a la junta de 
compensación en ese momento para que 
presentara el modificado del proyecto de 
urbanización para solventar tales discrepancias, 
requerimiento que hubo de ser reiterado en el mes 
de octubre siguiente y que, finalmente, ha sido 
atendido de modo que en la Junta de Gobierno del 
pasado 10 de noviembre se aprobó inicialmente la 
modificación del proyecto de urbanización, lo que 
posibilitará, una vez aprobado definitivamente en un 
plazo que entendemos será breve, plazo de 
información pública de un mes, la reanudación de 
las obras de urbanización. 

En cuanto a los plazos legales para asumir la 
ejecución sustitutoria, hay que tener en cuenta que 
nos encontramos en un ámbito de actuación a 
ejecutar por compensación, en la que ya se ha 
constituido la entidad urbanística responsable de la 
actuación formulada por los propietarios del ámbito, 
esto es, la junta de compensación. Solamente, y en 
la medida en que esta junta de compensación no 
cumpla con sus obligaciones, la Administración 
podría sustituir el sistema de gestión previsto por 
otro de iniciativa pública, ya sea expropiación, 
cooperación o ejecución forzosa, y asumir por lo 
tanto el coste de la ejecución del planeamiento.  

En cuanto a las cantidades avaladas por la 
junta de compensación respecto a las obras de 
urbanización, hay un aval constituido por un importe 
de 294.417 euros, que se corresponde con el 10 % 
del importe del proyecto de urbanización, único aval 
exigible para el inicio de las obras de urbanización y 
cuya vigencia se mantiene hasta la total ejecución 
de las mismas, su recepción definitiva y el 
transcurso del plazo de la garantía de dos años. 

La Presidenta: Muchas gracias, señora 
directora. Señor Ortega.  

El Concejal del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, don David Ortega 
Gutiérrez: Perfecto. Nada más. 

La Presidenta: Correcto. Pues pasamos a la 
siguiente pregunta, señor secretario. 

Punto 22.- Pregunta n.º 2011/8001044, formulada 
por el concejal don David Ortega Gutiérrez, del 
Grupo Municipal de Unión Progreso y 
Democracia, en relación con las medidas 
adoptadas por el Ayuntamiento para garantizar 
el cumplimiento de la normativa urbanística 
vigente, tras la sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, de 3 de febrero de 2011, 
en las obras del Parque de la Cornisa, así como 
los planes para la identificación, recuperación y 
puesta en valor de los tramos de la Real Cerca y 
de la Cuesta de las Descargas.  

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

El Concejal del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, don David Ortega 
Gutiérrez: Señora presidenta, voy a formular la 
pregunta. Básicamente, la cuestión se centra en lo 
que es la protección de la Real Cerca de Felipe IV. 

 Como ustedes conocen mucho mejor que yo, 
porque veo que ha habido actuaciones en estos 
últimos días, estuve ayer paseando por la zona y ha 
habido algún cambio, lo cual me agrada, es una 
cerca que rodeaba toda la ciudad de Madrid entre 
1620 y 1868. Estamos hablando de un patrimonio 
histórico de cuatro siglos y estamos hablando justo, 
para que lo identifiquemos, del tramo que sigue la 
Cuesta de las Descargas; justo donde acaba la 
Cuesta de las Descargas está ahí el parque de la 
Cornisa. Es el mejor tramo, el más completo y el 
mejor conservado de toda la Real Cerca, y lo único 
que solicitamos es qué medidas va a tomar el 
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Ayuntamiento para que no pase con, no voy a decir 
la rehabilitación sino la imitación que se ha hecho al 
lado de esta zona y de esta Real Cerca, que es el 
tramo más largo y mejor conservado, para que se 
dé una identificación, como ha hecho el 
Ayuntamiento ―y bien hecho, en este caso está 
bien hecho por parte del Ayuntamiento― en Ronda 
de Segovia, número 91, justo al lado de la Puerta 
de Toledo, la Real Cerca esté identificada y 
protegida, y nos parece muy bien. 

Es un tramo muy pequeño, pero curiosamente 
200 metros más allá está el tramo mejor de toda la 
ciudad de Madrid y no está ni identificado ni 
protegido. Yo creo que sería bueno. No perdemos 
nada, que se hagan los estudios pertinentes.  

Hay un arquitecto, Vicente Patón, que ha 
hecho los estudios pertinentes, y lo identifica como 
parte de la Real Cerca. Incluso pegado a ella y al 
lado del parque de la Cornisa hay un muro que se 
puede identificar como de las casas de Gil Imón, 
que sería incluso más antiguo. Solo poner como 
ejemplo las obras de Serrano. Se paralizaron no por 
encontrar el mejor tramo de la Real Cerca de Felipe 
IV, sino por una mera cimentación, que estaba 
también cerca de la Puerta de Alcalá, y se 
paralizaron ahí las obras.  

Entonces, en resumen, la petición es muy 
clara y muy sencilla: que se estudie, que se 
identifique esa parte y que se proteja. Es el sentido 
de la pregunta. Muchas gracias y muy amable.  

La Presidenta: Muchas gracias, señor Ortega. 
Le va a contestar doña Beatriz Lobón.  

La Coordinadora General de la Oficina de 
Planificación Urbana,  doña Beatriz Lobón Cerviá: 
Realmente, la explicación que ha estado dando 
aquí yo creo que no coincide en absoluto con la 
pregunta concreta que se ha hecho, pero yo le 
respondo muy claramente.  

El Ayuntamiento con respecto al parque de la 
Cornisa ―usted hace referencia a la sentencia del 
año 2011― ha hecho ya lo que tenía que hacer, 
precisamente como consecuencia de esa 
modificación de Plan General, los estudios que se 
llevaron a cabo y esa aprobación del Plan Parcial; 
fue objeto de recurso, entre otros por el Grupo 
Municipal Socialista, ha salido una sentencia y el 
asunto está sub iudice. Y desde luego, el 
Ayuntamiento, mientras no salga la sentencia del 
Supremo, no puede hacer absolutamente nada. 
Esperaremos a que salga la sentencia del Tribunal 
Supremo y una vez que salga la sentencia, 
veremos a ver si ese Plan Parcial se puede llevar 
adelante, esa modificación de Plan General y Plan 
Parcial se puede llevar adelante, o no se puede 
llevar adelante. Por lo tanto, actuaremos en 
consecuencia con el dictamen de los tribunales.  

La Presidenta: Gracias, señora Lobón. Señor 
Ortega.  

El Concejal del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, don David Ortega 
Gutiérrez: Sí, en un segundo.  

Tiene razón la señora Lobón. Existe esa parte 
de la pregunta, pero leo,  consta y está registrada: 
«¿Qué planes tiene ante el evidente deterioro de 
los tramos de la Real Cerca y de la Cuesta de las 
Descargas para su identificación, recuperación y 
puesta en valor respetuosa con el  entorno?». Esta 
es la segunda pregunta: si tienen pensado algo o si 
saben algo, simplemente, pero, vamos, que 
también es la segunda parte de la pregunta, y me 
interesa mucho la protección porque yo creo que 
interesa a todos.  

La Presidenta: Gracias, señor Ortega. Señora 
Lobón. 

La Coordinadora General de la Oficina de 
Planfiicación Urbana,  doña Beatriz Lobón Cerviá: 
Repito, esa parte de la pregunta la he contestado. 
El Ayuntamiento ya ha hecho los correspondientes 
estudios, ha determinado lo que considera o ha 
expresado a través de una modificación de Plan 
General y de un Plan Parcial que debe llevarse a 
cabo en esa zona, y tenemos una sentencia que ha 
sido objeto de un recurso de casación y que, por lo 
tanto, en tanto no falle el Tribunal Supremo, el 
Ayuntamiento no puede hacer absolutamente nada. 
Por lo tanto, que los estudios están hechos, que la 
protección está prevista, que las obras que se 
tienen que llevar a cabo están previstas en ese Plan 
Parcial, y por lo tanto, en tanto no salga la 
sentencia del Supremo, ni podemos llevar adelante 
el Plan Parcial ni vamos a modificar lo que ya el 
Ayuntamiento consideró que era lo oportuno que 
hay que llevar a cabo en esa zona.  

Punto 23.- Pregunta n.º 2011/8001045, formulada 
por el concejal don David Ortega Gutiérrez, del 
Grupo Municipal de Unión Progreso y 
Democracia, en relación con diversos extremos 
y precedentes referidos al Convenio de 
regularización firmado entre el Real Madrid Club 
de Fútbol y el Ayuntamiento de Madrid, el 29 de 
julio de 2011. 

El Secretario de la Comisión en funciones: 
Es el punto 23 y último, al no tener constancia de la 
presentación de ruegos.  

La Presidenta: Muchas gracias, señor 
secretario. Señor Ortega, nuevamente tiene la 
palabra.  

El Concejal del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, don David Ortega 
Gutiérrez: Sí, bueno, la pregunta básicamente es 
una petición de información, y se centra en una 
cuestión de petición de información. Nos cuesta 
entender a fondo, nos cuesta entender a fondo 
todas las permutas diversas que se están 
realizando entre el Ayuntamiento de Madrid y el 
Real Madrid.  

Sé, y honra a este Equipo de Gobierno, que 
reconoce irregularidades que se han producido en 
otros convenios anteriores, concretamente del año 
91 y 98, y para poder tomar una decisión 
fundamentada, pedimos esta información que 
queremos estudiar al detalle para entender ciertos 
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cambios de valor. Por poner un ejemplo, la parcela 
b-32 de Las Tablas, que en el año 98 se valoró en 
488.000 euros y ahora se valora en 22,7 millones 
de euros.  

Entonces, simplemente, para poder tomar una 
decisión fundada y no equivocarnos y velar por los 
intereses de los madrileños, que es lo que nos 
interesa a todos, se pedía esta información, que es 
continuación, por cierto, de un escrito, que ya envié 
en su día, de 12 de septiembre de 2011, para pedir 
esta información y a ver si se me podría dar para 
estudiarla. Muy amable.  

La Presidenta: Muchas gracias, señor Ortega. 
Le va a responder doña Isabel Pinilla nuevamente.  

La Directora General de Gestión Urbanística, 
doña Isabel Pinilla Albarrán: Vamos a ver. En 
contestación a su pregunta, las valoraciones de las 
parcelas afectadas por el convenio del 98 y las 
obligaciones asumidas por el Real Madrid en el 
convenio del 91 forman parte del expediente del 
convenio de regularización que ha firmado el 
Ayuntamiento de Madrid y el Real Madrid el 29 de 
julio pasado. 

De los informes de valoración relativos a dicho 
convenio de regularización se dio copia a su grupo 
el 4 de octubre del 2011. Además, se ha enviado, a 
petición del portavoz del Grupo Municipal Socialista, 
copia íntegra del citado expediente a ese grupo, 
que está también a su disposición, si así también lo 
solicita. 

En cuanto a la tercera de sus preguntas, 
decirle que el Ayuntamiento no ha aprobado ningún 
convenio con relación a la permuta de parcelas 
acordadas entre la esquina del Bernabéu y el 
cubrimiento del estadio. El Ayuntamiento lo que ha 
hecho es aprobar inicialmente, el 3 de noviembre 
pasado, la modificación puntual del Plan General en 
el ámbito del Área de Planeamiento Específico, 
APE 00.03, Bernabeu-Opañel, y parte de las 
parcelas incluidas en el API 11.12, Mercedes 
Arteaga-Jacinto Verdaguer.  

Dicha modificación seguirá sus plazos de 
información pública durante un mes, en el cual toda 
persona interesada podrá hacer las alegaciones 
que estime oportunas y, una vez analizadas y 
contestadas por el Ayuntamiento, se procederá a su 
elevación a la Comunidad de Madrid para su 
aprobación definitiva. 

No obstante, me informan que ustedes han 
solicitado la documentación técnica de la citada 
modificación y que ayer mismo le fue remitida a su 
grupo. 

La Presidenta: Muchas gracias, señora 
Pinilla. Señor Ortega. 

El Concejal del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, don David Ortega 
Gutiérrez: Vamos a ver.  Sí es cierto que nos han 
dado los convenios, pero creo recordar que no 
venían los informes técnicos de los criterios de 
valoración, que es lo interesante y lo relevante, 
¿qué criterios han seguido ustedes para esas 

valoraciones? Sí nos dieron, es verdad, el del 29 de 
julio del 2011, pero nos interesa saber el informe 
técnico de los criterios de valoración de los bienes 
que afectaron en el año 98 y 91. Muchas gracias. 

La Directora General de Gestión Urbanística, 
doña Isabel Pinilla Albarrán: En el informe de 
valoración... 

La Presidenta: Disculpe, señora Pinilla. 
Muchas gracias, señor Ortega. Tiene la palabra, 
señora Pinilla. 

La Directora General de Gestión Urbanística, 
doña Isabel Pinilla Albarrán: En el informe de 
valoración que se le hizo llegar el 4 de octubre 
aparecen los criterios de valoración de las parcelas. 
No obstante, en el expediente íntegro, quizás —si 
usted lo pide, yo se lo hago llegar inmediata-
mente—, podrá usted comprenderlo mucho mejor. 

La Presidenta: Muchísimas gracias, señora 
Pinilla.  

*   *   *   *   *   *   * 

(No se formulan ruegos). 

*   *   *   *   *   *   * 

 

La Presidenta: Sin más asuntos que tratar, 
levantamos la sesión. 

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

 

 


