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1. PROPOSICIÓN COMISIÓN ESPECIAL DE SUGERENCIAS Y 
RECLAMACIONES

 Con el objetivo de promover la defensa de los derechos de los vecinos ante un
mal  funcionamiento  de  la  Administración  municipal,  se  creó  la  Comisión
Especial  de  Sugerencias  y  Reclamaciones  en  donde  se  dan  cuenta
trimestralmente de las quejas y reclamaciones formuladas por los vecinos, las
respuestas emitidas por las distintas unidades del Ayuntamiento de Madrid ante
un mal  funcionamiento  en la  prestación  de los  servicios,  así  como las  que
presenten como consecuencia de deficiencias, anomalías y retrasos que se
produzcan en la  aplicación  de los  procedimientos  tributarios.  Paralelamente
aquellas  reclamaciones  presentadas  relativas  a  servicios  prestados  por  las
Empresas Municipales serán enviadas y tramitadas por las propias Empresas. 

Para  el  buen  desarrollo  de  las  competencias  de  las  Juntas  de  Distrito
establecidas  en  los  distintos  Decreto  de  Delegación  de  Competencias
realizados por la Alcaldía-Presidencia y en el propio Reglamento Orgánico de
los  Distritos  de  la  Ciudad  de  Madrid,  es  una  condición  necesaria  el
conocimiento por parte del Pleno del Distrito sobre el correcto funcionamiento
de  los  servicios  prestados  a  los  ciudadanos,  tanto  aquellos  que  sean
competencia expresa de la propia Junta Municipal o sobre aquellos que aún
siendo  competencia  de  otros  Órganos  municipales,  afecten  directamente  al
propio distrito. 

Por ello, el conocimiento de todas las quejas y reclamaciones realizadas por los
ciudadanos  sobre  servicios  prestados  por  la  Junta,  u  otros  Órganos
competentes  pero  que  afecten  directamente  al  propio  distrito,  resulta  una
premisa necesaria para la correcta toma de decisiones y responsabilidades.
Teniendo en cuenta que las mencionadas quejas y reclamaciones son puestas
a  conocimiento  de  la  Comisión  de  Quejas  y  Reclamaciones  con  una
periodicidad trimestral,  este Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes
presenta la siguiente:

Proposición:

“Primero.-  Que  en  el  mes  siguiente  a  la  celebración  de  las
correspondientes Comisiones sobre Sugerencias y Reclamaciones, se de
cuenta  al  Pleno  de la  Juntas  de aquellas  quejas o  reclamaciones  que
afecten o  que  estén relacionadas  con la  prestación de  servicios  en el
ámbito territorial del distrito. 

Segundo.-  .Se entenderá que la información que ha de suministrarse a
esta Junta versará sobre las quejas y sugerencias por la mala prestación
de servicios de competencia del distrito; sobre aquellos servicios cuya



responsabilidad en su gestión recaiga en otros Órganos Municipales pero
que  tengan  una  relación  directa  con  el  ámbito  distrital  o  aquellas
reclamaciones  tramitadas  por  las  propias  Empresas  Municipales.
Asimismo,  se  dará  la  misma  información  relativa  a  las  deficiencias  o
anomalías  sobre  los  procedimientos  tributarios  de  competencia  del
distrito. “

En  caso  de  rechazo  de  dicha  propuesta,  trimestralmente,  y  una  vez
celebrada las correspondientes Comisiones de Quejas y Reclamaciones,
se  solicitará  dicha  información  por  escrito  como  una  extensión  del
derecho de información de todos los Concejales o vocales representantes
de los distintos partidos políticos. 

2. PROPOSICIÓN EJECUCION PRESUPUESTARIA. 

Tradicionalmente  se  viene  realizando  en  las  Juntas  Municipales
comparecencias  explicativas  del  Concejal-Presidente  sobre  el  Presupuesto
Municipal gestionado por la propia Junta Municipal por considerar que es de
suficiente  interés  municipal  para  los  representantes  municipales  y  para  la
ciudadanía en general las actuaciones o servicios que se desarrollarán en el
distrito a lo largo de un año. 

Sin  embargo,  es  necesario  precisar  que  no  siempre  las  previsiones
presupuestarias son ejecutadas correctamente,  existiendo en algunos casos
diferencias  entre  ambos  estados  presupuestarios  que  conviene  conocer  y
precisar. En efecto, la liquidación presupuestaria es aprobada por la Junta de
Gobierno  y  posteriormente  es  sometida  a  conocimiento  por  el  Pleno  del
Ayuntamiento,  sin  que  dicha  información  se  conozca  expresamente  en  las
Juntas Municipales en aquellas cantidades gestionadas por las mismas. 

Por  ello,  este  Grupo Municipal  de  Izquierda  Unida-Los  Verdes,  presenta  la
siguiente 

PROPOSICIÓN:

“Una vez aprobada la liquidación del Presupuesto Municipal por la Junta
de Gobierno,  el  Concejal-Presidente  dará  cuenta,  en la  primera sesión
plenaria que se celebre, de la liquidación presupuestaria de los créditos
gestionados por  la  propia  Junta,  indicando,  en su caso,   las  posibles
desviaciones presupuestarias y los motivos que la justificaron”. 

NOTA: Si  no se aprobada la presente Proposición, habría  que solicitar  una
petición de información por escrito sobre la liquidación presupuestaria de la
Junta.  En  realidad,  sería  preferible  que  dicha  información  se  solicitada  por
escrito  para  que  una  vez  analizada  la  misma,  si  se  considera  necesario  y
pertinente hacer posteriormente, en su caso,  las iniciativas que correspondan.
Cabe  imaginar  que  no  siempre  se  producen  grandes  desviaciones
presupuestarias por lo que si aprobaran la iniciativa, exigiría una intervención
de los Grupos que en muchos casos serviría para el autobombo del equipo de
gobierno.



En todo caso, una opción u otra deberán ser tenidas en cuenta por los vocales. 

3. PREGUNTA CENTROS DE MAYORES.

El equipo gobierno del Partido Popular se vanagloria de tener una red de 89
centros de mayores en el  municipio de Madrid y aproximadamente 325.000
socios. 

Lejos  de  sentirse  satisfechos  deberían  avergonzarse  ya  que  ni  siquiera
cumplen sus promesas electorales: desde hace ocho años se comprometieron
a disponer de un centro de mayores en cada uno de los 128 barrios de Madrid. 

Pero si tomamos como referencia el plan gerontológico nacional aprobado en el
año  1991  debería  existir  un  centro  de  mayores  por  cada  2500  personas
mayores de 65 años, es decir en el municipio de Madrid debería de haber al
menos 240 centros de mayores. 

Por  otra  parte  el  número medio  de socios por  cada centro de mayores  se
aproxima a 4000, lo que indica la mínima utilización que los socios hacen de
esos centros ya que de acudir regularmente a sus centros sería imposible su
acceso por estar sobresaturados. 

En el  año 2011 se aprobó el  reglamento de régimen interior  de los centros
municipales de mayores así como sus estatutos. 

Se contempla en el reglamento la existencia de una serie de servicios básicos
en cada centro, no siendo su dotación homogénea. 

Por todo ello queremos saber:

Los centros de mayores existentes en el distrito, así como el número de
socios cada centro.

Datos de frecuentación de los centros por parte de los socios.

Servicios que dispone cada centro, así como la frecuentación de su uso.

4. Pregunta.  Instalación  básica  deportiva  municipal  del
barrio de cárcavas.

La instalación básica deportiva municipal existente en el barrio de Cárcavas fue
adjudicada,  con su correspondiente pliego de condiciones,  al  club deportivo
Olímpico de Hortaleza hace ya más de diez años. Entre las condiciones  a
cumplir figuran las del correcto funcionamiento y conservación, ajustándose a
las  normas  de  los  demás  polideportivos  municipales,  tratando,  además  de
proporcionar un servicio a los vecinos del barrio.



En la actualidad son numerosas las quejas trasladadas, tanto por los vecinos
como por la propia asociación vecinal  de Cárcavas San Antonio, tanto a la
Junta Municipal como al grupo de Izquierda  Unida. Nuestro grupo ha realizado
una visita de inspección a dicha instalación y hemos podido constatar (tal como
se demuestra en las numerosas fotografías recogidas) que la instalación se
encuentra en un estado de total abandono, pudiendo ser incluso peligroso para
la práctica de cualquier actividad deportiva. Dándose  la paradoja que pocos
vecinos pueden acceder a dicha instalación, ya que el grado de ocupación es
mínimo y los precios impuestos son elevados, a juicio de los vecinos.

¿Conoce la Junta Municipal las circunstancias expuestas? Y de ser así
¿Qué medidas piensa tomar para corregirlas? Porque es evidente  que
existen razones más que sobradas para retirarle la concesión al citado
club, ya que existen otras organizaciones dispuestas a responsabilizarse,
prestando un mejor servicio al barrio.

5. PREGUNTA. APARCAMIENTO.

En  la  calle  Santa  Virgilia  numero  tres  existe  actualmente  un  espacio
acondicionado a como aparcamiento en superficie entre bloques de vivienda,
cuya catalogación es de privado pero de uso publico.

La pretensión de un determinado grupo de vecinos de lograr un uso privativo y
exclusivo de dicho espacio entra en contradicción con los muchos otros vecinos
de la zona, cuya pretensión es que continúe siendo  un espacio público abierto.

Como ya  se demostró hace unos años en Santa Virgilia  nº  2,  con idéntico
planteamiento,  el  Ayuntamiento  debe  preservar  los  derechos  de  todos  los
ciudadanos y así lo constató, no permitiendo la privacidad de dicho espacio
público.

Por lo tanto, en coherencia con los antecedentes expuestos:

¿Piensa ésta Junta Municipal tomar medidas para preservar el derecho de
todos los vecinos al uso de ese espacio público?


