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INTERVENCION EN PLENO JUNTA DE DISTRITO DE FECHA 8-4-2015 
 

Buenos días Señora Concejala Presidenta, Sra. Secretaria, Sr. Gerente, Sres. vocales y vecinos 
y vecinas que han tenido la paciencia de quedarse hasta al final. Buenos días porque algunos 
es probable que no hayan comido aun, dado el horario de los plenos de la junta. 
 
Ha llegado el fin de la legislatura y la Asociación de Vecinos Nudo Sur quiere hacer balance de 
la misma, ya que no se nos da oportunidad de hacerlo en el Pleno de Gestión de esta Junta 
Municipal. 
 
Durante estos cuatro años hemos planteado, en Plenos como este, en escritos y reuniones con 
la Sra. Concejala y su equipo, muchas de las necesidades y deficiencias que hemos observado 
o nos han sido comunicadas por los vecinos. De estas, pocas se han resuelto, por lo que nos 
es imposible dar un aprobado a su gestión al frente de la Junta. 
 
Y sin más preámbulos, pasamos a relacionar los asuntos pendientes. Reconocemos que 
algunos de ellos son de difícil realización, dado el estado de las arcas del Ayuntamiento, 
producidas por el Sr. Gallardón que endeudo la ciudad hasta límites insospechados cuando 
estuvo al frente de la misma. Otras en cambio, solo hubiesen necesitado de un poco de buena 
voluntad y un desembolso mínimo. 
 
En una visita al barrio, efectuada el 22 de Febrero de 2013 por un técnico y una asesora de la 
Junta, junto con la Vicepresidenta de esta Asociación de Vecinos (ya ha pasado tiempo, ya), se 
constató la veracidad de muchas de nuestras peticiones, entre otras: 
 

! Bolsas de aguas bajo el puente de la vía de cercanías-Fuenlabrada en la C/. 
Embajadores, y en la C/. Bronce 31-33. Además el día de la visita llovía a cántaros, por 
lo que se pudieron observar dichas bolsas. Dijeron que limpiarían el alcantarillado, lo que 
no sabemos si se realizó porque las bolsas se siguen produciendo en cuanto caen dos 
gotas. 

! Limpieza general en el Barrio de los Puertos: Contenedores y papeleras atestados, 
bancos de Puerto Serrano llenos de mugre, aceras que no ven el agua más que cuando 
llueve. Indicaron que vigilarían y si bien contenedores y papeleras se vacían más a 
menudo el resto de temas sigue igual.  

! Aceras levantadas y falta de baldosas en la Avda. del Planetario y Barrio de los Puertos 
Hicieron fotos, no concretando que iban a hacer. Algunos trozos en Los Puertos han 
sido parcheados pero el grueso de desperfectos sigue igual. 

! Falta de iluminación en la parte superior del Parque Tierno Galván (circuito bicicletas). 
Indicaron que comprobarían, pero no lo deben haber hecho, ya que la luz sigue 
brillando, pero por su ausencia. 

! Arreglo del camino desde la pasarela de la Avda. del Planetario hacia Bronce, 
intransitable por el barro cuando llueve, lo que pudieron observar “in situ” por los chuzos 
de punta que caían en el momento de la visita. También la petición de un acceso de 
dicha pasarela desde Barrio de los Metales a la Av. del Planetario. Hicieron fotos, no 



concretando qué medidas se iban a tomar, que hasta el momento es NINGUNA. Bueno 
sí, han pintado la pasarela, justo lo que menos falta hacía. 

! Zona del Pico del Pañuelo. Problemas con trapicheo de droga y molestias por el 
incumplimiento de horario de algunos bares y consumo de bebidas en el exterior. 
Indicaron que se informarían de la situación de la licencia pedida por un bar para poner 
una terraza y del horario de los bares, pero la situación se mantiene con las 
consiguientes molestias e inseguridad para los vecinos. 

! Situación de la Plaza de Legazpi. Después de muchas promesas, la última de ellas, que 
antes del fin de 2014 estaría arreglada, al fin han quitado las vendas a la momia y se han 
empezado obras en este mismo mes. Suponemos que para proceder a su inauguración 
a principios de Mayo, justo antes del comienzo de la campaña electoral, para que 
parezca que por lo menos algo han hecho en el distrito. Sea por lo que sea, y si queda 
decente, bienvenido sea. Pero eso sí, el intercambiador de Transportes que estaba 
previsto desde hace años no se va a construir por falta de dinero. 

! Biblioteca en zona Este del barrio, ya que la única existente está en la calle Arganda. 
Indican que hoy en día está la Casa del Lector y no hay dinero para una biblioteca. 
Intentarán gestionar un bibliobús. Ni la Casa del Lector es una biblioteca ni se ha 
gestionado bibliobús, y el lugar destinado desde siempre para ella, el Parque Móvil frente 
a la casa del Reloj, ya no será biblioteca sino dependencias municipales. 

! Abandono del Parque Tierno Galván. Anfiteatro destrozado, botellones multitudinarios. 
Informan que hay un estudio de mejora del Parque, al igual que del Museo de Ángel 
Nieto y alrededores. Pues estudio habrá pero las mejoras no se han visto. 

! Cambiar el horario de celebración de los plenos de distrito, actualmente a las 14,30, para 
facilitar la asistencia de los vecinos. Informan que no se puede cambiar, pues son 
instrucciones del Ayuntamiento de Madrid para ahorrar energía eléctrica. Vaya tela, 
podrían ahorrar en otras cosas, asesores por ejemplo, y no en participación ciudadana. 

! En algunas calles del Barrio de los Puertos, las aceras son muy estrechas, y se solicitó la 
colocación de rejillas o relleno de los alcorques de los árboles para facilitar el paso de 
sillas de ruedas, cochecitos de niños, etc. Estas medidas fueron ya aprobadas por la 
anterior concejala Dolores Navarro. Informan que estudiarán el sistema a instalar, pero 
deben ser muy malos estudiantes, por lo que les damos un suspenso. Mientras, los 
ancianos del centro AMMA Arganzuela, y del Centro de día, siguen paseándose en silla 
de ruedas por la calzada, compartiendo carriles con los automóviles. ¡¡qué peligro!! 

! Construcción de un polideportivo en Ricardo Damas, prometido por Vds. durante dos 
legislaturas. Informan que no se hará porque no hay dinero. Vaya noticia eso ya lo 
sabemos y Vds. también lo sabían antes de prometerlo. Esperemos que en esta 
legislatura no vuelvan a prometerlo de nuevo porque les crecerá la nariz por decir 
mentiras. 

! Una mejor utilización del Espacio Matadero. Informan que Matadero no es un espacio del 
distrito por lo que no tienen ninguna potestad sobre el mismo. Pero bueno, podrían al 
menos proponer algo en algún Pleno del Ayuntamiento ¿no? Ah, se me olvidaba que 



Vds. nunca proponen nada, ni en el Ayuntamiento ni aquí, solo se dedican a rebatir y no 
aprobar la gran mayoría de las proposiciones de los partidos de la oposición. 

! Situación de las aceras y vallas de la C/. Pedro Bosch. Hicieron fotos, no concretaron 
que iban a hacer. Y solo han arreglado 5 o 6 metros de 50. Además, actualmente hay un 
tramo de un carril cortado por obras desde el mes de Noviembre, sin que hasta el 
momento se haya efectuado ninguna. 

! Arquetas y tapas de registros hundidos en la Avda. del Planetario Reconocen su 
situación y deficiencia. A día de hoy siguen igual. 

! El peligro de las ramas de los arboles jóvenes que están a muy baja altura, en diversas 
calles (Bronce, Plomo. Ónice, Sodio, etc.…). Pasarán aviso al área para su poda. Pero 
hasta el momento no deben haber pasado aviso alguno 

! Solución para los personas sin techo que viven entre los arbustos y el muro de 
cercanías-Fuenlabrada de la calle Puerto de Béjar. Su solución ha sido desalojarlos de 
allí y destruir sus pertenencias y en cuanto se han dado la vuelta han vuelto a sus 
“hogares”. Ya falleció una de esas personas y a punto ha estado de ocurrir otra 
desgracia pues, en la noche del sábado día 4, se han derrumbado unos 20 metros del 
muro mencionado, justo en medio de dos de las “viviendas” existentes, Dios es bueno 
pues por escasos metros podía haber caído sobre ellos o haber sufrido quemaduras por 
un incendio producido hace meses, también por la noche y en el mismo lugar. 

! Seguimos esperando una solución para el colectivo La Traba, desalojados en el pasado 
mes de Agosto del edificio donde desarrollaban sus actividades junto a otros colectivos 
sociales. 

! Tampoco han procedido a fumigar, en tiempo y forma, los pinos existentes en el distrito, 
dando lugar de nuevo a la aparición de plagas de procesionaria, altamente toxicas para 
cualquier ser viviente. Además de en el Parque Tierno Galván, han aparecido también en 
pinos existentes en la misma Av. del Planetario,  lo que ya les ha sido informado por esta 
Asociación y por vecinos de la calle Bronce. 

Y para finalizar, aunque dirán Vds. que no es de su competencia, si es incumbencia de su 
Partido en esta Junta Municipal, el grado de contaminación existente en el Distrito, uno de los 
mayores de la capital. Y a pesar de que las cifras han sido maquilladas cambiando la estación 
de medición de la plaza Luca de Tena a la Plaza del Amanecer, una zona de escaso tráfico y 
junto a un parque, y que reiteradamente hemos solicitado sea repuesta en su lugar original, se 
siguen sobrepasando en numerosas ocasiones los niveles permitidos. 
 
Igualmente, seguimos esperando la construcción de un Instituto de Secundaria, solicitado en 
los terrenos de ADIF de Párroco Eusebio Cuenca y cuya necesidad fue constatada y puesta en 
conocimiento del Organismo correspondiente por todos los Partidos presentes en la Junta de 
Distrito, el suyo también. 
 
Esperamos que el próximo equipo, sea de su partido o de cualquier otro, se muestre más sensible a las 
peticiones de esta Asociación de Vecinos Nudo Sur, cuyo único cometido, que debería ser también el 
suyo es ayudar a construir un Distrito que los vecinos sientan como propio, donde sea agradable vivir y 
con los equipamientos a los que tenemos derecho. Pero nosotros no cobramos y a Vds. les pagan por 
algo ¿o no? 


