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COMPARECENCIA PARA EL PLENO DE PRESUPUESTOS DE 2015 

 

PRESENTACIÓN 

 En primer lugar, es preciso tener en cuenta los tiempos de intervención 

establecidos para este Pleno Extraordinario de Presupuestos de acuerdo con los 

criterios comunes establecidos para ello por la Coordinación General de la Alcaldía, 

que son los siguientes: 

Grupos Políticos. 

Portavoz del Consejo Territorial. 

 

INTRODUCCION 

Al igual que en años anteriores deseo agradecer la presencia de todos los 

miembros de la Junta Municipal, así como de los vecinos que asisten a esta sesión 

extraordinaria del Pleno. 

 

Comparezco para presentar el Presupuesto de este Distrito para el próximo 

año de 2015, que será el último de este mandato, cerrando un ciclo marcado con la 

impronta de trabajar en beneficio de los vecinos del Distrito, intentando no sólo 

mantener, sino mejorar los servicios públicos municipales. 

 

Como apunté el año anterior, el presupuesto de 2014 ha supuesto un punto de 

inflexión en la tendencia presupuestaria de los últimos años en este Ayuntamiento, de 

modo que para el año 2015 se consolida esta línea, presentando una presupuesto que 

contribuye a la recuperación económica y devuelve a los ciudadanos parte del 

esfuerzo que han realizado a lo largo de estos años.  

El presupuesto del año 2015, se caracteriza porque presenta una rebaja de 

impuestos que se concreta en la eliminación de la tasa de basuras, reducción de los 

impuestos de plusvalía y vehículos y la congelación del resto de impuestos y tasas, 

incluido el IBI para 3 de cada 4 viviendas. Esto supone que los ciudadanos de Madrid 

pagarán el próximo año un 10% menos en tributos municipales, reduciendo la presión 

fiscal por primera vez en los últimos diez años. 

En los tres últimos años en este Ayuntamiento se han venido tomando una 

serie de decisiones que junto a una gestión seria y rigurosa, han permitido estabilizar 

las cuentas municipales. Entendemos que el esfuerzo realizado ha merecido la pena 
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porque esa estabilidad posibilita incluir medidas en el presupuesto del 2015 que 

benefician directamente a los madrileños y a los trabajadores municipales, a estos 

últimos deseo expresar claramente mi agradecimiento por su actitud y trabajo diario 

durante este tiempo que he tenido la responsabilidad de dirigir este Distrito. A mi modo 

de ver, los empleados públicos constituyen una pieza fundamental sin la cual no puede 

dar resultados la dirección, planificación y gestión municipal. 

Antes de entrar a analizar el presupuesto de este Distrito para 2015, me 

gustaría ofrecer unas breves pinceladas del presupuesto municipal que, sin duda 

alguna, configurarán el marco económico y financiero de este Ayuntamiento. 

En primer lugar, el próximo año se incrementa el gasto destinado a la 

prestación de servicios, así como las inversiones que crecen casi un 21%, al igual que 

crece el gasto social en coherencia con el compromiso de este Equipo de Gobierno 

con los sectores sociales más vulnerables. 

En segundo lugar, se puede hablar nuevamente por segundo año consecutivo 

que habrá más inversión, ya que por parte del Ayuntamiento de Madrid y las empresas 

adjudicatarias de los contratos integrales de Medio Ambiente se invertirán 346 millones 

de euros, de modo que la inversión promovida en el Ayuntamiento durante los años 

2014 y 2015 superará con creces los 700 millones de euros, que evidencia un cambio 

de tendencia en este capítulo de inversiones. 

En tercer lugar, se ha reducido el plazo de pago a proveedores. Así, a lo largo 

de los años 2012 y 2013 se ha ido acortando progresivamente este plazo y a partir de 

enero de 2014 se ha reducido el período medio de pago por debajo de los treinta días 

exigidos por la Ley. Esto sin duda ha supuesto una medida que ha mejorado 

notablemente la situación económica de las empresas contratistas del Ayuntamiento 

de Madrid y por consecuencia de ello ha mejorado la de los trabajadores de las 

mismas. 

En cuarto lugar, se continuará reduciendo el importe de la deuda en más de 

ochocientos millones, acercándose a la cifra de endeudamiento del año 2006, en torno 

a los 5.000 millones.. 

  

En definitiva, este presupuesto de 2015, en la línea iniciada en años anteriores, 

reproduce unos principios que han ayudado a proseguir en este camino y que como he 

dicho han dado unos resultados óptimos, solvencia y eficacia en la gestión económica 

y financiera municipal, y seguridad en las relaciones con terceros en estos ámbitos. 
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En cualquier caso, el presupuesto sigue conservando su carácter social, lo que 

permitirá que las prestaciones que venían demandando los vecinos, sobre todos los 

más desfavorecidos, se mantengan en los mismos niveles, tal como evidencian las 

cifras a las cuales me referiré a continuación, puesto que continúa priorizando el gasto 

social, prácticamente el 49% del total del presupuesto de los distritos se destina a los 

servicios sociales de cercanía, a través del cuales se podrá atender a la más de la 

mitad de los mayores de la ciudad, incrementando los recursos destinados a los 

sectores de población más vulnerables 
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ENDEUDAMIENTO 

 

La estabilidad presupuestaria ha sido el eje principal y sobre el cual radica el 

trabajo realizado en este ámbito por el actual Equipo de Gobierno desde el año 2012, 

porque estamos convencidos que es lo más beneficioso para los madrileños.  

Efectivamente el tiempo nos ha dado la razón. Hemos conseguido a través de 

la estabilidad presupuestaria reducir por primera vez en una década la presión fiscal a 

los ciudadanos y dejar en sus bolsillos 340 millones de euros que, sin duda va a ser un 

importante acicate para el crecimiento de la economía madrileña. 

 Además para el próximo año 2015 se producirá una significativa reducción de 

la deuda que se situará, a final de ejercicio, en torno a los 5.000 millones de euros. 

Como consecuencia de ello se reduce el coste las arcas municipales y por primera en 

cinco años desciende la carga financiera del presupuesto.  

 Esta situación es importante porque la deuda se reduce a los niveles previos a 

la crisis de 2007. De este modo, se verá reducida la deuda a finales de 2016 en un 

37%, tomando como referencia diciembre de 2013. La previsión a la fecha indicada es 

de una deuda inferior a 4,5 millones de euros. 

 Por otra parte, la capacidad financiera del Ayuntamiento de Madrid permite 

continuar prestando los servicios y al mismo tiempo reducir la deuda a un ritmo 

superior al previsto en el Plan de Ajuste 2012-2022 

 El pasado año se anunció una revisión del Plan de Ajuste, según el Protocolo 

de Déficit Excesivo, y ha dado su frutos, a día de hoy se puede afirmar que finaliza el 

Plan de Ajuste 2012-2022, puesto que se han cumplido los principales objetivos del 

mismo: aumentando la eficiencia del gasto de funcionamiento, consolidando los 

ingresos mediante la presupuestación con el criterio  de caja; reduciendo el plazo de 

pago a proveedores y recuperando el signo positivo en determinadas magnitudes, 

como el remanente de tesorería para gastos generales. Es importante señalar que la 

liquidación del presupuesto de 2013 fue aprobado con un superávit de 965 millones de 

euros y un remanente de tesorería positivo de 406 millones de euros, que ha 

posibilitado la realización de inversiones que calificadas como financieramente 

sostenibles, en virtud del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 

8 de mayo de 2014. 
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Hoy podemos afirmar que el diagnóstico fue acertado y que las medidas 

planteadas fueron acertadas, lo cual permitirá que a finales del presente ejercicio de 

2014, en aplicación de la normativa vigente el Plan quede sin efecto y se pueda dar 

por terminado. 

La situación económica del Ayuntamiento permitirá refinanciar la deuda 

existente con el Fondo de Financiación del Pago a Proveedores, siendo cancelada y 

sustituida por operaciones con entidades financieras que supondrá un ahorro en el 

pago de intereses de demora de alrededor de 92 millones de euros. 
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INGRESOS 

 

En el apartado de ingresos también se ve reflejada la buena situación 

económica del Ayuntamiento de Madrid, así pues, los esfuerzos realizados durante 

estos tres últimos años, en lo referente a la contención del gasto y la previsión de 

ingresos de forma prudente, dan como fruto que para el año 2015 se pueda hablar de 

una rebaja fiscal en los principales impuestos. 

Esta situación se justifica como un resultado de la consolidación de las 

cuentas, unido a la previsión del año 2015 en un contexto de progresiva recuperación 

económica, ambas circunstancias posibilitan la inclusión de medidas destinadas a 

atenuar la carga fiscal de los madrileños y empresas de Madrid, así como para 

impulsar la actividad económica en la ciudad. 

Concretamente se suprime la tasa de basuras, se produce una congelación con 

carácter general de las cuotas en el IBI, mediante la disminución de los tipos de 

gravamen, para neutralizar la incorporación en el año 2015 de la adaptación de las 

bases liquidables a los valores catastrales. Además se incrementa la bonificación a las 

familias numerosas. 

Junto a estas medidas se reduce en un 10% de las tarifas del Impuesto sobre 

vehículos de tracción mecánica. Además el Impuesto de Plusvalía se reduce en un 

47%, en un período de generación de 5 años. 

 

La fiscalidad media de una familia en Madrid, tomando como referencia los 

siguientes tributos: IBI, tasa de basuras, impuesto sobre vehículos, tasa por paso de 

vehículos y tasa del Servicio de estacionamiento regulado, es la segunda más baja de 

las siete grandes ciudades, sólo por encima de Málaga. (Valencia, Murcia, Barcelona, 

Sevilla, Zaragoza y Madrid). 

 

Para el próximo año una familia media madrileña ahorrará alrededor de 62 

euros al año en el pago de los tributos al Ayuntamiento de Madrid situando la 

fiscalidad en niveles de 2012 

 

Al igual que en el año 2014 el presupuesto de ingresos en el Ayuntamiento de 

Madrid se elabora en términos de caja o recaudación líquida, es decir, los importes 



 7 

consignados son los que se espera recaudar efectivamente, evitando contar con 

ingresos que sean de recaudación incierta, puesto que introducirían términos de 

incertidumbre. 

En términos globales los ingresos pasan de 4.447 a 4.388 millones, lo cual 

representa una reducción de un 1,3%. No obstante, los ingresos corrientes que 

suponen el mayor peso específico del presupuesto prácticamente se mantienen 

puesto que se ven reducidos en un 0,2%, es decir, a pesar de todos los beneficios 

fiscales señalados se mantendrá el nivel de ingresos. 

 

GASTOS 

 

 En el apartado de gastos podemos decir que se produce un aumento 

sostenible de gasto, presentando un moderado incremento de 0,27%, lo cual mantiene 

una tendencia iniciada ya en el año anterior del crecimiento de gastos, tal como he 

apuntado anteriormente se incrementa el gasto destinado a la prestación de servicios, 

así como las inversiones al igual que crece el gasto social según el compromiso 

adquiridos para atender a los ciudadanos en situación de riesgo social. 

 Me parece importante señalar el incremento presupuestario en prácticamente 

la totalidad de las Áreas de Gobierno, salvo en el Urbanismo y Vivienda, puesto que 

los vecinos del Distrito son beneficiarios de muchos servicios municipales que son 

prestados directamente por las Áreas de Gobierno, destacando el mantenimiento de 

todos los servicios de carácter social. 

 

Muestra de esta tendencia es que el presupuesto total de los Distritos se ve 

incrementado en el capítulo de gastos en 2,57 puntos.  

 

 Bien es cierto que se ha producido una reducción en el presupuesto municipal, 

a pesar de ello, todos los capítulos de gasto destinados a la financiación de servicios 

municipales ven aumentados sus créditos, esto se justifica en la reducción en un 34% 

de los gastos financieros por la amortización y refinanciación de la deuda y la 

minoración en un 68% del Fondo de Contingencia. Al haber abonado los importes  de 

las expropiaciones e intereses de demora consignados, permiten ese aumento del 

gasto que revierte directamente en el servicio al ciudadano.Por otra parte, los gastos 

de personal ascienden a 1.297 millones de euros, en este importe se encuentra 
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incluido el 24,04% que se corresponde con la paga extraordinaria de 2012 que no fue 

abonada y además se recupera la Acción Social en el Ayuntamiento y sus Organismos 

Autónomos. 

En la vertiente de gastos en bienes corrientes y servicios el presupuesto 

consolidado asciende a 1.609 euros, lo que representa un incremento de un 2,92% 

respecto del presupuesto homogéneo del año anterior, es decir, un aumento de 45,6 

millones euros en términos absolutos.  

Los gastos financieros se ven reducidos en un 33,84% respecto del año 2014, 

reduciéndose en un total de 105 millones de euros.  

En materia de inversiones el capítulo 6 por segundo año consecutivo aumenta 

la dotación presupuestaria en un 20,9%, respecto del presupuesto homogéneo del año 

2014. 



 9 

 

 

PRINCIPALES EJES DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL AÑO 2015 

 

1º.- Cohesión y fortalecimiento de los servicios públicos, básicos y esenciales 

de carácter social 

  

 El presupuesto total del Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y 

Participación Ciudadana para el año 2015 será de 211,20 millones de euros, lo que 

representa un incremento del 0,86% respecto del presupuesto homogéneo del año 

anterior. 

 Para atender a las personas sin hogar y emergencias sociales se destinarán se 

destinarán 30,2 millones de euros, que supone un aumento del 4,99% sobre el año 

2014 

 Por último el presupuesto del servicio de ayuda a domicilio, la teleasistencia y 

los centros de día será en total de 221,8 millones de euros, y casi 40 millones 

destinados al Programa de Inclusión Social y Emergencias, también en los Distritos. 

 El fomento para la igualdad de oportunidades tendrá un incremento de 1,69% 

superando los 15 millones de euros. 

 Todo esto se traduce en un incremento total del gasto social en 6,8% millones 

de euros. 

Los mayores constituyen una prioridad para el Ayuntamiento, se consolidan los 

servicios de Ayuda a Domicilio, con más 55.000 usuarios y el servicio de teleasistencia 

que se prestará a más 135.000 personas.  

 Igualmente la atención a familia e infancia es de vital importancia, así se refleja 

mediante la conexión de los recursos y servicios de la red de los Centros de Apoyo a 

la Familia; Puntos de Apoyo Familiar, Centros de Atención a la Infancia y los Centros 

de Día. 

 . 

2º.- Consolidación de la situación económica 

 

Tras dos ejercicios de ajuste, y uno más (2014) que ha marcado el punto 

inflexión, el presupuesto para 2015, consolida la senda de la recuperación y trae para 

las finanzas municipales una rebaja fiscal global, la consolidación de ingresos, el 



 10 

incremento del gasto y la inversión, una disminución de la carga financiera y el 

compromiso de pago a proveedores en el plazo legal, tal como he referido con 

anteriodad. 

De este modo podemos decir que la deuda ha dejado de ser un problema para 

Madrid y es una ciudad con capacidad para invertir y que además ha reducido su 

déficit. 

. 
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LOS DISTRITOS 

 

El Distrito sigue siendo la unidad administrativa más cercana al ciudadano y su 

lugar de referencia para recibir la primera respuesta de la Administración ante sus 

demandas o necesidades. 

 

El presupuesto de los Distritos va destinado fundamentalmente al gasto social, 

ya que prácticamente el 49% de los 513,7 millones que gestionan los Distritos se dirige 

a los servicios sociales de cercanía. Sin olvidar que desde aquí se lleva a cabo la 

gestión de las instalaciones y centros Deportivos Municipales y los centros culturales, 

que constituyen sin duda alguna la primera línea de los servicios públicos que reciben 

la mayoría de los ciudadanos. 

 

Todos estos argumentos son la razón por la cual el Presupuesto de los Distritos 

ha crecido desde 2005 un 12,5% en contraste con lo sucedido con el presupuesto de 

las Áreas de Gobierno que en el mismo período han experimentado una minoración 

del 12,7%, de ahí que el peso relativo de los 21 Distritos respecto al Presupuesto 

Municipal no financiero no sólo se mantenga en ratios similares al del año pasado si 

no que aumente a más de un 14%. 
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En lo referente al Presupuesto gestionado por la Junta Municipal de 

Fuencarral-El Pardo para el próximo año de 2015 este Distrito contará con 30.851.879 

euros, de crédito inicial, es decir, aproximadamente un 1,37 por ciento más que en 

2014, que lo sitúa prácticamente en la media del conjunto de los Distritos. 

Manteniéndose en el cuarto lugar de los Distritos en cifras absolutos respecto de los 

demás Distritos, manteniendo de esta forma un nivel de gasto que permitirá hacer 

frente a la totalidad de los servicios que se vienen prestando a los vecinos. 

 

Haciendo un desglose del Presupuesto por los capítulos que mayor peso tienen 

dentro del mismo, es preciso referirse al Capítulo I de Gastos de Personal que se ve 

reducido en 1,22 %, pasando de 11.987.979 euros a 11.625.175 euros. Respecto del 

Capítulo II destinado a sufragar los gastos en bienes corrientes y servicios, , a 

diferencia de años anteriores se produce un incremento de 3,19 por ciento, con lo cual 

se plantea una mejora en determinados programas cuya gestión corresponde a este 

Distrito, en el ámbito social, cultural y deportivo. El capítulo 6 dedicado a las 

inversiones reales se incrementa en un 6,27 por ciento, aún así sigue superando un 

millón seiscientos mil euros. 

  

A continuación pasaré a hacer un análisis de los principales Programas 

Presupuestarios de este Distrito, comenzando por los que tienen mayor trascendencia 

por su importe y la función que el desarrolla gasto dentro la actividad llevada a cabo en 

el marco de sus competencias. 

 

En primer lugar, preciso tener en cuenta que para este año 2015 se ha 

modificado la estructura presupuestaria del Ayuntamiento de Madrid para ajustarse a 

la vigente normativa estatal, regulada en la Orden del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas 419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden 

3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos 

de las entidades locales, que afecta fundamentalmente a los programas de consumo y 

salubridad pública; servicios de educación y actividades deportivas. Asimismo, para el 

próximo año se crea un nuevo programa de Planes de Barrio. 
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LOS PROGRAMAS DE FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO, INCLUSIÓN 

SOCIAL Y EMERGENCIAS, ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES Y EDUCACIÓN, 

representan un 71,54 por ciento del total del Presupuesto, es decir, de cada 10 euros 

que gasta el Distrito, más de 7 se destinan a la atención de personas que requieran 

ayuda por su situación económica y familiar, a través de los programas indicados. En 

este aspecto hay que resaltar que el porcentaje se ve incrementado ligeramente 

respecto del año anterior. 

 

El Programa de Familia, Infancia y Voluntariado está dotado en 2015 con un 

importe de 284.061 euros, que supone un incremento de 72,93 por ciento, en la 

medida que se incorporan créditos al capítulo 2 respecto del presupuesto inicial del 

año anterior, ello para dar respuesta a todas las necesidades que se plantean por los 

ciudadanos en lo referente a la concesión ayudas económicas para necesidades 

básicas, becas de comedor y actividades preventivas para menores, como se viene 

haciendo. Pero además en este programa en el capítulo 2 hemos incorporado nuevas 

actuaciones concretas como son los campamentos urbanos para menores y atención 

a la familia y prevención de la exclusión, que supone haber pasado de 18.719 euros 

en 2014, a 119.800 en el año 2015, en capítulo 2. Además en el capítulo 4 seguimos 

manteniendo 164.261 euros como crédito inicial, al margen de que como ha sucedido 

en el año 2014 se puedan realizar transferencias de crédito para incrementar la 

partida, procedentes del Fondo del Área de Gobierno de Servicios Sociales. 

A través de este programa se atiende las necesidades y demandas de aquellas 

personas que, bien acuden directamente a los Centros de Servicios Sociales para 

solicitar las ayudas, o bien en aquellas casos cuando se detectan las necesidades a 

través de los distintos canales de comunicación con los vecinos y entidades y los 

propios Trabajadores Sociales intervienen.  

 

Esta situación implica que no dejamos fuera de la atención a las personas que, 

bien por desconocimiento o bien porque sienten cierta vergüenza en acudir a los 

servicios sociales, porque no lo habían hecho anteriormente. Puesto que existen los 

medios y cauces de intercomunicación entre los distintos servicios públicos y las 

entidades ciudadanas para llegar a atender las situaciones individuales o familiares 

que así lo precisan. La gestión de este gasto de este programa se lleva a cabo a 

través de los dos Centros de Servicios Sociales como encargados de detectar y 
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realizar la tramitación administrativa necesaria para la concesión de las ayudas 

sociales. 

 

El Programa PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL, como en años 

anteriores vuelve a ser el que representa un mayor esfuerzo económico superando los 

nueve millones de euros. Esta año además refleja un incremento de casi cien mil 

euros. 

En este programa se recogen las previsiones de actuaciones y servicios a 

través de los cuales se intenta que las personas incluidas en este sector de población 

tengan unas condiciones de vida y ocio que les facilite continuar en el entorno social y 

personal  que han tenido durante años, y no se vean abocados a modificar 

drásticamente sus conductas y hábitos por  el transcurso del tiempo. 

Este objetivo se consigue básicamente mediante el Servicio de Ayuda a 

Domicilio, que mantiene el mismo importe que en el año 2014, es decir, 8.756.009 

euros y del Servicio de Teleasistencia. De este modo el número de usuarios del S.A.D 

es de 3.803 personas mayores, y 240 discapacitados, mientras que en el Servicio de 

Teleasistencia son los 8.159 usuarios. 

Otro de los pilares fundamentales para alcanzar la finalidad perseguida dentro 

de este programa es el contrato de animación sociocultural en los Centros de 

Mayores, mediante el cual se desarrollan actividades y talleres de grupo, facilitando 

con ello el encuentro de los mayores en estos lugares, en los cuales se les ofrece la 

posibilidad de dar continuidad a su vida social y personal de una forma activa, es decir, 

el mayor mantiene en este entorno unas relaciones personales y grupales que de otro 

modo no podría llegar a tener. Además de poder disfrutar de actividades de ocio, como 

viajes y salidas culturales.. Con ello se pretende conseguir que sus condiciones de 

autonomía, movilidad y la propia salud puedan conservarse de la mejor manera 

posible, a través de actividades saludables y lúdicas. 

El incremento del presupuesto para este año tiene un reflejo evidente en este 

programa, fundamentalmente en los gastos destinados reparación y mantenimiento de 

mobiliario y enseres de los Centros de Mayores, la adjudicación de un nuevo contrato 

de comedores y cafeterías, la realización de terapia domiciliaria a mayores y otras 

actividades complementarias a las señaladas. En definitiva en el capítulo 2 de este 

programa sin incluir el Servicio de Ayuda a Domicilio, se ha pasado de 193.137 euros 

a 296.056 euros, es decir, un incremento de 53 por ciento. Esta es la realidad y los 
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datos concretos del resultado del esfuerzo presupuestario que hemos realizado en los 

tres últimos años, hemos llegado a una situación que nos permite incrementar el gasto 

en las actividades señaladas en más de un cincuenta por ciento el presupusto que 

destinamos a los mayores en este Distrito.  

 

Como apunté anteriormente en el presupuesto del año 2015, aparece un nuevo 

programa independiente, aunque el gasto ya existió en el año 2014. Me refiero al 

programa de PLANES DE BARRIO donde se encuentra el Plan de Barrio de Virgen de 

Begoña. Es preciso recordar que el importe del gasto de este Plan de Barrio para el 

año 2014 se distribuye entre los programas de servicios sociales, educación y cultura. 

En la actualidad se ha estimado oportuno a efectos de claridad y transparencia 

presupuestaria la incorporación un único programa presupuestario. Así las cosas, el 

año 2014 el Plan de Barrio ha contado con 162.000 euros, incluidos en capítulo 2. 

Para este año el montante total del mismo asciende a 200.000 euros, repartidos entre 

los capítulos 2 y 6. Para el capítulo 2 se han presupuestado 100.000 euros, a fin de 

continuar con el eje principal de las actividades programadas, es decir, el programa 

“Después del Cole, qué”, actividades medioambientales del huerto urbano y 

actividades de lúdicas de calle y representaciones culturales, de ocio y deportivas.  

En el capítulo 6 se han incluido 100.000 euros para realizar actuaciones en el 

medio físico del barrio que supongan una mejora del entorno, teniendo en cuenta que 

la situación urbanística y demográfica del barrio requieren actuaciones que 

transformen la realidad física del mismo. En este sentido, se han realizado las 

actuaciones oportunas desde el punto de vista presupuestario y competencial para 

que puedan ser llevadas a cabo por este Distrito. 

En definitiva, la previsión del gasto para actuaciones en el Plan de Barrio, han 

pasado de 162.000 euros en 2014, a 200.000 euros en 2015, pero la mejora en la 

previsión no sólo tiene una vertiente cuantitativa en el gasto, sino que desde el punto 

de vista cualitativo también se produce una importante transformación al alza, por las 

actuaciones previstas en el capítulo 6 que sin duda, redundarán en beneficio de todos 

los vecinos del barrio. 

 

El Programa de INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS sufre una 

reestructuración respecto del año anterior. En una primera lectura se podría 

desprender que sufre una disminución importante, que se refleja en el capítulo 2, 
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puesto que los capítulos 4 y 7 relativos a la concesión de ayudas económicas no 

sufren alteración alguna. 

El capítulo 2 pasa de un crédito inicial en 2014 de 159.376 en 2014, a 100.000 

euros en 2015. Esta diferencia es debido a que en el año 2014 estaba incluido en este 

Programa parte del importe del Plan de Barrio de Virgen de Begoña, concretamente en 

las actividades de Inclusión e integración social, por importe de 58.000 euros, además 

de las actividades de conciliación de la vida familiar mediante actividades 

extraescolares, que se gestionaba de forma conjunta con el programa de Centros 

Educativos. Ello demuestra que no ha existido minoración apreciable. Antes al 

contrario, en este programa, recuperamos actividades como la atención psicológica de 

carácter generalista e incrementamos el importe de atención social al colectivo de 

discapacitados, que viene siendo una seña de identidad para el gasto social en este 

Distrito, desde hace años, puesto que tradicionalmente venimos desarrollando 

actividades de ocio y tiempo libre para este colectivo,  

Este programa cuenta con un presupuesto inferior al del año 2014, con una 

reducción de 253.885, de los cuales 220.119 corresponden al capítulo 1 de gastos de 

personal y el resto se atribuye al capítulo 2, tal como he explicado. 

 

El contenido del programa de CONSUMO del año 2014 aparece en dos 

programas distintos. De una parte el de SALUBRIDAD PÚBLICA y por otra parte el 

CONSUMO. 

El primero de ellos incluye todas las previsiones de gastos de capitúlo 2 que 

incluía el antiguo programa de Consumo, es decir, el arrendamiento de sanitarios 

químicos, material para la toma y traslado de muestras y el transporte para el personal 

de inspecciones, que asciende a 29.654 euros. Además del gasto del capítulo 1 del 

personal destinado a la realización de estas funciones. 

Por otra parte, el actual programa de CONSUMO, tan solo contiene la previsión 

del gasto de personal y del transporte para realizar sus funciones, con un importe de 

total de 112.811 euros. 

  

El PROGRAMA DE COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS para el 

año 2015 se desglosa igualmente en dos programas: CENTROS DOCIENTES 

ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA y SERVICOS COMPLEMENTARIOS A LA 

EDUCACIÓN. 



 17 

 

En el primero de ellos se recoge los gastos previstos para el contrato de 

servicios de mantenimiento de gestión integral de colegios, así como los contratos de 

gestión de servicios públicos para la gestión de las tres Escuelas Infantiles 

Municipales, alcanzando un importe 2.958.828 euros. 

 

 

 El mayor importe de este programa, 2.355.235 euros se destina al contrato de 

servicios de gestión integral para el mantenimiento de los colegios públicos del Distrito, 

a través del cual se garantiza un correcto funcionamiento de los colegios públicos del 

Distrito, de modo que se garantice el estado idóneo de funcionamiento de estos 

centros. 

  

 En este programa se prevé un gasto superior a los seiscientos mil euros, para 

la gestión de las tres escuelas infantiles municipales, La Caracola, La Corte del Faraón 

y La Rosa del Azafrán, que cuentan en la actualidad con  312  plazas públicas. 

 

 El programa de SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA EDUCACIÓN, recoge 

los créditos referentes a la actividad de conciliación la vida laboral en 17 colegios 

públicos del Distrito, que para el año 2015 suponen 127.858 euros, correspondientes a 

la finalización del curso escolar 2014-15 y al inicio del curso 2015-2016.  

 Además se han previsto 37.233 euros para la realización de otras actividades 

extraescolares que complementen la actividades de educación. 

  

 

A continuación me referiré al Programa de Actividades Culturales que cuenta 

con una dotación de 2.089.637 euros. El aumento en este programa ha sido de 17,96 

por ciento, habiendo incrementado el capítulo 2 de forma significativa, superando el 23 

por ciento respecto del año anterior, lo cual mejorará la situación de las actividades 

culturales en el próximo año. Así pues, al igual que ha sucedido en otros programas 

presupuestarios el crédito destinado a la promoción cultural en este Distrito se ha visto 

elevado notablemente, esto pone de manifiesto el interés y la preocupación por la 

cultura de este Equipo de Gobierno en que los vecinos del Distrito puedan disfrutar de 

todo tipo de actividades, programas y eventos de esta clase. 
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Las actividades culturales se materializan en programas y talleres 

complementarios a la educación, de acuerdo con la demanda de los vecinos del 

Distritos, con la más amplia flexibilidad para adaptarnos a cada situación o expectativa 

que se vaya generando. Al mismo tiempo se llevan a cabo actividades de ocio y medio 

ambiente, en los distintos espacios públicos y edificios existentes en el Distrito, sirva 

como referencia el Centro de Interpretación de la Naturaleza de Montecarmelo y los 

seis centros culturales donde se desarrolla una amplia oferta cultural destinada a todos 

los sectores de la población. 

Así pues, está previsto que se desarrollen actividades y eventos que ya vienen 

siendo tradicionales en el Distrito, la organización de las fiestas de Valverde, el Pardo 

y El Pilar. Como bien saben todos las Fiestas del Pilar se vienen organizando sin que 

representen gasto alguno para el presupuesto del Distrito, puesto que se financian con 

las aportaciones de los empresarios del recinto ferial. 

 

También se lleva a cabo otros eventos de menor importancia económica como 

el Certamen de Pintura Rápida de El Pardo, la Romería de San Eugenio y el montaje 

de exposiciones en los centros culturales; el programa de Conferencias Históricas y el 

Certamen de Antoniorrobles.  

 

Además de estas actuaciones ya consolidas se prevé la recuperación para el 

próximo año de los campamentos urbanos y multideporte para que los niños y jóvenes 

del Distrito puedan disfrutar de actividades lúdicas y deportivas al aire libre durante la 

época estival. Igualmente se prevé la realización de otras actuaciones menores 

complementarias a las que se vienen realizando. Para todo ello existe un crédito inicial 

previsto 1.433.410 euros, que representa un incremento de casi 300.000 euros 

respecto del año anterior. 

Por la trascendencia que tiene dentro del ámbito cultural del Distrito, no puedo 

dejar de referirme a la creación del Espacio Cultural y Deportivo de Las Tablas, en el 

colegio Estudiantes Las Tablas. Este espacio ha entrado en funcionamiento el pasado 

mes de octubre, fruto de un acuerdo entre este Distrito y la Fundación Liceo Europeo 

como propietario del Centro Educativo, en la actualidad tiene dos mil inscripciones. 

Así pues, los vecinos de este barrio pueden disfrutar de un lugar donde recibir 

la misma oferta de actividades y talleres que en cualquier otro Centro Cultural de 

gestión directa municipal, con los mismos precios públicos que se satisface en estos 
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últimos y sin que esta gestión represente gasto alguno para el Distrito, puesto que la 

labor que se realiza es de control, asesoramiento y coordinación de esta actividad. 

También en este capítulo de colaboración público privada, seguimos 

desarrollando las actividades fruto del convenio firmado con la Fundación Auge, de 

carácter formativas destinadas a difundir entre los ciudadanos los últimos avances en 

la investigación universitaria, tanto en el campo de las ciencias como de las 

humanidades, mediante ciclos de conferencias y clases 

 Estas actividades van acompañadas de las exposiciones temporales en los 

espacios de los Centros Culturales, canalizadas a través del concurso de espacios 

expositivos, donde todos los interesados pueden exponer sus obras en los distintos 

centros culturales. 

  

En cuanto la programación en materia de Actuaciones deportivas al igual que 

en otros programas señalados anteriormente se produce una diferenciación en la 

planificación de gastos. Así pues, aparecen dos programas distintos, de una parte el 

programa de ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS y de otra parte el 

programa INSTALACIONES DEPORTIVAS. 

 

En el primero de ello, ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS se 

planifican las actuaciones relacionadas con la organización de torneos y eventos 

deportivos. En este sentido, se prevé un gasto de 54.768 euros, para llevar a cabo 

distintos torneos y competiciones con ocasión como las fiestas en los barrios del 

Distrito o relacionados con la promoción deportiva, de este modo se garantiza una 

programación mínima para el fomento del deporte de base. Los importes de los 

créditos previstos para este programa suponen un incremento sustancial en más de 

40.000 euros respecto de los equivalentes en el ejercicio de 2014. 

 

En el programa de INSTALACIONES DEPORTIVAS se encuentran recogidos 

los créditos destinados a asegurar el correcto funcionamiento de los Centros e 

Instalaciones Deportivas Municipales, tales como los contratos de arrendamiento 

financiero de maquinaria en los Centros Deportivos Municipales de Vicente del Bosque 

y La Masó, la adquisición de material deportivo, productos de limpieza, productos 

químicos para piscina, vigilancia presencial, etc. Igualmente en este programa aparece 

el crédito consignado para el contrato de de servicios de mantenimiento de gestión 
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integral en los centros deportivos e instalaciones Deportivas, garantizando con ello el 

correcto funcionamiento de las instalaciones deportivas. 

La totalidad del crédito de este programa es de 635.498 euros para el año 2014 

en el capítulo 2 y de 5.448.337 euros para el capítulo 1 de gastos de personal, que 

representa un incremento del uno por ciento. 

 

Del mismo modo, está previsto que se lleven a cabo eventos deportivos a lo 

largo del año 2015, como la carrera de 10 km que se celebrará el próximo día 4 de 

enero, la tercera edición de la carrera solidaria de Reyes, que tanto éxito ha tenido en 

las dos ediciones anteriores.  

En el apartado de instalaciones deportivas no puedo dejar pasar la oportunidad 

de referirme a la construcción de la Instalación Deportiva Municipal de Peñagrande 

que se encuentra en fase de licitación. A este procedimiento han concurrido ocho 

empresas, que han presentado unos proyectos de primera línea. En la actualidad no 

existe aún una propuesta de adjudicación, pero a la vista de las ofertas recibidas, sea 

cual sea, todas aportarán a este Distrito un valor añadido en las instalaciones 

deportivas municipales, consiguiendo una dotación pública, sin que sea preciso 

acometer la inversión directamente por el Ayuntamiento y además obteniendo un 

canon por la concesión durante cuarenta años. Eso sí, el vecino que desee acceder a 

esta Instalación Deportiva lo hará pagando los mismos precios públicos que en los 

centros deportivos de gestión directa. 

Como he señalado en anteriores ocasiones, se trata de un modelo de gestión 

indirecta mediante la colaboración pública y privada bajo el régimen contractual de la 

Ley de Contratos del Sector Público. 

Por otra parte, he de añadir que este modelo se está utilizando para otras 

parcelas deportivas municipales que se encuentran en distintas fases de tramitación y 

que supondrá la creación o mejora de las instalaciones deportivas existentes para el 

disfrute de los vecinos y ciudadanos de Madrid, sin que ello suponga un coste añadido 

a las arcas municipales. 

 

Para concluir en lo referente a este programa de instalaciones deportivas, está 

previsto que el gasto destinado a la financiación del  contrato de mantenimiento de las 

instalaciones deportivas, tanto de gestión directa como aquellas instalaciones 



 21 

elementales sin control de acceso para mantenerlos en las mejores condiciones 

posibles que alcanza un importe 296.280 euros.  

 

Las entidades ciudadanas de este Distrito se verán atendidas a través del 

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA que continuará teniendo como ejes 

de actuación fomentar el asociacionismo y la participación vecinal en los Consejos 

Territoriales. Subvencionando los proyectos y las necesidades de equipamiento de las 

sedes de las distintas Asociaciones del Distrito. a través de la convocatoria de pública 

concurrencia que se realiza año tras año que sigue manteniendo el mismo importe en 

los capítulos 4 y 7. 

 

 En el campo de las inversiones gestionadas por el Distrito, el presupuesto para 

el año 2014, la dotación actual es de 1.694.533 euros, que se destinarán al contrato de 

obras del Contrato de Reforma de los Colegios Públicos, Edificios e Instalaciones 

Deportivas del Distrito, que se ve incrementado en 100.00 euros por el importe del 

crédito destinado al Plan de Barrio de Virgen de Begoña que señalado anteriormente.  

De este importe 867.883 euros se destinan específicamente a los colegios del 

Distrito. La finalidad de este gasto es la modernización y mejora de la calidad de los 

equipamientos e instalaciones, siempre de acuerdo a las peticiones que formulan los 

propios Directores, conocedores de la realidad de cada centro o colegio en las 

reuniones periódicas que se mantienen al efecto. 

  

 Por otra parte, al programa de DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA se 

imputan los gastos generados como consecuencia del funcionamiento de la 

generalidad de los servicios administrativos del Distrito y que tiene un carácter 

estructural y continuado se ha incrementado a fin atender de forma conveniente las 

infraestructuras y necesidades administrativas para la gestión ordinaria de las 

competencias que tiene atribuido el Distrito tales como el alquiler de locales para las 

oficinas auxiliares, material de oficina e informático no inventariable, alquiler de 

vehículos, publicación en diarios oficiales, etc. 

  

 En último lugar me referiré a las inversiones territorializadas en este Distrito, 

esto es, la inversión que se realizan desde las Áreas de Gobierno en el año 2015, 

ascenderá a más de ocho millones y medio de euros para actuaciones diversas, como 
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la construcción del colector de la Subcuenca de Los Pinos, la adquisición de Suleo M-

40, distribuidor Norte o la adquisición de suelo para una actuación aislada en calle 

Islas Antípodas con calle Sardineta. 

 

 

En definitiva los presupuestos para el año 2015 constituyen la mejor prueba de 

que el Ayuntamiento de Madrid ha superado los efectos de la crisis económica y se 

encuentra en una situación de consolidación que es capaz de incrementar el gasto 

destinado directamente a satisfacer las demandas de los vecinos, especialmente de 

los sectores de población más vulnerables, como los mayores, las familias y los 

discapacitados. Igualmente se incrementan las inversiones y abrimos un nuevo 

horizonte presupuestario que hará de Madrid una ciudad más solidaria y estable desde 

el punto de vista económico garantizando que los servicios que reciben los ciudadanos 

son mejores y mayor calidad. 


