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ACTA Nº 3/17 

 
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA MUNICIPAL 
DEL DISTRITO DE TETUÁN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, CON FECHA 
21 DE FEBRERO DE 2017. 
  

A S I S T E N T E S 
 
Concejala Presidenta. 
Galcerán Huguet, Montserrat 
 
Concejales 
Elorriaga Pisarik, Beatriz María (PP). 
Miranda Esteban, Sofía (Ciudadanos). 
 
Vocales Vecinos/as. 
Álvarez Castillo, Rafael (PSOE). 
Arnaiz Kompanietz, Jorge (PP). 
mento. Lo  cual no  impedirá para Beamonte García, 
Beamonte García, Rosario (AM). 
Cases Vacas, Iván (AM). 
Choy Castillo, Sofía Karina (Ciudadanos). 
Crespo Moreno, Antonio José (Ciudadanos). 
Cruz Vilches, Josefa (AM). 
Estrade de Olabarria, Paula (PP). 
Gil Matesanz, Natividad (PP). 
Gómez Hernández, Manuel (PP). 
Granero Martín, Ángela (AM). 
Guerra Gamero, Jesús (AM). 
Martínez Truchaud, Miguel 
Mateo Otero, Alberto (PSOE). 
Medel Bermejo, Rocío (AM). 
Parejo Cendón, Eugenio J. (Ciudadanos). 
Pedraza Díaz, Belén (PP). 
Prior San Julián Mª Irene (AM). 
Pumariega Cortina, Jorge (PP). 
Sánchez Ramos, Inmaculada (PP). 
Valverde Virseda, Isabel (PSOE). 

Zampini Martín, Christian (AM). 
 
Secretaria del Distrito. 
Caballero Mateos, Olga. 
 
Coordinador del Distrito. 
Serrano Martín de Vidales, Carlos. 
 
No asistieron:  
Valiente  Ots,  Mauricio,  Vicepresidente. 
Castillo  de  Diego,  Gema,  Vocal  Vecina 
(PSOE).  Ruiz  Sánchez,  José  María. 
Interventor Delegado. 
 
En Madrid a las dieciocho horas y trece 
minutos del día  21 de  febrero de  2017, 
en  la Sede Oficial de  la  Junta Municipal 
del  Distrito,  sita  en  la  Bravo  Murillo, 
número  357,  se  reunieron  en  primera 
convocatoria  y  previa  citación 
reglamentaria, los integrantes de la Junta 
Municipal,  reseñados  al  margen,  para 
conocer  y  resolver  los  asuntos  que 
constan  en  el  ORDEN  DEL  DIA,  y 
existiendo  quórum  suficiente  para  la 
válida  celebración del  acto,  la Concejala 
Presidenta  declaró  abierta  la  Sesión 
pasando a tratar los asuntos incluidos en 
el mismo.  



 

   
    

     34 
 

 

El portavoz del Grupo Municipal Partido  Socialista, D. Alberto Mateo  interviene de 
nuevo: 

“Entonces no saben hacer la función, porque aquí nos dicen, 5 minutos los dos. Claro cuando les 
interesa.  Yo  he  sido  delicado  para  no  interrumpir.  Estoy  en  mi  posición  de  voto  y  no 
interrumpo.” 

La Concejala Presidenta reitera  la petición de voto de  los grupos políticos, que queda 
aprobada por mayoría de  los presentes  según consta en  la diligencia que  se adjunta, 
dando paso la Concejala Presidenta al siguiente punto del Orden del Día.  

 D I L I G E N C I A: 

Se extiende para hacer constar que  la proposición que antecede  fue presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos – Partido de  la Ciudadanía, e  incluida como punto nº 10 del Orden del día, relativa a “un 
programa  de  intervención  y  atención  grupal  a menores  y  jóvenes  en  riesgo  de  pertenencia  a  bandas 
latinas”, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por esta Junta Municipal de Distrito el día 21 de 
febrero de 2017 y que, sometida a votación, la misma dio el siguiente resultado:  

Votaron a  favor,  en  total  15,  los/as Sres/as: Álvarez Castillo, Arnaiz Kompanietz, 
Ayala Quintana, Choy Castillo, Crespo Moreno, Estrade de Olabarria, Gil Matesanz, 
Gómez Hernández, Martínez Truchaud, Mateo Otero, Parejo Cendón, Pedraza Díaz, 
Pumariega Cortina, Sánchez Ramos y Valverde Virseda;  se abstuvieron, en  total 9, 
los/as Sres/as: Galcerán Huguet, Beamonte García, Cases Vacas, Cruz Vilches, Granero 
Martín, Guerra Gamero, Medel Bermejo, Prior San Julián y Zampini Martín; fue, por 
tanto, aprobada la proposición de que se trata por 15 votos a favor y 9 abstenciones de 
los 24 miembros presentes en ese momento, de los 26 que legalmente integran la Junta.  

Punto  11.‐  Proposición  nº  2017/0139443  presentada  por  el  Grupo  Municipal 
Ciudadanos‐Partido de la Ciudadanía, relativa a la Comunidad de Propietarios de la 
calle Bravo Murillo 297. 

[Durante el debate y  la votación de  la presente proposición, se ausenta del Salón de Plenos  la 
Vocal  Vecina  del  Grupo  Municipal  Popular,  Dª.  Paula  Estrade  de  Olabarría,  siendo  las 
diecinueve horas y treinta y cinco minutos, regresando a las diecinueve horas y treinta y nueve 
minutos.]  

Tras la lectura por la Secretaria del punto del Orden del Día, la Concejala Presidenta da 
la palabra al Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos‐Partido de la Ciudadanía, D. 
Antonio  José Crespo Moreno, para  la defensa de  la proposición, del  siguiente  tenor 
literal:  
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<< Se  insta a  la  Junta Municipal del Distrito o al órgano competente para  la apertura de 
expediente  y  solución  de  la  problemática  que  se  da  en  la Comunidad  de  Propietarios 
Bravo Murillo 297,bien para ajardinamiento o implantación de la zona SER.>> 

“Política de  alto  calado,  acaba de decir,  señora Galcerán. Vamos  a ver  si  estamos  a  la  altura 
también en  esto, y hace una política de alto calado. Vamos a ver. 300 vecinos, 300 viviendas, 
alrededor  de  unos  1000  vecinos.  Traemos  1200  firmas  para…  sabe  para  qué.  Para  intentar 
solucionar  una  injusticia  que  existe  desde  1977.  Y  sabe  por  qué.  Porque  los  vecinos,  esta 
propiedad, está especificada como propiedad privada de uso público. Y esta situación está fuera 
de  ordenación desde  el  año 1977. En  el 2004  la  situación  se  agravó,  sobre  todo porque  en  la 
ciudad de Madrid se implantó lo que es la zona SER. Y esta pequeña U, que es de la comunidad 
de propietarios Bravo Murillo 297  fue una pata que se quedó coja, pues que con el paso de  los 
años, lo que son todos los vecinos de Madrid, han encontrado un agujero negro. Un limbo donde 
aparcar de manera gratuita. Y saben una cosa, este aparcamiento  lo pagan  los vecinos, que al 
año, se gastan 12.000 € en mantenimiento, luz, limpieza y mientras tanto, desde la comunidad 
de propietarios, financian el aparcamiento de manera gratuita para toda la ciudad de Madrid. El 
Ayuntamiento ingresa al año, 96.230.805 euros en concepto de ticket por aparcar. Mientras que 
a la comunidad de propietarios Bravo Murillo 297 le cuesta 12.000 € al año. Le parece coherente. 
Porque coherente no es. El ayuntamiento ingresa 96 millones de € en ticket y los vecinos pagan 
12.000 € al año. Sí tiene que ver, tiene que ver en el momento que este espacio privado de uso 
público está absolutamente atestado de coches que aparcan y como hablamos de políticas de alto 
calado. Pues esto es alto calado. Básicamente porque es solucionar una problemática enquistada 
que lleva desde 1977, y como hablamos de alto calado, pues vamos a ver si estamos a la altura. 
Porque nosotros traemos a esta junta de Distrito una proposición. Una proposición muy abierta 
en  el  que  tratamos  de  solucionar  una  situación.  Si  le  hace  mucha  gracia,  doña  Rocío,  el 
problema, de verdad se lo digo… es que me parece un tema lo suficientemente grave…”   

[Ruido….] 

La  Concejala  Presidenta  interviene  pidiendo  respeto,  indicando  que  nadie  se  está 
riendo de nadie. Y pide silencio. 

El Portavoz de Ciudadanos, D. Antonio José continúa: 

“Quiero hacer una  aclaración,  sobre  todo porque  se ha difamado  a  esas personas. Lo primero 
porque esas personas no han querido privatizar una plaza que es privada para uso público. No 
han querido privatizarla con instalación de barraras. La instalación de las barreras se debe a una 
medida  desesperada  ante  una  situación  que  ellos  están  viviendo. Y  la  viven  ellos  día  a  día, 
porque  les  voy  a  decir  una  cosa,  como  estábamos  hablando  de  accesibilidad. Dónde  está  la 
legislación  actual  para  que…  dónde  están  las  plazas  reservadas  para  personas minusválidas. 
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Dónde están  las plazas para si una persona realiza una obra, como reserva el espacio para un 
contenedor… ¿quién legisla esto? Lo legisla alguien… no hay nada. Si mañana circulando un 
vehículo, y esto es muy evidente, si en Bravo Murillo 297, no se paga y es gratis aparcar, pues 
evidentemente,  la calle al  frente, pues no aparca nadie. Todo el mundo va a  intentar pasar. El 
mantenimiento  lo  hacen,  exclusivamente,  ellos. Exclusivamente. Y  el  uso  es  público. Porque 
todo  el  mundo  puede  pasar  allí,  todo  el  mundo  puede  aparcar…  y  me  parece  una 
irresponsabilidad,  mirar  a  otro  lado,  con  un  caos  de  aparcamiento  con  tres  filas  de  coches 
aparcados,  que  se…  que  esto  es  una  barbaridad. Que  es  que  aquí,  como  intente,  el  día  de 
mañana, como Dios quiera que no suceda, pero como suceda y haya un incendio, en los portales 
interiores, un coche de bomberos no entra.  Porque es que no entra. Las responsabilidades de esto 
¿quién las va a asumir? En el segundo turno continuaré con mi intervención.” 

La Sra. Concejala Presidenta da paso al Grupo Ahora Madrid, e interviene el Portavoz, 
D. Iván Cases Vacas: 

“Muchas gracias de nuevo. Vaya una cuestión por delante. Ni entiendo ni entenderé jamás los 
espacios privados de uso público. No los entiendo.” 

[Ruido…  la concejala presidenta pide orden. Agradece  la presencia de  los afectados y 
confirma el derecho de estar presentes en  la Junta. Informa a  los mismos, con  toda  la 
seriedad, que no se pueden manifestar con voces ni gritos. Solamente podrán aplaudir.] 

Prosigue el Portavoz de Ahora Madrid: 

“Pues  eso,  no  entiendo  esa  figura.  Pero  es  una  figura  que  existe  y  que  es  el  caso  de  Bravo 
Murillo  297. Y usted  ha  dicho, Don Antonio,  es  una  problemática  que  se  viene  arrastrando 
desde  1977,  desde  la  construcción  de  esos  bloques,  efectivamente.  (RUIDO…)  o  desde  1997, 
posterior a la construcción. Bueno, permítanme, me dan la información que sea incorrecta o me 
matizan lo que consideren, pero por favor, mantengan un poco el orden y permítanme terminar. 
Entonces desde 1977 aquí ha habido ayuntamientos de  todo  tipo y de  todos  los colores. Desde 
ayuntamiento predemocráticos hasta el primer ayuntamiento democrático en 1979, PSOE, PP, 
Partido Comunista que estaba en coalición, bueno apoyaba al Partido Socialista en  la primera 
legislatura, gobernaba, Ahora Madrid… y nadie, absolutamente nadie ha dado con  la  tecla de 
éxito. Porque es un problema que no es sencillo y que viene de una situación que  los espacios 
privados  de  uso  público,  y  como  todos  los  espacios  privados  corresponde  al  propietario  su 
mantenimiento como los solares. Muchas veces han traído ustedes aquí proposiciones de solares 
para desbrozar, ect. Se tiene que hacer, al ser un solar que no es de titularidad municipal, tiene 
que ser el propietario el que haga el mantenimiento debido en el solar. Y esta situación es muy 
similar.  Y  yo  entiendo  la  situación  por  la  que  están  pasando  los  vecinos  y  vecinas  de  esa 
comunidad.  Desde  esta  junta,  yo  mismo  he  tenido  conversaciones  a  través  de  correos 
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electrónicos,  etc.  con  algunos  de  ustedes.  La  junta  ha  tenido  numerosísimas  reuniones  con 
ustedes, y hay una cuestión fundamental. Y es que el ayuntamiento no puede intervenir en algo 
que no es suelo municipal. Ni instalando SER, ni ajardinando, ni peatonalizando. Y eso se les ha 
reiterado  en numerosas ocasiones. Y  existe otro problema. Y  es que  la  solución. O una de  las 
posibles  soluciones,  no  sé  si  es  la  única,  pero  al  menos  es…  la  que  hay.  Es  para  que  el 
ayuntamiento  intervenga, se  tiene que hacer una cesión del suelo. De  la plaza. Y eso requiere 
unos  requisitos  que  creo,  son muy  complejos de  cumplir. Que  es  la unanimidad de  todos  los 
vecinos y vecinas. Y  la situación es esa. Y desde ahí,  lo que hay que  intentar, y  lo que se está 
intentando es llegar a soluciones. Llegar a negociaciones, ver de qué manera se puede hacer y me 
consta, que se tienen conversaciones constantes con ustedes. La última en diciembre o así. Con 
ustedes para ver cómo se puede desatascar esa situación. Eso es altura política, o es política de 
gran  calado.  Eso.  Las  reuniones.  Porque  evidentemente  la  situación  la  sabemos,  y  se  está 
intentando  resolver. Pero no hay ninguna  solución,  en  este momento. Sin que pase por  suelo 
municipal. No se puede implantar el SER en un espacio que no es municipal, que no es público. 
Y no se puede peatonalizar un espacio que no es público, ni ajardinar. En eso tenemos las manos 
atadas.  Y  las  reuniones  con  ustedes  son  para  desatascar  la  situación  de  alguna manera.  Y 
seguimos  y  seguiremos  intentando  desatascarla.  Pero  la  apertura  de  un  expedienten  hoy, 
significa que vuelva dentro de 6 meses del Área diciendo que no hay capacidad de hacer nada en 
un espacio privado y por  lo tanto  lo devuelvan cerrado. Esa es  la cuestión. Por tanto, yo creo, 
que  traerlo  aquí,  ahora  mismo  hay  que  seguir  con  las  soluciones,  con  las  negociaciones. 
Intentando las soluciones con ustedes. Pero abrir un expediente hoy significa cerrarlo dentro de 
6 meses sin solución.” 

La Concejala Presidenta da paso al segundo turno del debate de la proposición, con la 
intervención  al  Portavoz  del  Grupo Municipal  Partido  Socialista,  D  Alberto Mateo 
Otero. 

“Gracias Presidenta, espero cumplir el tiempo, y si no le pido un poco de magnanimidad. Pues 
como usted se ha pasado también, me permita a mí pasarme un poco.  

Le voy a hablar de Bravo Murillo 297, la plaza de estos vecinos. Mi plaza. Y le voy a hacer un 
poco  de  historia. Hasta  el  año  pasado,  era  un  lugar  lleno  de  coches,  de  camiones,  de  coches 
abandonados, de personas que vivían en ellos, que meaban en los jardines, dentro del coche, que 
comían,  que  causaban  trastorno  para  que  pasara  cualquier  camión…  que  los  vecinos  no  se 
atrevían  a  pasar  por  la  calle  porque  tenían  miedo  a  determinadas  horas.  Y  los  vecinos  lo 
arreglaron, pusieron unas barreras con todas las garantías para que los servicios de emergencias 
pudieran pasar. Y daba gusto verlo. Pintaron todas  las zonas de estacionamiento, donde no se 
podía  aparcar,  las  zonas  para  carga  y  descarga…  garantizando  absolutamente  todo. Y  daba 
gusto pasar por ahí. Porque estaba  limpio, porque se podía, porque… y resulta que viene esta 
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administración y  lo estropea. Y si va a  intervenir para estropearlo, mejor que no. Mire usted. 
Ciudadanos  trae  una  proposición  en  dos  sentidos,  uno  es  la  conversión  en  SER.  Es  decir 
mediante un  convenio urbanístico, que  es  laborioso,  complejo… pero  se puede. Se puede  si  se 
quiere, y si  se  tiene voluntad. Y  la peatonalización. Y nos dice, como es privado, no se puede 
peatonalizar. Pues se puede. Se puede si se quiere. Y se puede. Y hemos estado hablando en  la 
Junta  de Portavoces,  y  quiero  dejar una  ventana  abierta  a  la negociación  de  los  vecinos  con 
ustedes, porque no quiero cerrar aquí todas las puertas. Porque se nos dice, se peatonaliza, pero 
lo  tienen que pagar,  absolutamente  todo,  los vecinos. Pues  a  lo mejor  en un  alarde de  tal,  se 
puede  hacer.  Pero  se  puede  llegar  a  un  acuerdo  con  el  ayuntamiento  para  que  mediante, 
mediante alguna subvención de algún tipo. Sacándolo de  fondos que hay para accesibilidad,  la 
plaza se haga con  fondos de  la comunidad, pero  también con  fondos del ayuntamiento. De  tal 
manera que se peatonalice y quede una plaza donde estén contentos todos los vecinos y donde la 
junta municipal pueda chulear de que una zona que va a estar degradada, y que dentro de poco, 
si no se toman medidas, va a estar mucho peor, se ha convertido gracias a su  intervención, en 
una plaza donde se puede estar, pasear, alternar, salir con los hijos, salir niños pequeños, salir 
personas mayores, y no tener ningún tipo de impedimento. Pero esta situación en la que estamos 
es  insostenible. Un  ejemplo,  hoy  hacia  las  12:39  yo  iba  hacia mi  casa. Un  camión  de  gran 
tonelaje intentaba entrar en la plaza. Estaba reculando y entorpeciendo el carril bus ya que había 
una  furgoneta que  la  impedía pasar, pero a  la vez había otras  tres  furgonetas que  le  impedían 
pasar a esta… total… era el caos. Todavía no hay coches abandonados, o muchos coches. Pero si 
no  hacemos  nada. Dentro  de  poco  tiempo  habrá  coches  abandonados  donde  vivan  personas, 
malvivan personas,  coches donde  se haga de  todo,  comida,  comer,  estar… pegarse. Dónde  sea 
imposible pasear por  esta plaza. Una plaza que hay que  recuperarla para  todos  los vecinos de 
Madrid. Para orgullo de ustedes de la Junta. Que tengan el orgullo de decir. Había un problema 
grave y nosotros lo hemos resuelto. Por ser un problema grava, es por lo que hay que ponerse a 
trabajar  por  urgencia.  Al  ser  un  tema  complejo,  exige  que  dediquemos  más  tiempo.  Que 
dediquemos más  argumentos, que dediquemos más dinero. Que dediquemos más  esfuerzo por 
parte de todos. Y los vecinos están abiertos, de verdad, a poner su granito de arena para que esta 
plaza mejore  con  la  ayuda  de ustedes. Con  la  ayuda  de ustedes. Sólo  pedimos  ayuda,  y  digo 
pedimos porque yo soy vecino de la zona. Yo vivo allí. Sólo pedimos un poco de colaboración, de 
ayuda, de que cuando se reúnan con ustedes no sólo sea un mero trámite de que les oigo. Les dejo 
que se explayen y ya se acabó. No que sea una reunión fructífera, que nos lleve a reconvertir esta 
plaza. Que no  se puede  consentir que  esté  así,  en una plaza nueva moderna, donde  se pueda 
convivir como he dicho anteriormente. Por lo tanto les solicito que se reúnan con los vecinos, le 
oigan, les escuchen y les propongan soluciones. Porque en la Junta de Portavoces, si me permite, 
nos han propuesto una media solución. Que se puede peatonalizar. Nos han reconocido que se 
puede. Ahora bien, se ha dicho, lo tenemos que pagar nosotros. Digo nosotros, porque yo soy uno 
de los que lo están pagando. Entonces yo creo, que hay que reunirse, hay que llegar a acuerdos, y 
poner un poquito por parte de todos. Un poco por parte de la junta y un poco por parte de los 
vecinos. Pero los vecinos ya han tenido demasiada paciencia, porque lo poco ordenada que está 



 
 

 
 
 

 
 

 
 

Pleno Sesión Ordinaria                              ACTA Nº 3/17                                     Página 39 de 93 
21 de febrero de 2017          

pintada la plaza, pintada con sus aparcamientos y sus zonas lo han hecho y lo hemos pagado los 
vecinos, no lo ha hecho la Junta Municipal. Y recuperar un espacio privado de uso público para 
la convivencia de toda la ciudad de Madrid, y para el disfrute de los vecinos que vivimos allí, yo 
creo que es imprescindible,  y que esta junta se tiene que responsabilizar mucho más de lo que ha 
hecho hasta ahora. Nada más y muchas gracias.” 

La Concejala Presidenta da la palabra al Grupo Municipal Partido Popular, e interviene 
el Portavoz, D. Manuel Gómez Hernández: 

“Gracias señora Concejala. La posición del grupo Popular voy a  tratar de  trasladarla en estos 
minutos. La mancomunidad de propietarios solicitó a este portavoz una reunión. Yo me reuní 
con ellos y con el administrador de  la comunidad. Me expusieron  la problemática ciertamente 
compleja y  todo  el  iter  jurídico  e histórico  que  lleva  esta plaza,  que yo  a pesar de haber  sido 
portavoz, tengo que desconocer que desconocía hasta que vi esta serie de documentación que me 
aportaron. De  la  barrera,  creo  que  están  a  expensas  de  una  resolución  de  un  juzgado  de  lo 
contencioso en Madrid. Por lo tanto yo no voy, está ya resuelto, no voy a hablar sobre lo que no 
conozco o desconozco. Sí me comprometí personalmente con  la mancomunidad de propietarios 
en tratar de, junto con el resto de grupos políticos, y por supuesto, con la Junta Municipal del 
Distrito de Tetuán, y entiendo de que con Gerencia de Urbanismo, pues tratar de, no destacar la 
problemática, que ya  creo  que  está  contrastada,  si no  tratar  alguna de  las posibles  soluciones 
para que efectivamente 1.200 vecinos encuentren, o encontremos cierto grado de sostenibilidad 
en  esa  zona  que  jurídicamente  es  compleja,  bien  es  cierto.  Estas  zonas  plantean  muchos 
problemas de índole jurídico. En ese sentido la posición del grupo Popular va a ser apoyar todas 
aquellas  proposiciones  que  vayan  encaminadas  a  buscar  una  solución  a  esta  cuestión. 
Entendiendo lo que es la normativa urbanística, lo que es el ordenamiento jurídico civil vigente 
y  lo que  atañe  a  la  comunidad de propietarios  en  su  conjunto y  la problemática  añadida que 
comporta una comunidad de 300 personas y todo  lo que ello deriva, que creo que debemos ser 
conscientes de ello a la hora de modificación de título construido, etc. No quiero aburrir porque 
no hay nada más  aburrido que un  abogado hablando de  cuestiones  jurídicas. Por  lo  tanto no 
quiero meterme en esa cuestión. Yo vengo aquí a definir la posición política de mi grupo. En ese 
sentido  sí  creemos  que merece  la  pena,  señora Concejala,  señora  Secretaría, Coordinador  del 
Distrito, ustedes  que  además  son  especialistas  en  la materia,  junto  con  los  técnicos,  tanto de 
Gerencia como de la Junta, en buscar alguna alternativa que, evidentemente, sin violentar y sin 
tensar  el  ordenamiento  jurídico  al  que  nos  debemos  todos,  particulares  y  administraciones 
públicas  podamos  sentirnos  cómodos  y  el  Ayuntamiento  y  las  comunidades  de  propietarios 
tengan ese  entendimiento que yo creo es necesario. Por lo tanto no sólo es una posición, sino un 
ruego,  si me  lo permite, un  compromiso de  remar  en  todo  lo  que ustedes  crean  que podamos 
aportar en esa dirección pero sí les pedimos que con esta ocasión de esta proposición que trae el 
grupo Ciudadanos. Pues trasladen a las personas competentes en la materia para que se busque 
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una solución a esta problemática, y no generar otro punto de conflicto en el distrito y otro punto 
de  degradación  a  una  zona  que  afecta,  a  uno  de  los  núcleos  principales  y  una  de  las  vías 
principales del distrito. En ese sentido, tanto la Junta Municipal, como Distrito, como el resto de 
grupos  políticos,  y  por  supuesto,  los  vecinos  de  Tetuán  va  a  encontrar  el  apoyo  en  nuestro 
grupo. Muchas gracias”. 

 La Concejala Presidenta da la palabra al Grupo Municipal Ciudadanos, e interviene de 
nuevo el Portavoz, D. Antonio José Crespo Moreno: 

“No hay solución, sí, la problemática es complicada. Pero los grupos políticos estamos aquí para 
solucionar  las cosas, básicamente. Y  la solución que se plantea es el Convenio Urbanístico,  la 
solución que se plantea es la peatonalización. Sobre todo, yo creo, que lo más importante en esta 
situación es que no sirve de nada hacer miles de reuniones si no se van planteando soluciones. 
Hay que negociar menos  con  los vecinos y  tener más voluntad política de querer  cambiar  las 
cosas,  sobre  todo  eso  es  lo más  importante. Y Ahora Madrid,  ustedes  que  vienen  del  “sí  se 
puede”, no se acomoden rápido en el “no se puede”, porque si se puede cambiar esto, si se puede 
mejorar esto…  

Sobre  todo  como  es un  tema que  creemos que debe  ser participativo,  los vecinos han  recogido 
1200 firmas. 1200 firmas que avalan y que piden que se solucione una situación. Y lo que se pide 
aquí,  aquí  no  estamos  debatiendo  políticamente  si  es mejor  implantar  la  zona  SER  porque 
económicamente es viable dar dinero, o implantar una zona ajardinada para generar sinergias en 
el  Distrito.  Es  que  ni  siquiera  estamos  hablando  de  eso.  Estamos  hablando  de  buscar  una 
problemática a algo que está fuera de legislación. Y evidentemente hay que tener responsabilidad 
política y darse cuenta que no puede haber una U en un distrito en el norte de Madrid en el que 
todo el mundo aparque. Que es que no se puede. Hay que  tenerlo claro. Es que en Madrid se 
paga por aparcar en la calle, si nosotros damos una zona en Madrid en la que no se paga es un 
efecto llamada, y todo el mundo lo sabe. Que allí hay colas a las 7 de la mañana por aparcar. Y es 
el territorio gestionado por un gorrilla. Todo el mundo lo sabe. 

En  el  distrito,  en  el  distrito  tenemos más  espacios  privados  de  uso  público. Y  tenemos más 
situaciones en las que se han conseguido arreglar, mejorar… es decir, todo es dialogar, todo es 
hablar  y  todo  es  estudiarlo. Y  evidentemente,  para  solucionar  algo,  lo  primero  que  tiene  que 
haber es voluntad por parte de todo el mundo a solucionarlo. Yo conozco esta plaza desde hace 
muchos  años,  y  realmente,  porque  básicamente,  yo  vivía  en  la  calle Ceuta,  imagínense  si  la 
conozco. Lo primero. Darnos cuentas de la situación de la injusticia que se está produciendo y 
que  no  es  justo  que  estos  vecinos  paguen  el  aparcamiento  de  todo  aquel  que  quiera  aparcar. 
Porque en  todo caso, si queremos que se haga y se aparque, pues que se  implante  la zona ser. 
Que se haga el convenio urbanístico necesario, y en todo caso pues en todo caso pues sumamos 
esta pequeña U a los 96 millones de € que recibe el ayuntamiento por este concepto de ticket. Y si 



 
 

 
 
 

 
 

 
 

Pleno Sesión Ordinaria                              ACTA Nº 3/17                                     Página 41 de 93 
21 de febrero de 2017          

no, en todo caso, se ajardina, y evidentemente los 2800 m2 que no sobran en el distrito, se podría 
hacer una excelente plaza para el disfrute de todos los vecinos de todo el distrito, pero la solución 
no  es  ampararnos  en  que  políticamente  es muy  complicado, no  si  es  que  los grupos políticos 
estamos aquí para cambiar la ordenación, y evidentemente para intentar actualizar una pata que 
lleva sin actualizarse desde 1977. Si hemos venido a la política es para cambiar las cosas y para 
mejorarlas. Algunas  serán más complicadas y otras más  fáciles, pero  evidentemente, por muy 
complicado y por muy difícil que sea, la voluntad política y el acuerdo entre 4 grupos que han 
votado los madrileños, nos han votado a los grupos para este tipos de cosas. No solamente para 
cosas sencillas. Y evidentemente participativo es, 1200 personas. 

No obstante pido la colaboración de todos los grupos, pido que se siga trabajando con los vecinos, 
y sobre todo pido soluciones. La Junta es el órgano competente para dar ese tipo de soluciones. 
Entonces no quiero que se les dé de lado.” 

La Concejala Presidenta da la palabra al Grupo Municipal Ahora Madrid, e interviene 
de nuevo el Portavoz, D. Ivan Cases Vacas: 

Interrumpe el público el orden del debate y la Concejala pide de nuevo orden. 

“Muchas gracias nuevamente. Política de alto calado. Nuevamente un problema muy complejo 
desde 1997 con 3 líneas: 

<< Se  insta  a  la  Junta Municipal del Distrito  o  al  órgano  competente para  la  apertura de  expediente  y 
solución de  la  problemática  que  se da  en  la Comunidad  de  Propietarios Bravo Murillo  297,  bien  para 
ajardinamiento o implantación de la zona SER.>> 

Esta es la proposición. Esta es. Y a partir de ahí ustedes empiezan a hablar de cosas que ustedes 
tienen mucha razón. Pero la proposición es esta y le digo, no puede hacerse ni el ajardinamiento 
ni la zona ser siempre y cuando siga siendo una propiedad privada de uso público, pero privada. 
Esa es la cuestión, y eso lo saben los vecinos.”  

Ruido. La concejala pide de nuevo orden. Y  la Concejala  interviene  indicando que no 
están respetando el orden. Sigue de nuevo Iván. 

“Las Cuatro Torres  dígaselo  a  su  grupo municipal,  en  primer  lugar. En  segundo  lugar, Dª 
Sofía, usted  es concejal  en  el ayuntamiento, por qué no  lo propone ahí que  es donde  se puede 
hacer  la modificación. Aquí no se puede hacer. ¿Una  Junta municipal puede hacer ese  tipo de 
desarrollo, puede  cambiar  el uso del  suelo? No. No. No. Y  lo  que no puede hacer una  Junta 
municipal que es  lo que ustedes están pidiendo es que prevariquen, ustedes piden prevaricar a 
esta Junta Municipal.” 
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El público  interviene  interrumpiendo  al Portavoz  que  tiene  la palabra. La Concejala 
indica, ante el ruido de la sala y las intervenciones, que no se puede entrar en diálogo 
con las personas que tienen el uso de la palabra. Iván continúa: 

“Ya termino porque esto está siendo complicado. Ahora,  frente a  la demagogia,  lo que hay que 
hacer son las soluciones de verdad. Y no es don Alberto, para que nos demos la chulería de que lo 
hemos solucionado. Es porque a eso hemos venido, a resolver los problemas. Me hubiese gustado 
que esas propuestas, que no solo se escucha y se dejan que se desahoguen para no hacer nada, en 
la  Junta de Portavoces  se ha demostrado  que  se  están meditando,  se  están viendo  soluciones, 
alternativas… me hubiese gustado  que hubiese  sido  en  la próxima  reunión  con  los vecinos y 
vecinas cuando se les hubiese comunicado. Como también es vecino, y parte interesada, también 
lo sabe y se  le ha comunicado a un vecino, pero esas soluciones se están buscando y dando. Y 
esta, la que establece esta proposición no es viable, ni es la solución posible.” 

Dada la importancia del tema interviene la Concejala Presidenta: 

“Dado que este es un tema que tiene complicaciones técnicas como ustedes pueden ver, y que se 
está haciendo un uso político  excesivo desde mi punto de vista,  le voy  a dar  la palabra  en  el 
tiempo que le deja el Portavoz de Ahora Madrid al Coordinador del distrito para que les explique 
alguna de las complejidades técnicas del asunto”. 

Toma la palabra el Coordinador del Distrito, D. Carlos Serrano Martín de Vidales: 

“Buenas tardes a todos y muchas gracias. Simplemente, un poco para determinar o para perfilar 
el marco  de  todo  lo  que  ha  sucedido,  yo  quiero  insistir,  en  que  quizás,  a  pesar  de  todas  sus 
inquietudes,  estamos  encantados de  escucharles, pero nosotros queremos  seguir  trabajando  en 
otro  foro  buscando  soluciones.  Evidentemente  si  fuera  una  solución  política  ya  se  hubiera 
adoptado hace tiempo. Ustedes saben, o alguno de sus representantes sabe, que es problema muy 
complejo  que  viene,  además,  de mayo  de  2015,  y  que  además  existen  determinados  trámites 
administrativos que se han ido teniendo que ejecutar. Desde el punto de vista del distrito, todas 
las actuaciones que se han realizado han sido conformes al reglamento jurídico.” 

El portavoz del grupo municipal Partido Socialista interrumpe de nuevo indicando que 
no se puede dar la palabra al Coordinador del Distrito. 

La Secretaría del Distrito, Dª Olga Caballero Mateos aclara la situación: 

“El coordinador puede perfectamente según el reglamento intervenir. (Ruido…) Es la Concejala 
la que dirige estos debates, y los órdenes de intervención, y puede, dentro del turno de palabra de 
su grupo, darle la palabra al Coordinador del Distrito.” 
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La Concejala Presidenta da  la palabra nuevamente  al Coordinador para  terminar  su 
intervención. Interviene D. Carlos de nuevo: 

“Perdón, quiero dejar  constancia, de que  tanto  la presidencia  como parte de  la  comunidad de 
propietarios  conoce  todas  las  vicisitudes  y  dificultades  de  este  tema.  Se  les  formuló  ya,  y  se 
formula  expresamente  desde  el  distrito  desde  el  año  2015  una  consulta  a  la  Secretaría 
Permanente  del Plan General  con  relación  a  la  posible utilización  de  este  espacio. Tal  era  la 
voluntad de esta junta. Desgraciadamente el problema es complejo, y como ustedes saben, y en 
aplicación  de  la Ordenanza  de  Conservación  de  Espacios  Libres,  las  plazas  privadas  de  uso 
público no se pueden cerrar. Y el art. 15 de la Ordenanza de Conservación de Espacios Públicos, 
desgraciadamente establece la obligación de las comunidades de propietarios de conservar todos 
los espacios privados, aunque sean de uso público. Queremos decir con esto, que la solución es 
compleja. Que la solución y el cumplimiento del ordenamiento jurídico es lo que prevalece por el 
momento,  independientemente  que  tengamos  que  buscar  otro  tipo  de  soluciones.  Igualmente 
saben que ustedes  recurrieron  la orden de abstención que  se  les  formuló  en  el año 2015. Y  la 
sentencia del 25 de enero que recibimos el 6 de  febrero, desgraciadamente para ustedes, dan  la 
razón  al  distrito.  Y  dicen  que  todas  las  actuaciones  seguidas  son  perfectamente  legales  y 
conformes al ordenamiento jurídico, y recuerda cuál es el régimen de uso de las zonas de carácter 
privado. Antes el portavoz de Ciudadanos, D. Eugenio Parejo aludía la proposición número 7 al 
cumplimiento  del  ordenamiento  jurídico,  refiriéndose  a  los  garajes,  lo  cual  está  fenomenal. 
Evidentemente  si  este  fuese  un  problema  político,  se  hubiese  resuelto  hace  tiempo.  Es  un 
problema  jurídico para el cual se están buscando muchas  soluciones. Soluciones en  las que  se 
sigue  trabajando. Finalizo,  las  consultas al Área de Medio Ambiente y al Área de Desarrollo 
Urbano Sostenible ya se le han formulado, y como se les ha explicado reiteradamente ambos usos 
no son compatibles precisamente por la titularidad privada. Desgraciadamente es así, por lo que 
tenemos que abordar y buscar distintas soluciones. Ese es el estado de  la cuestión hoy en día. 
Ojalá  pudiéramos  darles  una  solución.  Pero  dentro  del marco  del  ordenamiento  jurídico  la 
situación  es  la  que  es  en  este momento. Lo  cual no  impedirá  para  que  sigamos  trabajando  y 
buscando más soluciones. Muchas gracias.” 

La Concejala Presidenta da la palabra a la señora Secretaria en relación al tema que ha 
sido suscitado, Dª Olga Caballero Mateos: 

“El art. 12 del Reglamento Orgánico de los Distritos, que dice que el Gerente del distrito, que 
hoy  hay  que  entender  a Coordinador,  asistirá  a  las  sesiones  de  la  Junta Municipal  y  podrá 
intervenir  en  las  mismas  a  requerimiento  del  Concejal  Presidente,  así  como  en  los  demás 
supuestos previstos en el presente reglamento. Lo dice el art. 12, D. Alberto” 

La Concejala Sofía Miranda pide el uso de la palabra por alusiones. 
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Continúa la Secretaría: 

“Ya tengo el deber, oída la intervención, de leer, igualmente, el art. 43 relativo a los obligaciones 
de los vocales vecinos, que en su letra d establece como una de ellas abstenerse de participar en la 
deliberación, votación,  elaboración y  ejecución de  todo  asunto  cuando  concurra  alguna de  las 
causas de abstención legalmente precisas. Estas casusas entre una de la que contempla el art. 23 
de la Ley 40/2105 del Sector Público, es precisamente la de tener un interés particular.” 

La Concejala Sofía Miranda pide el uso de la palabra por alusiones a su grupo político, 
y concretamente al señor Parejo. La Concejala‐Presidenta concede la palabra a Eugenio 
Parejo,  

“Por  alusiones,  un  Coordinador,  ha  mencionado  el  nombre  de  un  vocal  vecino  de  otra 
proposición  haciendo  un  juicio  político  sobre  otra  proposición  en  una  proposición  que  no 
correspondía.  Es  que me  parece  increíble,  que  se  nombre  a  ningún  vocal  vecino  cuando  su 
intervención tiene que ser meramente técnica.” 

Por alusiones, la Concejala Presidenta da la palabra al Coordinador D. Carlos Serrano: 

“Pido  disculpas  si  mi  intervención  ha  sido  improcedente,  simplemente  he  recordado  la 
intervención que me ha parecido muy adecuada. Simplemente disculpe si ha sido inapropiada.” 

La Concejala Presidenta reitera  la petición de voto de  los grupos políticos, que queda 
aprobada por MAYORIA de los presentes, según consta en la diligencia que se adjunta, 
dando paso la Concejala Presidenta al siguiente punto del Orden del Día.  

D I L I G E N C I A: 

Se extiende para hacer constar que  la proposición que antecede  fue presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos – Partido de  la Ciudadanía, e  incluida como punto nº 11 del Orden del día, relativa a “la 
Comunidad de Propietarios de la calle Bravo Murillo 297”, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada 
por esta Junta Municipal de Distrito el día 21 de febrero de 2017 y que, sometida a votación, la misma dio 
el siguiente resultado:  

Votaron a  favor, en  total 15,  los/as Sres/as: Álvarez Castillo, Arnaiz Kompanietz, Ayala Quintana, 
Choy  Castillo,  Crespo  Moreno,  Estrade  de  Olabarria,  Gil  Matesanz,  Gómez  Hernández,  Martínez 
Truchaud, Mateo Otero, Parejo Cendón, Pedraza Díaz, Pumariega Cortina, Sánchez Ramos y Valverde 
Virseda;  se abstuvieron, en  total 9,  los/as Sres/as: Galcerán Huguet, Beamonte García, Cases Vacas, 
Cruz Vilches, Granero Martín, Guerra Gamero, Medel Bermejo, Prior San Julián y Zampini Martín; fue, 
por  tanto,  aprobada  la  proposición  de  que  se  trata  por  15  votos  a  favor  y  9  abstenciones  de  los  24 
miembros presentes en ese momento, de los 26 que legalmente integran la Junta. 


