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V A L O R A C I Ó N  D E  1 0 0  D Í A S  D E  G O B I E R N O

LOS CIEN DÍAS DEL GOBIERNO DEL PARTIDO

POPULAR Y DE CIUDADANOS APOYADO Y

TUTELADO POR VOX

(EL 'TRÍO DE COLÓN' EN ACCIÓN)

 

Han sido cien días de un gobierno empeñado en borrar todo el legado dejado

por el mandato anterior, sin pararse a pensar si era bueno o malo, si era

posible o imposible.

 

Cien días marcados por las exigencias de VOX a sus socios de gobierno. 

 

Cien días de un afán revisionista y sectario nunca visto en esta capital. 

 

Cien días de dislates, incumplimientos y rectificaciones obligadas por los

tribunales y por la realidad. 

 

Parar y revertir parece haberse constituido en el lema de este gobierno, con

un Alcalde que prefiere defender los intereses de Ana Botella y de los

concejales implicados en la vergonzosa venta de viviendas sociales a un

fondo buitre, aunque sea en perjuicio del patrimonio público municipal y de

los intereses ciudadanos. 

 

Y una vicealcaldesa que antaño predicaba la regeneración política, pero que

no duda en pactar con el partido corrupto y devolver la Alcaldía a los que

endeudaron Madrid durante varias generaciones. 

 

Los pactos entre las tres derechas de neoliberales, conservadores y ultras

sólo pueden dar lugar a políticas retrógradas y sectarias, con medidas que

siempre favorecen a los más pudientes en perjuicio de los más necesitados.

 

Con las tres derechas las discriminaciones, las prohibiciones y la censura han

regresado a la capital.

1



V A L O R A C I Ó N  D E  1 0 0  D Í A S  D E  G O B I E R N O

UN GOBIERNO QUE PRESUME DE NO CREER EN LA

IDEOLOGÍA DE GÉNERO NI EN EL FEMINISMO
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Atacan permanentemente al feminismo. Incluso permiten el insulto a las víctimas
de la violencia machista con pancartas como la exhibida por VOX en el minuto de
silencio por la última víctima de Ciudad Lineal, produciéndose una conversación
vergonzosa en la que el Alcalde tan sólo le reprocha que no le avisase.

1.

Retiraron las pancartas contra la violencia machista que había en las fachadas de
varias Juntas Municipales de Distrito. En las fiestas de Canillejas, distrito
gobernado por Cs, retiraron del programa la frase: por unas fiestas libres de
violencia machista.

2.

No combaten la publicidad ilegal de la prostitución.3.

Ofrecen una negociación paralela a VOX para el pacto municipal sobre violencia de
género, ante su negativa a firmarlo.

4.

Ceden a las presiones de VOX para investigar las subvenciones a ONG´s,
asociaciones y entidades ciudadanas vinculadas al feminismo.

5.

UN GOBIERNO QUE NO CREE EN LA DIVERSIDAD

 

 
Censuraron eslóganes en los carteles de celebración del Orgullo.6.

Hicieron el ridículo al colgar la bandera arco iris en la fachada del Ayuntamiento,
apartándola de su lugar habitual y rodeándola de banderas de España.

7.

VOX reclama restituir la anterior denominación a la plaza de Pedro Zerolo. El
Alcalde despacha esta agresión con un simple: no está en agenda, mientras que
Ciudadanos calla.

8.

HazteOír pide que el Ayuntamiento no apoye la celebración del Gay Day porque
considera que es un adoctrinamiento LGTBI a los niños. Y el Alcalde, calla.

9.



V A L O R A C I Ó N  D E  1 0 0  D Í A S  D E  G O B I E R N O

NI DERECHOS HUMANOS, NI MEMORIA
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Cerraron la Oficina Municipal de Derechos Humanos.10.

Han suprimido el Plan de Identificación Policial Eficaz de la policía municipal que
impedía las identificaciones ciudadanas con sesgo étnico

11.

Se han pronunciado en contra de seguir aplicando la Ley de Memoria Histórica en
la ciudad.

12.

Sin justificación alguna, han parado las obras de construcción del Memorial de la
Almudena a las víctimas del franquismo.

13.

VUELVE LA CENSURA

 

 
Cancelaron el concierto de Def con Dos programado en las fiestas de Tetuán.14.

Suspendieron el concierto de Luis y Pedro Pastor por “diferencias artísticas” con
los cantautores. Alardearon en la cuenta de Twitter del PP de esta censura y, no
satisfechos con esto, el alcalde denominó “aquelarre izquierdista y espacio de
confrontación” al acto ciudadano posteriormente celebrado en Aravaca contra la
censura y en homenaje y desagravio a estos dos artistas.

15.

Prohibieron la proyección del documental “El emperador va desnudo” en el
espacio vecinal de “La Cebada".

16.

VUELVEN LOS MALOS HUMOS

El intento de desmantelar Madrid Central ya se ha convertido en la crónica de un dislate
que no parece tener fin, pese a los sucesivos varapalos judiciales que ya ha tenido que
soportar este gobierno. Lo último es intentar desvirtuar y degradar esta medida
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Este gobierno tiene el dudoso honor de ser el primero que se encuentra con una
manifestación multitudinaria a la semana de tomar posesión, contra la reversión
de Madrid Central.

17.

Esta medida llevó a la sociedad civil y al PSOE a acudir a la Justicia, quien nos dio
la razón, paralizando sus primeras medidas para desmontar Madrid Central con
autos absolutamente demoledores: asegurando que los demandantes
aportábamos más y mejores datos que el propio Ayuntamiento de Madrid y que
concurrían “perjuicios de imposible o difícil reparación” como consecuencia de la
moratoria de Madrid Central, al afectar la contaminación a la salud de las personas
y al medio ambiente, concluyendo que “los intereses del Ayuntamiento deben
ceder ante la protección a la salud y al medio ambiente”.

18.

Consiguieron reactivar el procedimiento sancionador, que dormía en los cajones
de la Comisaria de Medio Ambiente de la UE, logrando que Madrid tenga todo un
procedimiento judicial presentado por la Unión Europea ante el Tribunal de
Justicia de la UE reclamando sanciones multimillonarias para España por
incumplir la normativa en materia de medio ambiente.

19.

Ampliar el número de plazas de parking en rotación (a costa de plazas de
residentes), en previsión de ese efecto llamada no explicitado.

22.

Encargaron una encuesta para intentar demostrar que los vecinos y vecinas no
entendían las normas y las medidas aplicadas en el área de bajas emisiones, y se
encontró con la verdad de que la ciudadanía tiene un nivel de conocimiento medio
y alto de esas normas superior al 84% de entre los encuestados.

20.

Reducir a la mitad las multas por entrar indebidamente en Madrid Central, lo que
tendrá un claro efecto llamada.

21.

 

Aparentemente se va a producir un nuevo intento, si no de eliminar, sí de desvirtuar
Madrid Central. El Alcalde ha adelantado que su nuevo plan para “mejorar” la calidad del
aire incluirá medidas para facilitar la entrada de coches particulares en el centro, con
independencia de la etiqueta ambiental. Sin anunciarlas exhaustivamente, sí mencionó
algunas:

No extender Madrid Central a otras zonas de la ciudad, lo que impedirá sumar
nuevas zonas de bajas emisiones.

23.
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En paralelo, y como una cortina de humo, anunció la intención de peatonalizar la
Puerta del Sol. Una medida que no soluciona el grave problema de la calidad del
aire en Madrid y que supone el tercer anuncio en 10 años de un gobierno del PP de
peatonalizar esta zona, hasta ahora incumplido.

24.

Han alardeado de cumplir el acuerdo con VOX (aún desconocido oficialmente) para
soterrar la Gran Vía. No sabemos qué es más preocupante, si que se tomen en
serio esta posibilidad, lo que sería una auténtica aberración, o que lo hagan solo
para contentar a Vox y ganar tiempo con el dinero de los contribuyentes.

25.

Existe una total opacidad en las medidas anticontaminación, ya que se niegan a
convocar a la Comisión de Calidad del Aire, que es el órgano que debe informar
este tipo de planes.

26.

Igual opacidad existe en la información sobre la situación de la limpieza de la
Ciudad. Por dos veces hemos pedido conocer el número de operarios de limpieza y
jardinería que trabajan para el Ayuntamiento, y por dos veces nos han negado la
información.

29.

Madrid sigue sucia, pero desde que gobierna la derecha ya no parece que sea un
drama nacional.

27.

El Alcalde anunció un plan de choque de limpieza con la contratación de 500
nuevos operarios. Es falso. No es un plan de choque, era un refuerzo temporal
(contratos de meses, incluso semanas) para cubrir vacaciones de verano, como se
hacía en otros años.

28.

El recurso interpuesto por el PP a la Estrategia de Gestión de Residuos va a
suponer, entre otros efectos, el retraso en el cierre previsto de la incineradora de 

30.

UNA CIUDAD SUCIA

Es evidente el deterioro en la limpieza de calles, parques y jardines. En la oposición
hicieron bandera de este tema -¿recuerdan el video del ahora Alcalde tratando de borrar
una pintada con un cepillo?- diciendo que el gobierno era incapaz de gestionar el servicio.
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Valdemingómez. No les ha importado que miles de los residentes en los distritos
adyacentes y afectados por los olores sigan sufriendo sus consecuencias, ni que
se siga contaminando como hasta ahora.

Se ha reducido la frecuencia de paso de los autobuses de la EMT, y muchos no han
podido circular por la supresión de turnos de personal.

35.

No solo se mantienen los atascos en las mismas zonas que estaban hace unos
meses, sino que se han extendido a otras zonas como Virgen del Puerto, Cuesta de
San Vicente, Pirámides, etc.

31.

Han anulado los semáforos de la A-5, y los vecinos se quejan de más ruido y
contaminación.

32.

UNA CIUDAD ATASCADA

Al tiempo que su compañera de partido, la señora Díaz Ayuso, echaba en falta los atascos
nocturnos en la capital, el actual Alcalde no tuvo reparo alguno en distribuir un video en
plena campaña electoral donde, subido a una moto en la Puerta del Sol, denunciaba estos
atascos.
 
Ahora nos encontramos con que:

Han revertido el tramo peatonal de 70 metros de la calle Galileo, permitiendo que
los coches volvieran a aparcar en el mismo.

33.

El Metro funciona cada día peor, pero desde el Ayuntamiento no se reclama nada a
la Comunidad.

34.

Anuncian la supresión de carriles bicis, como los de los bulevares, cuando lo que
necesitan son mejoras y no eliminaciones.

36.
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VUELVEN LOS RECORTES, LAS PRIVATIZACIONES

Y EL DEDAZO

 
 El retraso en la tramitación de las prestaciones del Servicio de Ayuda a Domicilio

ya alcanza los cinco meses.
37.

Han eliminado el Comité de Ética de la policía municipal que asesoraba a los
agentes en los casos de conflictos éticos en sus actuaciones.

38.

Se ha cesado a la directora del Teatro Español y “nombrado” directamente a su
sucesora, sustituyendo el procedimiento electivo mediante concurso público y
competitivo, por el procedimiento del “dedazo”. Ejemplo del respeto que tiene la
derecha a los gestores culturales.

42.

Privatizan el Servicio de Orientación Jurídica, vigente desde hace 30 años, lo que
perjudica el servicio que se presta anualmente a 12.000 personas vulnerables de
nuestra ciudad.

39.

El futuro centro deportivo que se construirá en Tetuán se concesionará a una
empresa privada.

40.

Abrieron el Estadio de Vallehermoso por todo lo alto para tenerlo prácticamente
un mes con 4 horas de apertura diaria y ahora coquetean con la idea de privatizar
su gestión, cuando estaba prevista que fuera pública.

41.

 

 
DAÑO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA

 
 Hay 5.026 niños/as en la lista de espera en las escuelas infantiles, más que en el

curso anterior, pese a la entrada en funcionamiento de 11 nuevos centros.
43.
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El prometido cheque-bebé a las familias que lleven a sus hijos/as a escuelas
infantiles privadas, no solo es una apuesta por beneficiar a estos centros, sino que
restará recursos para la construcción de nuevos centros municipales, que son
enteramente gratuitos.

44.

Son numerosos los centros escolares de primaria que han empezado su nuevo
curso escolar con obras en sus instalaciones.

45.

Quieren eliminar la actual regulación de las Viviendas de Uso Turístico, volviendo a
su proliferación incontrolada, con lo que eso supone de gentrificación de los
barrios céntricos, acoso inmobiliario, molestias a los vecinos, afectación al
pequeño comercio, etc.

48.

Han nombrado Consejero Delegado de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo a
Diego Lozano, Jefe de Gabinete de Ignacio González.

47.

 

 
SIN VIVIENDA PÚBLICA, PROTEGIENDO A LOS

SUYOS

El Alcalde antepone la defensa de los intereses de sus compañeras y compañeros de
partido al interés general. Y en esto le acompaña, como en todo lo demás, el silencio
cómplice de Ciudadanos.

Han prometido una ayuda al alquiler de 150 euros al mes para jóvenes menores de
35 años. Medida que reactivará la ya recalentada burbuja del alquiler en Madrid.

46.

El Alcalde no recurrirá ante el Tribunal Supremo el fallo del Tribunal de Cuentas
que exonera de responsabilidad a Ana Botella y otros concejales por la venta de
las viviendas sociales de la EMVS, ignorando el acuerdo mayoritario del Pleno que
les encomendaba presentar ese recurso. Para Martínez Almeida es “derrochar
dinero público de los madrileños en la búsqueda de venganzas estériles”.

49.
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Despiden a la directora de los servicios jurídicos de la EMVS, que estaba
preparando el recurso ante el Supremo, impidiendo cualquier posibilidad de que
este fuera factible y renunciando a la posibilidad de recuperar 25,7 millones de
euros para las arcas municipales.

50.

Han anunciado una reducción económica a los presupuestos participativos.53.

Se ha incumplido el calendario de reuniones del Observatorio de la Ciudad, del que
piensan modificar los fines y funciones.

52.

 

 
MENOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA

 
Se suspendieron los Foros Locales en muchos distritos, hasta nueva orden.51.

Nunca les gustó la Ordenanza de Colaboración Público-Social, por lo que no ha
extrañado nada el anuncio de su reforma, que más bien será una derogación.

54.

Han dejado sin centro sociocultural al barrio de Universidad del distrito Centro,
para trasladar allí el Área de Deportes.

55.
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Prometieron reducir el organigrama municipal, los altos cargos y el personal
eventual. Cien días después, siguen haciendo cambios, repartiendo y cambiando
competencias.

100 DÍAS CARGADOS DE INCUMPLIMIENTOS

Los compromisos y las promesas electorales no valen nada para la derecha. Están para ser
ignorados.

1.

Prometieron la reapertura de la escuela municipal de remo en el río Manzanares,
aun perjudicando la renaturalización que se está llevando a cabo, e incluso el
Alcalde y la Vicealcaldesa se hicieron fotos con los deportistas para después
olvidarse de sus promesas. Es decir, les mintieron.

4.

Ya han reconocido que no hay suelo para las 15.000 viviendas que se han
comprometido a construir en estos cuatro años.

3.

 

 Por ahora hay 10 altos cargos más que el mandato anterior. Mantienen los
Coordinadores y a dos Asesores por distrito, aunque en el anterior mandato
criticaron esta estructura por excesiva.

2.

Prometieron soterrar la M-30 a su paso por el estadio Vicente Calderón, después
de criticar y descalificar el proyecto inicial. Ahora reconocen que es la mejor
solución.

5.

Incluyeron en el programa electoral el cierre de la radio municipal M21 por ser "un
instrumento ideológico al servicio del gobierno municipal, creada con el único
objetivo de facilitar las contrataciones de afines", y ahora dicen que dejan la parte
formativa y le cambian el nombre a Emisora Escuela M21. Intuimos que la radio
municipal, se llame como se llame, se queda. También prometieron que dejarían de
publicar la revista M21 Magazine y ya han rectificado.

6.

Dieron la tabarra durante toda la campaña electoral, tanto PP como Ciudadanos,
en bajar impuestos y en prometer “una auténtica revolución fiscal... con un ahorro
para los madrileños de más de 466 millones de euros”; y a las primeras de cambio,
de cara a los presupuestos de 2020, dicen que no es posible por la herencia
recibida, y que sólo rebajarán un poquito el IBI.

7.



V A L O R A C I Ó N  D E  1 0 0  D Í A S  D E  G O B I E R N O

11

Si el PP hubiera cumplido todo lo que ha ido exigiendo machaconamente al
gobierno anterior; Madrid estaría limpia y no lo está.

8.

Prometieron que no permitirían “ningún alcorque vacío sin su árbol”. Ahora
mantienen el plan de pavimentación de miles de alcorques dotado con 1,5 millones
de euros.

10.

 

 Afortunadamente para la ciudadanía, el PP ha incumplido su promesa de revertir
Madrid Central.

9.
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