
 

 

Diario de Sesiones 

  
de la 

Asamblea de Madrid 

 

Número 723 20 de junio de 2018 X Legislatura 

 

 

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

 
PRESIDENCIA 

Ilmo. Sr. D. Bartolomé González Jiménez 

Sesión celebrada el miércoles 20 de junio de 2018 

 

ORDEN DEL DÍA  

1.- C-761/2018 RGEP.7844. Comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio, a petición del Grupo Parlamentario Podemos 

Comunidad de Madrid, al objeto de informar sobre orden 1058/2018, de 11 de mayo, por 

la que se pone fin al procedimiento de clasificación de la Vía Pecuaria "Cañada Real de 

Madrid", en el término municipal de Madrid, por desistimiento de la Administración. (Por 

vía del artículo 209 del Reglamento de la Asamblea). 

2.- C-718/2016 RGEP.6498. Comparecencia del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Medio 

Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, a petición del Grupo 

 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 723 / 20 DE JUNIO DE 2018 

 
 

 
43582 

 

Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre situación jurídica y administrativa de 

los Consorcios Urbanísticos existentes en la Comunidad de Madrid y en los que participa 

Nuevo Arpegio, tras el anuncio de extinción de la citada empresa pública. (Por vía del 

artículo 210 del Reglamento de la Asamblea). 

3.- C-679/2018 RGEP.7244. Comparecencia del Ilmo. Sr. Titular del Comisionado del 

Gobierno de la Comunidad de Madrid para el Cambio Climático, a petición del Grupo 

Parlamentario de Ciudadanos, al objeto de informar sobre acción de la Comisión 

Interdepartamental de Cambio Climático. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la 

Asamblea). 

4.- C-667/2018 RGEP.7092. Comparecencia del Sr. Presidente de la Junta de 

Compensación de Valdecarros, a petición del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de 

informar sobre situación de los desarrollos urbanísticos en el sureste de Madrid. (Por vía 

del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea). 

5.- Ruegos y preguntas. 

SUMARIO 

 

 Página 

 

- Se abre la sesión a las 9 horas y 36 minutos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   43585 

─ Modificación del orden del día: decae el punto tercero, C-679/2018 

RGEP.7244. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 
 

43585 

─ C-761/2018 RGEP.7844. Comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a petición del Grupo 

Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid, al objeto de informar sobre 

orden 1058/2018, de 11 de mayo, por la que se pone fin al procedimiento 

de clasificación de la Vía Pecuaria "Cañada Real de Madrid", en el término 

municipal de Madrid, por desistimiento de la Administración. (Por vía del 

artículo 209 del Reglamento de la Asamblea). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 

 

 

 

 

 
 

43585 

- Interviene la Sra. Díaz Román exponiendo los motivos de petición de la 

comparecencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 

43585-43586 

- Exposición del Sr. Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   43586-43589 

- Intervienen, en turno de portavoces, el Sr. Veloso Lozano, la Sra. Díaz Román, la 

Sra. Ardid Jiménez y el Sr. Ramos Sánchez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 

43589-43597 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 723 / 20 DE JUNIO DE 2018 

 
 

 
43583 

 

- Interviene el Sr. Consejero dando respuesta a los señores portavoces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   43597-43599 

─ C-718/2016 RGEP.6498. Comparecencia del Ilmo. Sr. Viceconsejero de 

Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, a 

petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre 

situación jurídica y administrativa de los Consorcios Urbanísticos 

existentes en la Comunidad de Madrid y en los que participa Nuevo 

Arpegio, tras el anuncio de extinción de la citada empresa pública. (Por vía 

del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 

 

 

 

 

 
 

43599 

- Interviene el Sr. Gómez Montoya exponiendo los motivos de petición de la 

comparecencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 

43599-43600 

- Exposición del Sr. Viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. . . . . . . . . . . . . . . . .   43600-43605 

- Intervienen, en turno de portavoces, el Sr. Veloso Lozano, la Sra. Díaz Román, el 

Sr. Gómez Montoya y el Sr. Gómez Ruiz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 

43605-43613 

- Interviene el Sr. Viceconsejero dando respuesta a los señores portavoces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   43613-43616 

─ C-667/2018 RGEP.7092. Comparecencia del Sr. Presidente de la Junta de 

Compensación de Valdecarros, a petición del Grupo Parlamentario Popular, 

al objeto de informar sobre situación de los desarrollos urbanísticos en el 

sureste de Madrid. (Por vía del artículo 211 del Reglamento de la 

Asamblea). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 

 

 

 
 

43616 

- Exposición del Sr. Presidente de la Junta de Compensación de Valdecarros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   43617-43621 

- Intervienen, en turno de portavoces, el Sr. Veloso Lozano, la Sra. Díaz Román, el 

Sr. Vinagre Alcázar y el Sr. Ramos Sánchez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 

43621-43630 

- Interviene el Sr. Presidente de la Junta dando respuesta a los señores portavoces. . . . . . . . . . . . . . .   43631-43634 

─ Ruegos y preguntas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   43634 

- No se formulan ruegos ni preguntas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   43634 

- Se levanta la sesión a las 12 horas y 44 minutos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   43634 

  



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 723 / 20 DE JUNIO DE 2018 

 
 

 
43584 

 

  



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 723 / 20 DE JUNIO DE 2018 

 
 

 
43585 

 

(Se abre la sesión a las 9 horas y 36 minutos). 

El Sr. PRESIDENTE: Buenos días. Iniciamos la sesión. Como es habitual, antes de iniciar el 

orden del día y como primera cuestión previa, se solicita a los señores portavoces de los Grupos 

Parlamentarios, de conformidad con el artículo 64.2 del Reglamento de la Asamblea, que anuncien las 

sustituciones si las hubiera en sus Grupos. ¿Por el Grupo de Ciudadanos? (Denegaciones.) ¿Por el 

Grupo Podemos? (Denegaciones.) ¿Por el Grupo Socialista? (Denegaciones.) ¿Por el Grupo Popular? 

(Denegaciones). 

Como segunda cuestión previa, les propongo un cambio en el orden del día, que es la 

retirada de la iniciativa incluida como punto tercero, la Comparecencia 679/18, del ilustrísimo Titular 

del Comisionado del Gobierno de la Comunidad de Madrid para el Cambio Climático, a petición del 

Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al objeto de informar sobre la acción de la Comisión 

Interdepartamental del Cambio Climático, dado que, a fecha de hoy, se encuentra vacante la 

titularidad del alto cargo del cual se solicita la comparecencia. ¿Se acepta el cambio? (Asentimiento.) 

Una vez acordado por asentimiento, pasamos al primer punto del orden del día. 

 

C-761/2018 RGEP.7844. Comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio, a petición del Grupo Parlamentario Podemos 

Comunidad de Madrid, al objeto de informar sobre orden 1058/2018, de 11 de mayo, por 

la que se pone fin al procedimiento de clasificación de la Vía Pecuaria "Cañada Real de 

Madrid", en el término municipal de Madrid, por desistimiento de la Administración. (Por 

vía del artículo 209 del Reglamento de la Asamblea). 

Comparece el Consejero, don Carlos Izquierdo Torres, al que le damos la bienvenida. 

Iniciamos el debate con la intervención de la portavoz del Grupo proponente con el objeto exclusivo 

de precisar las razones que motivan su comparecencia. Señora Díaz, sabe que tiene cinco minutos; 

cuando quiera. 

La Sra. DÍAZ ROMÁN: Muchas gracias, Presidente. Buenos días, señor Consejero. 

Bienvenido de nuevo a esta Comisión. Como seguro que sabrá, el 28 de noviembre de 2016 se publicó 

en el BOCM la Orden 2547/2016, por la que se inició el procedimiento de clasificación de la Cañada 

Real de Madrid tras constatarse que esta Cañada todavía no estaba clasificada. Con dicha incoación se 

culminaban muchas de las aspiraciones de colectivos vecinales, de ecologistas, asociaciones de 

protección de patrimonio histórico, clubes deportivos, que reclamaban la creación de un corredor 

ecológico en el sureste de Madrid, uniendo así la Casa de Campo, en el término municipal de Madrid, 

con el Parque Regional del Curso Medio de río Guadarrama, en Villaviciosa de Odón. Para conseguir 

este objetivo, la presencia de la Cañada, que atraviesa ambos espacios, representaba una 

oportunidad única que no podía dejarse pasar y que permitiría congeniar la recuperación del dominio 

público pecuario con los valores ambientales de ese corredor ecológico que tanto necesita la 

Comunidad de Madrid. 
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Como imaginará, la decisión de la Consejería de desistir del procedimiento de clasificación, 

adoptado a través de la Orden 1058/2018, de 11 de mayo, publicada en el Boletín el pasado 30 de 

mayo, ha caído como un mazazo sobre todos los colectivos y personas que durante muchos años 

habían venido peleando por que se reintegrasen al dominio público los suelos usurpados por el 

Ministerio de Defensa. Por eso, hemos pedido su comparecencia, que esperemos que sea 

constructiva, es decir que no venga a leernos lo que dice la Orden, porque eso ya lo sabemos hacer 

todos, sino que fuese un poco más allá y que, por favor, nos hable de esos motivos reales por los que 

ha habido un cambio de criterio entre lo que decía en noviembre de 2016 y lo que se dice ahora en 

mayo de 2018. 

También me gustaría saber si le es posible explicar, y sabiendo que el procedimiento 

caducaba en noviembre de este mismo año, cuáles eran en esta ocasión las prisas por desistir 

mediante esta Orden justo en mitad de la crisis de Gobierno que acabó con la dimisión de la anterior 

Presidenta, Cristina Cifuentes, y sin seguir el procedimiento habitual que se utiliza en estos casos, que 

simplemente se deja caducar esos procedimientos. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díaz. A continuación tiene la palabra el señor 

Consejero para informar sobre el objeto de la comparecencia por un tiempo máximo de quince 

minutos. 

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

(Izquierdo Torres): Muchas gracias, Presidente. Muy buenos días, señorías. Quiero agradecer de 

forma muy especial a la señora Díaz Román por haber solicitado esta comparecencia en la Comisión 

para poder explicar los motivos que conllevaron el desistimiento por parte de la Administración 

Regional del procedimiento de clasificación de la Vía Pecuaria Cañada Real, en el término municipal de 

Madrid. Antes de nada, quiero decirle a la señora Díaz Román que los procedimientos siguen su 

tramitación. Independientemente de las circunstancias que ocurran en un Gobierno –son cuestiones 

políticas-, la tramitación de los expedientes sigue su curso, y esa ha sido la razón por la que todo ha 

continuado con plena normalidad. 

Señorías, en primer lugar quiero resaltar la gran importancia que tiene para la Comunidad 

de Madrid la red de vías pecuarias que están en todo nuestro territorio. Son muchas las que tenemos, 

comprenden en total 1.767 vías clasificadas, que suman al final una longitud de más de 4.000 

kilómetros, 4.104, y una superficie de 13.267 hectáreas, distribuyéndose reticularmente por toda la 

geografía de la región, desde la corona metropolitana, como es este caso, hasta la Sierra de Madrid. 

La Comunidad de Madrid es en estos momentos la Comunidad con mayor densidad de vías pecuarias, 

ya que estas ocupan, nada más y nada menos, que el 1,6 por ciento de todo el territorio de la 

Comunidad, y en la actualidad se encuentran clasificadas la gran mayoría de todos esos espacios, en 

concreto, el 98 por ciento de toda la red de vías pecuarias, lo que la transforma también en la 

Comunidad con mayor clasificación de vías pecuarias junto con la Comunidad Extremeña. 
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La Comunidad de Madrid, además de garantizar el tránsito ganadero, que es el uso 

característico y prioritario de la red y por lo que surge toda esta red, trata de potenciar lo que 

llamamos y conocemos como usos compatibles y complementarios como la mejor manera para 

recuperar su sentido y proteger también la red de vías pecuarias. Por eso trabajamos, en ese sentido, 

en la defensa de este dominio público y de sus usos ganaderos, complementándolo con la mejora de 

su continuidad y la conectividad de la red para favorecer otros usos alternativos como pueden ser el 

senderismo, la cabalgada, el cicloturismo, y desde luego, en el importante papel de las vías pecuarias, 

como potenciadores de la biodiversidad de la región. 

Respecto a la Cañada Real de Madrid, que es el objeto de esta comparecencia, quiero 

indicarles que, según los antecedentes existentes, y lo hemos revisado y rebuscado en todos los 

archivos, tenemos que decir que no está clasificada; por lo tanto, no tiene condición de dominio 

público pecuario y no goza de la protección que está fijada y regulada en la Ley 3/95, de 3 de marzo, 

de Vías Pecuarias, y también en la Ley 8/98, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de 

Madrid. Existen, es verdad, y las tenemos, actas de apeo, deslinde y amojonamiento, de 23 de 

septiembre del año 1861, verificado el año 1863 por el Archivero de la Asociación General de 

Ganaderos del Reino, así como un proyecto de clasificación de las vías pecuarias de Carabanchel Alto, 

fechado el 27 de marzo de 1931, pero que nunca llegó a ser aprobado. 

Fue, por tanto, la Orden 2547/2016, de 15 de noviembre, de la propia Consejería de Medio 

Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, publicada en el Boletín de la Comunidad 

de Madrid el 28 de noviembre de 2016, la que inició el procedimiento de clasificación de la vía 

pecuaria Cañada Real de Madrid con el objetivo de lo que he dicho anteriormente de proteger todos 

nuestros espacios. Posteriormente, y por la Orden 3037/2017, de 20 de octubre, de la propia 

Consejería, publicada el 2 de noviembre de 2017 en el Boletín de la Comunidad de Madrid, se amplía 

el plazo para resolver el procedimiento de clasificación de la vía pecuaria Cañada Real de Madrid. Hay 

una resolución de 20 de noviembre de 2017, de la propia Dirección General de Agricultura y 

Ganadería por la que se somete a información pública todo el proyecto. Fue durante este periodo de 

información pública cuando se recibieron diversas alegaciones, algunas de las cuales, las más 

importantes, les voy a indicar de manera resumida, porque hacen entender las razones que 

conllevaron el desistimiento posterior del procedimiento, que es por lo que me ha preguntado. 

La primera de las alegaciones corresponde al Ministerio de Ciencia. Presentó certificado por 

el que se demostraba que diversos inmuebles que estaban afectados por el trazado descrito en el 

proyecto de clasificación de la Cañada Real de Madrid eran bienes demaniales del Estado, afectado a 

la Defensa Nacional y utilizados por las Fuerzas Armadas para sus fines específicos. Aportaban 

escritura y notas simples del Registro de la Propiedad, que demostraban que en el título de propiedad 

de la finca Dehesa de los Carabancheles, a favor del Ministerio de Defensa, que data del año 1862, no 

se hacía constar la existencia de ninguna vía pecuaria. También el propio Ministerio exponía que la 

clasificación de la Cañada Real era contraria a las determinaciones del Plan General de Ordenación 

Urbana de Madrid, a su revisión del año 1985 por el entonces Gobierno del Partido Socialista y a la 

modificación de 1997, que modificaba derechos urbanísticos consolidados, afectando a numerosos 
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activos propiedad del Ministerio de Defensa, algunos de ellos de carácter demanial, de los que se 

incluye una valoración estimada de su valor de mercado de 300 millones de euros, sin incluir los 

costes de oportunidad asociados al valor de los inmuebles. Por ello, proponía el Ministerio que se 

archivase el expediente de clasificación y se iniciase uno nuevo de acuerdo con lo previsto en el 

propio Plan General de Ordenación Urbana, de su revisión, que se hizo en 2013, indicando un nuevo 

trazado que no tendría coste para la Comunidad de Madrid, pues los terrenos los cedería 

gratuitamente el Ministerio, sin entrar a considerar el conflicto de carácter demanial que se plantearía 

entre las propiedades afectadas al fin público de la defensa y la vía pecuaria. 

En segundo lugar, fue el Ayuntamiento de Madrid el que presentó alegaciones. Presentó un 

informe en el que mostraba su disconformidad con la propuesta de clasificación, con un Gobierno, en 

este caso, de Ahora Madrid, porque resultaba absolutamente incompatible con el Plan General 

vigente, justificándolo en varias cuestiones: en primer lugar, que el Plan General vigente ya contenía 

de forma motivada un trazado alternativo para la vía pecuaria Cañada Real de Madrid, no estando 

previsto en dicho plan el trazado propuesto; en segundo lugar, que la propuesta atravesaba terrenos 

ya clasificados como suelo urbano consolidado, suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable no 

sectorizado, y que, de hacerlo, supondría un problema grande para muchos vecinos y personas que 

viven allí; en tercer lugar, que desde el punto de vista patrimonial no estaban previstas acciones para 

la obtención del suelo del trazado propuesto, y en cuarto lugar, que la propuesta de clasificación 

afectaría urbanísticamente a determinados suelos, edificios existentes, espacios interbloques y viarios 

públicos, haciendo -y esto es muy importante- que los edificios quedasen fuera de la ordenación 

absoluta al encontrarse sobre suelos que tienen que convertirse en suelos no urbanizables, además de 

alterar las condiciones previstas para la ordenación de determinados sectores, afectando a la 

distribución de usos residenciales, dotacionales y viarios aprobados, así como a las condiciones de 

aprovechamiento ya fijadas por el plan. Todo esto hubiera sido terrible para personas, como digo, que 

viven en el entorno. 

En tercer lugar, fue la Asociación de Vecinos de Aluche la que presentó alegaciones. 

También manifestó su absoluta disconformidad con la nueva clasificación, ya que consideraba 

irresponsable y lesivo que el trazado propuesto afectase a viviendas, parques, colegios públicos y 

determinados centros públicos construidos legalmente en el pasado y consolidados en la actualidad. 

Como han podido comprobar, señorías, las alegaciones presentadas por distintas 

Administraciones y también por los vecinos del entorno recomendaban no continuar con el 

procedimiento de clasificación iniciado: porque afectaba a propiedades de otras Administraciones de 

forma muy importante; porque afectaba a propiedades de particulares que contaban con inscripciones 

registrales previas a la clasificación y que hubiera supuesto un grave quebranto para todas ellas; 

porque afectaba a terrenos de dominio público de Defensa Nacional, que constituye un ámbito de 

competencia estatal exclusiva sobre el que las comunidades autónomas no ostentan competencias de 

ninguna clase y cuyo uso militar era totalmente incompatible con las finalidades propias de una vía 

pecuaria, y, por último, porque el trazado a clasificar incumplía el planeamiento vigente de la ciudad 
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de Madrid, que, como todos sabemos, es de obligado cumplimiento por todos, y con todos me refiero 

a las Administraciones y a los particulares. 

Por todas estas razones, razones, además, sumamente contundentes, se puso fin al 

procedimiento de clasificación por desistimiento de oficio de la Administración y se acordó el archivo 

del expediente por Orden 1058/2018, de 11 de mayo, de la propia Consejería de Medio Ambiente, 

Administración Local y Ordenación del Territorio, que fue publicado el pasado 30 de mayo en el 

Boletín de la Comunidad de Madrid. 

Señorías -y voy terminando-, está sobradamente probada cuál es la voluntad de la 

Comunidad de Madrid respecto a la clasificación de las vías pecuarias existentes en nuestra región. 

Como antes he dicho, tenemos clasificadas el 98 por ciento, siendo la Comunidad con mayor 

porcentaje de vías clasificadas de toda España, junto con Extremadura. También está probada con la 

importancia que queremos dar a la Red de Vías Pecuarias, en lo que también somos la Comunidad 

que tiene el mayor porcentaje de todas las comunidades autónomas. 

He intentado hacer un relato breve y corto de las causas legales que imposibilitaron la 

viabilidad de la clasificación de la Cañada Real en el propio municipio de Madrid y que conllevaron al 

desistimiento de este procedimiento, y con esto espero que haya quedado aclarada la situación. 

Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Consejero. A continuación iniciamos el turno de 

intervención de los Grupos para fijar posición o para hacer cualquier observación que estimen 

oportuna. Comenzamos con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, y tiene la palabra su portavoz, 

señor Veloso, por un tiempo máximo de diez minutos. 

El Sr. VELOSO LOZANO: Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor 

Consejero, por estas explicaciones que vienen a motivar la justificación del desistimiento que hace, en 

este caso, la Administración Regional en relación con este expediente. 

Curiosamente, cuando uno lee esa última Orden de 2018, de 11 de mayo, por la que se 

pone fin a este expediente y se ordena su archivo, se esgrimen razones jurídicas para fundamentar 

precisamente lo que usted ha dicho, el archivo del expediente por desistimiento. Sin embargo, una 

vez escuchadas sus aclaraciones iniciales, yo casi, más que desistimiento, veo que ustedes quieren 

explicar que ha habido una imposibilidad material de reconocer y clasificar la vía pecuaria. Me explico. 

Esta Orden de 2018 viene a hacer una serie de consideraciones, insisto, basándose en unos 

argumentos de tipo legal que manifiestan precisamente que hay una serie de dificultades no solo por 

la naturaleza del terreno sino por los distintos problemas legales de titularidades y afectaciones que 

concurren en este mismo espacio. De hecho, lo primero que se dice en esta orden es que la 

clasificación de la vía pecuaria se tiene que atener a los antecedentes que existan en cada caso. Usted 

ha hecho una breve descripción de esos antecedentes, se ha remitido al año 1931 y, curiosamente, es 

verdad que hay competencias autonómicas y locales que cita, además, la Orden de 2018, señalando 

unas sentencias del Tribunal Supremo del año 2012 que indican que, aunque existan competencias 
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autonómicas y locales en materia de ordenación del territorio y del medio ambiente, esto no puede 

desvirtuar las competencias que la propia Constitución Española atribuye a la Administración General 

del Estado para el ejercicio de sus competencias de carácter exclusivo. En este caso, una parte 

importante de este territorio se ve afectada por los fines de defensa nacional, competencia exclusiva 

que corresponde al Estado en virtud del 149,1.4 de la Constitución. 

Como usted ha dicho, efectivamente, esos terrenos que están afectados a esos fines de 

defensa militar, que actualmente están amparados por esa afectación, hace que sea totalmente 

incompatible con el uso de vía pecuaria o del corredor ecológico, que es lo que proponían diversas 

asociaciones ecologistas y vecinales para esa zona. 

También ha hecho usted alusión a que constan en el expediente unas certificaciones que 

aporta el Ministerio de Defensa acerca de una serie de bienes que son de titularidad del Ministerio de 

Defensa y que están afectados a la defensa nacional. Por su parte, a su vez el Ayuntamiento habla de 

otros inmuebles y los vecinos, legítimos propietarios de esos terrenos, también esgrimen esos 

argumentos de titularidad legítima de sus propiedades. 

En definitiva, como no podía ser de otra forma, igual que recoge la orden, lo que nos vienen 

a decir hoy es que dada la complejidad de titularidades que concurren en este espacio de terreno 

afectado por una vía pecuaria, y en la medida en que están presentes propiedades de otras 

Administraciones Públicas –estatal, autonómica e incluso de particulares que han adquirido terrenos 

de buena fe en este mismo espacio-, ustedes ordenan entonces lo que es la declaración de 

desistimiento por parte de la Administración. 

Pero, claro, ahora, ¿qué ocurre? Una vez ya desestimado y archivado este expediente, 

¿ustedes ya no se plantean ninguna otra posibilidad? Es decir, ustedes, según la Ley de Procedimiento 

Común tenían que motivar ese desistimiento y ese archivo de actuaciones, pero antes de tomar esa 

decisión, ¿ustedes valoraron otras alternativas posibles? ¿Hablaron con el Ayuntamiento de Madrid? 

¿Hablaron con el Ministerio de Defensa? ¿Hablaron con las asociaciones de propietarios afectadas? 

¿Estudiaron de manera conjunta en algún sitio o momento algún trazado alternativo que fuera viable 

para hacer posible ese corredor ecológico? ¿Cuál fue el resultado de esas negociaciones, si es que 

existieron en algún momento? 

Efectivamente, reconozco que la Comunidad de Madrid es una de las comunidades 

autónomas que más vías pecuarias tiene reconocidas, protegidas y clasificadas, pero, realmente, si 

muestran ustedes ahora esa voluntad y predisposición a proteger estos espacios de vías pecuarias, 

me extraña que no hayan planteado unas alternativas serias en este caso a este proyecto. Espero que 

en su segundo turno nos aclare estos puntos. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Veloso. Continuamos con la intervención del 

Grupo Parlamentario Podemos; tiene la palabra la señora Díaz. 
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La Sra. DÍAZ ROMÁN: Si me permite, señor Consejero, me gustaría hacer algunas 

puntualizaciones al relato que nos ha hecho en su anterior intervención. Primero, creo que es 

importante remarcar desde este primer momento que la existencia de la vía pecuaria –lo ha dicho 

usted también, pero hay que remarcarlo- no era algo nuevo que se fuera a poner de manifiesto por 

primera vez en el año 2016. Existe muchísima información histórica tanto documental como 

procedimental y cartográfica que demuestra que la vía fue deslindada en el año 1861, verificado 

posteriormente en 1863 y que en 1931 se volvió a intentar su clasificación. Desde entonces ha sido 

constante su incorporación a la cartografía, incluso en mapas y planos del propio Ejército. 

Es cierto que en el año 1864 los terrenos por donde discurre la Cañada fueron adquiridos 

por la Administración militar, pero dado el carácter inalienable, imprescriptible e inembargable que 

tiene el dominio público pecuario, resulta obvio que el hecho de que la finca que compró el Ejército en 

el siglo XIX fuera atravesada por la vía pecuaria en nada tendría que afectar a la titularidad de la 

cañada. No estoy hablando solo de documentos históricos que acreditan que nos encontramos ante 

terrenos de esta cañada, es que el propio Área de Vías Pecuarias, el actual, ha considerado 

constantemente estos suelos como parte integrante del sistema pecuario. Estoy hablando, por 

ejemplo, de permisos concedidos incluso para realizar plantaciones en las parcelas que los vecinos 

denominan Parque de las Moreras, que fueron informados por el propio Área de Vías Pecuarias. 

Toda esta información que aparece también con claridad en la orden de desistimiento debe 

hacernos partir de este hecho importantísimo y es que es una realidad histórica que no podemos 

soslayar y, quizá, con los medios que tiene la Consejería hubiera sido posible documentar 

históricamente el procedimiento de clasificación previo al deslinde de 1862, tal y como después quedó 

verificado por el archivero de la Asociación General de Ganaderos del Reino en 1863. Eso hubiera sido 

una buena manera de utilizar las instituciones para defender nuestros bienes de dominio público pero, 

en todo caso, si no lo hace la Comunidad de Madrid, ya hay organizaciones ecologistas que han 

anunciado que van a defender con uñas y dientes este tema ante los tribunales, si es necesario. 

También quisiera poner de manifiesto las importantes incongruencias que hay en la 

argumentación que nos ha dado aquí y que, en definitiva, coinciden con las que ha venido dando el 

Ministerio de Defensa. Por una parte, que los terrenos de la vía pecuaria son de propiedad del 

Ministerio, que están afectados a la defensa nacional y que son utilizados por las Fuerzas Armadas. En 

segundo lugar, que el trazado de la vía pecuaria modifica derechos urbanísticos consolidados, 

afectando a parcelas propiedad del Ministerio de Defensa. Sin embargo, entiendo que la realidad es 

otra y es que la mayoría de los terrenos que el Ministerio de Defensa considera afectados a la defensa 

nacional y al uso de las Fuerzas Armadas se encuentran fuera del trazado histórico de la Cañada Real 

de Madrid, y no se ven afectados por esa clasificación, tan solo permanecen dentro de ella y por 

actuaciones irregulares del Ministerio de Defensa los clubes militares de San Jorge y de La Dehesa, 

con campo de golf, con canchas de tenis y de fútbol, piscina y restaurantes que, como además tiene 

dicho Ecologistas en Acción, son instalaciones deportivas y de restauración que no cumplen con 

ninguno de los requerimientos legales para ser considerados como elementos clave de la defensa 
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nacional. Es decir, en el expediente por el que se desiste de la clasificación no hay ninguna evidencia 

de que la clasificación de la cañada pueda afectar a su funcionalidad militar. 

Por otra parte, creo que va a ser bastante difícil convencer a los jueces de que las parcelas 

que son del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento, del Ministerio de Defensa, INVIED, 

están afectadas a la defensa nacional como también dice la orden y como me ha parecido oírle decir 

aquí, teniendo en cuenta que estos son los suelos de uso residencial que el Ministerio sacó a subasta 

el 24 de febrero de 2016, que aunque quedó desierta lo que nadie puede negar es que nada tiene 

que ver ese uso residencial con la defensa nacional ni con el uso de las Fuerzas Armadas. 

Se afirma también en la orden de desistimiento que el expediente de clasificación de la 

Cañada Real presenta afecciones a propiedades de otras Administraciones y de particulares de buena 

fe que cuentan con inscripciones registrales previas a la clasificación objeto de este expediente; todo 

ello basado incluso en sentencias que también se aportan en esa orden. Pero deberíamos contar 

también aquí que esa interpretación jurisprudencial no es aplicable a supuestos como el que nos 

ocupa, en el que al tratarse de bienes públicos “ab initio”, es decir, anteriores al momento de la 

adquisición de los suelos por la Administración militar, su existencia se puede acreditar por otros 

muchos medios de prueba distintos al registro, como puede ser mediante su notoriedad o con planos, 

es decir, todos los medios probatorios que constan de forma fehaciente en el expediente. También 

debería saber que no es inusual que, cuando estas vías discurren por suelos urbanos, el trazado se 

suele reducir a lo que es propiamente la vía urbana, incluso sin afectar y sin dejar, ni mucho menos, 

fuera de ordenación las viviendas existentes. 

Con todo esto, creo que es evidente el tremendo error en el que ha incurrido la Consejería al 

admitir íntegramente las alegaciones de los propietarios y decidir el desistimiento de la clasificación. 

Afortunadamente, nos encontramos en un momento en que los defensores de este despropósito en el 

Ministerio de Defensa han sido sustituidos por el equipo de la actual Ministra Margarita Robles, así que 

entiendo que es un momento especial para que el nuevo Gobierno de la Nación tome cartas en el 

asunto y proceda de manera inmediata a revisar todo lo actuado por sus predecesores, así como a 

tomar las decisiones que sean necesarias para revertir lo actuado, recuperar el dominio público 

usurpado y dotar a la Comunidad de Madrid de ese corredor ecológico tan necesario para la región. 

Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díaz. Continuamos con la intervención del 

Grupo Socialista; tiene la palabra su portavoz, señora Ardid. 

La Sra. ARDID JIMÉNEZ: Muchas gracias, Presidente. Buenos días, señor Consejero, 

bienvenido a esta Comisión. Quiero también dar la bienvenida a los representantes de la Plataforma 

Campamento Sí que hoy nos acompañan. Quería empezar por decirle que, a pesar de que la firma de 

la orden es de 11 de mayo, la publicación de la orden en el boletín ha sido el 30 de mayo, lo cual, 

verdaderamente, lo sitúa a usted en el punto en el que uno de sus primeros actos administrativos 

resulta ser el desistimiento de la clasificación de una vía pecuaria. Usted nos ha hecho aquí una 
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introducción en la que nos ha dicho que la Consejería de Medio Ambiente velará por todas las vías 

pecuarias, pero uno de sus primeros actos ha sido el desistimiento de la clasificación de esta. 

Esto llama la atención porque es una vía que no solo une la Casa de Campo con el Parque 

del Curso Medio del Guadarrama y no solo es una vía que va de este a oeste cruzando la Comunidad 

de Madrid, sino que es una de las cañadas que tiene la Comunidad de Madrid y que en este tramo 

debería resultar de obligado cumplimiento su clasificación por la Consejería. Además, esto está 

empezando a ser la pescadilla que se muerde la cola, porque no se puede entrar a considerar que 

esto es una vía pecuaria porque no está clasificada, y no la van a clasificar porque entra en colisión 

con las alegaciones que han realizado tanto el Ayuntamiento de Madrid como el Ministerio de Defensa. 

Yo quiero decirle que en la Comunidad de Madrid, de los 4.200 kilómetros de vías pecuarias 

que nos ha dicho usted que tiene, hay diferentes trabajos, entre otros, algunos de los vocales del 

Consejo de Medio Ambiente -hoy nos acompaña uno, don Andrés del Pozo-, y ellos ya recogen en sus 

trabajos que, de esos 4.200 kilómetros, ya hemos perdido cerca de 1.600 dentro de la ciudad de 

Madrid. 

Quiero recordarle también que la Ley 8/1998 ya define lo que son vías pecuarias, determina 

su naturaleza jurídica, establece la clasificación y cuáles son los criterios para ella, así como que todos 

los fines que excedan a los meramente pecuarios son de protección, fija también la competencia, que 

corresponde a la Comunidad de Madrid y, además, destaca que hay algunas vías que la Comunidad 

de Madrid puede declarar de interés natural o cultural si reúnen los requisitos que la propia ley 

establece. Este es un procedimiento obligatorio, el de la clasificación, y es competencia de la 

Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid; de manera que declarar la existencia, 

anchura, trazado y demás es competencia de la Consejería de Medio Ambiente. 

Yo he visto el expediente que se instruyó para la clasificación de la vía pecuaria y la verdad 

es que es un expediente muy bonito de ver, porque en él, claramente, se describe la vía pecuaria, con 

su anchura y su trazado, hay cartografía abundante y actual, para después acabar diciendo que la 

clasificación no procede porque hay alegaciones del Ministerio de Defensa y del Ayuntamiento de 

Madrid. Pero en ningún caso en la orden se dice nada de que la vía no exista ni que su trazado y su 

anchura, que la calificarían, estén determinados en el propio expediente de clasificación. Quiero 

recordarle que la ley que ya le he mencionado reconoce a la Comunidad de Madrid las potestades de 

recuperación de oficio, investigación, clasificación, deslinde y amojonamiento, de modo que se haga 

posible la recuperación, salvaguarda, protección y creación del patrimonio. 

Este es el caso que nos ocupa ahora mismo en la Cañada Real en el barrio de Campamento. 

El Ministerio de Defensa, efectivamente, es titular por inmatriculación en muchos casos de varias 

parcelas de la Cañada y en otras por adquisición, y la autoridad competente en materia de vías 

pecuarias es la Comunidad de Madrid, que no está ejercitando de momento ninguna acción para la 

recuperación de estas parcelas. Los motivos que aducen, principalmente, en la orden de 30 de mayo 

son que los terrenos de la vía pecuaria son propiedad del Ministerio y que están afectados a defensa 
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nacional y son utilizados por las Fuerzas Armadas para sus fines específicos. Como ya hemos oído a la 

señora Díaz Román, la mayor parte de los terrenos afectados por el trazado de la vía pecuaria se 

corresponden con instalaciones de ocio y tiempo libre, que son un campo golf, un club militar, 

instalaciones de restauración y deportivas; no parece que eso entre dentro de la finalidad específica 

del Ministerio de Defensa. 

El otro argumento es el Plan de Ordenación Urbanística del Ayuntamiento de Madrid. Yo 

creo que los instrumentos de planeamiento deben incluir la conservación, recuperación y preservación 

de la calidad y del valor histórico cultural, entre otras cosas, de las vías pecuarias que pasan por la 

ciudad, y un plan urbanístico es claramente un instrumento que se puede reformar. Como le decía, la 

mayor parte de las parcelas que están afectadas por el trazado de la vía no responden a las 

alegaciones que realiza el Ministerio de Defensa, respecto a que las funciones a las que se destinan 

son las específicas de la defensa nacional. 

Las asociaciones de vecinos, asociaciones culturales y de defensa de patrimonio histórico, de 

muy diferentes tipos, del distrito de Latina llevan reclamando la zona conocida históricamente como 

Parque de las Moreras, incorporando en su totalidad las parcelas que lo conforman al patrimonio de la 

Comunidad de Madrid como parte de la Cañada Real. 

Yo creo, señor Izquierdo, que en este momento tiene usted la oportunidad de rectificar. Se 

ha anunciado ya que las asociaciones van a presentar recurso a la Orden de 30 de mayo... 

El Sr. PRESIDENTE: Señora Ardid, vaya terminando. 

La Sra. ARDID JIMÉNEZ: No se preocupe, que ya acabo. De manera que quizá este sea el 

momento para que usted reflexione, recapacite, eche marcha atrás y haga algo que es de su exclusiva 

competencia: clasificar la Cañada Real en ese tramo. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ardid. Terminamos con la intervención del 

Grupo Popular; tiene la palabra su portavoz, señor Ramos. 

El Sr. RAMOS SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente. En primer lugar, muchas 

gracias, señor Consejero, por las explicaciones que nos ha ofrecido en relación con una 

comparecencia que la verdad es que yo no acababa de entender muy bien, porque al final aquí se 

trata de que explique por qué la Consejería –en este caso, usted, como Consejero- ha optado por un 

desistimiento que yo entiendo que no deja de ser poco más que un acto reglado; es decir, no se trata 

de voluntad política sino de procedimiento administrativo, de complejidades y de situaciones jurídicas 

que poco tienen que ver con la voluntad política. En ese sentido, algún portavoz ya ha reflexionado 

sobre esto en su intervención. Es decir, desde mi punto de vista, existe una voluntad clara e 

inequívoca del Gobierno de cuidar, de mantener y de ampliar el número de kilómetros de las vías 

pecuarias en nuestra región, y también una voluntad de asegurar el uso ganadero y de hacer ese uso 

compatible con otros usos alternativos. Creo que esto, de verdad, es indiscutible e incuestionable, a la 

vista de los datos que nos ha ofrecido el señor Consejero en su primera intervención: hablaba de 
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1.767 vías clasificadas, más de 4.100 kilómetros de longitud, y decía que el 98 por ciento de las vías 

de la Comunidad de Madrid están clasificadas, lo que nos da la densidad más alta de todas las 

Comunidades, junto con Extremadura. Yo creo que es importante recordar eso, porque es la muestra 

inequívoca de la voluntad política del Gobierno de preservar estas vías pecuarias en la región, como 

es muestra inequívoca de su voluntad que el territorio protegido en nuestra Comunidad de Madrid, 

como ya hemos dicho en alguna ocasión, vaya a ser el 52 por ciento, lo que nos va a situar como la 

Comunidad peninsular con mayor porcentaje de terreno protegido. Eso es voluntad política y ese es el 

compromiso del Partido Popular de proteger, de conservar y de mejorar el medio ambiente de nuestra 

región, y además hacerlo con realidades, con hechos concretos y con políticas eficaces y tangibles, y 

no simplemente con la demagogia a la que nos tienen acostumbrados muchos de los Grupos de 

oposición. 

Decía que esa voluntad política existe y es indiscutible, pero por otro lado existe una 

normativa vigente, existen los planeamientos urbanísticos, existen las leyes, existen los preceptos 

jurídicos y otra serie de limitaciones administrativas que impiden desarrollar determinadas iniciativas 

que hay que respetar en cualquier caso. Además, creo que, en ese sentido, algún portavoz, en este 

caso el señor Veloso, ha incidido en ello en su intervención. Los condicionantes jurídicos que presenta 

esta iniciativa son los que son. 

Decían las portavoces, en este caso la señora Díaz y la portavoz del Grupo Socialista: “no, 

no, es que las asociaciones van a recurrir”. ¡Si es lo lógico! ¡Para eso estamos en un Estado de 

Derecho! Cuando hay unas decisiones administrativas que no nos gustan o de las que estamos en 

contra, cualquier ciudadano, cualquier asociación o cualquier entidad tenemos la oportunidad de ir a 

los tribunales, para eso están y de eso nos tenemos que felicitar. Es que parece que el hecho de que 

una asociación vaya a recurrir una orden administrativa de la Comunidad de Madrid es un drama; ¡no, 

no, al revés! Yo entiendo que tenemos que estar contentos de tener un Estado de Derecho donde 

aquellos que se sientan perjudicados por un acto administrativo tengan la capacidad y la oportunidad 

de recurrir. Me parece lo más lógico y todos deberíamos felicitarnos por tener esa oportunidad que 

nos permite estar en un Estado de Derecho como el que gozamos. 

Dicho esto, si analizamos las principales críticas que se han realizado sobre esta cuestión, 

tanto en medios de comunicación como ahora por los portavoces de los grupos políticos –en este 

caso, sobre todo, del Partido Socialista y de Ciudadanos-, una de las cosas que se han dicho es que la 

Consejería ha paralizado la clasificación de la vía pecuaria de la Cañada Real debido a que ha asumido 

que estos terrenos pertenecen al Ministerio de Defensa. ¡A que ha asumido! Incluso la señora Díaz 

Román hablaba de terrenos usurpados, como si el Ministerio de Defensa fuera poco menos que una 

banda de... No sé... Mire, yo sé que usted está muy de acuerdo con el movimiento okupa, pero dudo 

que al Ministerio de Defensa se le pueda catalogar de okupa; lo dudo. (La señora Díaz Román 

pronuncia palabras que no se perciben.) Porque resulta curioso... ¡Claro! Yo entiendo que a usted le 

guste el movimiento okupa, pero hombre, eso de usurpar terrenos... Bueno, ustedes han olvidado que 

el Ministerio de Defensa ha presentado certificados que demostraban que diversos inmuebles eran 

bienes demaniales del Estado; aportó escrituras y no han dicho ustedes nada sobre eso, pero, 
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¡hombre!, creo que una escritura es un documento, por lo menos, concluyente. También se aportaron 

notas simples del Registro de la Propiedad... (La señora Díaz Román pronuncia palabras que no se 

perciben.) ¡Hombre, no son detalles menores, señora Díaz! Es que usurpar... Insisto, yo entiendo que 

no es así. 

Decía el señor Veloso que había complejidad sobre la titularidad de los terrenos. Yo creo que 

no. Cuando alguien viene con su Registro de la Propiedad y con sus escrituras, de verdad, 

complejidad, poca. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de 

Madrid.) (El señor Sánchez Pérez pronuncia palabras que no se perciben). 

El Sr. PRESIDENTE: Señor Sánchez, respete el turno de palabra. 

El Sr. RAMOS SÁNCHEZ: Señor Presidente, aquí existe la costumbre de que cuando no nos 

gusta lo que nos dicen, interrumpimos constantemente para ver si conseguimos que se pierda el hilo. 

No lo van a conseguir, pero me gustaría que igual que nosotros hemos respetado el uso de la palabra 

de todo el mundo, se respetara el nuestro. Hacer esto es algo muy habitual en esta sala cuando no 

nos interesa escuchar determinadas cuestiones. 

El Sr. PRESIDENTE: Ya he llamado al orden al señor Sánchez. 

El Sr. RAMOS SÁNCHEZ: También me refería a que he tenido ocasión de escuchar –y aquí 

también se ha hecho por parte de la señora Díaz- una crítica que decía que Defensa pretende 

especular con estos terrenos, que su único objetivo es especular. Hombre, yo entiendo que Defensa, 

al final, lo único que hará es lo que puede hacer: cumplir las leyes; hará aquello que le permitan el 

Plan General o los planeamientos vigentes de la ciudad de Madrid, por cierto, donde ustedes 

gobiernan. Entonces, lo único que hará Defensa será eso; lo único que podrá hacer será ajustarse a la 

normativa vigente. Yo sé que estamos acostumbrados a calificar enseguida de especulación cualquier 

actuación que no nos interese, pero ¡hombre, las leyes son las leyes y están para cumplirlas!, también 

por el Ministerio de Defensa; con lo cual, si hace actuaciones que se ajusten a la ley, no creo que esté 

cometiendo ningún acto de usurpación ni de ocupación. Aparte, yo entiendo que será Defensa el que 

tenga que gestionar su propio patrimonio, insisto, conforme a la ley. 

Ustedes decían: “No, es que, además, se trata de instalaciones deportivas, de 

instalaciones...” ¡Parece que a lo mejor les gustaría más que tuvieran allí un campo de tiro o de 

pruebas! ¡No sé! A mí no me parece mal que Defensa tenga allí sus instalaciones y que las utilice 

como crea conveniente. 

Por último, hay una cosa que han olvidado ustedes. La señora Díaz decía: bueno, ahora que 

hay un cambio de Gobierno en el Ministerio... Mire, donde no ha habido cambio de Gobierno es en el 

Ayuntamiento de Madrid, y los informes contrarios del Ayuntamiento de Madrid son los que son y los 

han hecho ustedes, porque este procedimiento se inició en 2016, gobernando Ahora Madrid la ciudad 

de Madrid, y de todos los informes del Ayuntamiento de Madrid contrarios a esta iniciativa ustedes no 

han dicho absolutamente nada; se lo ha recordado el señor Consejero en su primera intervención. 
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¡Hombre, ahí no ha habido cambio de Gobierno, señora Díaz! Supongo que no le interesará mucho, 

pero es cierto que el ayuntamiento también estaba en contra de esta actuación. 

Simplemente, para terminar, quiero decirles que este procedimiento lo inició el Gobierno, en 

su momento, el Gobierno de Cristina Cifuentes; que, efectivamente, es un proyecto o una iniciativa 

nuestra que ha sido imposible desarrollarla, básicamente por la complejidad jurídica que se ha 

encontrado la Consejería, pero que los informes actuales del Ayuntamiento, que también la 

desaconsejan y que han sido el motivo por el cual la Consejería ha desistido, los ha hecho Ahora 

Madrid, y ustedes de eso no han dicho absolutamente nada. (El señor Sánchez Pérez pronuncia 

palabras que no se perciben.) Sí, sí, los ha hecho el Ayuntamiento en esta Legislatura, gobernando 

Ahora Madrid. 

El Sr. PRESIDENTE: Señor Sánchez... 

El Sr. RAMOS SÁNCHEZ: Nada más y muchas gracias, señor Presidente. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramos. Hay por costumbre que, cuando un 

Grupo habla, los demás atienden y tienen su turno. Si nos saltamos las normas, nos las saltamos 

todos, pero, señor Sánchez, usted tiene la sana costumbre –iba a decir otra cosa- de hacerlo siempre, 

entonces mantengamos las reglas del juego porque, cuando ustedes hablan y los demás protestan, 

tampoco les gusta. Seamos ecuánimes y tengamos todos el mismo criterio. Cerramos este turno de 

intervención de los Grupos y a continuación tiene la palabra el señor Consejero, para contestar a los 

portavoces que le han precedido en el uso de la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos. 

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

(Izquierdo Torres): Muchas gracias, señor Presidente. Señorías, quiero empezar agradeciendo a los 

cuatro portavoces el talante de sus intervenciones. Sobre todo, quiero agradecer al señor Ramos el 

conocimiento de la situación y quiero decir lo que es más importante: que la Comunidad de Madrid 

tiene un firme compromiso con el medio ambiente y, como ha dicho, con el incremento de la 

superficie protegida, pero también con cañadas reales; como antes he dicho, en la red de vías 

pecuarias tenemos un porcentaje que es el más alto de toda España y queremos seguir 

garantizándolo. 

¿Por qué se inició el procedimiento de clasificación? Precisamente en defensa de todos esos 

terrenos, de toda esa protección que queremos de las vías pecuarias. ¿Por qué en este caso hemos 

desistido? Porque hay razones más que suficientes como para que tengamos en cuenta las 

alegaciones de las distintas Administraciones y de los vecinos, y protejamos el derecho que al final es 

de todos. 

Quiero decir a la señora Ardid, que ha manifestado que uno de mis primeros actos ha sido 

precisamente este desistimiento, que es verdad que la Orden es de 11 de mayo, y es verdad que la 

publicación en el Boletín de la Comunidad de Madrid es del 30 de mayo, pero, señora Ardid, si yo 

tengo unos informes de los servicios técnicos y unos informes de los servicios jurídicos que me dicen 
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que proceda al desistimiento, ¿usted qué haría?; ¿usted qué haría?, ¿ir contra esos informes? Si yo 

voy contra esos informes, vendría aquí y me estaría diciendo que estoy prevaricando. ¿Usted quiere 

que yo prevarique? ¡Esa es la pregunta! Si usted quiere que la Comunidad de Madrid prevarique, 

venga aquí, sea valiente y lo dice. ¿Usted prevaricaría? ¿Iría en contra de los informes técnicos y 

jurídicos? ¡No! Por lo tanto, yo creo que, asumiendo mis responsabilidades, he hecho lo que tenía que 

hacer y lo volvería a hacer siempre, porque aquí lo importante es garantizar los derechos de todos. 

¿Cuáles son los derechos de todos? En primer lugar, esto es una vía que no está clasificada, por lo 

tanto, por mucho que quiera la señora Díaz decir que es una vía pecuaria, ¡no lo es! ¡O está 

clasificada, o no está clasificada! Y lo que hemos hecho es ver todos los antecedentes a ver si podía 

estar clasificada y así, por lo tanto, actuaríamos de otra forma. ¡Pero es que no está clasificada! Es 

verdad que ha habido proyectos, pero nunca fueron aprobados. Esto es blanco o negro, no hay una 

cosa intermedia, no se está embarazada o no embaraza; es exactamente lo mismo. Se trata de una 

situación de no clasificación, por lo tanto, si no hay clasificación, no hay dominio público y no hay 

protección, según la Ley Nacional de Vías Pecuarias y según la Ley Regional de Vías Pecuarias, la Ley 

3/95 y la Ley 8/98. 

¿Qué afecciones tiene? Muchísimas, y así nos lo ha dicho el Ministerio de Defensa: afecta a 

los usos militares, afecta a la defensa nacional, afecta a los bienes demaniales de Defensa Nacional y 

está siendo usado por las Fuerzas Armadas. El Partido Socialista tuvo la oportunidad de cambiarlo, 

trabajaron en el plan conocido como Plan Mangada de 1985, y no lo hicieron, ¡no lo hicieron! ¡Lo 

podían haber hecho, pero no lo hicieron! Ustedes, los de Ahora Madrid, han tenido la oportunidad, 

porque, lo ha dicho muy bien la señora Ardid, puede haber una modificación puntual de Plan General, 

la podían haber llevado, ¡pero es que no la han querido llevar!, y son ustedes mismos. Ustedes dicen 

aquí una cosa y en el Ayuntamiento donde gobiernan dicen la contraria. ¿Qué es lo que ha dicho el 

Ayuntamiento? Que hay que buscar un trazado alternativo, que es suelo urbano consolidado, que 

tiene unas afecciones enormes para los vecinos que viven allí, que hay suelo urbano no consolidado y 

que también tiene afecciones a vecinos y a determinados usos, que afecta a residencial, a suelo 

dotacional y a viarios muy importantes. Pero dicen: “habría que declarar aquí un fuera de ordenación 

absoluta”. ¿Ustedes saben lo que es eso? Un fuera de ordenación absoluta figura en el planeamiento 

pero, de ahí a que se derriben los edificios, van a pasar años; ninguno de aquí lo vamos a ver en el 

fuera de ordenación absoluta, ¡seguro! Precisamente nunca se haría esa vía pecuaria, los tiempos 

serían enormes y no lo disfrutarían los vecinos. 

La Asociación de Vecinos de Aluche, ¿qué dice? Pues muestra su disconformidad porque 

afecta a las viviendas, a parques, a colegios públicos. ¿Es que ustedes les han explicado eso a los 

vecinos? ¿Han ido allí a contar a los vecinos que muchas de sus viviendas quedarían fuera de 

ordenación? ¿Que muchos de los colegios que hoy hay quedarían fuera de ordenación? Eso supone el 

derribo y, en su momento, cuando ocurra, ninguno lo veríamos, pero puede ocurrir. 

Quiero decir que el señor Veloso sí ha tenido algo más de sentido común y ha dicho: 

efectivamente, es verdad que esto existe, que hay problemas, que hay afecciones, que afecta a 

vecinos, que afecta al Ayuntamiento y que afecta al Ministerio de Defensa, ¿hay algún plan 
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alternativo? Usted lo que ha preguntado es eso y, precisamente, es en eso en lo que estamos 

trabajando. Trabajaremos de forma muy intensa e intentaremos buscar una solución lo más 

rápidamente posible. Nuestro objetivo siempre va a ser la defensa del medio ambiente y garantizar 

cuanto más uso de vía pecuaria mejor, y en eso estamos ya trabajando. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Consejero. Terminamos con sus palabras este 

punto del orden del día y pasamos al siguiente. 

 

C-718/2016 RGEP.6498. Comparecencia del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Medio 

Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, a petición del Grupo 

Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre situación jurídica y administrativa 

de los Consorcios Urbanísticos existentes en la Comunidad de Madrid y en los que 

participa Nuevo Arpegio, tras el anuncio de extinción de la citada empresa pública. (Por 

vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea). 

Ruego al señor Viceconsejero que ocupe su lugar en la mesa. (Pausa.) Hay una advertencia 

de que, tras el Decreto 84/2018, del 5 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la 

estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, este alto cargo 

pasa a denominarse Viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Conforme a lo 

previsto en el artículo 210 del Reglamento, comparece el ilustrísimo señor Viceconsejero de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio, don Pablo Altozano, a quien damos de nuevo la bienvenida. 

Iniciamos el debate con la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario proponente, el señor 

Gómez Montoya, al objeto exclusivo de precisar las razones que motivan la comparecencia, por un 

tiempo máximo de cinco minutos. 

El Sr. GÓMEZ MONTOYA: Gracias, señor Presidente. Bienvenido de nuevo, señor Altozano; 

siempre que se le llama acude de buen grado y eso es bueno reconocerlo. Los consorcios urbanísticos 

fueron un gran invento; el Presidente Leguina, con la aquiescencia de muchos municipios de la zona 

sur de Madrid fundamentalmente, luego, extendido al resto de la Comunidad, pensó que la mejor 

forma para garantizar residencias dignas, adecuadas y en un buen número, porque así lo pedían los 

madrileños, tendría que hacerse de acuerdo entre ambas Administraciones. La cifra exacta no se la 

puedo decir, pero ronda 60.000 las nuevas viviendas que se generaron en una treintena de municipios 

de esta Comunidad. 

Los Gobiernos del Partido Popular prácticamente denigraron esta práctica y Gallardón fue el 

primero que empezó, después de inaugurar todo aquello que Leguina consiguió hacer con diferentes 

alcaldes de esta Comunidad y después de llevarse la fotografía de inaugurar esos polígonos de 

viviendas y residencias, a dejar prácticamente vacíos de contenido a estos consorcios. Tan es así que 

Aguirre continuó esa práctica, González prácticamente los mandó liquidar y Cifuentes y Garrido han 

hecho más de lo mismo. Usted forma parte de un Consejo de Gobierno, es decir, usted ha sido 

nombrado por un Consejo de Gobierno a caballo entre Cifuentes y Garrido, que no ha hecho nada 
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tampoco respecto a los consorcios urbanísticos. Se les apartó, se les dio prácticamente a Nuevo 

Arpegio para que llevara la gestión, pero la sensación que tenemos los socialistas, señor Altozano, es 

que, más allá de ser instrumentos para tener ocupada a la gente, y cuando digo ocupada me refiero a 

espacios donde designar políticamente miembros de su partido, del Partido Popular, de poco más 

sirven. Se vaciaron muchos de ellos económicamente, algunos siguen todavía en proceso de 

liquidación desde hace mucho tiempo y, ahora, Obras de Madrid, antes Nuevo Arpegio, sigue sin 

desarrollar estos consorcios urbanísticos. 

Creo recordar que ayer se nombró -no sé si se llegó a nombrar- a la nueva Consejera 

Delegada de Obras de Madrid (El Sr. VICECONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN 

DEL TERRITORIO: Hoy.) Hoy. El caso es que sí es cierto que ayer se cesó a la señora Magro, a la 

que agradecemos el trabajo desarrollado aunque no estemos de acuerdo con él, pero el trabajo está 

ahí. 

Por lo tanto, quizás sea un buen momento, señor Viceconsejero, para retomar este 

importante asunto. Tenemos también, ya por terminar esta introducción, señor Presidente, el famoso 

dilema de si Obras de Madrid es un medio propio o si no lo es de esta Comunidad. Para esto, 

solamente apuntarle algo que seguramente complementaré más tarde, señor Altozano, ayer el 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que como sabe dirige nuestra compañera Reyes Maroto y 

excompañera diputada, publicó en el Boletín Oficial del Estado la modificación de los Estatutos de una 

buena parte de empresa públicas para que fueran consideradas medio propio de la Administración 

General del Estado. A lo mejor a ustedes se les ha ocurrido que esta es una buena fórmula para poder 

hacerlo. Gracias, señor Presidente. Le escuchamos, señor Viceconsejero. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez Montoya. Iniciamos la intervención del 

Viceconsejero para contestar al objeto de esta comparecencia y tiene la palabra el señor Altozano 

Soler por un tiempo de quince minutos. 

El Sr. VICECONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

(Altozano Soler): Gracias, Presidente. Buenos días a todos, señorías. Voy a realizar una pequeña 

exposición y luego aclararé alguno de los puntos que el señor Gómez Montoya ha reseñado. 

Como bien saben, señorías, los consorcios son entidades de derecho público, reguladas en la 

Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público en su artículo 118 y siguientes, que establecen 

que tienen personalidad jurídica propia y diferenciada. Son creadas por varias Administraciones 

Públicas o entidades integrantes del Sector Público institucional, incluso para el desarrollo de 

actividades de interés común a todas ellas, dentro del ámbito de sus competencias. El porcentaje de 

participación de los mismos varía en los diferentes consorcios, siendo siempre mayoritaria, por 

porcentaje o bien por voto de calidad, la participación de la Comunidad de Madrid, y, por tanto, es la 

Administración que se responsabiliza de la gestión de los mismos. 

En este sentido, conviene reseñar que el 11 de junio se ha publicado en el Boletín Oficial de 

la Comunidad de Madrid el Decreto 84/2018 del Consejo de Gobierno, por el que se establece la 
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estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y en su artículo 2 

se determina su estructura básica, en la que figura que se incorpora dentro de la Dirección General de 

Urbanismo y Suelo. El artículo 7 concreta las funciones de la Dirección General, con carácter general, 

en materia de Urbanismo y Suelo, siendo una de las unidades administrativas en la que se estructura 

la Dirección de Área de Suelo y Consorcios Urbanísticos. En definitiva, se concluye que los Consorcios 

urbanísticos dependen administrativa y funcionalmente de la Dirección de Área de Suelo y Consorcios 

Urbanísticos de la Dirección General de Urbanismo y Suelo de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio. 

Una vez situado ya el órgano, ese órgano básico de decisión de los consorcios, es su 

Consejo de Administración constituido por miembros de ambas instituciones representados en función 

del porcentaje de participación. El Presidente es el más alto cargo de la Consejería de Urbanismo de la 

Comunidad de Madrid, bien sea Consejero o, por delegación, Viceconsejero, Director General de 

Urbanismo y Suelo, y el Vicepresidente el Alcalde del municipio en el que se encuentra al ámbito de 

actuación del consorcio correspondiente. El Consejo de Administración nombra a los órganos de 

gestión del consorcio, que son el Consejo de Dirección y/o la Mesa de Contratación, y el Director 

Gerente, que es responsable de la gestión ordinaria del consorcio que le corresponde. 

Entrando en lo que se refiere a Obras de Madrid, en su condición de entidad que tiene 

encomendada la gestión integral de un grupo de consorcios y, como empresa pública de la 

Comunidad de Madrid integrante de la Administración institucional de la Comunidad de Madrid, se 

encuentra adscrita también a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en virtud 

de lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera del Decreto 84/2018 del Consejo de Gobierno, por 

el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio anteriormente citado. 

La actual configuración de Obras de Madrid es consecuencia del proceso de fusión por 

absorción de las empresas públicas: Obras de Madrid, Gestión de Obras e Infraestructuras S.A., 

anteriormente ARPROMA, y Nuevo Arpegio S.A. Este proceso culminó, como sus señorías saben, el 7 

de noviembre de 2017 con el otorgamiento ante notario de la correspondiente escritura de fusión por 

absorción. Como consecuencia de esta fusión Nuevo Arpegio quedó extinguida y disuelta, 

transmitiéndose en bloque, por sucesión universal, a Obras de Madrid, Gestión de Obras e 

Infraestructuras S.A., como sociedad absorbente, la totalidad del patrimonio de Nuevo Arpegio S.A. 

como sociedad absorbida, quedando subrogada Obras de Madrid en todos los derechos y obligaciones 

de Nuevo Arpegio, sin ninguna reserva, excepción ni limitación. Este proceso, como decía, culminó el 

7 de noviembre de 2017 con el otorgamiento de la escritura de fusión por absorción. 

Habiendo hecho una cronología funcional y orgánica de los consorcios, para situarles y 

concederles una mejor visión al respecto en relación al objeto de la comparecencia por la que se 

solicita información, sobre la situación jurídica administrativa en la que quedarían los consorcios 

urbanísticos tras la fusión, podemos indicar que no ha existido ninguna situación de nueva 
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trascendencia, ni jurídica ni administrativa, por este hecho; tampoco en lo que se refiere a las 

estructuras laborales, ya que no ha habido ningún despido subsiguiente a esta fusión. 

Esta situación jurídica hace concluir que Obras de Madrid se ha subrogado la totalidad de 

derechos y obligaciones que se derivan de los contratos de gestión suscritos por los distintos 

consorcios y la extinta Nuevo Arpegio S.A., motivo por el cual siguen vigentes bajo titularidad y 

responsabilidad actual de Obras de Madrid, sin solución de continuidad, por lo que esta empresa 

pública ha seguido con la gestión integral de los consorcios que tenía asignados, pero con las 

excepciones previstas en el artículo 121 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público, en relación a las Secretarías de los Consejos de Administración y a las Mesas de 

Contratación que, como saben sus señorías, deben ser integradas por funcionarios. Por eso ha habido 

que hacer modificaciones en este punto, en las Mesas, tanto en las Secretarías de los Consejos de 

Administración como en las Mesas de Contratación. 

Por todo lo expuesto, actualmente Obras de Madrid gestiona once consorcios urbanísticos, 

prestando asistencia especializada en materia de asistencia a la Gerencia; servicios técnicos en 

general, fundamentalmente de control y ejecución de las obras; servicios jurídicos, con la emisión de 

todo tipo de informes de actividad económica, patrimonial, mercantil, que fueran necesarios; servicios 

económicos, contables, fiscales y financieros, con el correspondiente balance y cuenta de resultados 

para presentar; servicios de promoción y comercialización, presentando los programas que se 

pudieran llevar a cabo, aprobados por el Consejo de Administración; y los servicios informáticos, si se 

requirieran, como mantenimiento, supervisión de páginas web, etcétera. 

Obras de Madrid ha puesto a disposición del consorcio el personal especializado para poder 

llevar a cabo todas las labores encomendadas a través de equipos multidisciplinares de amplia 

experiencia, que ha dado continuidad a los trabajos ya encargados en su momento a Nuevo Arpegio 

Sociedad Anónima, por lo que el desarrollo de los consorcios no se ha resentido. En contra de la 

percepción que se pueda tener, al revés, ha proporcionado un dinamismo especial al desarrollo, tanto 

logístico como funcional y comercial de los consorcios, siendo un apoyo de gestión importantísima 

para estos consorcios. 

En cuanto al nivel de ejecución de los consorcios, quería reseñar que es diferente, estando 

alguno de ellos en fase de liquidación, pero no por un imperativo político sino porque, una vez que ya 

han cumplido la función para la que fueron creados, lo suyo es proceder a esa liquidación; o en fases 

próximas a entrar en esa liquidación. Pero ya digo que no es por una directiva política. De este modo, 

podemos clasificarlos, en cuanto al grado de desarrollo y carga de trabajo, de la siguiente manera: en 

intensidad máxima, es decir, con una proyección a futuro de cuatro a ocho años, con obras de 

urbanización pendientes y gran parte de las ventas por efectuar, se encuentran el Consorcio 

Urbanístico Leganés Tecnológico, el Consorcio Urbanístico Área Tecnológica del Sur, TecnoGetafe, y el 

Consorcio Urbanístico Parque Empresarial de la Carpetania. Con intensidad media, es decir, con una 

proyección de dos a seis años, que le quedan obras de acceso y un pequeño porcentaje de ventas por 

efectuar, está el Consorcio Urbanístico de Los Molinos-Buenavista, el Consorcio Urbanístico El Bañuelo 
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y el Consorcio Urbanístico Móstoles Sur. Con intensidad pequeña, es decir, ya está toda la parte de 

urbanización realizada y quedan apenas pocas ventas, y cada vez menos gracias a Dios, es el 

Consorcio Urbanístico Espartales Norte, cuya liquidación se aprobó en 2018, y Móstoles Tecnológico, 

cuya liquidación está pendiente de aprobar también en 2018. De intensidad baja, con los desarrollos 

finalizados o bien paralizados, sin ventas ni obras pendientes, está el Consorcio Urbanístico Puerta del 

Atlántico, el Consorcio Urbanístico Puerta del Mediterráneo, cuya liquidación se aprobó en 2016, y el 

Consorcio Urbanístico La Garena, también en liquidación. 

Quiero destacar también que la forma de gestión de los mismos es operativamente por parte 

del Director Gerente y, como le decía antes, las Mesas de Contratación y el Consejo de 

Administración. Obras de Madrid, en función de la decisión del Consejo al respecto, aporta personal 

propio, el Gerente del Consorcio en aquellos consorcios que gestiona o coordina, y da al Gerente 

contratado directamente todo el apoyo que pueda necesitar en las materias antes reseñadas. 

En 2016, se optó por trasladar todos los consorcios a las oficinas de Obras de Madrid en la 

calle Capitán Haya, 61, y en mayo de 2018 se ha culminado dicho traslado concluyendo el ya 

realizado por aquellos consorcios que disponían de sede propia y personal externo, en la reducción de 

gastos que esto suponía para ambos consorciados. 

Habiendo aclarado su forma de gestión, paso a informarles de los principales datos de los 

consorcios clasificados de la siguiente manera: primero, los consorcios de viviendas, que se dedican a 

la promoción de vivienda; las plataformas logísticas; los consorcios tecnológicos y los consorcios 

industriales. Los consorcios de vivienda, Los Molinos-Buenavista, comprende dos ámbitos 

diferenciados en Getafe, en el PP02, de Los Molinos y en el PP03, Buenavista. Cada ámbito ocupa una 

superficie de 120 hectáreas y comprenden 10.000 viviendas. Una vez finalizadas las obras de 

urbanización y adjudicadas la práctica totalidad de las viviendas de protección pública del consorcio, la 

actividad pendiente se ha centrado en la comercialización del resto de vivienda libre que, como todos 

ustedes saben, por motivos de la crisis se vio bastante afectada y se paralizó bastante la 

comercialización. Luego, básicamente terciario y alguna promoción de vivienda protegida que ha 

revertido al consorcio, y la mejora de los accesos. En este sentido, una vez ejecutado el nuevo acceso 

a El Casar, que es realizado por Renfe y Metro, quedan pendientes de ejecución obras de los accesos 

viarios exteriores. Como decía antes, es de los consorcios que está un poco a más largo plazo su 

finalización. 

Espartales Norte está en Alcalá de Henares, tiene 98 hectáreas y 2.225 viviendas. Se 

encuentra en proceso de inicio de liquidación, una vez finalizadas todas las obras y vendidas las 

parcelas de uso protegido. Quedan pendientes de comercializar parcelas de vivienda libre y se está en 

ese proceso. 

Respecto a Móstoles Sur, este consorcio en el que Obras de Madrid comenzó su trabajo en 

2016, está situado en Móstoles, tiene 191 hectáreas y 9.497 viviendas. Actualmente está 

comercializado todo el suelo a excepción de una parcela comercial de 10.000 metros cuadrados y 140 
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viviendas en parcelas unifamiliares. La labor se centra en poder ejecutar las obras del nuevo acceso 

con la Radial 5, con un presupuesto aproximado de 6 millones de euros. 

En El Escorial el consorcio en el que Obras de Madrid comenzó también su trabajo en 2016, 

la mayor parte de suelo fue convenido con los propietarios iniciales. Actualmente está en la fase de 

finalización de la urbanización y venta de las parcelas titularidad del consorcio. Dada su situación 

financiera, requiere aportaciones de las Administraciones para poder finalizar sus obligaciones. 

Dentro de las plataformas logísticas, los consorcios son Puerta del Atlántico, con 85 

hectáreas, y Puerta del Mediterráneo, con 95 hectáreas, situados respectivamente en Móstoles y 

Villarejo de Salvanés. La gestión procede de la empresa Tres Cantos S.A. y pretendían desarrollar 

sendas plataformas logísticas en la A-5 y en la A-3 respectivamente. De esto solo podemos reseñar 

que abordaron la crisis inmobiliaria sin inicio de obras y con fuertes inversiones pendientes. En el caso 

de Puerta del Atlántico, más de 50 millones de euros y, en el caso de Puerta del Mediterráneo, 12 

millones de euros en la primera fase. Vista la situación, que no son al cien por cien homologables, 

desde la Comunidad de Madrid se ha optado por la liquidación de los mismos. 

En el caso de consorcios tecnológicos, corresponde a los siguientes consorcios que 

provienen del IMADE e iniciaron su gestión con Obras de Madrid en 2012. Leganés Tecnológico nace 

en 1999 con una superficie de 280 hectáreas con el objetivo de crear un parque científico-tecnológico, 

y en 2011, también por motivo de la crisis económica, se decide la finalización por fases de este 

modo: una primera fase, el PP1 Oeste, está completamente finalizada y hoy estamos afrontando una 

segunda fase en el PP2 Centro de 100 hectáreas y 625.000 metros cuadrados que se está 

desarrollando, como decía, actualmente con el planeamiento aprobado definitivamente; se está en el 

proceso de expropiación y aprobación de los proyectos de organización; y una tercera fase PP3 Este, 

sobre la cual no se prevé ninguna actuación hasta que no finalicemos con la fase anterior. 

El Sr. PRESIDENTE: Señor Altozano, le quedan dos minutos. 

El Sr. VICECONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

(Altozano Soler): Sí. Luego está Getafe Tecnológico, con una superficie de 120 hectáreas y Móstoles 

Tecnológico con una superficie de 67 hectáreas. También tenemos los consorcios industriales de El 

Bañuelo y La Carpetania, ambos con importantísimas inversiones y en pleno desarrollo. La Garena es 

también un consorcio finalizado y en fase de liquidación. 

En cuanto a las principales ventajas de la gestión de consorcios por parte de Obras de 

Madrid, esta última aporta su experiencia, una larga trayectoria en la gestión y promoción de suelo, la 

adaptabilidad a las necesidades en cada momento durante la vida del consorcio, el conocimiento de la 

Administración -como empresa pública de suelo de la Comunidad de Madrid ha ido marcando a lo 

largo de los años una impronta en conocimiento y trato personal con los diferentes organismos y la 

conexión con las Administraciones Públicas-, sinergias en la comercialización, ya que es una magnífica 

plataforma de promoción y, por supuesto, mantenimiento y permanencia, que están garantizadas y 

que le confiere como parte de la Administración Pública. 
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Con respecto a lo que decía su señoría sobre la situación jurídica, nosotros en octubre de 

2017 solicitamos un informe a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid sobre si la sociedad 

resultante de la fusión Obras de Madrid podría ser objeto de encargos y encomiendas de gestión por 

parte de los consorcios y el informe concluye que, mientras mantenga su capital enteramente público, 

tiene condición de medio propio de la Comunidad de Madrid y del sector público institucional, incluidos 

los consorcios adscritos a la Comunidad de Madrid. Este informe fue previo a la puesta en marcha de 

la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. 

Siguiendo el ejemplo de la Ministra, nosotros también estamos encargando, y encargaremos 

en el seno del Consejo de Administración, una hoja de ruta para saber cuáles son los cambios en 

estatutos o cuáles son las recomendaciones de la Abogacía con respecto a que Obras de Madrid 

pueda y deba seguir siendo medio propio. En cualquier caso, la carga de trabajo actual nos garantiza 

que a corto o medio plazo van a tener muchísimo trabajo que realizar mientras se planea qué vamos a 

hacer o qué va a ser de mayor Obras de Madrid. Digo esto porque cualquier cambio que sea aprobado 

en la Junta de Accionistas que, como sabe su señoría, es el Consejo de Gobierno, deberá tener todos 

los informes favorables, tanto de la Abogacía como las recomendaciones que se puedan encargar a 

auditores externos o a consultoras externas sobre la viabilidad de la empresa pero, señoría, está 

absolutamente garantizada, no solo a corto sino a medio plazo y, probablemente, haya que trabajar a 

largo plazo sobre lo que queremos hacer en este sentido con Obras de Madrid. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Altozano. Iniciamos la intervención de los 

Grupos, de menor a mayor. Comenzamos con el portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, 

señor Veloso. 

El Sr. VELOSO LOZANO: Muchas gracias, señor Presidente. Buenos días, señor 

Viceconsejero, bienvenido a esta Comisión. Me ha sorprendido que en su primer turno usted comente 

que realmente son pocos o prácticamente ninguno los cambios que se han producido en los 

consorcios en la Comunidad de Madrid desde el punto de vista de la situación jurídica y 

administrativa, que era el objeto de esta comparecencia. Usted ha venido a decir que prácticamente 

no ha habido cambios. 

Sin embargo, es curioso porque en febrero de 2018 la expresidenta Cifuentes decía que uno 

de sus principales objetivos iba a ser poner en orden los consorcios urbanísticos, precisamente al hilo 

de que estos entes públicos están siendo investigados e incluidos en las piezas judiciales del caso 

Púnica. De hecho, muchos de estos consorcios fueron constituidos bajo el Gobierno de Ruiz-Gallardón 

y después por Esperanza Aguirre. Nacieron, en teoría, con unos objetivos claros que eran crear 

nuevos barrios residenciales a precios asequibles e intentar incluso crear grandes centros o polos 

empresariales y logísticos. Lo cierto es que años después y en la actualidad, si tenemos que hacer un 

balance, este es más bien negativo. Podríamos decir que muy pocos consorcios han cumplido con sus 

expectativas. 
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Por eso, hoy le quiero preguntar precisamente cuál es el modelo de gestión que tiene el 

Partido Popular sobre los consorcios, porque no me ha quedado nada claro en su primera 

intervención. Fíjese, lo que ustedes hicieron en los presupuestos de 2018 fue introducir un importante 

recorte presupuestario en este ejercicio bajando la asignación destinada a los consorcios urbanísticos 

de 70 millones en 2017 a 23 millones en 2018; de 22 consorcios hemos pasado a solamente 11 

consorcios en activo y otros 8 que están en proceso de liquidación. No me extraña que con estos 

datos la propia expresidenta Cifuentes dijera en repetidas ocasiones en el Pleno que el objetivo del 

Gobierno para esta Legislatura era quedarse solo con los consorcios que fueran viables. Por eso, yo le 

pregunto de nuevo cuál es el proyecto que tiene el Partido Popular en relación con los consorcios, 

porque no lo tengo nada claro al hilo de su primer turno de intervención. 

Usted dice que ha habido pocos cambios; ¡hombre!, yo creo que ha habido cambios y 

alguno de ellos importante, principalmente por la necesidad de adaptar, aunque solo sea por esa 

necesidad jurídica, los estatutos de los consorcios, en un ejercicio de control y transparencia del 

funcionamiento de los consorcios, adaptar, como digo, esos estatutos a la Ley 40/2015, de Régimen 

Jurídico del Sector Público. Como usted muy bien sabe, implicaba que los estatutos necesariamente 

tienen que reflejar a qué organismos, a qué Administración quedaban adscritos de las dos 

Administraciones Públicas consorciadas, Ayuntamiento o Comunidad de Madrid, porque, en función de 

esa adscripción, se determinaba precisamente el régimen presupuestario, la contabilidad, el control 

financiero y el control patrimonial de estos entes consorciados. 

Entonces, usted ha hecho un balance a grandes rasgos de los consorcios a día de hoy; sin 

embargo, yo insisto en que el balance es más bien negativo. Se lo voy a explicar. Vamos a empezar 

con los consorcios urbanísticos; por ejemplo, usted ha hecho referencia al balance del Consorcio de El 

Escorial. El Consorcio de El Escorial fue creado en el año 2000 y resulta que, 18 años después, solo se 

han levantado 40, ¡40!, chalés de protección pública; el valor de los terrenos ha pasado de 41 

millones de euros a 24. Otro consorcio que tampoco ha cumplido ninguna de las expectativas es el de 

Móstoles Sur; Móstoles Sur tenía un proyecto de construcción de más de 9.000 viviendas, el 75 por 

ciento de ellas protegidas, y resulta que, una vez finalizada la mayor parte de la comercialización de 

las viviendas, ahora estamos en una fase de venta de parcelas de vivienda libre y de ejecutar un 

acceso viario a la autopista R-5; sin embargo, de pronto el Consorcio de Móstoles Sur se ha visto 

envuelto en un problema judicial al hilo de esa inversión financiera que realizó la Gerencia del 

Consorcio en relación con unas inversiones de más de 4 millones de euros en Preferentes. El de Los 

Molinos-Buenavista, que usted lo ha citado, constituido en 2001, sumaba 247 hectáreas y se 

proyectaron 12.000 viviendas, el 80 por ciento protegidas, pero a día de hoy se han construido, si no 

tengo mal el dato, 7.000 viviendas. 

En cuanto a los consorcios empresariales y logísticos, rápidamente le digo que, en términos 

generales, el caso de La Carpetania ha sido un fiasco, con más de 250 millones de inversión en 

expropiaciones; se pretendía crear el mayor parque empresarial y tecnológico de España, con más de 

500 hectáreas de superficie, y solo han llegado a hacer ustedes una primera fase. Leganés 

Tecnológico es uno de los más antiguos, se creó en 1999, con 280 hectáreas de superficie y con el 
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objetivo de crear el mayor espacio de investigación e innovación tecnológica, pero a día de hoy ¡solo 

se ha desarrollado el 25 por ciento de ese suelo! 

En cuanto a los consorcios logísticos -con esto acabo-, usted ha mencionado el de Puerta del 

Atlántico y el de Puerta del Mediterráneo; ambos en realidad son un auténtico fracaso, están en 

liquidación precisamente porque ha tenido que abandonarse el proyecto. Usted dice que se ha 

abandonado por falta de compatibilidad, el caso es que estábamos hablando de un proyecto, el de 

Puerta del Atlántico, de una ambiciosa plataforma logística de más de 800.000 metros cuadrados 

destinada a convertirse en un centro de conexión de transporte de mercancías entre Madrid y Lisboa y 

nunca se llegó a levantar nada. Y en el de Puerta del Mediterráneo, lo mismo: tampoco se ha llegado 

a hacer prácticamente nada. 

Ante estos malos resultados globales, yo le pregunto precisamente a qué se debe esta mala 

gestión que se ha producido de estos consorcios. Nada más. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Veloso. Continuamos con la intervención de la 

portavoz del Grupo Parlamentario Podemos; tiene la palabra la señora Díaz. 

La Sra. DÍAZ ROMÁN: Muchas gracias, señor Presidente. Buenos días, señor Viceconsejero. 

Yo también agradezco su presencia, además en un día como hoy, en el que tengo la sensación de que 

está todo un poco patas arriba. Nos enteramos ayer de que el Comisionado de Cambio Climático, que 

tenía que venir hoy a una comparecencia solicitada por el Grupo de Ciudadanos, no va a poder venir 

porque ha cesado en el cargo para el que le habían nombrado el martes anterior, y resulta que nos 

llega, aunque no aparece en los nombramiento del Consejo de Gobierno de ayer, que la nueva 

Comisionada es la que hasta ayer era Consejera Delegada de Obras de Madrid, antes Nuevo Arpegio, 

antiguo Arpegio, la señora Magro Andrade. Así que, en este torbellino de chapuzas y ocurrencias al 

que nos tiene acostumbrados el Gobierno Regional en materia de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio, nos encontramos con que hoy Obras de Madrid, antiguo Nuevo Arpegio, antiguo Arpegio, 

amanece con un nuevo Consejero Delegado que lo mismo es destituido el martes que viene en el 

próximo Consejo de Gobierno, ya cualquier cosa puede uno esperar. No podemos olvidar, sobre el 

caos que hay en muchos de estos consorcios, como acaba de relatar ahora mismo el señor Veloso, y 

la mala gestión, que ahora estamos todavía en fase de implantación de ese nuevo modelo de empresa 

que ha supuesto la fusión por absorción de Nuevo Arpegio en Obras de Madrid, con traslados de 

personal a varios centros de trabajo, también sin orden ni concierto, y en mitad de todo esto, pues, 

¡hala!, sacamos a la Consejera Delegada de la empresa y la nombramos Comisionada. 

Yo creo que todo esto no se trata de meras anécdotas, todo esto en realidad es bastante 

revelador de la consideración que tienen para este Gobierno Regional la Consejería de Medio 

Ambiente en general y los consorcios urbanísticos en particular, un lugar de paso donde lo importante 

parece que es tapar muchos de los agujeros de veinte años de destrucción territorial de nuestra 

región. Y, claro, para tapar esos agujeros lo importante es que haya mucha opacidad, que nuestra 

mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, y que, en lo que respecta a los consorcios 
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urbanísticos en los que participaba Nuevo Arpegio, ahora Obras de Madrid, realmente no se sepa ni lo 

que hacen ni la función que a día de hoy está realizando esta empresa en ellos. 

Es evidente, nos lo ha explicado muy bien el señor Altozano, que los distintos consorcios 

encomendados a Obras de Madrid tienen una casuística muy diferente cada uno de ellos: unos son 

para vivienda, otros para suelo industrial, tecnológicos, logísticos..., unos están casi terminados, otros 

en liquidación y otros a duras penas han conseguido vender una sola parcela, y me gustaría que nos 

aclarase, si le es posible, en su siguiente intervención, si esto que acaba de decir el señor Veloso de 

que el Consorcio de El Escorial ha vendido no sé cuántos chalés es verdad, porque, según los datos 

que yo tengo, ha vendido una parcela a Mercadona y estamos todavía esperando a que -a lo mejor lo 

ha pagado, pero vamos...- a que termine de pagar el precio. 

En fin, aquí hay de todo, pero hay una cosa en la que yo creo que coincidimos todos y es la 

indefinición de las funciones que realiza Obras de Madrid en ellos. Nos acaba de explicar el señor 

Viceconsejero lo que se está haciendo en cada uno de estos consorcios, pero no me ha parecido oír 

ningún dato que haga pensar que haya una planificación estratégica sobre la forma de actuar en ellos, 

lo que podría ser una política general de la Comunidad de Madrid en esta materia. Para empezar, me 

gustaría que en su siguiente intervención, si le es posible, nos explicara cuáles son los motivos por los 

que la Consejería encomendó a Nuevo Arpegio la gestión de estos consorcios y no de la totalidad de 

los que existen; si hay alguna razón técnica por la que no tienen la gestión en todos los consorcios. 

También quisiera saber si existe control por parte de la empresa del personal y de los 

medios que se facilitan a cada uno de ellos, si tienen alguna especie de contabilidad de costes que 

permita conocer qué medios personales y materiales de la Comunidad están facilitando a estos 

consorcios. 

Puesto que la sensación que da es que la Comunidad de Madrid ha dejado de creer en estos 

consorcios, con la drástica reducción de la consignación presupuestaria, también le pediría que nos 

dijese si eso puede repercutir o si ya está repercutiendo de hecho en la propia viabilidad de la 

empresa o, al menos, en la organización de Obras de Madrid. 

También hay decisiones que están tomando en algunos consorcios que desde mi Grupo 

hemos puesto en entredicho porque, desde luego, no nos parece la forma más adecuada de resolver 

los problemas que tienen que afrontar. Por ejemplo, en mi Grupo hemos planteado ya algunas 

iniciativas sobre la situación en la que se encuentra el Consorcio de El Escorial, con unas deudas 

tremendas para las que fue necesario obtener financiación externa, porque este consorcio, que estaba 

participado en un principio en un 60 por ciento por la Comunidad de Madrid y en un 40 por ciento por 

el Ayuntamiento de El Escorial, nos encontramos ahora con el esperpento de una titularidad del 99,66 

por ciento de la Comunidad de Madrid y de un 0,34 por ciento para el Ayuntamiento, y ello a pesar de 

habérsele requerido al Ayuntamiento, por ejemplo en 2015, que abonase 3.333.600 euros que 

correspondían al 40 por ciento inicial. Aquí se adoptaron unas decisiones por las cuales se reducía ese 

porcentaje de participación y lo que me gustaría saber es si, con la participación de Obras de Madrid 
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en esos Consejos de Administración, se tiene algún criterio por el que se está haciendo esto, que, en 

teoría, es condonar la deuda de los ayuntamientos y que sea la Comunidad de Madrid, con sus 

propios presupuestos –es decir, con los que tenemos que gestionar aquí-, la que tenga que afrontar 

las malas decisiones de hacer desarrollos puramente especulativos y sin ninguna necesidad real de la 

población. No me extiendo más y espero sus respuestas. Gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díaz. Continuamos con la intervención del 

portavoz del Grupo Socialista; tiene la palabra el señor Gómez Montoya. 

El Sr. GÓMEZ MONTOYA: Gracias de nuevo, señor Presidente. Señor Altozano, cuando 

nosotros pedíamos esta comparecencia, queríamos hablar con usted de varias cosas, pero 

fundamentalmente de dos. Primera –usted se ha referido a ella-: díganos, por favor, qué papel 

desempeña en cuanto a responsabilidad ese nuevo cargo que se llama Dirección de Área y de Suelo y 

Consorcios Urbanísticos, que el Decreto de Estructura dice muy claro que tiene rango de alto cargo y 

le insufla muchísimas competencias. ¿Es un Director General dentro de la Dirección General pero sin 

llamarse Director General? ¿Por qué ahora asumimos desde la Dirección la competencia de consorcios, 

si estaba claro que eso estaba en Obras de Madrid? 

En segundo lugar, referido a esto primero, usted nos ha hablado de que Obras de Madrid 

era medio propio hasta la Ley de Contratos, pero por favor, señor Altozano, con claridad sabemos que 

desde marzo Obras de Madrid no tiene ya encomiendas de gestión. ¿Tienen ustedes algún informe, 

después de la puesta en marcha de la Ley de Contratos del Estado, que diga que Obras de Madrid es 

medio propio? El Consejero nos dijo la semana pasada que estaba en estudio; si usted tiene alguna 

noticia más, sería bueno que lo dijera. El hecho de que diga que hasta marzo era medio propio está 

bien, eso ya lo sabemos, pero queremos saber qué ocurre a raíz de la entrada en vigor de la Ley de 

Contratos, porque, repito, al Grupo Socialista le preocupa mucho, muchísimo, que se mantenga el 

empleo público existente en Obras de Madrid con sus actuales condiciones laborales. No vamos a 

consentir que se rebaje un ápice ni el número de empleados públicos ni sus condiciones laborales 

actuales. 

Los diez consorcios que lleva Obras de Madrid usted los definía como de intensidad máxima, 

de intensidad media o de baja intensidad, más o menos; claro, nos habla de situaciones muy 

genéricas. Sobre Leganés Tecnológico, no se ha dicho que está pendiente de una obra de 

infraestructura que vale varios millones de euros, además de que no está claro cuándo o cómo tienen 

que hacerse obras de infraestructura, fundamentalmente para entrar y salir de este polígono 

tecnológico importantísimo para la zona sur y para Madrid. En cuanto a Getafe Tecnológico, no nos ha 

comentado que, aunque es un consorcio que tiene muy buenas perspectivas, tiene que afrontar 

diferentes pagos, que no tiene tesorería. Sobre Carpetania, la verdad es que sabemos pocos datos en 

general de este consorcio, pero sí es cierto que tiene bastante actividad. En cuanto a Los Molinos, 

sabemos que hay ventas pendientes. Móstoles Sur no tiene deuda, tiene tesorería, pero también tiene 

varias ventas pendientes que hacer con el fin de poder compensar sus cuentas. En cuanto a 

Espartales Norte, no tenemos muy claro cómo está la tesorería; la hemos pedido recientemente, pero 
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parece que puede necesitar aportaciones de los socios para poder hacerse cargo de algunas cuentas 

pendientes que tiene. En cuanto a Móstoles Tecnológico, un poco más de lo mismo en relación con el 

anterior que citaba, Espartales Norte. Respecto a los de baja intensidad de los que usted hablaba, 

Puerta del Atlántico es verdad que no tiene préstamos, no tiene movimiento y tiene mínima tesorería, 

pero hay que liquidar devoluciones de IVA a la Agencia Tributaria y otras deudas que mantiene con el 

ayuntamiento y con el antiguo Nuevo Arpegio. Puerta del Mediterráneo también necesita 

aportaciones, sobre todo para pagar devoluciones por la Agencia Tributaria. 

Señor Altozano, ¡los consorcios están dejados de la mano de la divinidad que queramos 

pensar! Vale, administrativa y jurídicamente están bien, pero respecto a su funcionamiento, para lo 

que fueron creados, ¡es que ustedes ya no saben qué hacer con ellos! ¡Modelo de gestión, señor 

Altozano! Ustedes liquidaron consorcios que tenían dinero en caja solo para hacer lo mismo en la 

Comunidad de Madrid y, en vez de invertir el dinero generado por los consorcios en los municipios de 

destino, ¡ustedes se lo llevaron a la Comunidad de Madrid!, cuando muchos ayuntamientos les 

solicitaron que ese dinero se quedara íntegramente en el consorcio para invertir –valga la 

redundancia- en el municipio. Pero no fue así y su modelo de gestión en cuanto a los consorcios pasó 

a mejor vida en cuanto alguien les dio un aviso -digámoslo así-: “¡hombre!, no vayan ustedes a hacer 

vivienda pública, ¡que nos puede perjudicar!, vamos a dejar que sea la iniciativa privada la que la 

genere”. Señor Altozano, esto es así de claro; no hay ninguna duda a este respecto. 

Así pues, ustedes sí aplicaron y aplican una política muy determinada a los consorcios. 

Ustedes tienen cierta alergia a lo público y se nota claramente en estas cosas. Por lo tanto, el modelo 

de consorcios del PP... Por cierto, es buena la referencia que ha hecho el señor Veloso a que hay 

varios consorcios que forman parte de una pieza separada de la operación Púnica, incluidas dos 

empresas a las que ustedes dieron la gestión de dos consorcios –hablo de DUSA y de TTU- que 

también están siendo investigadas por la operación Púnica. Es decir, esto de los consorcios y de la 

gestión que el Partido Popular, la Comunidad de Madrid, ha hecho de ellos tiene cuando menos su 

miga. Por lo tanto, debe usted entender que queramos saber cuál es la intención que tienen ustedes 

en cuanto a la gestión de los consorcios, en cuanto a la comercialización que van a hacer de los 

suelos de los consorcios y, sobre todo, cómo va a influir eso en el avance económico, industrial y en 

materia de empleo de los municipios de destino. 

Señor Altozano, la Comunidad de Madrid dispone, en aplicación de los artículos 36 y 

siguientes de la vigente Ley del Suelo, de más de 2 millones de metros cuadrados en adquisiciones de 

suelo supramunicipal. ¡No han tocado nada! De esos 2 millones, casi medio es para vivienda de 

integración social. ¡No han hecho nada! Y ahora, de repente, se han puesto a contratar –y en esto 

puedo estar equivocado, señor Altozano, porque la información que nos da, la verdad, no es muy 

buena- a un gerente comercial, llámelo como quiera, en Obras de Madrid para gestionar el suelo, 

¡pero nos dicen que está de brazos cruzados! ¡Que no hace nada! ¡Con todo el suelo que hay que 

comercializar en Obras de Madrid de lo que venía, insisto, de Nuevo Arpegio! Pero, ¡claro!, como 

Obras de Madrid también es un sitio en el que externalizan por externalizar, porque tenemos que 

externalizar para que diferentes empresas tengan contratos –ya lo denunciamos recientemente en la 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 723 / 20 DE JUNIO DE 2018 

 
 

 
43611 

 

Comisión de Vigilancia de las Contrataciones-, no sabemos si también, desde este punto de vista, 

Obras de Madrid tiene intención de externalizar alguna cosa más en relación a la gestión de los 

consorcios. 

No sé cuánto tiempo me queda, pero quiero hacerle dos preguntas muy rápidas. ¿Hay 

alguna estrategia anual con respecto a los consorcios, señor Altozano, que haya podido quedar 

plasmada en el próximo plan de actuación, inversiones y financiación? Por ejemplo, ahí sabríamos 

claramente qué quieren ustedes hacer con los consorcios, salvo tenerlos aparcados. Parece que la 

nueva Consejera Delegada de Obras de Madrid es alguien que viene de SEPES, por lo que hemos visto 

en el currículum, si es la misma persona, era la Directora General de SEPES, por lo tanto, algo de 

suelo sabrá; así que, lógicamente, tardaremos muy poco en solicitar su comparecencia para conocer 

cuáles son sus intenciones. 

El Sr. PRESIDENTE: Tiene que ir terminando. 

El Sr. GÓMEZ MONTOYA: Señor Altozano, por terminar, en su segunda intervención 

aclárenos de verdad algo más, porque nos ha relatado una situación de hechos que ya conocemos. 

Queremos conocer con exactitud, señor Altozano, qué pretende este Consejo de Gobierno, qué 

pretenden ustedes hacer con los consorcios, que aún son muy importantes para los municipios. 

Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez Montoya. Continuamos con la 

intervención del señor Gómez Ruiz, portavoz del Grupo Popular. 

El Sr. GÓMEZ RUIZ: Gracias, señor Presidente. Bienvenido, señor Altozano. A mí me 

parece que le habían llamado para informar sobre la situación jurídica y administrativa de los 

consorcios, y aquí hemos oído hablar, principalmente al señor Gómez Montoya, del objeto de la 

comparecencia, pero esto se ha convertido en una especie de juicio general a la política que los 

Gobiernos de la Comunidad de Madrid siguen con los consorcios urbanísticos. 

Me hace gracia que el señor Gómez Montoya, en su turno de justificación de la 

comparecencia, se remonte al señor Leguina y a lo bueno que eran los consorcios para proveer de 

vivienda a la entonces presión demográfica por la inmigración, muy numerosa, que sufría la 

Comunidad de Madrid en los años 80. Antes, alguien ha recordado los estragos de la política 

económica del anterior Gobierno socialista, y ya se quejaba el señor Gómez Montoya de si había que 

remontarse a los romanos; se conoce que cuando se trata de cantar las glorias propias se puede uno 

remontar a los romanos o a los fenicios, pero, ¡claro!, cuando se trata de criticar los fallos, no se 

puede remontar a ninguna parte. 

Los consorcios no son un fin en sí mismo, los consorcios se planifican y se proyectan en 

función de unas expectativas, pero cuando llega una crisis económica, esas expectativas no se 

materializan; quienes estaban encargados de diseñar y de prever cuál iba a ser el crecimiento y el 

empleo de 2004 a 2008 –que fueron años clave en el diseño de políticas económicas- no fue el Partido 
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Popular, entonces en el Gobierno estaba el Partido Socialista, perdón por recordarlo pero era así. 

Hubo un debate en la campaña electoral de las elecciones de 2008 donde quien era el Ministro de 

Economía, el señor Solbes, le dijo al señor Pizarro, con un aplomo que nos convenció a muchos 

españoles, que aquí no había crisis y, poco antes, el señor Rodríguez Zapatero dijo que íbamos a 

pasar a Italia, incluso a Francia, en Producto Interior Bruto e incluso que estábamos en la Champions 

League del sistema financiero mundial; luego, todo esto, se vio que no era verdad. Se preguntarán: 

¿qué tiene que ver todo esto con los consorcios urbanísticos? Tiene mucho que ver porque, cuando se 

planifica un consorcio urbanístico, ya sea de vivienda o de superficie terciaria o industrial, se tienen en 

cuenta esas previsiones. Si luego esas previsiones están mal hechas y no se materializan, no es tan 

fácil poner en el mercado todo aquello que se quería hacer y no es tan fácil obtener los créditos que 

se necesitan para acometer las obras de urbanización, para producir el suelo, básicamente. 

¿Qué hacemos con los consorcios? ¡Parece mentira que haya que recordarlo! En los últimos 

años lo hemos pasado muy mal los españoles, muy mal las Administraciones, es decir, ¡no se 

encontraba un euro en la caja! Y eso lo sabemos quienes estuvimos esos años al frente de las 

Administraciones. ¿Había que ahorrar costes? ¡Por supuesto que había que ahorrar costes! ¿Había que 

concentrar tareas? ¿Había que optimizar la gestión? ¡Por supuesto que había que optimizar la gestión! 

Entonces, no hay que sorprenderse de que el Gobierno de la Comunidad de Madrid haya decidido 

concentrar, en un primer momento, la gestión de todos los consorcios en Arpegio y, después, en 

Obras de Madrid; entiendo que se ahorra en costes de gestión, se gana en eficacia y, además, se 

gana en transparencia, porque en lugar de tener muchos centros decisorios, tenemos uno solo. 

Modelo de gestión de los consorcios, se pregunta el señor Gómez Montoya. Vamos a ver, los 

consorcios tienen sentido –lo ha recordado él mismo- cuando en los años 80 había que seguir 

construyendo viviendas asequibles con celeridad; los consorcios tienen sentido para poner de acuerdo 

a las Administraciones actuantes: al ayuntamiento, que tiene las competencias o, por lo menos, la 

iniciativa a la hora de iniciar los instrumentos de planeamiento y a la Comunidad de Madrid, que es la 

que tiene que dar los servicios. El procedimiento es bastante ágil porque no hay que elaborar un plan 

con detalle ni tampoco hay que esperar a que la Junta de Compensación se ponga de acuerdo; el 

procedimiento es la expropiación. Pero lo que vale para situaciones de gran presión de demanda en 

vivienda o en suelo industrial no vale en situaciones en las que no hay esa gran presión; si nos 

empeñamos en seguir el modelo de los consorcios, es decir, en expropiar –que expropiar es muy 

caro- y después intentar venderlo a unos precios que esperábamos que iban a ser lucrativamente 

suficientes, para pagar el desarrollo y pagar esas expropiaciones, nos encontramos con agujeros. 

Defender a ultranza el modelo de los consorcios urbanísticos yo creo que no tiene mucho sentido; es 

una herramienta útil en determinadas circunstancias y para hacer determinadas cosas, no urbi et orbi. 

Señor Gómez Montoya, en el Partido Popular no tenemos alergia a lo público, pero me da la 

impresión de que ustedes sí que tienen alergia a la iniciativa privada. Lo acabo de decir hace un 

momento, ¿por qué tenemos que promover vivienda, ya sea pública o privada, a través de consorcios 

urbanísticos que emplean como herramienta la expropiación si lo puede hacer la iniciativa privada 

que, de hecho, están interesados y, de hecho, lo hacen muy bien y muy eficazmente? ¿Para qué se va 
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a meter la Administración a forzar las cosas? Cuando, además, vemos, y nos damos cuenta, de que la 

Administración a veces no planifica tan bien como nos gustaría; realmente las personas que se juegan 

su patrimonio y su dinero cuidan bastante más las previsiones y cuidan bastante más toda la 

planificación a la hora de emprender proyectos que son muy costosos. Es decir, si hay consorcios que 

tienen graves dificultades, a lo mejor ha sido precisamente por empeñarse en hacer cosas que no 

tienen demanda, y quien se dedica normalmente a la promoción y a la producción del suelo de forma 

profesional lo sabe mejor que las Administraciones. A veces, al empeñarse en hacer cosas que no 

tienen demanda, ocurre que después no tienen salida en el mercado y, además, meten en graves 

problemas financieros a las Administraciones actuantes. 

Habrá que recordar, a lo mejor, el caso de Carpetania; porque en Carpetania se empeñó el 

señor Castro, entonces Alcalde de Getafe, en que había que hacerlo a toda costa porque había que 

meter allí Construcciones Aeronáuticas o Airbus. Bueno, aquello ha sido una catástrofe; aquello ha 

sido una catástrofe porque estaba mal planificado y porque al final han tenido que ir en socorro otras 

Administraciones para tapar el agujero. No diré que es un capricho, porque cualquier suelo de 

promoción industrial promueve a la larga la instalación de empresas y el empleo, pero ¡hombre!, eso 

se hizo a capón, ¡y habla usted de modelos de gestión! 

Algo parecido casi sucede en Leganés Tecnológico, y ahí yo tengo que decir, porque fui 

protagonista en el desarrollo de este ámbito en mi época de Alcalde en Leganés, que por desgracia no 

pude contar con la colaboración del Partido Socialista, cuando teníamos minoría en el Ayuntamiento 

de Leganés y cuando ese proyecto estaba a punto de caérsenos de las manos, con una deuda 

potencial para el Ayuntamiento y para la Comunidad de Madrid, con los propietarios del suelo 

expropiados y no indemnizados, de casi 200 millones de euros en un primer momento. ¡Claro!, ¿cómo 

gestionan ustedes los polígonos? Bueno, ¿y cuáles son las decisiones políticas que ustedes toman a la 

hora de impulsar determinados desarrollos? ¿Están basadas en la eficiencia? ¿Están basadas en la 

coherencia? A lo mejor están basadas en que, por decirlo de una manera suave, todos tenemos que 

hacer política. Sí, todos tenemos que hacer política, pero con las finanzas todos tenemos que ser muy 

muy prudentes. 

La Sra. VICEPRESIDENTA: Señor Gómez, le queda a usted un minuto. 

El Sr. GÓMEZ RUIZ: Muchas gracias, señora Presidenta; ya he acabado. 

La Sra. VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gómez. A continuación, para contestar a 

los representantes de los Grupos Parlamentarios, tiene la palabra el señor Viceconsejero de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio por un tiempo de diez minutos. 

El Sr. VICECONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

(Altozano Soler): Gracias, Presidenta. Voy a intentar contestar a todo, aunque probablemente me 

sobre tiempo, porque he detectado que existe cierta coincidencia, sobre todo cierto sentimiento 

catastrofista con respecto a los consorcios. Tengo que decir que quizás una de las cosas que con más 

satisfacción hago como Viceconsejero es presidir los consorcios, y voy a decir por qué. Porque 
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produce mucha satisfacción personal ver cómo se desarrollan proyectos empresariales y vitales en 

municipios que no podrían haberlo hecho motu proprio, sin ayuda y sin la colaboración de la 

Comunidad de Madrid, que es el leitmotiv de los consorcios. 

Es cierto que fue un gran invento, señor Montoya, yo estoy de acuerdo con usted. Yo 

desconocía que la autoría del invento había sido del señor Leguina pero, si es un invento del señor 

Leguina, coincido con él. Últimamente coincido en muchas más cosas con el señor Leguina, pero en 

esto en concreto ya le digo que coincido plenamente, porque es cierto que he visto cómo se 

desarrollaba vivienda en distintos grados de protección, cómo se desarrollaba suelo que se destinaba 

a la implantación de nuevas empresas; suelo específicamente destinado a empresas con carácter 

tecnológico; suelo específicamente destinado a la creación de universidades, como el caso de 

Móstoles; suelo específicamente destinado a la vivienda de las personas más desprotegidas que, 

además, al mismo tiempo producían desarrollo económico, desarrollo de empleo y daban un impulso a 

la Comunidad de Madrid que probablemente sin la existencia de los consorcios no habría sido el 

mismo que nos ha colocado como líderes y en cabeza de la localización de empresas y de la búsqueda 

de inversiones. Porque nosotros, lejos de estar en contra de lo público, defendemos la colaboración 

público-privada y este es un ejemplo claro de cómo la colaboración público-privada es una fórmula de 

éxito. 

Por ir ya un poco más a las alusiones personales, señor Veloso, cuando me refería a pocos 

cambios... Claro, yo venía a comparecer, como ha dicho el portavoz del Partido Popular, al objeto de 

informar sobre la situación jurídica y administrativa de los consorcios urbanísticos y, claro, yo, 

inocente de mí, he dicho: pocos cambios. Porque sí es cierto que hemos tenido que adoptar medidas 

para que la Secretaría de los consorcios fuera por parte de funcionarios y que las Mesas de 

Contratación estuvieran plenamente integradas por funcionarios, que yo creo que es un cambio muy 

bueno, pero, claro, esto, en mitad de la vorágine, también nos ha afectado estructuralmente y ha 

podido paralizar, en algunos casos, alguna Mesa de Contratación, pero las Mesas de Contratación 

ahora mismo están a pleno rendimiento y tengo que decir que últimamente casi todos los consorcios 

que se convocan, los Consejos de Administración que se convocan, son precisamente para resolver y 

aprobar decisiones de Mesas de Contratación. 

No estoy ni mucho menos de acuerdo con ese balance negativo. Ya les digo que yo tengo la 

suerte de presidir todos estos consorcios, pero la Vicepresidencia la ostentan normalmente los 

alcaldes de los municipios implicados y, hasta donde yo recuerdo –y a lo mejor cometo un error, pero 

va a ser muy leve-, casi todos los acuerdos de los consorcios se han adoptado por unanimidad y, si no 

me equivoco, creo que solo una vez he tenido que usar el voto de calidad, y creo que fue en el 

Consorcio de Móstoles Sur, por temas de financiación, en cuya resolución Móstoles ayuda poquito. 

Efectivamente, hemos tenido situaciones que, como también el señor Montoya apuntaba, 

están bajo investigación por el caso Púnica, y tengo que decir que en todo momento la transparencia 

y la predisposición de la Consejería, tanto la parte que nos toca desde la Dirección de Área de Suelo y 

Consorcios como la parte de Obras de Madrid; todos los requerimientos han sido atendidos y, 
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efectivamente, todos estos consorcios, que estaban participados por las empresas, o auditados o 

colaborados por las empresas investigadas, en todos ellos han sido rescindidos los contratos y 

cambiada la situación para no tener mayor relación futura, siempre son la premisa de la presunción de 

inocencia, como no puede ser de otra manera. Desconocemos la situación judicial, pero no queríamos 

someter a los consorcios a esa duda. 

En cuanto a la mala gestión, vuelvo a repetir que cada consorcio va a su ritmo y a su 

velocidad; también la demanda de suelo para vivienda por parte de los promotores, porque la 

Comunidad de Madrid no promueve esa vivienda, salvo la que hace la Dirección General de la 

Vivienda sino que es el mercado quien nos lo dice, igual que la implantación de las empresas. Ahora, 

sí digo que están siendo atendidas todas las solicitudes y toda la información que se nos precisa con 

respecto a la disponibilidad de los suelos, de las condiciones de los suelos. Yo realmente estoy 

tremendamente orgulloso y les invito a que entren en el Portal del Suelo, donde tienen información 

sobre cada uno de los consorcios, e investiguen sobre la disponibilidad y sobre la evolución de todos 

estos consorcios. 

Señora Díaz, de verdad, las palabras chapuzas y ocurrencias son tremendamente injustas. 

La situación política que se ha vivido en un plazo relativamente breve en esta Comunidad muchas 

veces nos obliga a ser reactivos, no proactivos, pero en todo momento –y lo digo por la parte que a 

mí me toca, aunque me consta que también por mi Consejero, por el Presidente y por todos-, el único 

fin que nos mueve es un mejor servicio público y un mejor servicio a todos los madrileños. Si es 

considerado por su parte como una chapuza o una ocurrencia, de verdad que lo lamento, porque está 

muy lejos de la realidad y de lo que pretendemos desde la Consejería. 

Bueno, la mala gestión es, evidentemente, es un término subjetivo; seremos evaluados al 

final de la Legislatura sobre si con nuestra presencia Madrid ha mejorado todos los parámetros, todos 

los índices, incluyendo los consorcios que nos encontramos hace cuatro años y que vamos a dejar al 

próximo Gobierno de la Comunidad de Madrid, que espero, ¡espero!, siga siendo del Partido Popular. 

Estábamos hablando de contabilidad y hablábamos también de las aportaciones por parte de 

los entes consorciados, y esto lo enlazo también con la situación de El Escorial. Muchas veces nos 

encontramos con municipios que por su situación financiera no pueden participar con la parte que les 

correspondería para el mantenimiento o para la infraestructura futura o para la contratación de 

nuevos servicios, pero está contemplado en los estatutos que se puede cambiar esa participación 

económica con participación en la titularidad del consorcio, y eso es lo que ha ocurrido en El Escorial. 

El Escorial merece un capítulo aparte. Ya ha venido aquí, me consta, la Directora de Área de Suelo y 

de Consorcios para comparecer sobre este tema en concreto y yo creo que ya está bastante 

clarificado, pero el único fin y el único objetivo, de verdad, es el buen desarrollo, en la medida de lo 

posible, de un consorcio que ha sufrido una alteración en la edificabilidad sobre lo que se puede 

realizar o no, ajeno por completo al consorcio y a los dos consorciados, que hemos tenido que asumir 

y que de verdad, por el buen desarrollo tanto del municipio de El Escorial como los posibles 
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inversores, como Mercadona -que está al corriente de pago, vaya por delante-, quieren realizar en El 

Escorial. Hemos visto que, efectivamente, había una reducción... 

El Sr. PRESIDENTE: Señor Altozano, tiene que ir terminando. 

El Sr. VICECONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

(Altozano Soler): Sí. Las reducciones de las consignaciones presupuestarias se deben a las 

necesidades de inversión por parte de los dos consorciados en cada momento en las distintas fases de 

los presupuestos de cada consorcio, y esos presupuestos se realizan en función de las necesidades 

que va a tener al año siguiente. La disminución no quiere decir falta de interés, falta de financiación o 

que queremos de alguna manera minorar o perjudicar al consorcio, no, son las necesidades 

presupuestarias previstas para el año siguiente para la ejecución. 

Al final, el fin último de los consorcios es acabar liquidándose porque ya han cumplido los 

objetivos para los que fueron creados. Tendremos que liquidar aquellos que han cumplido los 

objetivos y apoyar más a aquellos que los tienen más atrasados y yo, como Viceconsejero, me 

comprometo a ello y la nueva Directora de Área de Suelo y de Consorcios -que era también la 

anterior, que ya estaba, pero figura por la nueva designación en el Decreto de Estructura- está 

entregada en cuerpo y alma a esto, y la única salvedad es que la dependencia funcional es con 

respecto al Director General de Urbanismo y Suelo. Es precisamente por eso, por optimizar la 

Administración, por lo que quizá merecería una Dirección General independiente y es precisamente 

por optimizar los conocimientos y optimizar los equipos por lo que se hace dependiente en la 

estructura de la Dirección General de Urbanismo y Suelo. Muchas gracias, Presidente, y gracias a los 

miembros de la Comisión por convocarme. Como siempre, me pongo a su disposición para cualquier 

cuestión para la que sea requerido. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Altozano; ha sido un placer tenerle aquí. 

Continuamos con el siguiente punto del orden del día. 

 

C-667/2018 RGEP.7092. Comparecencia del Sr. Presidente de la Junta de 

Compensación de Valdecarros, a petición del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de 

informar sobre situación de los desarrollos urbanísticos en el sureste de Madrid. (Por vía 

del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea). 

Solicito a don Luis Roca De Togores, Presidente de la Junta de Compensación de 

Valdecarros, que nos acompañe en la mesa. (Pausa.) Bienvenido. Vamos a iniciar el debate con su 

intervención, para lo cual tiene quince minutos a fin de informar sobre el objeto de la comparecencia. 

(El señor Ramos Sánchez pronuncia palabras que no se perciben.) Al no ser miembro del Gobierno el 

Grupo proponente no tiene que manifestar el motivo de la comparecencia. Señor Roca, cuando 

quiera. 
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El Sr. PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN DE VALDECARROS (Roca De 

Togores): Muchas gracias, Presidente. Señores diputados, buenos días a todos. He recibido esta 

invitación para comparecer ante esta Comisión de Medio Ambiente, lo cual quiero agradecer porque 

me permite estar hoy aquí y transmitirles a todos, ya no solo la preocupación de los cerca de 1.000 

propietarios de los desarrollos del sureste por la aprobación del Plan Director de la Estrategia del 

Sureste por el Ayuntamiento de Madrid, sino también la preocupación que, como luego verán, hemos 

podido contrastar de alguna manera de todos los ciudadanos, sobre todo jóvenes de Madrid, que ven 

en riesgo su posibilidad de vivir en la capital. Me refiero concretamente a los ámbitos de Valdecarros, 

Los Berrocales, Los Ahijones y Los Cerros, tanto en Villa de Vallecas como en Vicálvaro, que son 

suelos que están clasificados como urbanizables y que tienen aprobada su ordenación pormenorizada 

por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de 1 de agosto de 2013, que fue confirmado 

jurídicamente por sentencias del Tribunal Supremo de septiembre de 2016. 

Para poner este asunto un poco en contexto, aunque estoy seguro de que están todos 

ustedes al tanto, estos desarrollos han sufrido veinte años de avatares judiciales, que, por resumirlos 

muy deprisa, arrancan en 1997 con la aprobación del Plan General de Madrid y un recurso que 

interpone el Partido Socialista, continúan con las sentencias del Supremo de 2003 y 2007 que 

anularon una parte de estos sectores por falta de motivación en el Plan General, después en 2012 el 

Tribunal Supremo volvió a anular una convalidación hecha en su día por el ayuntamiento y la 

Comunidad, se aprobó nuevamente el planeamiento en agosto de 2013 y, finalmente, logramos la 

seguridad jurídica con las sentencias de 2016, que venían a decir que los acuerdos de 2013 eran 

plenamente válidos. 

Pues bien, después de veinte años luchando para lograr esta seguridad jurídica, el equipo de 

Gobierno del Ayuntamiento de Madrid plantea una modificación radical del planeamiento del sureste 

con la consiguiente evidente pérdida de la seguridad jurídica conseguida. Claro, es verdad que los 

ayuntamientos tienen la capacidad de modificar el planeamiento, pero no es menos cierto que esa 

capacidad no es ni arbitraria ni caprichosa y que tiene que responder a necesidades objetivas de la 

ciudad y que, además, mientras el planeamiento se modifica, el ayuntamiento tiene la obligación legal 

de seguir tramitando los procedimientos establecidos y no intentar mediante atajos inaplicar o 

modificar el planeamiento sin seguir la normativa. 

El planeamiento en vigor en el sureste es el de agosto de 2013, que supone un pleno y 

actualizado ejercicio de la facultad de planeamiento, y desde 2013 para acá creo que estaremos todos 

de acuerdo en que lo único que ha hecho la economía madrileña ha sido mejorar. Sin embargo, 

después de tres años de Legislatura el ayuntamiento aprueba este plan director con el objetivo triple 

de desclasificar suelos, disolver algunas Juntas de Compensación, modificar los planeamientos y, en 

último término, reducir en un 50 por ciento la edificabilidad ya aprobada. Y es que este plan director 

que fue aprobado el 25 de enero lo fue sin información pública, sin informe jurídico, sin informe de la 

Intervención Municipal y sin haber pasado por el Pleno. Por lo tanto, en nuestra modestísima opinión, 

se ha hecho sin respetar la normativa establecida. 
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Pero es que, además, mientras que sigue en vigor el planeamiento aprobado en 2013, los 

expedientes de desarrollo de los planeamientos aprobados el Ayuntamiento de Madrid no los está 

tramitando, y no los está tramitando desde el inicio de la Legislatura o incluso desde antes. Es por 

todo ello por lo que las Juntas de Compensación de Valdecarros, Los Berrocales y Los Cerros, así 

como alguna otra entidad privada afectada por este problema que les estoy exponiendo, hemos 

presentado ante el TSJ el recurso correspondiente solicitando la nulidad del plan director, así como la 

adopción de la suspensión cautelar. Este recurso ha sido admitido a trámite, se ha abierto la pieza de 

medidas cautelares y estamos esperando la resolución del tribunal. 

Por otro lado, el propio plan director reconoce el posible impacto patrimonial que estos 

acuerdos que han podido adoptarse pueden tener en el patrimonio municipal, ya que tenemos, por 

una parte, las inversiones efectuadas a lo largo de todos estos años en los ámbitos y, por otra parte, 

las indemnizaciones a las que podría haber lugar derivadas de la pérdida del derecho a urbanizar. Dice 

el plan director que una de las primeras acciones a llevar a cabo es la valoración de esos importes por 

parte del Ayuntamiento para determinar si se asume o no por parte del Ayuntamiento. Pues bien, se 

nos ha comunicado que los expedientes vamos a llamarles de ejecución, según el plan director, están 

en marcha y, sin embargo, no tenemos conocimiento de que el Ayuntamiento haya hecho ninguna 

valoración económica de estas indemnizaciones que les digo. Lo que sí sabemos es que hay un 

informe en el expediente del plan director que dice que, a pesar de la trascendencia patrimonial que 

esto puede tener, no es necesario que el expediente pase por la Intervención del Ayuntamiento. 

Lo que hemos hecho desde las Juntas de Compensación es encargar un informe, que está a 

disposición de todos ustedes, a dos peritos expertos en la materia para que nos indicasen cuál podría 

ser el impacto patrimonial o las cifras a reclamar en el caso de que todo esto fuese adelante, y arroja 

un resultado de 1.579 millones de euros, lo cual creo que merece, por lo menos, una valoración por el 

equipo de Gobierno del Ayuntamiento. 

Pero es que, además, en toda esta materia no podemos olvidar que las Administraciones son 

los mayores propietarios de suelo en los sectores afectados; así, el Ayuntamiento de Madrid es titular 

de más de 2.500.000 metros cuadrados, mientras que la propia Comunidad de Madrid es titular de 

más de 3.300.000 metros cuadrados. Todo esto, ¿qué implica? Implica la mayor reserva de suelo 

público de la Comunidad de Madrid, que permitiría, en el caso de salir adelante, desarrollar vivienda 

pública, vivienda de propiedad pública, por una cuantía aproximada de unas 25.000 viviendas. 

Hoy hay un importante número de ciudadanos que tiene, por su nivel salarial, importantes 

problemas para acceder a la vivienda, incluso a la vivienda en alquiler, y no deja de sorprender que, 

mientras que esto es así y mientras existe una bolsa de vivienda pública importante susceptible de 

desarrollo, por parte del equipo de Gobierno municipal se interponen una serie de trabas 

importantísimas al desarrollo de unos suelos en los que más del 53 por ciento de la vivienda total 

prevista es vivienda protegida; estamos hablando de que el total previsto son 104.000 viviendas y de 

que más de 55.000 son viviendas protegidas. 
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Todo esto ocurre con un Ayuntamiento que dice que el problema de la vivienda se defiende 

con políticas públicas de viviendas, y en eso nosotros estamos de acuerdo, pero ¿cómo se va a 

desarrollar la vivienda pública si donde hay suelo público no desarrollamos el suelo público? ¿Nos 

están diciendo que vamos a poder hacer viviendas sin desarrollar el suelo? ¿Cómo se hace la vivienda 

sin suelo? Es todo muy raro y muy contradictorio. Pero es que, además, la inversión que lleva la 

Administración en estos suelos excede los 330 millones de euros, suelo comprado en el mercado por 

parte de las dos Administraciones. Y, si dejamos aparte del plan director, no solamente esos ámbitos y 

esas viviendas públicas se van a retrasar pensamos que no menos de diez años, sino que, al final, 

esas 25.000 viviendas públicas de las que les hablaba van a quedarse en unas 10.000; con lo cual, en 

nuestra opinión, no se entiende muy bien para qué reducir ese volumen de viviendas cuando la 

necesidad es clara y existe. 

Finalmente, pensamos que los mayores perjudicados de todo este planteamiento van a ser 

los jóvenes y van a ser las personas con menor poder adquisitivo, ya que Madrid se está quedando sin 

suelo finalista y está subiendo muchísimo el mercado. Las compraventas y las hipotecas están 

creciendo en el entorno del 14 o 16 por ciento desde el año pasado, y las previsiones de vivienda del 

plan director se contradicen incluso con las estadísticas de los propios servicios municipales, ya que el 

plan director prevé una creación de hogares de unos 6.000 hogares al año, cuando los servicios 

estadísticos del Ayuntamiento de Madrid prevén prácticamente el doble; con lo cual, no sabemos si lo 

hemos adaptado para que nos salga la producción de viviendas que se quiere en el plan director, pero 

el dato de 11.000 hogares al año es un dato de los servicios estadísticos del Ayuntamiento. Mientras 

tanto, tenemos el precio de la vivienda en una subidas medias del 17 por ciento, y el precio del suelo 

en algunos ámbitos que conocemos mejor, como es El Cañaveral, el último año ha subido cerca del 

cien por cien. Luego, yo creo que esto va a generar un problema de acceso a la vivienda si no se 

modifica. Pero es que además la vivienda más barata que se puede hacer en Madrid está en estos 

desarrollos, con la carga de vivienda protegida que les hemos indicado. Porque al final se trata de 

poner suelo en el mercado, pero se trata de poner suelo en el mercado no ya solo clasificándolo sino 

poniendo en el mercado suelo urbanizado que permita desarrollar esas viviendas, y eso, mientras no 

se active de verdad la tramitación de todos expedientes, va a ser algo muy, muy, muy complicado. 

Finalmente, pensamos que el resultado, de llevar a adelante la propuesta del Ayuntamiento, 

no puede ser otro que el desplazamiento de los vecinos a otros municipios de la corona metropolitana, 

donde sí habrá una oferta de vivienda accesible. Eso va a tener una serie de efectos tantos 

económicos como ambientales que pensamos que van a ser claramente perjudiciales para Madrid, ya 

que, si la mayoría de la creación de hogares, de los 11.000 hogares de los que hemos hablado, se 

traslada a la corona metropolitana, lo que habremos conseguido es incrementar el número de 

desplazamientos, que cada vez serán más largos y que, por lo tanto, incluso a través del transporte 

público, cada vez serán más caros de prestar. Porque no cabe duda de que, aunque Madrid no crezca 

porque el Ayuntamiento no le deje crecer, lo que el Ayuntamiento no puede impedir es que se creen 

nuevos hogares. 
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Desde el punto de vista ambiental, también hay que ver qué está planteando la propuesta 

municipal. Los desarrollos incluyen zonas verdes por un total de 12,5 millones de metros, y esas zonas 

verdes, que son un cinturón que bordea Madrid y que unen el Parque del Manzanares con Coslada, se 

entregarían al Ayuntamiento por parte de las Juntas de Compensación reforestadas y regeneradas. Si 

esos suelos, como plantea el Ayuntamiento, se desclasifican y se vuelven a clasificar como no 

urbanizables, van a quedar unos suelos abandonados a su suerte, y creo que la mejor protección que 

podemos dar a esas zonas es que se conviertan en zonas verdes reforestadas y de propiedad pública. 

En otro orden de cosas, se ha criticado a las Juntas porque el planeamiento es un 

planeamiento obsoleto, mal programado y sin capacidad de prestar los servicios; yo quería analizar 

esto muy brevemente con ustedes. Desde el punto de vista de la estructura del planeamiento, quiero 

decirles que el sureste es un planeamiento que tiene una media de 80 viviendas/hectárea -para que 

tengan una referencia, la operación de Mahou creo que tiene 60 o 62-, una densidad media de 3,5 

metros cuadrados/metro cuadrado y unas alturas medias de ocho plantas. Luego, pensamos que es 

un planeamiento perfectamente válido y claramente diferente de otras cosas que se han hecho y que 

todos conocemos en Madrid. 

En cuanto a la programación, el Ayuntamiento plantea tres programas distintos, que van 

desde hoy hasta el entorno de 2050, pero es que la programación ya está incorporada en el 

planeamiento aprobado. El planeamiento aprobado ya contempla etapas, porque nadie ha pensado 

desarrollar el sureste de una sola vez, no tendría sentido, y para desarrollar el sureste de una forma 

progresiva no hace falta hacer ningún cambio, ya está incorporado en el planeamiento. 

En cuanto a las dotaciones, el Ayuntamiento nos dice que es muy importante que las 

dotaciones lleguen junto con los vecinos, y estamos totalmente de acuerdo, pero la programación por 

etapas permite que los vecinos y las dotaciones vayan llegando de una forma progresiva y simultánea. 

El hecho de que haya casos en los que las dotaciones no llegan a la vez no es una cuestión del 

urbanismo, es una cuestión de que las diferentes Administraciones involucradas cumplan con su papel 

en los plazos correspondientes y que, si existe una necesidad que se debe atender con los desarrollos, 

la necesidad de vivienda, las Administraciones cumplan con su papel y doten de servicios esos 

desarrollos. En todo caso, en el planeamiento del sureste existen informes ya emitidos... 

El Sr. PRESIDENTE: Perdón, le restan dos minutos. 

El Sr. PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN DE VALDECARROS (Roca De 

Togores): Quiero decirles que el Ayuntamiento no está considerando los ingresos que genera el 

desarrollo del sureste. 

Saltando a otra cuestión –al hilo de lo que me dice el Presidente-, porque no están 

considerando ni la cesión ni los impuestos que generarían los desarrollos, y atendiendo a esos dos 

minutos que me dice el Presidente, no quiero dejar de mencionarles que hemos hecho una encuesta 

entre los madrileños, con una muestra de 1.020 entrevistas, que arroja los siguientes resultados –

termino, señor Presidente-: el 80 por ciento de los madrileños apoya la construcción del sureste; el 65 
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por ciento considera bueno o muy bueno el proyecto; el 70 por ciento no está de acuerdo con la 

paralización del sureste; el 62 por ciento cree que la paralización dificultará el acceso a la vivienda, y 

el 60 por ciento opina que la paralización provocará el encarecimiento del precio del alquiler y compra 

de viviendas. 

Quiero decirles que no hemos podido tener un diálogo real con el ayuntamiento para buscar 

soluciones que vayan en interés de todos y que, desde luego, nosotros tenemos plena disposición 

para ese diálogo siempre que el ayuntamiento plantee una solución que sea razonable para todos los 

involucrados. Muchas gracias, señor Presidente. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias a usted, señor Torres. Continuamos ahora con la 

intervención de los grupos políticos, como es habitual, de menor a mayor. La iniciamos con el 

portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos; tiene la palabra el señor Veloso. 

El Sr. VELOSO LOZANO: Muchas gracias, señor Presidente. Mire, señor Presidente de la 

Junta de Compensación de Valdecarros, yo voy a centrar el foco justamente en esa área, Valdecarros. 

Yo creo que usted ha hecho un análisis que comparto hasta cierto punto, puesto que estoy de 

acuerdo con que la situación actual del Ayuntamiento de Madrid, la política del Ayuntamiento de 

Madrid en materia de vivienda, está conduciendo a una paralización del sector inmobiliario. Esto es 

cierto y se traduce en un alza de los precios de la vivienda de alquiler y también, del precio del suelo, 

y todo eso, efectivamente, trae como consecuencia una dificultad enorme en el acceso a la vivienda. 

Todo ello, además, lleva en definitiva a una expulsión, sobre todo de los jóvenes madrileños, que se 

tienen que ir a la corona metropolitana o incluso a otras zonas más allá de la corona metropolitana. 

Sin embargo, le quiero preguntar específicamente por el caso de Valdecarros, porque 

precisamente usted ha hecho alusión a que llevan ustedes veinte años con avatares judiciales, con 

esa conflictividad en los tribunales y, cuando parece que eso ya llega a buen puerto -como usted ha 

dicho- a raíz de las sentencias de 2016, el Ayuntamiento de Madrid aprueba directamente un plan 

director. Le quiero plantear una cuestión previa: usted se da cuenta de que en esos veinte años a los 

que usted alude, desde 1997 hasta la actualidad, si se fija, ha estado gobernando el Partido Popular 

tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid. Lo que me llama la atención es cuál ha 

sido la dificultad que han tenido ambas Administraciones para ponerse de acuerdo y poder realizar 

ese desarrollo ordenado, urbanísticamente hablando, de este territorio, de esta zona. Porque yo creo 

que, sinceramente, la cuestión de los desarrollos del sureste es que la clave principal para 

desbloquear esta situación es que el enfoque se haga desde un punto de vista de ordenación del 

territorio, más allá de pensar solamente, como hasta ahora, desde un punto de vista puramente 

urbanístico. No sé si ve el matiz: una cosa es el urbanismo y otra cosa la ordenación del territorio. 

Al hilo de eso, le pregunto porque usted, en su primer turno, ha dicho: “Yo voy a destinar 

unos pocos minutos de mi intervención a explicar que no era tal la dificultad de desarrollar todo este 

ámbito, considerado como una unidad de ejecución.” Eso para usted no ha sido dificultad, puesto que 

dice que se salva con esa programación escalonada o por etapas. Sin embargo, yo no comparto eso, 
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porque desde el momento en que usted considera que estamos ante un desarrollo urbanístico que 

tiene la consideración de una sola unidad de ejecución, estamos hablando de 20 millones de metros 

cuadrados, ¡20 millones de metros cuadrados! Entonces, usted sabe que poder realizar esa visión que 

supone el desarrollo de esa globalidad, de esa unidad de ejecución, conlleva prácticamente unas 

dificultades insalvables desde el punto de vista urbanístico y de ordenación. Por tanto, le quiero 

preguntar, como Presidente de la Junta de Compensación, qué dificultades han tenido en estos veinte 

años para que no se haya podido aprobar un plan parcial específico que permitiera este desarrollo. 

¿Qué dificultades han tenido ustedes para cumplir con sus propias obligaciones como Junta de 

Compensación? Es que tengo entendido que hoy por hoy ni siquiera están claras las estructuras de 

propiedad del ámbito; de hecho, lo que hacen ustedes es girar unas derramas que todavía son 

provisionales, veinte años después de su constitución. 

No sé si ustedes son conscientes de los problemas económicos que implica urbanizar esa 

totalidad, esa globalidad de la unidad de ejecución. Además, a grandes rasgos y siguiendo esa regla 

de tres que usted ha enunciado, de 80 viviendas por hectárea, yo he hecho el cálculo y estamos 

hablando de una demanda de vivienda referida a la unidad de ejecución por completo de más de 

100.000 viviendas en ese ámbito, y yo creo que hoy por hoy no existe esa demanda. 

Partiendo de la idea de que es muy difícil desarrollar 20 millones de metros cuadrados de 

una sola vez, el Ayuntamiento de Madrid, casi por sorpresa –porque estoy entendiendo que no se 

puso en contacto previamente con los propietarios-, anuncia un plan director con el que pretende, 

como usted ha dicho, desclasificar suelo, reducir un 50 por ciento la edificabilidad que ya estaba 

aprobada en ese planeamiento de 2013 e, incluso, la posibilidad de disolver las Juntas de 

Compensación. Usted sabe que, en teoría, la intencionalidad de esa disolución de Juntas de 

Compensación –al menos es así como nosotros lo entendemos- es crear otras más pequeñas: en vez 

de tener una unidad de ejecución, por ejemplo, en Valdecarros, la idea es dividirla en 13 o 15 

unidades de ejecución más pequeñas que permitan ese desarrollo. 

A grandes rasgos –y con esto acabo-, quiero que usted defienda más su planteamiento 

como Junta de Compensación. ¿Cuál es el modelo de desarrollo que ustedes quieren confrontar con el 

modelo que está planteando el Ayuntamiento? Porque creo entender que lo único que quiere hacer el 

Ayuntamiento es un crecimiento por coronas, en este caso hasta la M-45, lo cual implicaría, respecto a 

Valdecarros, permitir el desarrollo del 25 por ciento de esta zona; es decir, estamos hablando de 5 

millones de metros cuadrados y alrededor de 14.000 viviendas, algo que parece asequible desde el 

punto de vista de la ordenación del territorio. Quisiera conocer esa fórmula por la que ustedes quieren 

apostar y quieren desarrollar para Valdecarros de una forma económicamente viable. Muchas gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Veloso. Continuamos con la intervención de la 

portavoz del Grupo Parlamentario Podemos; tiene la palabra la señora Díaz. 

La Sra. DÍAZ ROMÁN: Perdón, señor Presidente, ¿son siete minutos o diez? 
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El Sr. PRESIDENTE: Siete mejor; siempre siete mejor que diez, pero, bueno, cuando lleve 

ocho, le daré un toque. 

La Sra. DÍAZ ROMÁN: Vale. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor 

Roca, por su exposición. Me va a permitir que en mi tiempo de intervención plantee la otra cara de 

ese plan director que desarrolla la nueva Estrategia de Desarrollo del Sureste. 

Entre los compromisos que asumió en abril de 2015 en su campaña electoral el actual 

equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Madrid estaba el de defender el territorio y detener la 

extensión de la urbanización, tal y como se establecía en el Pacto contra la Especulación y por el 

Derecho a la Ciudad que Ahora Madrid había suscrito con otros agentes sociales. Este compromiso fue 

renovado después en el Plan de Gobierno 2015-2019, como cuando se configuró como un primer eje 

estratégico la búsqueda de una ciudad cercana, cohesionada y habitable, que fijaba como uno de sus 

objetivos el desarrollo de un planeamiento basado en el interés general. Por eso, al poco de llegar al 

Ayuntamiento el equipo de Ahora Madrid, se acometió como una de sus prioridades la revisión de la 

Estrategia de Desarrollo del Sureste del Plan de 1997, que se despliega –es importante que lo 

dejemos bien claro- sobre una superficie de nada más y nada menos que 5.800 hectáreas, hablando 

de unos suelos que podrían albergar a 367.000 habitantes y, como decía el señor Veloso, más de 

100.000 viviendas; en concreto, 145.000 viviendas previstas. 

Tras la constatación de esta necesidad, lo que hizo la Alcaldesa, Manuela Carmena, fue 

poner en marcha un verdadero proceso participativo con la convocatoria de una audiencia pública 

para el análisis y evaluación de alternativas de la Estrategia de Desarrollo del Sureste, dándose lugar a 

la celebración de una Mesa Social. Digo que fue un verdadero proceso participativo -del que, por 

cierto, el Gobierno de la Comunidad de Madrid podría haber tomado ejemplo para las tramposas 

Mesas Técnicas y Políticas que puso en marcha para la elaboración del anteproyecto de la Ley de 

Urbanismo y Suelo- porque aquí, en el Ayuntamiento, sí que se actuó con transparencia y con lealtad; 

sí se sabía quién participaba, se tomaban actas, se sabía quién era quién, se puso sobre la mesa toda 

una batería de documentos y de informes técnicos que permitían a los asistentes formar su criterio 

con conocimiento de causa y, en ese proceso, que duró casi un año, se celebraron seis sesiones y en 

sus actas correspondientes constaban las intervenciones de los asistentes, entre otros muchos, 

estaban también los representantes de la Junta de Compensación tanto de los Cerros, como de los 

Berrocales y también los representantes de Valdecarros. Ahí están las actas en las que se comprueban 

el constante intercambio entre los participantes, desde las posturas críticas con el plan director que 

mantuvieron los representantes de Valdecarros y que el señor Roca nos ha reiterado hoy, hasta las 

manifestaciones, por ejemplo, de los representantes de la Federación Regional de Asociaciones de 

Vecinos de Madrid, señalando que la ciudad de Madrid no necesitaba en absoluto esos suelos, 

recordando que en Madrid hay suelo calificado actualmente para 70.000 viviendas, que hay 150.000 

vacías, que hay más de 20.000 terminadas que no se han vendido, incluso recomendando la total 

desclasificación de estos suelos. Estoy hablando de lo que se dijo en la última reunión de la Mesa, la 

celebrada el día 19 de diciembre de 2017, donde se puso también de manifiesto la indefinición de la 

Comunidad de Madrid para saber si se contaba o no con la colaboración de la misma para cuestiones 
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clave para un desarrollo racional de estos suelos, como es la movilidad; el grado de compromiso, por 

ejemplo, para llevar el Metro a la zona que, como se sabe, ni se conoce ni se espera. 

Creo que es importante reseñar que no hay que olvidar que la situación actual de esas 5.800 

hectáreas viene de una planificación demencial del año 1997, acompañada de una paralización real de 

las mismas Juntas de Compensación, como decía el señor Veloso, que es lo que han hecho en estos 

veinte años; directamente no han impulsado nada, probablemente, porque les constaba que eran 

unos desarrollos absolutamente inviables. Tras esas seis sesiones de Mesa Social, casi un año de 

debates sobre los problemas y posibles soluciones de esos desarrollos, vio la luz el plan director, del 

que nos ha estado hablando ahora mismo el señor Roca, y que, efectivamente, no gustará a todos, 

pero que, en todo caso, supone poner sobre la mesa una posible solución a un problema enquistado 

en la ciudad de Madrid desde hace ya demasiados años. 

Usted seguro que sabe, porque de esto se habló en la Mesa, que las inversiones que había 

que hacer en transporte están cuantificadas por el propio Consorcio Regional de Transportes de 

Madrid en 1.600 millones, solo para construir el Metro, y que en equipamientos, el Ayuntamiento 

tendría que multiplicar su presupuesto de inversión por tres y la Comunidad de Madrid por siete; yo 

no sé si la Comunidad de Madrid puede asumir estos compromisos; visto lo visto, creo que va a ser 

difícil. Frente a ello, lo que propone el plan director es acompasar la construcción de viviendas con la 

de los equipamientos y servicios necesarios para evitar la saturación de servicios del entorno que se 

produce en esos nuevos barrios; lo hemos visto en Valdebebas, en Las Tablas y en El Cañaveral. 

Tenemos experiencia; sabemos lo que ha pasado cuando estas cosas no se han hecho bien. 

Nos ha hablado usted de los plazos y de que el plan director retrasa toda la tramitación, 

pero también es importante saber -y si puede nos lo explica en la siguiente intervención- que en el 

caso de Valdecarros se han hecho a lo largo de estos 20 años solo 10 millones de inversión y, al 

mismo tiempo, se han gastado 20 millones en gestión, ¡20 millones! También creo que debería 

contarnos en la siguiente intervención, si es posible, que hay propietarios minoritarios en Valdecarros 

que están de acuerdo con ese plan director, es decir, que su posición no es compartida por la 

totalidad de los propietarios. 

También hay que resaltar, como acaba de decir el señor Veloso, que Valdecarros tiene una 

superficie que es casi cuatro veces superior al PAU de Vallecas, ¡y en una única unidad de ejecución! 

No sé si hay alguna persona que con racionalidad nos pueda decir que esto es viable. Ustedes, 

evidentemente, están en perfecto derecho de impugnar el documento, ya veremos lo que dicen al 

final los jueces; quizás, probablemente, hasta que ese plan director no se plasme en los preceptivos 

procedimientos urbanísticos llevados a cabo conforme a lo establecido en la Ley del Suelo, no sea 

posible impugnar y mucho menos obtener esas indemnizaciones millonarias que piden. Yo le 

agradecería que me hiciera llegar ese informe pericial en el que se cuantifica en 1.579 millones esa 

indemnización; pero, resulta chocante esa cantidad cuando se han mantenido las Juntas de 

Compensación de Los Berrocales y Los Ahijones, que sabemos que tienen una inversión, 

respectivamente, de 200 y de 100 millones. 
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El Sr. PRESIDENTE: Vaya terminando, por favor. 

La Sra. DÍAZ ROMÁN: Enseguida, Presidente. En todo caso, efectivamente, tenía razón el 

señor Ramos, en eso consiste el Estado de Derecho, en que cuando alguien considera que se 

incumple una ley puede acudir a los jueces para que sean estos los que diriman las controversias. El 

resto, las palabras gruesas, yo creo que sobran y la actual corporación que gobierna en el 

Ayuntamiento de Madrid tiene la obligación de velar por la consecución de los intereses generales, 

urbanísticos y territoriales de la manera más coherente, con el programa electoral que le ha llevado a 

gobernar el municipio; es una simple cuestión de normalidad democrática y de respeto. Muchas 

gracias. 

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora Díaz. Continuamos con la intervención del portavoz 

del Grupo Parlamentario Socialista, señor Vinagre. 

El Sr. VINAGRE ALCÁZAR: Gracias, Presidente. Buenos días, señor Roca, muchas gracias 

por venir hoy aquí, a esta Comisión, para explicar la situación de los desarrollo del sureste. En el 

Grupo Parlamentario Socialista no compartimos su afirmación inicial sobre la viabilidad del proyecto 

del desarrollo del sureste, del proyecto inicial. Creemos que los 20 años de avatares judiciales así lo 

demuestran e, igualmente, creemos que desarrollar 20 millones de metros cuadrados de una sola vez 

no es fácil, no es sencillo, como a la vista está con los hechos que se han sucedido a lo largo de todo 

este tiempo. A partir de ahí, vamos a ir por partes. 

En cuanto a los antecedentes, la reconducción de los desarrollos del sureste que presentó el 

Ayuntamiento de Madrid es fruto de acuerdo presupuestario de 2017, firmado entre el equipo de 

Gobierno de Ahora Madrid y el Grupo Municipal Socialista, en el que se recogía textualmente: “A 

través de la Mesa de los Desarrollos del Sureste reformulará el desarrollo de las operaciones de la 

Estrategia del Este para hacer viable su desarrollo en el tiempo, coherente y adecuado a las 

necesidades reales de la ciudad. Esta Mesa emitirá sus conclusiones en el primer semestre del año y 

durante la duración de la misma no se podrá llevar a cabo la aprobación de ningún convenio de 

gestión de cualquiera de los ámbitos implicados. Asimismo, las conclusiones de esta Mesa conllevarán 

las correspondientes modificaciones de planeamiento que se realizarán en el segundo semestre de 

2017.” Esto lleva a la constitución de una Mesa en la que han estado presentes todos los agentes 

implicados, que se han reunido en seis ocasiones por lo menos y que ha tenido como consecuencia la 

elaboración de un plan director por parte del Gobierno Municipal, al que luego me referiré. 

Antes de todo esto, el PSOE tenía y tiene una postura que viene determinada, por un lado, 

por su programa electoral, que dice textualmente: “Reconduciremos el desarrollo de las operaciones 

de la Estrategia del Este de acuerdo con los agentes y vecinos afectados para hacer viable su 

desarrollo. Los socialistas contribuiremos a su gestión mediante la colaboración con las Juntas de 

Compensación, procurando su reordenación para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal 

Supremo que les afecta y promover un modelo de ocupación de suelo más sostenible, coherente y 

adecuado a las necesidades reales de la ciudad.” Por otro lado, la posición del Partido Socialista viene 
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determinada por el Pacto contra la Especulación firmado por todos los partidos políticos, menos el 

Partido Popular, en la campaña electoral de las municipales de 2015, en el que se reivindica 

específicamente en estos ámbitos la recuperación del anillo verde y la preservación de los suelos con 

gran valor medioambiental en esta zona. 

Este era el compromiso del Partido Socialista con la ciudadanía cuando acudimos a las 

elecciones y creo que de la mayoría de los partidos. ¿Por qué hablamos de reconducir? 

Evidentemente, porque no éramos ni somos ajenos a la dificultad que representa la consolidación 

desde el punto de vista del planeamiento y de la gestión de los mismos y, por consiguiente, de las 

consecuencias jurídicas y económicas que conlleva. Porque éramos y somos conscientes de que la 

solución a los problemas planteados no debe suponer una hipoteca insostenible para el Ayuntamiento 

por los costes generados, siempre hemos pedido una reconducción que se aproximase a una solución 

de lo mejor, dentro de lo posible, evitando propuestas que causasen un perjuicio irreparable a la 

ciudad, tanto desde el punto de vista jurídico como, sobre todo, económico. Por eso, siempre 

entendimos y entendemos que las soluciones pasan por un acuerdo con las Juntas de Compensación 

en los casos en los que esto sea posible. 

Con respecto al plan director, en general, la propuesta planteada por el Ayuntamiento a 

nuestro juicio es sin duda una clara mejora sobre lo existente y encamina la senda correcta para 

empezar a solucionar los problemas generados, que nosotros consideramos que generan estos 

desarrollos. ¿Qué camino marca este plan director que a nosotros nos gusta recorrer? Dar una 

solución específica para cada uno de los sectores incluye un tratamiento específico para cada uno de 

los ámbitos afectados, lo que ofrece soluciones individualizadas en función de su grado de desarrollo y 

gestión. 

En cuanto a la ocupación de suelo y ordenación, reconduce el modelo extensivo de 

ocupación del suelo, priorizando el desarrollo de ciertos ámbitos, o parte de ellos, más en contacto 

con la estructura urbana existente y consolidada, desclasificando aquellos más exteriores o 

innecesarios que puedan desarrollarse a largo plazo. También se establecen mecanismos de 

concentración de la edificabilidad, procurando una ocupación de suelo más compacta, equilibrada y 

sostenible. Por otro lado, establece una serie de fases de desarrollo justificadas por las necesidades 

previsibles, evitando la puesta en carga de todo el suelo en un corto espacio de tiempo. Este 

planeamiento generará una concentración de la demanda que facilitará notablemente la viabilidad de 

las operaciones, a nuestro juicio. Como consecuencia de lo anterior, es cierto que se rebaja la 

edificabilidad en la primera fase y, consecuentemente, el número de viviendas previstas, que pasa de 

104.737 a 38.805 unidades en primera fase, y libera suelo en varios ámbitos significativos, que se 

destinan a zonas verdes que nos permiten la propuesta de formalizar un gran parque como remate 

del conjunto edificado en la zona este, hasta el límite del término municipal, preservando, además, los 

numerosos yacimientos arqueológicos existentes en la zona. 

¿Qué nos falta o echamos de menos en este plan director? Una base jurídica sólida que 

sostenga dicho plan y, sobre todo, la norma jurídica habilitante que sustenta todo este proyecto. El 
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Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Madrid lo defendió en la Mesa del Sureste 

públicamente y le ha reiterado al Gobierno de la ciudad la inconsistencia jurídica de aprobar en Junta 

de Gobierno un plan director que no es una norma de planeamiento, ya que esto llevaría de 

inmediato, como así ha sido, a las Juntas de Compensación a acudir a la justicia para pedir 

responsabilidades al Ayuntamiento de Madrid. Igualmente, echamos en falta la necesidad de evaluar 

el número de viviendas necesarias para los próximos años, incluyendo las viviendas vacías existentes 

en la ciudad y su proyección en el futuro. 

En cuanto a los suelos destinados a actividades económicas, el plan director rebaja 

significativamente la edificabilidad de estos suelos: de 6,6 millones de metros cuadrados a 4,8, de los 

cuales, 2,5 millones están recogidos en la primera fase. Creemos que hay que hacer un análisis 

sereno de la necesidad y de la utilidad de estos millones de metros cuadrados que se quedan en 

desuso y son una rémora para la ciudad. 

En cuanto a las inversiones públicas, falta evaluar las inversiones necesarias por parte del 

Ayuntamiento, cuando menos en el denominado primer programa, para poder hacer una previsión 

aproximada tanto del coste como del momento en el que se deba realizar. Es particularmente 

necesario prever de manera cierta los costes derivados de la aplicación de un modelo de transporte 

eficaz y eficiente en estos ámbitos y su secuencia de inversión pública, incluyendo el coste de 

infraestructuras significativas, como el Metro y otras. 

El Sr. PRESIDENTE: Señor Vinagre, vaya terminando. 

El Sr. VINAGRE ALCÁZAR: Sobre el suelo urbanizable sectorizado, Ensanche Norte de San 

Fernando, se trata de un pequeño desarrollo al norte de la M-45, lindante con zonas urbanas no 

consolidadas. Creemos que es un ámbito sujeto a posibles cambios de límites de términos municipales 

desde hace años. 

Concluyendo, Presidente, al analizar la situación de los desarrollos del sureste debemos 

responder a una pregunta clave: ¿son necesarios para Madrid los desarrollos del este? A estas alturas 

del siglo, ningún gestor público debe permitir que se mueva una sola piedra si no se da antes una 

respuesta a preguntas como: ¿Necesita Madrid este desarrollo? ¿Contribuye esto al reequilibrio de la 

ciudad? ¿Es bueno desde el punto de vista medioambiental? ¿Favorece la movilidad sostenible? 

¿Garantiza la calidad de vida de los vecinos? La respuesta a nuestro juicio es muy sencilla: los 

desarrollos del este, tal y como estaban planteados por el Partido Popular, respondían mal, muy mal, 

a estas preguntas. Si en los momentos boyantes de este país, en pleno boom inmobiliario, no se 

movió prácticamente ni una piedra en estos desarrollo, ¿quién va a creer que tal y como estaban 

planteados eran viables? Deberíamos aprender algo de la crisis y cambiar las prioridades, apostando 

por una ciudad más compacta, menos dependiente del vehículo privado y creando barrios que 

favorezcan verdaderamente, a nuestro juicio, la convivencia vecinal y las relaciones de proximidad. 

Muchas gracias. 
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El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias a usted, señor Vinagre. Terminamos el turno de 

intervención de los Grupos con la del portavoz del Grupo Popular; tiene la palabra el señor Ramos. 

El Sr. RAMOS SÁNCHEZ: Muchas gracias, Presidente. En primer lugar, quiero dar la 

bienvenida y agradecer al señor Roca su comparecencia esta mañana ante esta Comisión y haber 

aceptado la petición de este Grupo Parlamentario para comparecer. También quiero aprovechar para 

saludar a los Gerentes de la Junta de Compensación, tanto de Valdecarros como de Los Berrocales, 

que nos acompañan esta mañana, y darles a ellos también la bienvenida, lógicamente. 

Yo creo que ya ha sido dicho por todos los portavoces, efectivamente hace muy poco 

tiempo, exactamente en enero de este año 2018, el Ayuntamiento de Madrid aprobó el plan director 

denominado Nueva Estrategia de Desarrollo del Sureste. Es un plan director muy amplio que incluye 

actividades relativas a urbanismo, infraestructuras, medio ambiente, equipamientos y alguna que otra 

cosa más. Este plan director, desde nuestro punto de vista, pretende cambiar el sureste de Madrid 

con una visión muy a largo plazo y modifica sustancialmente todo el planeamiento del sureste que fue 

aprobado en 2013 y con sentencia firme favorable de septiembre 2016, si no me equivoco. Es decir -

el compareciente ha hecho mención a ello-, veinte años de trabajo, veinte años de discusiones sobre 

desarrollos en mayor o menor medida, con sentencias al final firmes, han sido directamente tirados a 

la papelera y sustituidos por un plan director que se ha redactado en un tiempo exprés, para el que 

no se ha tenido en cuenta prácticamente a nadie. Decía la señora Díaz que es un plan en el que las 

Mesas de Trabajo que se han realizado para la elaboración... Pero lo que usted no ha dicho, no sé si 

porque no lo sabe o porque no lo ha querido decir, supongo que será la segunda cuestión, es que 

para participar solamente era por invitación, es decir, si no te invitaban no podías participar en esa 

Mesa, con lo cual son Mesas muy abiertas para los invitados que le interesa a Ahora Madrid. Entiendo 

que usted ha actuado aquí como Delegada del Gobierno de la señora Carmena en la Comunidad de 

Madrid pero, o cuenta todo, o no cuente medias verdades, porque creo que al final eso puede ser de 

las peores mentiras. 

Respecto a las actuaciones urbanísticas que se prevén por todas conocidas como Los Cerros, 

Cañaveral, Ahijones, Berrocales y Valdecarros, estos ámbitos prevén, como decía, numerosas acciones 

que van desde modificar la clasificación de parte de los suelos a través de modificaciones del Plan 

General a modificar la ordenación pormenorizada de otros sectores, modificando planes parciales 

vigentes, etcétera, etcétera. 

Para poder hacer una valoración adecuada de todo lo que significan todas estas 

modificaciones y todas estas pretensiones, yo creo que debemos hacer un balance de cómo se 

encuentra la situación de cada uno de estos ámbitos. En concreto, Los Cerros, Valdecarros, Ahijones, 

Berrocales y Cañaveral, todos ellos tienen aprobado el plan parcial, todos tienen delimitada la unidad 

de ejecución, todos tienen constituida la Junta de Compensación, aprobado el proyecto de 

urbanización y en todos ellos, en diferente medida, se han realizado distintas inversiones en 

urbanización y ejecución de obra. Por lo tanto, lo que hace este plan es, como decía antes, tirar por 

tierra veinte años de trabajo y veinte años de desarrollo de estos planes. 
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Eso tiene, como no puede ser de otra manera, unas consecuencias. Lo primero que hay que 

decir es que la totalidad de estos ámbitos tienen sus derechos reconocidos, lo que implica que solo el 

acuerdo con la totalidad de los propietarios puede hacer factible, desde nuestro punto de vista, la 

pretensión del ayuntamiento con la amplitud que se deriva de las acciones a acometer. No podemos, 

además, olvidar que respecto a estos ámbitos existen ya acuerdos que se firmaron en el marco de 

todos ellos en el año 2011, donde ya se acordaba la división de los ámbitos en fases. Aquí se decía: es 

que no se puede acometer de una sola fase; no, no, existen acuerdos para poder desarrollarlos por 

fases y son acuerdos que están firmados con los propietarios y con el propio ayuntamiento. 

Aquí uno de los argumentos que ha empleado el señor Vinagre –bueno, es recurrente en 

todos- es que la viabilidad del proyecto era impensable porque no se podía hacer todo de golpe. ¡Si es 

que nadie pretendía hacer un proyecto de esta magnitud de golpe! Vamos, es que no entra en 

ninguna cabeza medio sensata. Para eso se firmaron acuerdos, para poder desarrollar los ámbitos por 

fases, pero es que creo que eso es algo básico y que pensaba que ya estaba superado, pero veo que 

no, veo que por parte de los portavoces de los Grupos de la oposición no está así de superado. 

Es cierto que estos acuerdos, hay que reconocerlo –yo sí intento reconocer todas las cosas, 

señora Díaz, no como usted que solo cuenta la mitad de ellas-, se firmaron con un Gobierno Local de 

diferente signo político, pero ello no impide que tengan efecto jurídico esos acuerdos, y es lógico que 

las personas o las entidades que se sientan afectadas por el incumplimiento de los mismos y, 

lógicamente, existen efectos jurídicos de los actos llevados a cabo. 

Por ello, el plan director aprobado, desde nuestro punto de vista, no debe salir adelante 

salvo que el ayuntamiento, y esto es importante, esté dispuesto a meter a la ciudad de Madrid en el 

mayor conflicto urbanístico que ha tenido a lo largo de su historia, lo que creo que le puede llevar a 

un auténtico caos, y no solo por una cuestión económica, que también lo es y que luego haré 

mención a ella, ya que habría que pagar importantes indemnizaciones, sino que además se 

plantearían, desde nuestro punto de vista, importantísimos problemas jurídicos y sociales. 

En cuanto a los problemas económicos que decía antes, siempre se habla de 

indemnizaciones y así lo reconoce el propio ayuntamiento en el plan director, sin embargo, y ha hecho 

mención el compareciente, en ningún caso hay un informe de Intervención que justifique o que 

analice cuáles pueden ser esas indemnizaciones; sí se reconoce que va a haber indemnizaciones pero 

no nos importa cuánto, da igual, eliminamos el informe de Intervención y nosotros tiramos para 

delante. 

Pero es que, además, el conflicto económico del que hablamos es mucho mayor porque nos 

olvidamos, entre otras cosas, de la afección que la ejecución de este plan director va a provocar en el 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles ya que habrá que devolver, supongo, todo aquel impuesto abonado 

como suelo urbanizable, ¿o tampoco vamos a tener en cuenta eso? Cuando ese suelo urbanizable 

pase a no urbanizable, ¿qué va a pasar con todos esos impuestos abonados? ¿Tampoco se ha tenido 

en cuenta por parte del Ayuntamiento? 
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Hay otra cuestión que para mí también es fundamental, y es que con la puesta en marcha 

de este plan director se desclasifica suelo de las Administraciones Públicas –del Ayuntamiento y de la 

Comunidad de Madrid-, Administraciones que han invertido, y me gustaría que me lo pudiera 

confirmar el señor compareciente, en torno a 300 millones de euros más o menos en la adquisición de 

suelo para vivienda pública. Usted ha hecho mención a ello, que es la mayor reserva de suelo público 

de toda la Comunidad de Madrid. ¿Qué va a pasar con esos 300 millones de euros? ¿Se va a 

autoindemnizar el Ayuntamiento para compensarse a sí mismo? ¿Con cargo a quién, a los impuestos 

del resto de ciudadanos? El capricho de que no nos gusta el desarrollo nos va a costar mínimo, de 

entrada, 300 millones de euros de inversión que hemos perdido, con cargo a los presupuestos, con 

cargo a los impuestos de los ciudadanos, gracias al capricho de Ahora Madrid y del equipo de 

Gobierno apoyado por el Partido Socialista. 

Por otro lado, en relación con esta situación, aparte de otra serie de cuestiones, me gustaría 

resaltar, y ha hecho mención el compareciente, que se van a perder con este plan director en torno a 

unas 14.000 o 15.000 viviendas públicas más o menos. Los grandes defensores de la vivienda pública, 

los grandes defensores del desarrollo público van a perder porque sí, porque no nos gusta el 

desarrollo, 300 millones de inversión y 14.000 o 15.000 viviendas públicas. Bueno, pues si ustedes se 

sienten satisfechos con eso, nos parece bien pero, desde luego, en ningún caso nosotros podemos 

estar satisfechos con eso. 

Hablaba la señora Díaz de que el programa de Ahora Madrid, que es un programa 

electoral... Bueno, hasta ahora pensaba que era una serie de sugerencias, pero parece que cuando les 

interesa son sugerencias y cuando les interesa no. Nosotros sí que hemos defendido siempre que los 

programas electorales son compromisos con los ciudadanos y por eso siempre hemos defendido esto; 

sin embargo, para ustedes es su forma de actuar y ya nos ha pasado con la operación Castellana 

Norte, con la operación Cocheras y ahora con los desarrollos del sureste. Simplemente es su forma de 

actuar el eliminar todo aquello que puede favorecer el desarrollo de la ciudad, porque esto afecta no 

solo al crecimiento de la ciudad sino también a la disponibilidad de vivienda pública, a la disponibilidad 

de espacios protegidos, especialmente en barrios, como es el caso del sureste, de rentas bajas, pero 

eso a ustedes no les preocupa. El precio de la vivienda, la falta de oferta de vivienda... 

El Sr. PRESIDENTE: Señor Ramos, tiene que ir terminando. 

El Sr. RAMOS SÁNCHEZ: Termino, señor Presidente. Y, por último, tampoco han tenido en 

cuenta cómo va a afectar a la creación de empleo la paralización de todos estos desarrollos. Eso a 

ustedes, simplemente no les interesa, les interesan sus Mesas de Trabajo, a las que solo se acude por 

invitación, para desarrollar sus cositas y tal, pero, luego, lo que afecta a los impuestos o lo que afecta 

al empleo de la ciudad les importa prácticamente nada. Muchas gracias, señor Presidente. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramos. Terminamos la intervención de los 

grupos políticos y, a continuación, para cerrar esta comparecencia, tiene la palabra el señor Roca, a 

quien le pido disculpas porque antes le cambié el apellido y le llamé señor Torres cuando es señor 
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Roca. Tiene usted la palabra para cerrar este turno durante diez minutos y le avisaré cuando le 

queden dos. 

El Sr. PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN DE VALDECARROS (Roca De 

Togores): Muchas gracias, señor Presidente. Voy a procurar ser muy breve y contestar a todo el 

mundo. 

En relación con lo que ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, me 

preguntaba primeramente por qué no se habían puesto de acuerdo las Administraciones. Me parece 

una excelente pregunta pero deberían preguntárselo a las Administraciones, porque le recuerdo que 

nosotros no somos la Administración. En todo caso, aquellas Administraciones, del color político que 

sean, insisto, del color político que sean, que no hayan permitido la activación de los desarrollos serán 

las responsables de las paralizaciones. Quiero decir, nosotros hemos tramitado desde todas las Juntas 

todos los procedimientos administrativos requeridos por la normativa y hemos ido obteniendo las 

aprobaciones que hemos obtenido, y lo que no se ha hecho es porque no ha contado, por parte del 

equipo de Gobierno municipal que estuviese en ese momento, con la correspondiente aprobación. 

En cuanto al debate de la unidad de ejecución, bueno, esto nos podría llevar muchísimo 

tiempo –que no tenemos- pero, en todo caso, quiero decirle que el criterio de ejecución por las Juntas 

de los sistemas generales implica que unidades de ejecución de pequeño tamaño harían inviable la 

ejecución privada de los sistemas generales. Antiguamente, los sistemas generales eran unidades de 

ejecución pública y eso hace muchos años que ya no es así, pero si queremos poder hacer los 

sistemas generales necesitamos unidades de ejecución con una dimensión suficiente, si no, ahí va a 

haber un cuello de botella en las infraestructuras. 

Dificultades para aprobar el plan parcial no hemos tenido ninguna porque ya se ha 

aprobado, hemos tenido dificultades en la medida en que el Plan General que aprobaba ese plan 

parcial tenía un defecto de motivación, lo que ha provocado que los tribunales anulasen los 

instrumentos ya aprobados, ¡eso sí han sido dificultades! 

En cuanto a lo que dice de la estructura de la propiedad y las derramas provisionales, vamos 

a ver, hay unas derramas aprobadas en un proyecto de estatutos y bases aprobado por la propia 

Administración. Eso siempre es provisional hasta que se aprueba la reparcelación definitiva, cosa que 

hoy no podemos hacer porque el propio documento aprobado por el Ayuntamiento en 2013 no los 

impide. 

Me dice que lo que se plantea es por coronas hasta la M-45; depende de los ámbitos: hay 

sitios donde se termina en la M-45 y hay sitios donde se sobrepasa la M-45. Se ven algunas 

contradicciones en los criterios municipales, que va amoldando los criterios según le parece en cada 

sector. 

Respecto a lo que ha dicho el representante de Podemos, ha dicho, y está en el plan 

director, que todo esto obedece a un pacto político. Insisto, nosotros no somos parte del juego 
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político; nosotros lo único que pedimos es una continuidad en los criterios de las administraciones 

porque, en unos procesos tan largos como estos, si cada cuatro años tenemos que revisar todo lo 

anterior, entonces es un proceso imposible. 

¿El proceso es participativo? Bueno, sí, hemos estado en las Mesas, y las Mesas han 

existido. A las Mesas se iba con invitación; esto no es que lo diga el señor Ramos, es que hemos 

recibido las invitaciones. Yo tengo el convencimiento de que la decisión final de la Mesa estaba 

tomada con anterioridad a la celebración de la Mesa; es una convicción personal y así lo digo. ¿Podré 

estar equivocado? Podré estar equivocado, pero es mi convicción personal y así lo digo. 

En cuanto a la paralización de los sectores, insisto, hay una buena colección de expedientes 

administrativos paralizados en el Ayuntamiento de Madrid. Cuando se paralizan los expedientes, no se 

nos puede pedir que actuemos, cuando no se nos dan las aprobaciones necesarias para poder actuar. 

En cuanto a la inversión en equipamientos, yo creo que no hay que hacerse trampas con los 

argumentos. La pérdida de ingresos del Ayuntamiento de Madrid por no poner en marcha los 

desarrollos, ya no solo es lo que decía el señor Ramos del IBI, desde el ICIO hasta la cesión del 10 

por ciento, con el valor que eso tenga, el suelo patrimonial o cualquier impuesto local que no va a 

percibir el Ayuntamiento. Cuando se hacen las cuentas se nos dice que va a haber que invertir unas 

cantidades de dinero y no se nos dice que se van a recibir unos ingresos derivados de lo que se va a 

generar en esos sectores. ¡Hombre!, yo no pido que estemos de acuerdo, pido que hagamos las 

cuentas bien. 

Respecto a las obras que se hayan hecho en unos o en otros sectores, yo me vuelvo a 

remitir a lo que se ha dicho de las aprobaciones, es decir, el Ayuntamiento de Madrid ha puesto un 

camino que en muchos casos ha impedido los desarrollos. Insisto en que yo estoy hablando de lo que 

ha hecho el Gobierno de Ahora Madrid en el plan director, pero llevamos mucho más tiempo, y yo no 

he venido aquí a defender a ningún grupo político. Entonces, habrá cosas que podamos achacar al 

equipo municipal de Ahora Madrid y habrá cosas que sean anteriores al equipo municipal de Ahora 

Madrid que se puedan decir a Gobiernos municipales del Partido Popular. Aquí no estamos diciendo 

más que lo que corresponde a nuestros intereses como operadores privados. 

En cuanto a la referencia de que hay unos propietarios minoritarios que tienen un criterio, el 

que sea, ya lo conocemos, ¡ya lo conocemos! Y nos parece que tenemos un ámbito donde hay 

diversidad de opiniones, hay un debate y se llega a unos acuerdos en los órganos de Gobierno. ¡Nada 

más! Nos parece una cosa bastante normal, ¡bastante normal! 

En cuanto a lo que ha dicho el representante del Partido Socialista, yo es que creo que 

ustedes están partiendo –por lo menos es lo que parece- de que no hay nada hecho con anterioridad, 

pero hay una realidad, que podrá gustarnos más o podrá gustarnos menos, de que hay toda una 

historia, con toda una serie de actos administrativos aprobados y con una realidad existente que no 

podemos obviar, y no es lo mismo ajustar el planeamiento con esa realidad existente que hacer un 

planeamiento partiendo absolutamente de cero; eso no puede ser igual. 
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¿20 millones de metros de una sola vez? Es que nadie ha planteado eso nunca; nunca ha 

planteado nadie hacer 20 millones de metros de una sola vez. Entonces, ahora decimos que el plan 

director fasea eso en el tiempo; lo sé, ¡pero es que eso ya estaba hecho antes! O sea, no necesitamos 

el plan director para fasearlo en el tiempo. Y claro que fasearlo es algo razonable, y claro que producir 

todo el sureste en una única vez es un sinsentido, ¡por supuesto que sí!, ¡totalmente de acuerdo!, 

pero para eso no necesitamos el plan director, eso ya está incorporado en 2013. Si lo que queremos 

es ajustar 2013, estamos encantados de sentarnos a hablar con el Ayuntamiento, pero es que un 

diálogo entre el Ayuntamiento y las Juntas de Compensación no ha existido desde que este equipo de 

Gobierno llegó al Ayuntamiento, ¡es que no se ha dado!; se han dado las Mesas, pero en las Mesas ni 

siquiera hemos podido debatir ni siquiera como estamos debatiendo hoy aquí. A las Mesas se ha ido, 

se ha expuesto una postura, se ha cerrado el turno de intervención y allí no ha habido debate, no ha 

habido contraste de opiniones ni se ha llegado a acuerdos. 

En cuanto a que el planeamiento del plan director es más o menos compacto; bueno, si no 

sabemos cómo es el planeamiento del plan director. Lo que sabemos es que los desarrollos del 

Sureste son muchos más compactos en su planeamiento que algunos desarrollos que conocemos y 

que ya están ejecutados, y eso no hay más que medirlo para que salgan los datos de densidad que 

dábamos antes, que están medidos sobre áreas de concentración, no incluyendo las zonas verdes, 

¡porque hacer eso sería lo mismo que calcular la densidad de la almendra de Madrid contando el 

Monte de El Pardo! Obviamente, el Monte de El Pardo... (El señor Sánchez Pérez pronuncia palabras 

que no se perciben.) Pero no tiene sentido hacer el cálculo así. 

En cuanto a las zonas verdes y el parque rodeando Madrid, ¡ya está hecho! 

El Sr. PRESIDENTE: Señor Roca, le quedan dos minutos. 

El Sr. PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN DE VALDECARROS (Roca De 

Togores): Muchas gracias, Presidente. ¡Si ya está!, ¡si ese parque está!; ¡si los 12,5 millones de 

metros cuadrados de zonas verdes periféricas a la operación están aprobados en el planeamiento 

existente! ¿Que si queremos poner alguno más? Hemos incluido verde como usos alternativos en 

otros usos para poder llegar hasta 17 millones. Yo creo que no hay un análisis lo suficientemente 

profundo de lo que existe aprobado. Y, francamente, lo que pudiésemos usar, aunque solo sea por 

evitarnos los plazos de tramitación, yo creo que vale la pena para todos, yo creo que vale la pena 

para todos. 

En cuanto a que le falta base jurídica al plan director, estoy totalmente de acuerdo con 

usted, porque se está hurtando el procedimiento, ¡se está hurtando el procedimiento! 

En cuanto a las inversiones públicas, todo lo podemos valorar, pero, como he dicho antes, 

contemos las dos caras de la moneda, contemos lo que hay que poner y contemos lo que hay que 

ingresar. Y no digamos que el presupuesto base para calcular que lo que hay que incrementar es el 

30 por ciento es solo el presupuesto de inversiones del Ayuntamiento ni digamos que a los cuatro 
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meses se hizo una modificación presupuestaria de esa partida y se incrementó en un cien por cien; 

¡que estamos retorciendo los números y todos sabemos hacer eso! 

En cuanto a que en la parte más boyante de la crisis no se hizo –lo ha dicho usted-, es que 

solo se ha hecho lo que el Ayuntamiento nos ha dejado hacer; habría que preguntarse por qué, 

cuando llegó ese momento tan boyante, no estaban todos los instrumentos necesarios aprobados. 

Todo lo que las Juntas -nos sentamos cuando usted quiera y lo vemos acto por acto- han estado en 

disposición de hacer, lo han hecho, ¡y lo que no han hecho es porque no podíamos! 

El Sr. PRESIDENTE: Señor Roca, tiene que ir terminando. 

El Sr. PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN DE VALDECARROS (Roca De 

Togores): Perfecto. Termino, Presidente. Muchas gracias. Quedo a la disposición de todos ustedes 

para contrastar todo esto cuando les parezca conveniente. 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Roca. Con sus palabras terminamos este punto 

del orden del día. Pasamos al último punto del orden del día. 

 

──── RUEGOS Y PREGUNTAS. ──── 

 

¿Algún ruego o alguna pregunta que formular a la Mesa? (Denegaciones.) Como es la última 

sesión, les deseo que tengan ustedes un buen verano y que sirva para recargar las pilas –a algunos 

no mucho y a otros más-. No habiendo ruegos ni preguntas, se levanta la sesión. 

 

(Se levanta la sesión a las 12 horas y 44 minutos). 
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