DEBATE DEL ESTADO DE LA CIUDAD – RIVAS VACIAMADRID
2013
INTERVENCIÓN DE PEDRO DEL CURA SÁNCHEZ
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA–LOS VERDES

Buenos díías a todos los compañ
ñeros y compañ
ñeras de
Corporació
ón, buenos díías vecinos y vecinas presentes en la
sala y a los que nos siguen a travé
és de la Red.
Celebramos por primera vez en este Pleno un Debate sobre el
Estado de la Ciudad: un debate que debe servir para contrastar
los diferentes puntos de vista sobre la realidad y la actualidad,
de nuestro municipio, para contrastar visiones y apuestas de
futuro,
Pero tambié
én para tratar de llegar a acuerdos entre los grupos
que sirvan para afrontar este difíícil momento poniendo por
encima de las legíítimas diferencias las necesidades reales y
los problemas de Rivas y sus gentes.
Municipalismo en tiempos de crisis: el recorte a la democracia local
Venimos a este debate en el Pleno a pocos meses de que se
cumpla la mitad de una legislatura en la que la falta de
perspectivas claras de salida de la crisis econó
ómica (e incluso
su agravamiento) se ha visto recrudecida por un ataque tras
otro a pilares bá
ásicos de los consensos sobre los que se
asienta la convivencia democrá
ática.
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La soberaníía ciudadana, representada en las instituciones de
las que nos dotamos entre todos y todas, está
á siendo
transferida, con nocturnidad y alevosíía, de manera ilegíítima, a
espacios de poder al servicio de los mercados y de una banca
que quiere sepultar con los cascotes de su especulació
ón los
derechos conquistados por generaciones enteras.
¿Có
ómo vamos a ignorar en este Pleno de Rivas Vaciamadrid,
en un Debate sobre el Estado de su Ciudad, que el marco de
autonomíía, de soberaníía, de democracia municipal, nos está
á
siendo arrebatado a golpe de decreto?
¿Có
ómo vamos a compartir un aná
álisis riguroso del momento
políítico local sin referirnos a la reconversió
ón forzosa de deuda
comercial en deuda financiera, a la obligació
ón legal de pagar
esa deuda a los bancos antes que el propio sostenimiento de
los servicios pú
úblicos o el empleo pú
úblico, a la inestabilidad
políítica que ocasiona un marco normativo que parece una
veleta al soplo de improvisació
ón del Partido Popular?
¿Có
ómo vamos a ignorar a la hora de pasar revista a los
servicios pú
úblicos y al funcionamiento de nuestra ciudad y de
su Ayuntamiento, que la Comunidad de Madrid nos debe 15
millones de euros y nos reduce para este 2013 las
transferencias en programas y servicios conveniados una
media del 40%? ¿Có
ómo no denunciar expresamente que los
Ayuntamientos estamos en el punto de mira de las polííticas de
recortes? Es ahíí donde estamos, es ahíí donde se caracteriza la
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gestió
ón municipal, y es en este contexto donde tenemos que
hacer los aná
álisis de los problemas de nuestra ciudad.
Cuando el dedo del populismo conservador señ
ñala a la
administració
ón local como foco de despilfarro, no podemos
dejar de contestar con la realidad de los datos: las entidades
locales representan menos del 6% de la Deuda Pú
ública Estatal.
Este paíís y su Estado del Bienestar –a pesar de sus carencias-,
no habríían llegado a ser lo que son sin la iniciativa políítica
valiente de los Ayuntamientos durante 30 añ
ños de democracia.
¿Por qué
é el ataque a la administració
ón má
ás cercana a la
ciudadaníía, a qué
é se debe? ¿A qué
é obedece que el proyecto de
nueva Ley de Bases del Ré
égimen Local del Gobierno de Rajoy
ponga un empeñ
ño en el adelgazamiento populista y de
escaparate de la administració
ón local, sin solucionar la
histó
órica asignatura pendiente de los Ayuntamientos como los
hijos bastardos de la democracia?
Quizá
á porque a díía de hoy suponen todavíía un espacio real de
contrapoder a la hegemoníía de la derecha y a la continua
intentona de una democracia de cartó
ón piedra al servicio del
saneamiento de la deuda privada de la banca.
Sin embargo, este contexto de tremenda adversidad no puede
ser un refugio de excusas para Izquierda Unida – Los Verdes,
para este Grupo que sustenta con su mayoríía en este Pleno la
acció
ón del Gobierno. Muy al contrario, los continuos ataques a
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la democracia municipal, las dificultades que suponen, nos
animan, cada díía, a reivindicar la ciudad como espacio para la
políítica.
Nos obligan a demostrar que es posible hacer las cosas de otra
manera, generar otros referentes, trabajar en experiencias
solventes de alternativas frente a los modelos polííticos de
exclusió
ón que se nos imponen por ley.
Las personas que componemos este Grupo Municipal somos
gente comprometida con Rivas; y creemos en la políítica como
instrumento para la solució
ón de problemas, para la defensa de
los derechos, para la implicació
ón críítica y constructiva en la
consecució
ón de una sociedad má
ás justa, equitativa y libre. Ahíí
radica nuestra complicidad y nuestro compromiso con esta
ciudad, nuestra empatíía con su gente.

Pero hoy en díía, La políítica y los Ayuntamientos son
percibidos como parte del problema. Este Grupo Municipal
quiere que Rivas, nuestra ciudad, sea tambié
én parte de la
solució
ón. Y en un contexto tendente a la pará
álisis, al
inmovilismo, nos encontramos en la obligació
ón de tener
iniciativa políítica capaz de encender alguna remota luz que
contribuya a hacer realidad aquello que escribió
ó Miguel
Herná
ández, “ hay un rayo de sol en la lucha que siempre deja a
la sombra vencida””.
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Dos años de Gobierno: la respuesta a la crisis y la defensa de lo
público
Con estas credenciales de humildad, de compromiso, de no
resignació
ón, de llamamiento colectivo a la acció
ón, venimos hoy
a este Pleno y ponemos sobre la mesa las cartas de casi media
legislatura de gestió
ón en la que, si el contexto general ha sido
el de la crisis y la imposició
ón irracional de polííticas de ajuste
desde el Gobierno central y el autonó
ómico, las prioridades del
trabajo de Izquierda Unida – Los Verdes en el Gobierno, han
sido la respuesta a la crisis y la defensa de lo pú
úblico.
Respuesta a la crisis poniendo énfasis en la dinamizació
ón de la
actividad

econó
ómica,

en

el

impulso

de

medidas

que

contribuyen al desarrollo econó
ómico local, el apoyo al tejido
productivo de nuestra ciudad y la generació
ón de empleo. Rivas
tiene un importante dé
éficit de tejido industrial, de actividad
econó
ómica real, algo que una crisis que está
á arrasando con
todo lo productivo en beneficio de lo especulativo, no ha hecho
má
ás que agravar añ
ño a añ
ño.
Por ello cobran tanta importancia medidas como la estrategia
de internacionalizació
ón de la ciudad a travé
és de la apuesta por
redes que conecten a empresas locales con empresas de otros
paííses aprovechando el marco de relació
ón que crean las
polííticas municipales de cooperació
ón. Junto a la CEIM y la
Cá
ámara de Comercio donde má
ás de 70 empresas de rivas está
án
implicadas.
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De la misma manera, el proyecto de emprendimiento vinculado
a la explotació
ón agríícola de la finca del Soto El Grillo, iniciado
en la anterior legislatura, se ha desplegado como una apuesta
clara por el empleo verde y la economíía social, una iniciativa
pionera que nos posiciona como una ciudad que da respuestas
nuevas a las situaciones difííciles.
Respuesta a la crisis es tambié
én aprovechar cualquier
oportunidad de actividad como un proyecto de desarrollo local,
como se hizo con la celebració
ón del festival En Vivo,
emprendiendo una campañ
ña de adhesió
ón con cerca de 200
pequeñ
ños comercios.
El Pacto Local por el Empleo ha sido el marco de aná
álisis de la
situació
ón econó
ómica y laboral de Rivas , para la definició
ón de
ejes y lííneas estraté
égicas vinculadas a la mejora de la
competitividad de la economíía local, la promoció
ón del
emprendimiento, el fortalecimiento del tejido productivo y la
mejora de la calidad del empleo, entre otras.
Ésas han sido las bases del nuevo impulso dado a las polííticas
de desarrollo econó
ómico, que han de consolidarse para
imbricarse má
ás en la agenda políítica con un mayor peso
especíífico.
Empezamos este mandato, en su mismo Pleno constitutivo,
comprometié
éndonos a hacer de ésta la “legislatura del empleo””
y el buen resultado de las medidas puestas en marcha no ha
sido suficiente para abordar la realidad de las má
ás de 6000
personas desempleadas en nuestra ciudad.

6

Estar por debajo de la media comarcal y autonó
ómica no nos
satisface, pues sabemos que detrá
ás de cada desempleo hay un
drama social que combatir.
Respuesta a la crisis, ademá
ás, en la concreció
ón de medidas de
formació
ón y orientació
ón para el empleo, a pesar del hachazo
econó
ómico a estos programas por parte de la Comunidad de
Madrid: estos díías se está
án ofertando 330 plazas de formació
ón
ocupacional financiadas exclusivamente por el Ayuntamiento.
Y respuesta a la crisis innovando en las polííticas sociales,
dimensioná
ándolas con cará
ácter integral, para que lleguen a las
nuevas situaciones de precariedad que se han generado.
Nuestro programa electoral fijaba como uno de sus ejes la Red
de Acompañ
ñamiento Social a la Crisis, y hacia ello avanzamos
con iniciativas como la Ordenanza Municipal para la Calidad y
la Redistribució
ón de los Recursos Educativos que garantiza el
derecho al comedor escolar y la gratuidad de los libros de texto
o como la Oficina de atenció
ón a casos de desahucios, que el
Gobierno municipal está
á terminando de perfilar con la
colaboració
ón de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que
hará
á que Rivas sea un municipio libre de desahucios con una
apuesta y compromiso políítico regulado por ordenanza.
Esta Red de Acompañ
ñamiento Social a la Crisis debe conectar
los servicios sociales municipales con nuevos proyectos en
esta líínea y otros que favorezcan el emprendimiento y el
autoempleo, asíí como con iniciativas surgidas desde la propia
ciudadaníía (lo estamos viendo con la Red de Recuperació
ón de
7

Alimentos o con la campañ
ña de apoyo al comercio local desde
las AMPAS y la FAPA).
Y junto a la respuesta a la crisis en sus mú
últiples vertientes,
enunciaba como la otra pata prioritaria en estos casi dos añ
ños
de Gobierno municipal, la defensa de lo pú
úblico, que no es otra
cosa que la defensa de aquello que es de todas y todos, de lo
comú
ún, lo que garantiza la igualdad de oportunidades y los
derechos de la ciudadaníía.
Defendemos lo pú
úblico cuando luchamos, en el escenario de
ajuste impuesto, por el mantenimiento de los servicios
municipales que suponen un pilar bá
ásico en nuestro modelo de
ciudad. Lo desgranaba muy bien el Alcalde en su discurso.
Defendemos lo pú
úblico cuando no renunciamos a que nuestros
equipamientos deportivos y culturales, sigan siendo un
referente de una ciudad inquieta y cohesionada.

Defendemos lo pú
úblico cuando, aun sabiendo que no existe un
modelo de movilidad perfecta para una ciudad con
complicaciones territoriales, tratamos de mejorar el transporte
pú
úblico y sus conexiones con Madrid partiendo de una relació
ón
muy complicada con el Consorcio de Transportes.
Defendemos

lo

pú
úblico

cuando

denunciamos

que

la

Comunidad de Madrid impone una Educació
ón pú
ública a varias
velocidades, rompiendo la zonificació
ón del mapa escolar y
atacando duramente las escuelas infantiles, los comedores
escolares, o la planificació
ón a futuro de las necesidades
educativas de nuestra ciudad. Y defendemos lo pú
úblico
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tambié
én cuando nos rebelamos ante ello y planteamos
alternativas en el Consejo Municipal de Educació
ón. Pero
tambié
én lo hacemos cuando exigimos a la comunidad que
necesitamos un nuevo colegio pú
úblico en el barrio de la luna.

Defendemos lo pú
úblico tambié
én cuando reconocemos en el díía
a díía de la actividad municipal al Ayuntamiento como un
agente que ha de contribuir a que los derechos civiles y la
participació
ón activa de la ciudadaníía sean algo má
ás que negro
sobre blanco. Ahíí está
án las polííticas de mujer, de infancia, de
juventud o de mayores, como ejemplo.
Y por supuesto, defendemos lo pú
úblico cuando defendemos el
mantenimiento del empleo pú
úblico. Son tiempos de muchas
turbulencias, de ataque y desprestigio a lo pú
úblico y a quienes
trabajan por hacerlo posible. Los gobiernos centrales, primero
del PSOE y luego del PP, pusieron a los trabajadores pú
úblicos
en la lista negra de los recortes en paganinis de una crisis que
no habíían creado. Y yo no puedo dejar de reconocer con
autocríítica que este Gobierno municipal

no siempre ha

mantenido las mejores de las formas en su diá
álogo con los
representantes de los trabajadores municipales.
Estamos en el mismo lado: en el lado de quienes sufren los
recortes. Los ataques a la funció
ón pú
ública y los ataques a la
soberaníía y autonomíía municipal son parte de la misma
ofensiva. Gestionar la aplicació
ón de ajustes que tienen que ver
con el personal pú
úblico, conciliar el cumplimiento de la ley con
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la denuncia activa de esos ajustes, conlleva un equilibrio difíícil
en el que hemos cometido algunos errores. Errores que el
devenir de diferentes acontecimientos ha ido limando –como
prueba el convenio recié
én firmado en Rivamadrid hasta 2015- y
que debemos seguir esforzá
ándonos por superar pero teniendo
como espacio de encuentro,

los derechos de nuestra

ciudadaníía a los mejores servicios pú
úblicos posibles.
Por ello, reafirmamos aquíí y ahora el compromiso de
mantenimiento del empleo pú
úblico y nuestra predisposició
ón a
la normalizació
ón del diá
álogo desde el Gobierno, y desde el
conjunto del Grupo Municipal, con las y los trabajadores del
Ayuntamiento y Rivamadrid.
Compromiso, por cierto, que evidentemente tambié
én engloba a
la plantilla de Policíía Local. Digo esto porque parece que la
Comunidad de Madrid esperase que echá
ásemos a 25 agentes, a
juzgar por el recorte del 50% en su aportació
ón a las nó
óminas
del convenio de las BESCAM. Las tijeras afiladas de Esperanza
Aguirre, primero, y de Ignacio Gonzá
ález ahora, no conocen
líímites ni en Educació
ón, ni en Servicios Sociales, ni en Sanidad,
ni en formació
ón para el empleo, ni, por lo visto, tampoco en
seguridad ciudadana. A lo mejor en rivas tenemos que fundar
la marea azul para defender nuestro derecho a la seguridad y la
protecció
ón
Y por supuesto, defendemos lo pú
úblico tambié
én cuando
exigimos a la misma Comunidad de Madrid la apertura del
Centro de Salud Primero de Mayo y la no privatizació
ón de éste
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ni de ninguno de los centros sanitarios ya existentes en
nuestra ciudad.
Tambié
én cuando denunciamos una nueva negligencia y
desidia del Ejecutivo autonó
ómico del PP al negarse a culminar
las obras de nuestra Biblioteca Central, cuyo estado ha sido
puesto en la picota estos díías cuando un grupo de jó
óvenes ha
respondido al abandono con una acció
ón de okupació
ón. Este
Grupo Municipal no puede dejar de pelear por que ese espacio
se concluya y sea entregado por la Comunidad de Madrid a los
vecinos y vecinas de nuestra ciudad como la Biblioteca
comprometida y que tanta falta nos hace.
Tambié
én defendemos lo pú
úblico cuando

planteamos un

modelo de participació
ón basado en un gobierno abierto y de
proximidad, en la participació
ón de las casi 300 asociaciones de
rivas en sus diferentes sectores, como de los vecinos que de
manera particular asisten a las asambleas y comisiones de
barrio.
Pero no queremos en este debate, solo pelear por defender lo
que hemos conseguido con tanto esfuerzo. Sabemos que
ademá
ás necesitamos dar respuestas nuevas y originales, por
eso queremos implicar a la sociedad civil de rivas en este
proceso.
Para terminar quiero hacer un llamamiento a los grupos
polííticos representados en este pleno, creo que tenemos un
marco de cierta normalidad institucional y convivencia
democrá
ática, pero tenemos la necesidad de llegar a má
ás
acuerdos, el debate sobre transparencia es importante, pero
debemos ir má
ás allá
á. Este debate políítico y ciudadano nos debe
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marcar una agenda de prioridades donde salir al encuentro
para afrontar los problemas de nuestra ciudad desde
diferentes propuestas y enfoques. Desde aquíí manifestar el
compromiso del Grupo Municipal de Izquierda Unida los verdes
para marcar esta hoja de ruta que debe de ser la de una ciudad
que tiene problemas pero mucho futuro.
Muchas gracias
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