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PSOE y Más Madrid abandonan 
el Pleno tras recibir insultos
Las agrupaciones de Más Ma-
drid y PSOE decidieron aban-
donar el Pleno celebrado en el 
mes de diciembre en la Junta 
Municipal de Chamberí des-

pués de ser llamados “asesi-
nos” por parte de los asisten-
tes. Los injuriados reprocharon 
al presidente que no echase a 
los detractores. 

CHAMBERÍ > Pág. 2

Arde Tetuán: un varón acuchillado 
y varias detenciones a inicios de año

Las autoridades detuvieron a nueve personas por su supuesta im-
plicación en una reyerta en la que un individuo resultó herido grave 
tras ser acuchillado. Siete de los arrestados se encuentran en libertad
Un varón de 39 años de edad 
ingresó en estado grave en el 
Hospital de La Paz tras ser apu-
ñalado en costado y espalda 
en una reyerta registrada en el 
inicio del año 2020  en el dis-
trito de Tetuán. En el incidente 
otras tres personas resultaron 

heridas y las autoridades detu-
vieron a un total de nueve in-
dividuos, la mayoría de origen 
dominicano.
  Nueve individuos fueron de-
tenidos por la Policía Nacional, 
que se ha hecho cargo de la 
investigación. La mayoría de 

los arrestados eran de origen 
dominicano -siete de ellos 
concretamente, el resto son 
un ecuatoriano y un venezola-
no-, si bien fuentes policiales 
descartan que el suceso se 
trate de una reyerta entre ban-
das latinas.      TETUÁN > Pág. 5

Guillermo Rocafort presenta su 
nuevo libro sobre fondos buitre
El escritor, abogado y econo-
mista aborda en su nuevo libro 
‘El gran expolio’ el saqueo de 
los fondos buitre del patrimo-

nio nacional, centrándose en 
las perniciosas consecuencias 
de la venta de las viviendas por 
parte de la administración. 

ENTREVISTA > Pág. 15
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Las agrupaciones de Más Ma-
drid y PSOE decidieron aban-
donar el Pleno celebrado en el 
mes de diciembre en la Junta 
Municipal de Chamberí des-
pués de ser llamados “asesi-
nos” por parte de los asisten-
tes. “Ladrones”, “terroristas” 
y “colaboradores de Bildu” 
fueron otros de los vituperios 
pronunciados por los presen-
tes. Ante la pasividad del pre-
sidente de la Junta Municipal, 
Javier Ramírez (PP), los repre-
sentantes injuriados optaron 
por abandonar la sala.
  Desde Más Madrid solicita-
ron al concejal presidente de 
Chamberí que expulsase a los 
responsables de los oprobios 
contra los políticos. Llegados 
a este punto, tanto Más Ma-
drid como los socialistas re-
cordaron que Ramírez ordenó 
en la anterior sesión plenaria 
el desalojo de varias mujeres 
que gritaron al portavoz de 
Vox en el Ayuntamiento, Javier 
Ortega Smith: ‘Fuera fascistas 

de nuestras instituciones’. En-
tonces, las manifestantes in-
creparon al también secretario 
general de Vox por cuestionar 
la violencia de género y enca-
rarse con una víctima durante 
un acto institucional en el que 
se conmemoraba el día de lu-

cha contra dicha lacra. Añadir 
que el Pleno de Cibeles repro-
bó al edil de Santiago Abascal 
en la capital por su discurso 
negacionista.  
  La concejal de Más Madrid, 
Estrella Sánchez, lamentó que 
el máximo representante de la 
Junta se hubiese convertido 

“en el defensor de Vox cuando 
no está Ortega Smith”. Éste no 
pudo acudir a la sesión plenaria 
debido al reciente fallecimiento 
de su padre; de hecho . “Ante 
la indefensión que hemos sen-
tido, porque no ha hecho nada, 
nos hemos levantado”.
  Por su parte, la edil socia-
lista, Mar Espinar, relató que 
los insultos hacia Más Madrid 
y PSOE se produjeron desde 
el primer momento. “Pero el 
presidente del Pleno no ha 
hecho nada”, espetaba. Fuen-
tes del partido sostienen que 
la formación conservadora   
dejó claras sus prioridades al 
“permitir el insulto, la bronca 
y la provocación al viejo estilo 
de la extrema derecha”. Igual-
mente, Espinar volvió a señalar 
el caso vivido semanas antes 
con Ortega Smith: “Se desalo-
jó a un grupo de diez mujeres 
a los veinte segundos”. Es por 
ello que al “no poner orden” 
Ramírez, las agrupaciones de-
jaron sus asientos vacíos.

Sesión plenaria de la Junta Municipal de Chamberí

Más Madrid y PSOE abandonan el pleno tras 
ser llamados “asesinos” por una parte del público
Representantes de ambos partidos se convirtieron en diana de varios insultos proferidos por los asistentes

Se profirieron 
insultos a ambos 
partidos por los 
pactos nacionales
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El Ayuntamiento prevé recu-
perar un edificio actualmen-
te en desuso en la calle Cea 
Bermúdez, 2 -en el distrito de 
Chamberí– para implantar una 
escuela infantil u otro equipa-
miento necesario.  Paralela-
mente, la Junta de Gobierno 
ha aprobado la creación de un 
nuevo ámbito de convivencia 
en el entorno de la plaza Con-
de del Valle de Súchil; de esta 
manera se facilitará la accesibi-
lidad y movilidad al tiempo que 
se da prioridad a peatones y 
bicicletas.
  Según ha explicado la por-
tavoz municipal, Inmaculada 
Sanz, este plan tiene el objeto 

de contribuir a la reordenación 
y mejora del sistema dota-
cional del distrito. Y es que la 
zona sufre un importante défi-
cit de equipamientos públicos 
de titularidad municipal. En 
este sentido, el proyecto pre-
sentado por el área de Desa-
rrollo Urbano redistribuye los 
espacios y califica como equi-
pamiento básico una superficie 
de 2.250 m2. La misma se ubi-
ca en la zona norte del entorno 
de la calle de Cea Bermúdez, 
2, donde previsiblemente se 
instalará una escuela infantil.
  Esta parcela, cedida al Ayun-
tamiento por el Canal de Isabel 
II mediante un convenio urba-
nístico, está calificada de zona 
verde; no obstante, pasará a 
tener calificación de equipa-
miento. La implantación de un 
espacio dotacional en este 
entorno obligaba a conside-
rar otras intervenciones que 
facilitaran la reubicación en la 
ciudad de la zona verde susti-
tuida.
  Por ello, este plan califica 
como zona verde otra super-
ficie de 3.325 metros2 en el 
entorno de la plaza Conde del 
Valle de Súchil. Así, se plantea 
la ampliación de la zona verde 

existente entre las calles de 
Arapiles y Rodríguez San Pe-
dro. Fruto de tal actuación se 
dispondrá de una nueva área 
estancial para la ciudad. La in-
tervención contribuirá además 
a la recuperación de los valo-

res paisajísticos e históricos 
de un jardín hoy no suficien-
temente puesto en valor. Este 
Plan Especial, que ahora se so-
meterá a información pública, 
cuenta con todos los informes 
preceptivos favorables.

El portavoz del Gobierno explica la actuación

Se recuperará un espacio en Cea Bermúdez 
para construir una nueva escuela infantil
También ha aprobado la creación de un nuevo ámbito de convivencia en la plaza Valle de Súchil 

Aumenta el 
precio de pisos 
en Chamberí 
un 140%
El Área Delegada de Vivienda 
del Ayuntamiento de Madrid, 
a través de la Empresa Mu-
nicipal de la Vivienda y Sue-
lo (EMVS), ha publicado un 
nuevo pliego de condiciones 
que rige la adquisición de in-
muebles en todos los distritos 
de la capital. El objetivo es ac-
tualizar los precios que ofrece 
la EMVS para adecuarlos a la 
situación de mercado y conse-
guir que los particulares que 
quieren vender sus casas se 
interesen por las condiciones 
fijadas por el Ayuntamiento. 
Con este nuevo pliego, que 
modifica uno anterior de 2017, 
la empresa pública ha aumen-
tado sus precios de compra 
una media del 71%, de manera 
que quiere destinar 15 millo-
nes de euros en los próximos 
dos años al incremento del 
parque de viviendas que ofer-
tar a la ciudadanía en sus con-
vocatorias públicas.  Si bien la 
subida media es del 71%, en al-
gunos distritos de la capital el 
nuevo pliego de condiciones 
recoge un incremento de pre-
cios de hasta el 140%, como es 
el caso del distrito de Cham-
berí, donde se ofrece 6.078 
euros por metro cuadrado.

La zona sufre 
un importante 
déficit de espacios 
públicos cuya 
titularidad recae 
en el consistorio

El Teatro Galileo, ubicado en el madri-
leño distrito de Chamberí, ha avanza-
do su programación para los prime-
ros meses de 2020, agenda que se 
encuentra marcada por el objetivo de 
atraer a los jóvenes mediante la pro-
moción del teatro contemporáneo. 
Así, a partir del próximo 16 de enero, 
el Teatro Galileo subirá el telón como 
“espacio de creación y exhibición de 
dramaturgia española contemporá-

nea, prestando especial atención a los 
intereses, lenguajes y desafíos de los 
jóvenes”, según avanzó la Comunidad 
de Madrid. 
  Además de la programación teatral, 
el espacio también dispondrá de la 
denominada Bicicleta Galileo, una ca-
fetería reformada por la Bicicleta Café, 
con mesas compartidas para trabajar, 
tomar un café o disfrutar de una exten-
sa carta de comida internacional.

El Teatro Galileo fomentará la 
creación contemporánea en 2020

Dentro del Centro Cultural Galileo se encuentra el teatro
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Un hombre de 52 años ha 
fallecido en un accidente de 
tráfico en el Paseo del Ge-
neral Martínez Campos -en 
Chamberí-. El suceso tuvo 
lugar sobre las 13:45 horas 
del pasado 31 de diciembre: 
el varón circulaba en motoci-
cleta por la citada vía cuando 
colisionó contra otro vehículo. 
Como consecuencia del fuer-
te impacto, el conductor del 

vehículo de dos ruedas sufrió 
varios traumatismos de carác-
ter severo, lesiones por las 
que murió.
  Con respecto al otro vehículo 
implicado, en el mismo viaja-
ban dos personas. La copilo-
to, una joven de 28 años, fue 
trasladada grave al Hospital 
Clínico con un traumatismo 
abdominal y una fractura de 
mano. Por su parte, el con-

ductor del turismo presentaba 
contusiones de carácter leve, 
si bien ingresó en el Hospital 
de La Princesa.
  Bomberos de Madrid tuvie-
ron que asegurar el vehículo 
y rescatar a la víctima. Por el 
momento, agentes de la Poli-
cía Municipal del Ayuntamien-
to de Madrid investigan las 
circunstancias en las que se 
produjo el accidente.

Un fallecido y dos heridos en un accidente 
de tráfico en el distrito de Chamberí
El fatal accidente tuvo lugar en el Paseo del General Martínez Campos

Sanitarios y bomberos asisten en el accidente mortal en el distrito de Chamberí

El Ayuntamiento de Madrid ha 
instalado una placa en home-
naje al humorista y actor, Mi-
guel Gila, en la casa donde se 
crió. Ésta se encuentra en la 
calle Zurbano, en el madrileño 
distrito de Chamberí. Al acto 
han acudido la portavoz del 
grupo municipal de Más Ma-

drid, Marta Higueras, acompa-
ñada de otros concejales de la 
formación.
  También han querido estar 
presentes en este motivo ho-
menaje miembros de la aso-
ciación de humoristas y el hijo 
del actor. La placa se ha insta-
lado en un edificio de ladrillo 

rojo en el que se ubica la bu-
hardilla donde vivió Gila. En di-
cho inmueble creció desde los 
tres años el humorista, junto a 
sus abuelos maternos.
  Fue el anterior Gobierno, 
con Manuela Carmena en la 
Alcaldía, cuando la corpora-
ción aprobó, por unanimidad 
de todos los grupos, la pro-
puesta de Ahora Madrid del 
homenaje a la figura de Gila 
en Chamberí. Así, durante la 
ceremonia, el actual conce-
jal presidente de Chambe-
rí, Javier Rodríguez (PP), ha 
puesto en valor la trayectoria 
personal y profesional del ho-
menajeado. “Sus compañeros 
de profesión y los vecinos del 
distrito han rendido un nuevo 
tributo a este gran cómico”, 
expresaba la Junta a través de 
las redes sociales.
  Por su parte, Marta Higueras 
ha subrayado que los madri-
leños están “muy orgullosos” 
de Gila y ha destacado que 
hizo reír a toda la familia. Mi-
guel Gila, su hijo, se ha emo-
cionado al recordar a su padre 
y ha reconocido que es “muy 
emocionante” participar en 
el descubrimiento de la placa 
homenaje.

La Junta Municipal recuerda a Gila con 
una placa en la vivienda donde creció

Homenaje a Miguel Gila en Chamberí

Las iglesias se llenaron de 
notas musicales navideñas

Además del coro Galileo, diferentes iglesias de Chamberí acoge-
rán la música y las voces de variados grupos corales. Otros sona-
rán en el mismo centro cultural chamberilero.

Despensa Solidaria lleva regalos 
a aquellas casas donde no llegan

Gracias a la solidaridad de los alumnos del Ramiro de Maeztu, 
la Casa Cultura y Participación Ciudadana de Chamberí entregó 
muchos juguetes a los peques de la Despensa Solidaria.

Cita deportiva en Rufino 
Blanco y en el CDM Gallur

Más de un centenar de deportistas de 12 conjunto participaron 
en el Torneo fútbol-sala Navidad que el colegio público Rufino 
Blanco acogió; otros 70 atletas se dieron cita en el CDM Gallur. 

Una veintena de calles serán 
reasfaltadas en Chamberí

El equipo de Gobierno ha incluido un total de 24 vías del distrito 
de Chamberí en el plan de asfaltado dentro del Acuerdo Marco de 
obras de mejora de pavimentos en calzadas.

El equipo de Gobierno local ha rendido un homenaje al humorista y actor

@CasaChamberi



Un varón de 39 años de edad 
ingresó en estado grave en el 
Hospital de La Paz tras ser apu-
ñalado en costado y espalda 
en una reyerta registrada en el 
inicio del año 2020  en el dis-
trito de Tetuán. En el incidente 
otras tres personas resultaron 
heridas y las autoridades detu-
vieron a un total de nueve in-
dividuos, la mayoría de origen 
dominicano. El Juzgado de Ins-
trucción número 6 de Madrid 
ha acordado prisión provisio-
nal para uno de los nueve de-
tenidos, mientras que otro no 
ha podido prestar declaración 
ante el juez por permanecer 
ingresado en la Unidad de Cui-
dados Intensivos de un centro 
hospitalario; los siete indivi-
duos restantes han quedado 
en libertad provisional. 
  La pelea tuvo lugar sobre las 
20:00 horas del miércoles 1 de 
enero en la calle Jerónima Llo-
rente, a la altura del número 17 
-en el barrio de Bellas Vistas-. 
El origen de la reyerta habría 

sido una pequeña trifulca entre 
dos mujeres dentro de un bar 
de ambiente latino; los nervios 
fueron a más y las partes aca-
baron a puñetazo y cuchillazo 
limpio en la calle. 
  El violento episodio se saldó 
con cuatro personas heridas. 
Una de ellas, un varón que in-
gresó en estado grave en La 
Paz por dos heridas de arma 
blanca en el tórax. Otras dos 
personas, dos hombres y una 
mujer, también fueron asisti-
dos por facultativos del Samur 
Protección Civil. Estas últimas 
presentaban lesiones leves en 
manos y cabeza, siendo eva-
cuadas también a otros cen-
tros hospitalarios.
  Asimismo, nueve individuos 
fueron detenidos por la Po-
licía Nacional, que se ha he-
cho cargo de la investigación. 
La mayoría de los arrestados 
eran de origen dominicano 
-siete de ellos concretamen-
te, el resto son un ecuatoria-
no y un venezolano-, si bien 

fuentes policiales descartan 
que el suceso se trate de una 
reyerta entre bandas latinas. 
Igualmente, los agentes recu-
peraron el cuchillo con el que 
supuestamente fue acuchilla-
do el varón que ingresó en La 
Paz. Sobre todos ellos pesa 
la imputación inicial de la su-
puesta comisión de un delito 
de riña tumultuaria y lesiones. 
No obstante,  dicha podría va-
riar a medida que avancen las 
correspondientes diligencias 
de investigación.

Incremento de las incidencias
Durante la Nochevieja, los ser-
vicios de seguridad y emer-
gencias asistieron, solamente 
en la capital, un total de 232 
avisos relacionados con reyer-
tas y agresiones; ello supone 
un 31% más con respecto a 
2019. Igualmente, se atendió 
a 193 intoxicaciones etílicas, 
lo que representa un 23% más 
que en la celebración del Año 
Nuevo de 2019.
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Redacción // Tetuán

Sanitarios del Samur trasladando al herido a La Paz

5

Un apuñalado y nueve detenidos en una 
reyerta a cuchilladas el primer día del año 
El Juzgado de Instrucción número 6 ha acordado prisión provisional para uno de los nueve detenidos

Tetuán
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La portavoz del Gobierno muni-
cipal, Inmaculada Sanz (PP), ha 
anunciado la construcción de 
una isla verde que conectará 
con la quinta torre del Paseo de 
la castellana. El espacio estará 
abierto a la ciudad para el uso 
y disfrute de los ciudadanos. El 
presupuesto de las obras, que 
correrán a cargo de Espacio 
Caleido, asciende a 6,7 millo-
nes y el plazo de ejecución 
de las mismas será de ocho 
meses. Asimismo, los trabajos 
serán supervisados por el Área 
de Obras y Equipamientos.
  Las actuaciones abarcarán 
una superficie de más de 
33.000 metros cuadrados y 

comprenden la creación de 
caminos en sentido norte-sur; 
los cuales conectarán con 
otras sendas que discurren de 
este a oeste. En este sentido, 
se dará continuidad entre dos 
espacios actualmente desco-
nectados como son la plaza de 
las Cuatro Torres y los espacios 
naturales del oeste del parque 
sobre la avenida Monforte de 
Lemos.
  Además de la urbanización, 
se llevarán a cabo todos los 
servicios asociados. Éstos son 
el alumbrado público -median-
te LED-, sistema de drenaje 
urbano sostenible, áreas es-
tanciales, juegos infantiles y 

para mayores; así como una 
red de riego con goteo, lámina 
de agua y las correspondientes 
plantaciones de arbolado y ar-
bustos.
  El grupo OHL se adjudicó 
a principios del año pasado 
la construcción del comple-
jo inmobiliario Caleido. Dicha 
infraestructura supondrá una 
inversión de 300 millones de 
euros, según informaron los 
promotores del proyecto. La 
constructora se comprometió 
a poner en funcionamiento 
este complejo urbanístico en 
el último trimestre de 2020. El 
complejo constará de una to-
rre de 165 metros y 36 plantas; 
además albergará el campus 
universitario de IE University, 
y un edificio que ocupará un 
centro de medicina avanzada 
de Quirón.
  Además, dispondrá de un 
área comercial y de servicios, 
con espacios de ocio, depor-
tes, arte, cultura y moda. El 
concurso para seleccionar a 
la constructora que se ocupa-
rá del proyecto comenzó en 
septiembre. Las tres empresas 
invitadas que cumplían los re-
quisitos de solvencia técnica y 
económica tuvieron tres meses 
para presentar sus ofertas.

Se creará una isla verde que servirá de 
acceso a la quinta torre de la Castellana

Recreación de la quinta torre de la Castellana

Se aprueba construir una isla verde que dará acceso a la quinta torre del paseo

La Cabalgata de los Reyes 
recorrió Tetuán el 4 de enero

Un destacamento de la Guardia Civil abrió la comitiva de SSMM el 
pasado 4 de enero. Melchor, Gaspar y Baltasar tuvieron un buen 
cortejo real compuesto de un total de seis carrozas, música de 
charangas y las populares batukadas.

Sherlock Gnomes puso fin a la 
programación cultural de Navidad 

La sesión de cine del sábado, 4 de enero, en el sábado en el Cen-
tro Cultural Eduardo Úrculo puso fin a la programación cultural ela-
borada por la Junta para las fiestas navideñas. 

La Comunidad de Madrid ha puesto 
a disposición de los emprendedores 
E-Social Hub, un espacio multidiscipli-
nar que quiere servir como punto de 
encuentro y dinamización de todos los 
agentes de la economía social de la re-
gión. El vicepresidente, consejero de 
Transparencia y Deportes y portavoz 
del Gobierno regional, Ignacio Aguado, 
junto con el consejero de Economía, 
Competitividad y Empleo, Manuel Gi-
ménez, inauguraron las instalaciones, 
situadas en la calle Reina Mercedes 
de la capital -en el distrito de Tetuán-, 
donde se ofrecerá información, aseso-
ramiento, actividades de formación y 
aceleración de proyectos, entre otros 
servicios.   
  El vicepresidente de la Comunidad de 
Madrid destacó el nacimiento de este 
nuevo proyecto de emprendimiento en 

la región que reivindica a Madrid como 
“gran motor económico” y “región de 
oportunidades” en la que los empren-
dedores podrán desarrollar sus ideas. 
En palabras de Aguado, el Gobierno 
de la Comunidad “redobla su apuesta 
por la economía social con la puesta 
en marcha de E-Social Hub” porque “lo 
que debemos hacer es crear un ecosis-
tema que favorezca el surgimiento de 
proyectos innovadores”. E-Social Hub 
nace de la colaboración entre la Comu-
nidad de Madrid y la Agrupación de So-
ciedades Laborales de Madrid (ASAL-
MA), con el objetivo de ofrecer a los 
madrileños un espacio transformador, 
inclusivo y abierto que facilite el acceso 
al emprendimiento colectivo y, a la vez, 
potencie la actividad y el desarrollo de 
las empresas de la economía social que 
ya existen en la región.

Se estrena un nuevo espacio para 
el emprendimiento en Tetuán

Presentación del nuevo E-Social Hub en Tetuán
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Un matrimonio de ancianos 
fue hallado muerto en su 
domicilio ubicado en el ma-
drileño distrito de Tetuán. 
Fueron los servicios de te-
leasistencia los que alerta-
ron a las autoridades al no 
responder a sus llamadas. 
  La pareja de avanzada edad, 
un hombre de 79 años y una 
mujer de 80, residía desde 
hacía dos décadas en un piso 
ubicado en la segunda plan-
ta del número 29 de la calle 
Luis Portones. Ha sido en el 
domicilio donde agentes de 
la Policía Nacional encontra-
ron en la tarde del pasado 
lunes 16 de diciembre, el ma-
trimonio de ancianos muerto, 
cuyos cuerpos presentaban 
varias puñaladas en el cuello. 
  El matrimonio contaba con 
servicios de teleasistencia, 
siendo éstos los que avisaron 
a las autoridades después de 
que una empleada informase 
sobre el hallazgo. Después de 
que la familia autorizase la en-
trada, la Policía y facultativos 
del SUMMA accedieron al in-
terior de la vivienda. Allí halla-
ron los cadáveres del hombre 

y la mujer; el primero se en-
contraba en el salón, mientras 
que el de su esposa estaba 
encima de la cama de uno de 
los dormitorios.
  Las dos personas presen-
taban heridas profundas por 
arma blanca en el cuello, con 
abundante sangre perdida. 
Los sanitarios del SUMMA 112 
sólo pudieron confirmar el fa-
llecimiento de ambos, cuyos 
cuerpos apenas fueron mani-
pulados. El Grupo VI de Homi-
cidios de la Jefatura Superior 
de Policía se ha hecho cargo 
de la investigación, no des-
cartando ninguna hipótesis. 
  
Abiertas todas las hipótesis 
Fuentes cercanas a la investi-
gación señalaron que la casa 
estaba revuelta. Vecinos del 
matrimonio de ancianos muer-
to informaron que el hombre 
estaba enfermo, mientras que 
su esposa gozaba de buena 
salud. Las víctimas no tenían 
hijos, aunque sí hermanos y 
otros familiares. Igualmente, 
los testigos relataron que no 
escucharon ningún ruido sos-
pechoso en la vivienda.

  Los ancianos de Tetuán eran 
muy queridos por los vecinos. 
Sin embargo, los inspectores 

consultados por El Distrito no 
descartan otras vías de inves-
tigación, como por ejemplo, un 

ajuste de cuentas o una perso-
na de confianza que fuera sor-
prendido por los ancianos.

Hallado muerto un matrimonio de ancianos en su 
domicilio de Tetuán con heridas de arma blanca

Los servicios del SUMMA 112 solo pudieron certificar el fallecimiento 

Las autoridades encuentran muerto a un matrimonio de ancianos en el domicilio de éstos en el madrileño dis-
trito de Tetuán. Las dos personas presentaban heridas profundas en el cuello y la casa se encontraba revuelta

Una quincena de personas sin hogar 
fueron desalojadas de las zonas de 
evacuación y otras zonas de riesgo 
de los túneles de Azca. A pesar de 
que desde el consistorio, a través 
del Samur Social, ofrecieron recursos 
asistenciales a los afectados, ninguno 
de éstos los aceptaron. El Ayunta-
miento de Madrid procedió el pasado 
miércoles 18 de diciembre al desalojo 
de las personas sintecho que malvi-
ven en los túneles de la ciudad finan-
ciera de Azca -en el madrileño distrito 
de Tetuán-. Según avanzó el diario 
ABC, una quincena de personas tu-
vieron que abandonar la zona para 
que los servicios municipales retira-
sen los enseres acumulados.
  Según indicaron fuentes del área 
de Obras y Equipamientos del con-

sistorio al citado medio, los operarios 
llegaron a recoger hasta 40 metros 
cúbicos de material. Igualmente, la 
concejalía de Familias, Igualdad y 
Bienestar social -a través del Samur 
Social- ofreció a las personas sin ho-
gar recursos para ayudarles a salir de 
tal dramática situación. No obstante, 
como ya ocurrió semanas antes, los 
afectados rechazaron los recursos. La 
actuación se enmarca dentro del plan 
de choque previsto por el área de 
Obras y Equipamientos con el objeti-
vo de garantizar la seguridad de los 
túneles; tanto para los usuarios como 
para los empleados de mantenimien-
to. Así, la última semana del mes de 
noviembre comenzó el desalojo de 
los sintecho que pernoctaban en los 
túneles del distrito de Tetuán. 

Desalojada una quincena de sintecho 
de los túneles del complejo de Azca

Túneles de la ciudad Financiera Azca (Ciudadanos)
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Juan Julián Elola

Opine sobre éste, y otros artículos, en el foro de debate de www.eldistrito.es

cartas@eldistrito.es

Me resulta cateto que el alcalde de 
Madrid se haya “picado” con el de 
Lugo a ver quién tiene la iluminación 
más grande o más llamativa. No solo 
por el hecho de que la diferencia de 
tamaño entre ambas ciudades hace 
evidente que, en caso de seguir con 
una escalada de presupuesto de luces, 
Madrid siempre va a poder llegar más 
lejos, aunque la escalada llegase al ab-
surdo. Sobre todo me parece que roza 
el ridículo que nuestra ciudad aspire a 
salir en las noticias sobre atractivos en 
Navidad por su iluminación.Nos me-
nosprecia si no cree que hay alicientes 
para un paseo por el centro más allá 
de las luces,Cortylandia, los puestos 
de la Plaza Mayor o el Belén de Sol. 
  Me parece muy simple: la gente no 
viene a la Gran Vía a ver las luces por-
que hayan salido en la televisión, sino 
que viene a ver las luces porque es 
la Gran Vía. No tienen que ser más o 
menos que otras; son las de la Gran 
Vía. Las luces de Madrid tienen que 
ser espectaculares, pero es que siem-
pre van a ser espectaculares, porque 
parte de su atractivo viene dado por 
el escenario. No van a parecer igual 
en ese entorno que en cualquier otro.   
Tampoco viene la gente exclusiva-
mente a ver las luces, sino que viene 
a visitar Madrid, el centro, en Navi-

dad. Es mucho más que una escueta 
cuestión de alumbrado. La Navidad 
en el centro de Madrid es mucho más 
que unas bombillas o unos adornos.
  Abel Caballero, Alcalde de Vigo, por 
el contrario, ha conseguido su objeti-
vo. El municipio se ha convertido en 
un destino turístico para muchos viaje-
ros navideños, y no lo era. Aparte de 
la repercusión mediática que ha teni-
do su iniciativa, no hay otro aliciente 
para la mayoría de esos visitantes en 
ir a Vigo en estas fechas. Vigo no te-
nía recursos para atraer turismo en 
invierno y se ha inventado este que 
le ha funcionado a las mil maravillas.   
Todo un éxito. Seguro que ninguno de 
esos viajeros ha cambiado una visita 
al centro de Madrid por ir a ver las lu-
ces de Vigo. No es cuestión de com-
paraciones porque no es comparable. 
  Para Vigo ha sido un gasto importan-
te, más importante en proporción que 
para Madrid. Pero les ha salido muy 
provechoso porque ha aumentado 
de manera espectacular el número de 
visitantes de la zona. Al final el gasto 
se ha convertido en una inversión ren-
table. Aquí, sin embargo, no va a mo-
dificar en absoluto las ganas de ver el 
centro en Navidad. Así que, Alcalde 
Almeida, sea usted razonable, conoz-
ca los puntos fuertes de la ciudad que 

dirige y ponténcielos. Las luces son un 
complemento del atractivo de la capi-
tal. Es imprescindible ponerlas y mejo-
rarlas, y reinventarlas cada año, pero 
es irracional entrar en un pique im-
productivo con una ciudad que, reco-
nozcámoslo, ha encontrado su hueco 
y lo ha aprovechado bien. Demuestre 
tener más luces, Alcalde, que con este 
duelo parece admitir que tiene pocas.

Datos de paro
Los datos del paro registrado en no-
viembre confirman que la economía 
española se encuentra en un proceso 
de enfriamiento. Ha sido el peor dato 
en este mes de los últimos tres años, 
y la afiliación a la Seguridad Social 
suma la cifra más baja desde 2013. 
En los últimos cinco meses se ha acu-
mulado un crecimiento negativo del 
desempleo sin que haya síntomas de 
que se pueda frenar esta dinámica. Si 
se analizan aspectos concretos, tanto 
por sectores como por comunidades 
autónomas, hay algunos indicadores 
alarmantes, como el aumento del paro 
en Cataluña o en los sectores de las 
empleadas del hogar y agrario. Estos 
últimos han podido sufrir los efectos 
indeseados de la subida del Salario 
Mínimo Interprofesional, los que ha lle-

vado a no pocos de esos trabajadores 
a la economía sumergida.

José Morales

Derecho a morir
Regular el suicidio, en cualquiera de 
sus formas, como si se tratara de un 
derecho, supone un disparate que 
solo puede hacerse digerible a la opi-
nión pública por medio de altas dosis 
de propaganda ideológica. La misma 
que se ha utilizado en presentar la 
postura de la Iglesia como retrógrada, 
como si considerar esta vida un don 
de Dios implicara tratar de mantenerla 
por cualquier medio. Nada más lejos 
de la realidad, pero algunos parecen 
haberlo descubierto con el documen-
to de los obispos “Sembradores de 
esperanza. Acoger, proteger y acom-

pañar en la etapa final de esta vida”, 
que reitera el rechazo de la Iglesia al 
encarnizamiento terapéutico y su de-
fensa de los cuidados paliativos y de 
cualesquiera otros medios para ayu-
dar al paciente terminal y a su familia. 
Existe, dice el documento, el “derecho 
a no sufrir inútilmente”. Como existe el 
“derecho” a vivir del modo más huma-
no posible ese tiempo final.

Valentín Abelenda

El clima y la política
La Unión Europea tiene la ocasión de 
asumir un liderazgo, al menos moral, 
en la reducción de la producción de 
GEI. Los planes de la nueva presiden-
ta de la Comisión, Von der Leyen, in-
cluyen que Europa prescinda de los 
combustibles fósiles en 2050 y que en 

2030 se hayan reducido las emisiones 
a la mitad. No es fácil, por la resisten-
cia de algunos de los países del Este. 
Pero la batalla merece la pena.  

Suso

Mis quejas se centran en el 
mal estado en el que se en-
cuentran las aceras de la Pla-
za Ángel Carbajo, en el dis-
trito de Tetuán. Hay un tramo 
bastante grande en el que la 
mayoría de las baldosas total-
mente están levantadas. Lo 
mismo ocurre con las rejillas 
de ventilación. 

Lolca (Tetuán) 

Bajo un cielo sin estrellas

Al Director

La calle no se calla

Pocas luces

@AL DIRECTOR 
Envíen sus cartas a EL DISTRITO C/ Camino 

Fuente de Arriba, 5, Planta Baja 28032 Madrid 
o por E-mail: cartas@eldistrito.es 

Se incluirá la dirección, nombre, apellidos, DNI 
y teléfono de contacto y no deberá contener 

más de 200 palabras. Si alguna carta excedie-
se de esta cantidad de palabras, la editorial se 
reserva el derecho de publicar un extracto de 

la misma ajustándose a las normas de la direc-
ción. La editorial no se hace responsable de las 

opiniones vertidas por sus colaboradores.

Hay “grandes” huecos en las 
aceras de la Calle República 
Eslovaca. Concretamente, 
en la Comunidad de vecinos 
que abarca desde el número 
15 al número 32. En algunos 
tramos faltan baldosas, en 
otros  están levantadas…Ya 
se ha producido más de un 
accidente. 

Soledad (San Blas) 

Denuncio el estado de aban-
dono que presenta el bule-
var que hay junto a la esta-
ción Eugenia de Montijo. Las 
obras de acondicionamiento 
se paralizaron con el descu-
brimiento de un yacimiento 
arqueológico. Retiraron los 
bancos y la zona fue un des-
campado.

Maribel (Latina) 

Yo vivo en la calle Fernando 
de los Ríos, en el distrito de 
Moncloa, y quiero alertar del 
ruido y de las molestias que 
se generan por las noches. Al 
haber tantos lugares de fies-
ta que permanecen abiertos 
hasta la madrugada, asegura 
que los vecinos no pueden 
pegar ojo.

Carmen (Moncloa) 

No entiendo por qué no se 
apagan los focos del Polide-
portivo Algarve, en Peñagran-
de. Están iluminando a pesar 
de no haber nadie practican-
do deporte en el espacio, lo 
que atrae, según he visto, a 
jóvenes que se sientan en los 
banquillos e beber cerveza y 
arrojar basura.  

Tere (Fuencarral)

“Para Vigo ha sido un 
gasto importante, más 
importante en 
proporción que Madrid”
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El Año Nuevo reúne cada año frente al 
televisor a millones de españoles que 
se sientan a ver las Campanadas. Dis-
trito TV quiso también despedirse del 
año 2019 con un programa especial 
de Nochevieja ‘El Mundo al Rojo’. Con-
ducido por Jesús Ángel Rojo, durante 
cuatro horas el espacio televisivo hizo 
un balance de los principales hechos 
que han marcado la agenda informati-
va durante estos doce meses; algunos 
de los cuales han sido recopilados en 
el vídeo: ‘Lo mejor del 2019: un año 
crítico para España’. Lo cierto es que 
la realidad política, económica y social 
haría que a más de una persona se le 
atragantasen las uvas al recordar lo 
vivido en 2019. Sin embargo, Distrito 
TV no quiso que el año acabase con 
mal sabor de boca. En este sentido, el 
especial de ‘El Mundo al Rojo’, además 
de contar con los espacios habituales 
en los que se desgrana la actualidad, 
dispuso momentos únicos cargados 
de humor y mensajes de esperanza 
que sin duda hicieron las delicias de 
los telespectadores. Asimismo, el ca-
nal dio la bienvenida al nuevo año con 
un completo elenco de ponentes.

Militante de la Transición
Posiblemente sean pocas las personas 
a quienes les interese estas reflexiones 
de alguien que se acaba de jubilar ce-
rrando 47 años de vida laboral entre-
gados en su totalidad a las personas.
Y, es precisamente, tras analizar es-
tos 47 años lo que me llevan a las re-
flexiones que quiero compartir con 
quien tenga unos minutos para leerlas.
  He disfrutado de la enorme suerte 
de dedicar toda mi actividad labo-
ral a la Administración Pública. A esa 
mal tratada y vilipendiada Adminis-
tración Pública. Pero a mi me lo ha 
dado todo. Y digo que me lo ha dado 
todo porque me ha permitido poder 
hacer en cada momento aquello en 
lo que creía. En el servicio público.
No voy a extenderme en lo que ha sido 
mi vida laboral y los asuntos en los que 
he trabajado. Si buscan mi nombre en 
Internet seguro que encuentran rastros 
de lo que ha sido parte de mi actividad.
  Mis últimos años y por convic-
ción personal afiliada a un par-
tido político, el Partido Popular.
Ahora, por convicción, también perso-
nal, he decidido no militar en ninguno. 
Posiblemente esta decisión sea tam-
bién en un doble sentido. A mi me ha 
dejado de interesar los Partidos po-
líticos y yo, posiblemente, no le inte-
reso a ninguno. Estamos igualados y 
nada tenemos que echarnos en cara.
  De todas formas y, aprovechando la 
generosidad de quien se atreva a pu-

blicar estas líneas, quiero dejar paten-
te mi decepción personal de quien ya 
ha cumplido 65 años que además tie-
ne la condición de mujer. Mujer que 
como otras muchas mujeres y hom-
bres conseguimos ese milagro, del 
que hablaba Marcelino Camacho de 
haber participado de una transición, 
para muchos imperfecta pero que yo 
les puedo asegurar, porque la viví, fue 
perfecta. Una transición que con los 
actores políticos actuales sería invia-
ble, imposible, pero que algunos se 
permiten el lujo de criticar. Criticar lo 
que uno sería incapaz de lograr es un 
ejercicio, para muchos, de modernidad.
  Desde mi ausencia de militancia me 
permito criticar un panorama políti-
co que me llena de amargura porque 
como alguien decía me duele Espa-
ña. Esa España que todos nombran y
que dudo que muchos sientan. Me due-
le que todos estiren, amparados en sus 
ideologías, de esa piel de toro.   Esa 
piel que abarca a tanta gente honrada, 
que lo pasa mal y de la que nadie se 
acuerda. Observo con tristeza como 
en los último tiempos nadie se acuerda 
de las personas dependientes, de sus 
cuidadores, de la soledad de las per-
sonas mayores, de los enfermos cróni-
cos, de las personas con discapacidad 
y la puesta en marcha de mecanismos 
para el desarrollo de una vida plena con 
igualdad de oportunidades, de las ren-
tas mínimas de inserción que constitu-

yen un bloque errático que impide que 
se puedan ir incorporando familias que 
por primera vez en la vida necesitan de 
la atención de los servicios sociales y 
nunca fueron usuarios de los mismos, 
del sistema de pensiones y su forma 
de asegurarlo. No, nada de eso. Nues-
tros lideres políticos están a otra cosa. 
No entiendo como en tan poco tiempo 
hemos alterado la prioridad en los asun-
tos que de verdad nos interesan como 
ciudadanos. Por ello quiero dejar paten-
te mi descontento con la actual clase 
política. Una clase política que, lejos de 
los lideres que hicieron la transición, 
han logrado que hayamos perdido no 
solo la fe sino lo que aún cuesta mas 
de recuperar, la ilusión. Hasta que esa 
ilusión se recupere, como señalo en 
mi perfil de Twitter en la actualidad no 
milito en ningún partido político porque 
no hay ninguno que milite con la gente.
Yo sinceramente creo que he cum-
plido. He intentado no defraudar a 
nadie y lo más importante no me he 
defraudado a mi misma. Espero po-
der seguir ayudando a todos aquellos 
que consideren que me necesitan.

POR CONVICCIÓN Carmen Balfagón Lloreda

Toda vida se rodea de sueños, abra-
zados por el entusiasmo de tejerlos. 
Soñar es importante. Desde luego que 
sí. Necesitamos crecer y recrearnos 
con ellos. Su sigiloso abecedario nos 
mantiene en vivo, en sintonía con esa 
poética mirada por la que traspasamos 
sensaciones en cada instante, porque 
la misma existencia de cada cual es un 
andar del alma, que no puede adorme-
cerse, sino realizarse como constructor 
de nuevos horizontes más fraternos 
y pacíficos. ¿Qué es soñar sino bus-
car sosiego y enhebrar inquietudes? 
A propósito, el Fondo de las Nacio-
nes Unidas para la Infancia (UNICEF), 
nos recuerda que la estimación de los 
392.000 bebés nacidos el primero de 
enero en el planeta, aún no tienen la 
supervivencia garantizada. ¡Qué mejor 
sueño que activar el amor al indefenso!
Ciertamente el futuro nos pertenece a 
todos y, sin duda, tenemos que propi-
ciar otras atmósferas más protectoras, 
pues si en efecto cada vida por si mis-

ma cuenta, ofrezcamos una asistencia 
sanitaria asequible, una alimentación 
apropiada, además de la garantía del 
consumo de agua potable. Desde 
luego, los gobiernos han de garanti-
zar que todas las madres y los recién 
nacidos reciban la atención adecuada 
para prevenir y tratar las posibles com-
plicaciones que puedan surgir durante 
el embarazo, el parto y el nacimiento. 
Este sueño es básico. De lo contrario, 
truncaremos anhelos tan vitales como 
nuestra propia continuidad del linaje. 
Por desgracia, tampoco los países ri-
cos tienen buenas políticas familiares, 
capaces de fortalecer vínculos entre 
progenitores y descendientes, aspira-
ción fundamental para el desarrollo de 
sociedades socialmente hermanadas.  
  Justamente, hay sueños que son tras-
cendentes, imposible de comprarlos en 
mercado alguno, que surgen al levan-
tar la vista al cielo y unirnos al mensaje 
luminoso de las estrellas. Tenemos que 
salir de este espíritu mundano. No hay 
que gozarse con mirar únicamente lo 
terrenal. Necesitamos otras metas me-
nos poderosas pero más poéticas. No 
se pueden tampoco perder de vista las 
ilusiones inherentes a cada amanecer, 
que no son otras que las de vivir desvi-
vido por vivir. Quizás tengamos que or-
denar también nuestros pensamientos, 
para encontrarnos sencillamente con 
ese niño, al que hemos de volver cada 

despertar. El deseo de hallarse libre no 
es fácil en este mundo de tantas escla-
vitudes. Suelen impedirnos descubrir la 
ternura y el amor hacia nosotros mis-
mos. No tengamos miedo a ponernos 
en camino, a caer de rodillas y enmen-
darnos, a ofrecer lo que nos ha sido do-
nado, un viaje hacia sí con los demás. 
  El cultivo de este proyecto viviente, 
donde cada cual es un corazón an-
dante; sin duda, es el más níveo de 
los sueños, requiere que lo cultivemos 
con transparencia, autenticidad y cier-
to ingenio; como hacen los verdaderos 
poetas con sus versos, o el pintor con 
sus pinceles, o el arquitecto con sus 
diseños. Puede que tengamos que ex-
tremar la guardia como aquellos inolvi-
dables magos de Oriente, dispuestos 
a despojarse de sus valiosos bienes y 
repensar sobre otros espacios más de 
todos y para todos, más celestiales que 
terráqueos. No olvidemos que exis-
timos por amor, y por ende, es nues-
tra razón de ser y de cohabitar en la 
creación. Consideremos lo que decían 
nuestros antecesores, aquellos aman-
tes de la palabra, al comparar a Jesús 
(el niño Dios) con un nuevo sol, unido 
a nosotros para darnos respiro y orien-
tarnos hacia el camino de lo armónico. 
  Sea como fuere, somos herederos 
del sueño de nuestros ascendientes. 
Verdaderamente son estas soñadoras 
liturgias las que nos encienden por 

dentro. Es, precisamente, este soplo 
solidario el que nos sustenta, ilumina e 
inspira en el verso que soy; o si quie-
ren, en el sueño por el que nos move-
mos. Al ser gente de tránsito y, como 
tales, obramos; hemos de transitar, 
mejorando nuestras andanzas con el 
aliento y el alimento de los ensueños. 
No pasemos día, por falta de tiempo, 
sin avivar la visión de encontrarse; 
pues, habiendo soñado mucho, señal 
de que se ha vivido más. Recuerdo lo 
que decía el inolvidable escritor Paulo 
Coelho, “que la posibilidad de realizar 
un sueño es lo que hace que la vida 
sea interesante”; y, en verdad, que así 
es. En ocasiones, nosotros mismos nos 
dejamos sorprender por nuestros pro-
pios hechos, por esa innata sabiduría, 
que surge a veces de ese hálito libre, 
brotado de la humilde creatividad vi-
vencial, nacida del propio corazón. 
Por eso, florece vivamente el despo-
jarse de toda hipocresía, apuntar alto 
y no rendirse jamás. En consecuencia, 
hemos de perseguir los sueños, alzar 
vuelos y avivar el camino, como lo hicie-
ron aquellos Magos de Oriente, supe-
rando cualquier contrariedad de culto al 
poder, que francamente esto es lo que 
nos mata de tristeza. Ellos lo hicieron 
postrándose ante el pequeño, ante el 
pobre, ante el indefenso, y fue enton-
ces, cuando descubrieron la eternidad 
del amor y el albor que nos embellece. 

Víctor CorcobaALGO MÁS QUE PALABRAS

Tejiendo sueños



La Línea 4 de Metro cerrará el 
próximo 13 de enero con mo-
tivo del inicio de las obras de 
renovación de la red del su-
burbano. Dicha actuación se 
llevará a cabo en un plazo de 
ocho meses, periodo en el que 
el servicio de transporte per-
manecerá cerrado al público. 
Igualmente, coincidiendo con 
las labores de rehabilitación 
de la L4, la compañía llevará a 
cabo la modernización de cua-
tro estaciones, dos de ellas ubi-
cadas en el distrito de Chamar-
tín: Prosperidad y Alfonso XIII.
  Con respecto a las labores de 
renovación integral de la red 
que transcurre entre Argüelles 
y Pinar de Chamartín, éstas 
cuentan con una inversión de 
47 millones de euros y tienen 
como objetivo mejorar la capa-
cidad y fiabilidad en la explo-
tación de la línea. Para ello se 
procederá a instalar una nueva 
señalización y un sistema com-
pleto de catenaria rígida. Ello 
permitirá reducir el número de 
incidencias en la red y el gasto 

en mantenimiento.  A través de 
estas acciones, se reducirán 
también los tiempos de recorri-
do de los trenes de la L4, me-
jorando a su vez la capacidad 
de transporte, seguridad y la 
eficiencia en el mantenimiento.
  Sobre las labores de moder-
nización en las estaciones de 
Prosperidad y Alfonso XIII, la 
entidad pública sustituirá los 
revestimientos, instalaciones 
y tecnología obsoleta de los 
andenes y sus accesos. Igual-
mente, las obras que se desa-
rrollarán a partir del próximo 13 
de enero contemplan los traba-
jos de desamiantado. 

Conducir un tren por tablet
Paralelamente, la Comunidad 
de Madrid ha creado un área 
interactiva con realidad virtual 
en Metro de Madrid, dentro de 
la exposición de trenes históri-
cos de la estación de Chamar-
tín. Este nuevo espacio permite 
experimentar los orígenes de 
Metro y abre la posibilidad de 
conducir trenes clásicos con 

simuladores -a partir de los 8 
años de edad- y conocer cómo 
eran las estaciones de princi-
pios del siglo XX a través de 
realidad virtual (a partir de los 
13 años).
“En Metro de Madrid no sólo 
transportamos viajeros, tam-
bién preservamos nuestro 
pasado y hacemos planes de 
futuro. Esta visita virtual es un 
ejemplo de protección digital 
del patrimonio del suburbano a 
través de una actividad lúdica 
que aprovecha la tecnología 
de simulación de conducción 
desarrollada por Metro”, subra-
yó el consejero de Transportes, 
Ángel Garrido.
  El montaje efectuado por Me-
tro dispone de una zona en 
la que se puede probar cómo 
sería conducir un tren clásico, 
para lo que se utiliza una tablet 
en la que se reproducen los 
controles básicos de manejo 
del tren, mientras que la posi-
ción del conductor en la cabina 
se visualiza en un monitor de 
televisión de gran formato.
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La Línea 4 de Metro permanecerá cerrada 
ocho semanas por las obras de renovación 
Se acometerán también labores de modernización en las estaciones de Chamartín: Prosperidad y Alfonso XIII

Chamartín



Madrid Nuevo Norte (MNN) se 
ha erigido como el proyecto 
de regeneración urbana más 
importante de la capital y del 
país de las últimas décadas. Al 
diseño sostenible y a la magni-
tud de la operación  se suma el 
poder transformador del pro-
yecto, el cual ha trascendido 
las fronteras y se ha posicio-
nado como punta de lanza del 
urbanismo europeo.
  Por las líneas urbanísticas de 
MNN confluyen aquellos pro-
yectos pioneros en los que se 
ha puesto el foco en la movi-
lidad sostenible; en crear ciu-
dades densas y compactas; y 
en aquellos trabajos que en-
tienden que los usos del suelo 

se complementan entre sí. Los 
grandes proyectos urbanísti-
cos europeos tienen tamaños, 
condicionantes, ubicaciones y 
tamaños muy dispares. No obs-
tante, comparten entre sí varias 
características. Por ejemplo, la 
mayoría de estas actuaciones 
se está llevando a cabo gracias 
a distintos modelos de cola-
boración público-privada. La 
mezcla de usos -especialmen-
te de vivienda con comercio de 
proximidad y oficinas- es otra 
de las claves de los nuevos 
grandes desarrollos urbanos, 
que la incorporan en su diseño. 
Además, proyectos más anti-
guos, como La Défense, o más 
recientes, como CanaryWharf, 

en Londres, que en su día no 
incorporaron desde sus inicios 
los usos mixtos, están siendo 
objeto de revisión en este as-
pecto y modificándose para 
que convivan vivienda, ofici-
nas, comercio de proximidad 
y equipamientos. Coherente-
mente con esta tendencia, el 
diseño de Madrid Nuevo Norte 
apuesta decididamente por los 
usos mixtos, haciendo suyo el 
aprendizaje de las experien-
cias de actuaciones anteriores.

Entre los mejores
En este contexto, Madrid Nue-
vo Norte se ha posicionado en 
la liga de esas grandes actua-
ciones internacionales, con las 
que comparte muchas de sus 
características. Pero también 
destaca por ser el proyecto de 
este tipo de mayor extensión 
de Europa, con una longitud de 
norte a sur de 5,6 kilómetros, 
que equivale a la extensión de 
gran parte del núcleo central 
de Madrid. 
  Entre las buenas prácticas a 
las que tiende el urbanismo 
internacional más innovador 
cabe mencionar una participa-
ción ciudadana más amplia y 
efectiva. En ese sentido, Ma-
drid Nuevo Norte ha llevado a 
cabo un proceso sin preceden-
tes para escuchar a los ciuda-

danos e incluir su opiniones y 
necesidades. Para ello, los pro-
motores han puesto a dispo-
sición de los residentes todas 
las herramientas y espacios 
para que además de informar 
sobre la actuación, sean los 
propios vecinos quienes inter-
vengan en el proceso. Es por 
ello que Madrid Nuevo Norte 
será el mejor legado para el 
Madrid del futuro, un proyecto 
icónico que facilitará que la ciu-
dad compita con otras grandes 
capitales internacionales en la 
creación de empleo, la innova-
ción y el desarrollo sostenible.

La experiencia se renueva
La sala SIENTE del espacio 
Madrid Nuevo Norte, donde 
se ubican las gafas de realidad 
virtual en 3D, cuenta ahora 
con una experiencia reno-
vada para conocer mejor los 
detalles del proyecto. Nuevas 
proyecciones de las especta-
culares imágenes de Madrid 
Nuevo Norte explicarán la ac-
tuación urbanística, en gran 
formato y zona por zona.
  La exposición abre a diario, 
de lunes a sábado, desde las 
9:00 hasta las 19:00 horas. 
El espacio expositivo Madrid 
Nuevo Norte, situado en Caste-
llana 120, está constantemente 
mejorando y ampliándose con 

nuevos contenidos, para que 
los ciudadanos puedan cono-
cer de una forma más comple-
ta el proyecto de regeneración 
urbana más relevante de Euro-
pa, y todas las implicaciones 
que éste tendrá para el futuro 
de Madrid.
  Las grandes maquetas del 
proyecto, audiovisuales y de 
experiencia inmersiva, ahora 
se complementan con nuevas 
proyecciones. Éstas ponen en 
contexto las imágenes que re-
crean con gran realismo cómo 
será Madrid Nuevo Norte, y 
ayudan a interpretar lo que se 
puede ver en ellas a simple 
vista. Las perspectivas, tanto a 
vista de pájaro como a pie de 
calle, se complementan con 
explicaciones sobreimpresas 
que facilitan que el visitante 
pueda entender dónde está 
cada calle, barrio, sus usos, 
sus hitos singulares, las esta-
ciones de transporte y el resto 
de elementos. Son miles los 
madrileños que han pasado ya 
por esta exposición desde su 
apertura hace ya casi un año. 
El espacio expositivo Madrid 
Nuevo Norte, estructurado en 
las salas Respira, Mira, Siente, 
Descubre y Habla, está abier-
to diariamente al público, de 
lunes a sábado, desde las 9 a 
las 21 horas.

Madrid Nuevo Norte, modelo pionero en urbanismo
La exposición de Madrid Nuevo Norte, en Castellana 120, incorpora nuevos contenidos y proyecciones
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La Junta aprobó a finales del mes de di-
ciembre una inversión de 18,2 millones 
de euros para la ejecución de obras de 
asfaltado en la capital. Según anunció la 
portavoz del Gobierno, los trabajos se 
desarrollarán en un total de 231 calles 
de la capital, la mayoría ubicadas en el 
distrito de Chamartín (29). Las actuacio-
nes comprenderán fundamentalmente 
el fresado del aglomerado asfáltico de-
teriorado, la reparación y saneamiento 
de los daños estructurales del firme, el 
sellado de fisuras, la puesta en altura 
de tapas y registros, la extensión de 
una nueva capa de rodadura asfáltica 
y el repintado de las marcas viales. Las 
obras aprobadas se dividen en nueve 
contratos incluidos en los 28 que se 
están tramitando dentro del Acuerdo 
Marco de obras de mejora de las con-

diciones de rodadura de los pavimentos 
en calzada y que supondrán un importe 
global de más de 33 millones de euros. 
Estos afectarán a más de 400 calles y a 
2,1 millones de metros de calzada.
  En el caso del distrito de Chamartín, 
se acometerán las labores de asfalta-
do en  las vías de Alustante, Belalcázar, 
Marqués de Santillana, Urumea, Car-
tagena (Luis Vives-Clara del Rey), Enri-
que Larreta, Francisco de Asís Méndez 
Casariego, García Luna, Maestro Ripoll, 
Pasaje de Doña Carlota, Suero de Qui-
ñones, Vinaroz, Doctor Arce, General 
López Pozas, Menéndez Pidal, Mantua-
no, Aragón, Cardenal Marcelo Spinola, 
Veracruz, Pedro Muguruza, Bidasoa, Eu-
genio Salazar, Balbina Valverde, Mateo 
Inurria, Castellana, Padre Damián, Costa 
Rica, Castellana y en Castellana.

Cerca de una treintena de calles 
de Chamartín serán reasfaltadas

Operarios trabajando en las labores de asfaltado de Madrid
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El alcalde del Ayuntamiento 
de Madrid, José Luis Martí-
nez-Almeida, aprobó a fina-
les del mes de diciembre su 
proyecto de presupuestos. Si 
bien la aritmética inicial an-
tojaba un resultado negativo 
para la validación de las cuen-
tas elaboradas por Partido Po-
pular y Ciudadanos, debido a 
que Vox no las apoyaría hasta 
ver eliminados lo que deno-
minaban como ‘chiringuitos 
ideológicos’, la renuncia de la 
edil de Más Madrid, Inés Saba-
nés, de su acta para centrarse 
en el Congreso fue una opor-
tunidad que el primer edil con-
servador no iba a dejar pasar. 
  Debido a la falta de tiempo 
material para que Mar Bar-
berán ocupase el asiento de 
Sabanés, Martínez-Almeida 
aprovechó la “negligencia de 
la izquierda” para sacar ade-
lante sus cuentas, bastándole 
únicamente la abstención de 
Vox; requisito que se cumplió.    
Preguntada sobre si se ha tra-
tado de un “error de cálculo” 
por parte de Más Madrid, la 
portavoz mediática de la for-
mación, Rita Maestre, aseveró 
que lo vivido en el salón de 
plenos fue “un profundo frau-
de democrático”.
  En este sentido, Martínez-Al-
meida niega la mayor y atri-
buye la responsabilidad a los 
grupos de la oposición. “No 

era este un jeroglífico dema-
siado difícil de descifrar si la 
izquierda hubiera hecho sus 
deberes”, manifestó el man-
datario. “Aquí no ha habido 
ninguna triquiñuela, sino mu-
chísimo trabajo para sacar 
adelante estos presupuestos”, 
expresó. En la misma línea, el 
regidor declaró que si había 
habido fraude, éste sería el 
“perpetrado por Pepu y por 
Marta Higueras a sus electo-
res con una negligencia total 
y absoluta”. 
  Por parte de Vox, si bien la 
agrupación de Santiago Abas-
cal condicionó la aprobación 
de los presupuestos a la sus-
pensión de las subvenciones 
concedidas a un total de 45 
asociaciones de la capital -in-
cluida la FRAVM-, el paripé ter-
minó con el partido abstenién-
dose en la cámara de Cibeles. 
  Al margen de los ‘dimes y 
diretes’ de carácter político, 
el presupuesto salió adelante 
con la aprobación de 28 en-
miendas transaccionales que 
incluían propuestas de todos 
los grupos municipales. Éstas 
se suman a las 32 enmiendas 
aprobadas en fase de comi-
sión presentadas por los gru-
pos Popular y Ciudadanos. 
Por su parte, las ordenanzas 
fiscales incluyeron una nueva 
enmienda aprobada por PP, 
Cs y VOX.

Rebajas fiscales
La previsión de ingresos au-
menta un 3,4% hasta los 5.184 
millones. Según destacó la 
delegada de Hacienda y Per-
sonal, Engracia Hidalgo (PP), 
la rebaja de impuestos que 
contemplan las Ordenanzas 
Fiscales aprobadas, y que han 
sido modificadas vía enmien-
da para aumentar dicha reba-
ja, beneficiarán a más de dos 
millones de contribuyentes 
que tendrán que pagar 89,9 
millones de euros menos en el 
iniciado ya 2020.
  Ya desde el pasado 1 de ene-

ro los madrileños pudieron 
observar cómo se reducía su 
recibo del IBI, especialmente 
si se trata de familias numero-
sas o percibir cómo aumenta la 
bonificación de la plusvalía en 
el caso de heredar la vivienda 
habitual de un familiar cercano. 
  En concreto, se rebaja el tipo 
de gravamen general del Im-
puesto de Bienes Inmuebles 
del 0,510% actual al 0,479%. Se 
trata de una reducción del tipo 
general de más del 6% que 
supondrá un ahorro superior 
a los 62 millones. El objetivo 
es alcanzar el 0,4% fijado en el 
acuerdo de Gobierno a lo largo 
de la legislatura. 
  Además, las más de 56.000 
familias numerosas del munici-
pio pagarán 2,8 millones me-
nos en el Impuesto de Bienes 
Inmuebles, estableciendo una 
mayor progresividad en aque-
llas viviendas habituales con 
un menor valor catastral y si se 
trata de familias numerosas de 
categoría especial.  
  
Política de gasto
Por otra parte, el Presupuesto 
de gastos del Ayuntamiento y 
de los Organismos Autónomos 
asciende a 5.184 millones de 
euros, un 7,37% más que en 
2019. “Este es un presupues-
to que pone a las personas, 
de manera particular a las más 
vulnerables, en el centro de las 
políticas de gasto y que va a 
permitir poner en marcha más 
y mejores servicios”, señaló 
Hidalgo. La delegada subrayó 
que el gasto en personas ma-
yores sube un 10% hasta los 
289 millones de euros; mien-
tras que el gasto en familia e 
infancia aumenta un 5,54%, 
hasta los 49,11 millones; y la 

atención a la inclusión social y 
emergencia se incrementa 9,5 
millones hasta los 113 millones 
de euros.
  En materia de personal, las 
cuentas aprobadas cubren los 
costes salariales de los traba-
jadores, incorporando los com-
promisos adquiridos por la cor-
poración anterior y avanzando 
en la ‘Estrategia de Transfor-
mación de la Gestión de Recur-
sos Humanos’, que el alcalde 
firmó jornadas antes con los 
sindicatos. Así, el presupuesto 
de 2020 contempla 94 millo-
nes de euros para poner en 
marcha algunas medidas de 
dicho plan, como las convo-
catorias de empleo público, el 
plan de refuerzo en distritos o 
la dotación de plazas vacantes.

Aumento de las inversiones
El proyecto de Presupuestos 
para 2020 contempla además 
un incremento del 16% en las 
inversiones, incluidas las del 
sector público, de manera que 
estas se elevarán hasta los 
587 millones de euros. Gracias 
a este aumento de más de 80 
millones con respecto al año 
pasado, la inversión por habi-
tante en 2020 crece hasta los 
184 euros. En lo que respecta 
sólo a las inversiones reales, 
estas se incrementan un 42% 
y superan los 322 millones de 
euros. De manera territoriali-
zada, se van a ejecutar espe-
cialmente en Villa de Vallecas 
(33,61 millones), Vicálvaro 
(30,58 millones), Centro (18,07 
millones), Moncloa-Aravaca 
(16,13 millones), Puente de Va-
llecas (11,76 millones), Morata-
laz (9,56 millones), Villaverde 
(9,42 millones) y San Blas-Cani-
llejas (9,22 millones).

Martínez-Almeida aprovecha la ausencia de 
una edil para aprobar sus primeros presupuestos
Más Madrid y los socialistas tacharon de “fraude democrático” la argucia del mandatario popular, quien a su vez indicó que di-
chos partidos habían sido víctimas de su propia “negligencia”. La abstención de Vox permitió que las cuentas saliesen adelante

El alcalde celebra con sus concejales la aprobación de los presupuestos



Las ciudades generan con 
frecuencia mucho ruido. Tan 
acostumbrados estamos a él, 
que cuando nos internamos 
en plena naturaleza, creemos 
que no vamos a soportar tanta 
invasión de silencio. Al menos, 
ésta es la primera experiencia 
sensorial que uno percibe al 
visitar el Parque Nacional de 
Hainich, uno de los más gran-
des bosques vírgenes alema-
nes, ubicado en el triángulo 
Eisenach-Mühlausen-Badlan-
gelsalza. Sin embargo, pese a 
la exigente protección del mis-
mo impuesta por la UNESCO,  
este imponente paisaje puede 
ser admirado por turistas gra-
cias a un itinerario didáctico 
diseñado a gran altura (Ca-
nopy way), por encima de las 
copas de los árboles. Aunque 
también por senderos alterna-
tivos pedestres o en bicicleta, 
porque hay mucho que descu-
brir en este parque, especial-
mente en primavera y en oto-
ño por su explosión del color.

Mística de la Naturaleza
El principal objetivo de la alta 
protección de este bosque 
es, tautológicamente hablan-
do, permitir que la naturaleza 
sea la naturaleza. Esto es, que 
permanezca libre de cualquier 

intervención humana. Garan-
tizar que la naturaleza se de-
sarrolle de acuerdo a sus pro-
pias leyes. Que nadie pueda 
tocar ni dejar nada en el bos-
que, salvo las huellas de sus 
pisadas. Por lo tanto, desde  la 
altura del voladizo se abre la 
visión total de un mar verdoso 
e interminable. No sólo de pri-
mitivos hayedos y de una rica 
diversidad de árboles –algu-
nos, gigantes y milenarios, caí-
dos y envueltos enteramente 
de musgo—, sino también, si 
el visitante anda con los ojos 
bien abiertos, podrá descubrir, 
entre su rara fauna, el gato 
salvaje. El animal simbólico y 
emblemático de Hainich que 
vive oculto en los grandes 
bosques existentes en la zona 
de Eisenach.
  Si las condiciones climatoló-
gicas no son las más propicias 
para observar el gato salvaje 
en su hábitat natural (como se-
res sensibles, animales y plan-
tas reaccionan a los cambios 
climáticos) no hay que des-
animarse. El visitante podrá 
admirar la timidez y fiereza a 
la vez de este gato salvaje, de 
complexión bastante mayor 
que el doméstico, en un cen-
tro cercano al Parque llamado 
“Village Hütscheroda” donde 

se ha reproducido un hábitat 
artificial con el fin de preservar 
su especie.

Efectos saludables 
Asimismo, se ha creado un 
plan básico para interconec-
tar por medio de corredores 
verdes los distintos hábitats 
de estos felinos y el resto de 
la fauna (miles de mariposas, 
insectos, ranas, extraños mur-
ciélagos --que recuerdan a 
Batman, el mítico héroe del 
cómic--, aves, pájaros carpin-
tero, etcétera) que viven en 
otros bosques próximos para 
facilitar su procreación y pro-
tección. Por otra parte, sumer-
girse en ese mar verdoso de 
Hainich resulta para cualquier 
turista o persona interesada 
en la naturaleza muy rela-
jante, estimulante, inspirador 
y revitalizador en todos los 
sentidos. El contacto con este 
saludable entorno fortalece su 
sistema inmunológico al ha-
berse alejado durante un tiem-
po del estrés urbano en el que  
vive, con frecuencia ruidoso e 
incómodo,  para propiciar un 
encuentro “consigo mismo”. 
Se dice que “todo el que visita 
este parque habrá cambiado 
de una u otra forma” No en 
balde, algunos filósofos ase-

guran que “El verdadero ob-
jeto de la ciudad es hacernos 
desear el campo”. Y lo creo. 
Más info: 
www.nationalpark.Hainich@

NNL.thueringen.de
Oficina Alemana de Turismo; 
San Agustín, 2. 28014 Madrid 
www.germnay.travel. 
www.franciscogavilan.net 

GATOS SALVAJES EN HAINICH
VIAJES
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Francisco Gavilán

El espectacular Parque Nacional de Alemania
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SECCIO120.-
PISOS Y 
HABIACIONES: 
ALQUILER

BUSCO Piso 
en alquiler zona 
Bravo Murillo, 
Cuatro Caminos, 
Jerónima Llo-
rente, 1-2 dor-
mitorios, salón, 
baño, cocina, 
no importa se-
gunda mano. 
Económico. 
Urge. Llamar de 
09:00-10:00 h 
mañanas. Pilar. 
Tlf.690748356

SECCIO210.-
CHALETS: 
VENTA

ARANJUEZ 
zona La Mon-
taña. Chalet 
individual se-
minuevo, con 
parcela de 700 
m2. Valor real 
actual 400.000 
Euros. Venta por 

295.000 Euros. 
Tlf.646924452

SECCIO410.-
GARAJES-
LOCALES-
TRASTEROS-
NAVES: VENTA

BARRIO CON-
CEPCIÓN Local 
comercial 131 
m2, repartidos 
en planta calle y 
sótano. Sótano 
instalado como 
estudio fotográ-
fico, amuebla-
do y decorado 
para grabación 
imágenes con-
tenido erótico. 
120.000 Euros. 
Tlf. 646924452

SECCIO420.-
GARAJES-LO-
CALES-TRAS-
TEROS-NAVES: 
ALQUILER

CALLE ANTO-
NIO LÓPEZ 
Oficina reforma-
da y amueblada, 
compartida por 
varios profesio-
nales, puestos 

disponibles 
desde 180 Euros 
mes, despacho 
individual 300 
Euros el mes. 
Tlf: 645557114

SECCIO620.- 
TRABAJO: 
DEMANDA

PERSONA bus-
ca trabajo.
Tlf. 653962614 

SECCIO810.-
COSAS- VA-
RIOS: VENTA

VENDO frega-
dero nuevo, dos 
senos. Llamar 
tardes a partir 
de las 17:00 h. 
Tlf. 660501347

VENDO frega-
dero nuevo, 
dos senos, y de 
frenos y doble. 
Tlf. 660501347

VENDO maleta 
grande, semirigi-

da, largo 78 cm, 
52 cm ancho, 
fondo 25 cm, 30 
Euros. También 
chaquetón de 
astracan negro, 
talla 50-52, casi 
nuevo, 65 Eu-

ros. Mercedes. 
Tlf. 913116466

VENDO 99 
libros clásicos, 
obras completas 
Aguilar. Precio: 
por 297 Euros. 
Tlf. 692686352

VENDO Lavado-
ra AEG. Precio: 
por 80 Euros. 
Tlf. 917596842

VENDO ropa de 
niños y niñas, 
vestidos, cere-
monia, blancos, 
pantalones, 
camisetas, ca-
zadoras, nuevo 
y de segunda 
mano. También 
ropa señora 

invierno, vera-
no, chaquetas, 
vestidos. 
Tlf. 657955999

SECCIO830.-
COSAS-
VARIOS: 
BUSCO/
COMPRO

COMPROdiscos.
Tlf.606356956

SECCIO910.
MOTOR: 
VENTA

VENDO coche 
Peugeot 407, 
perfecto estado, 
Itv reciente, au-
tomático. Precio: 
4.500 Euros. 
Tlf. 677234388

100.- Pisos y 
habitaciones
         
         110.- Vendo
         120.- Alquilo
         130.- Busco /            
                 Compro

200.- Chalets
          
          210.- Vendo
          220.- Alquilo
          230.- Busco / 
                   Compro

300.- Parcelas
          
          310.- Vendo
          320.- Alquilo
          330.- Busco / 
                   Compro

400.- Garajes - 
locales- trasteros 
- naves
        
        410.- Vendo
        420.- Alquilo
        430.- Busco / 
                  Compro

500.- Vacaciones
        
        510.- Vendo
        520.- Alquilo
        530.- Busco / 
                  Compro

600.- trabajo
        
        610.- Ofertas
        620.- Demandas

700.- Mascotas
          
           710.- Vendo
           730.- Busco /                
                    Compro

800.- Cosas varios
          
          310.- Vendo
          320.- Alquilo
          330.- Busco / 
                   Compro
          900.- motor
          910.- Vendo
          920.- Alquilo
          930.- Busco / 
                   Compro

“Si tienes cualquier duda o sugerencia Teléfono de Atención al Cliente 902 440 140 de lunes a viernes de 09:00 de la 
mañana a 19:00 de la tarde. Precio Máximo: Red Fija 1,21 €/min. Red Móv. 1,57 €/min IVA incluido. Mayores de 18 años. 
ATS SA Apdo. Correos 18070-28080 Madrid. Mayores de 18 años. ATS S.A. Apdo. de Correos 18070 Madrid 28080.

Si quiere anunciarse 
en esta sección:

1.- Antes de llamar 
prepare su anuncio.

2.- Llame al 
807 505 502 

(servicio automático 
las 24 horas).

3.- Siga las instruccio-
nes de la operadora.

4.- Espere que el 
sistema le confirme que 

el anuncio se ha 
grabado correctamente.

Llama al 807 505 502 y deja tu anuncio

Bolsa de
Inmobiliaria

Bolsa de 
trabajo



En su nuevo libro, ‘El gran 
expolio’ aborda nuevamen-
te el problema de los fondos 
buitre en España. En su ante-
rior libro, ‘Malas prácticas de 
los fondos buitre’, presentaba 
una guía para profesionales y 
particulares. ¿Qué aborda en 
este nuevo ejemplar?
La verdad es que lo he visto 
como un complemento a mis 
anteriores libros. En ‘Malas 
prácticas’ tenía un enfoque 
jurídico para proteger a los 
afectados. En este último me 
he centrado más en el aspec-
to social, aunque también he 
tocado algunos temas colate-
rales. 
  En Madrid, tanto el Ayunta-
miento como la Comunidad, 
cedieron miles de viviendas 
sociales a este tipo de entida-
des y durante años los inquili-
nos han sido perseguidos; han 
quedado desamparados, lejos 
de esa protección jurídica. He 
querido explicar cómo se de-
sarrollaron los incumplimien-
tos y cómo el ordenamiento 
sigue protegiendo a los fon-
dos buitres. 

Atribuye la llegada de los fon-
dos buitre a la caída del Ban-
co Popular, la precarización 
del empleo, el colapso del tu-
rismo... ¿Cómo se mueve esa 
mano que mece la cuna?
Durao Barroso, que fue pre-
sidente de la Comisión Euro-
pea antes de Juncker, entró 
a trabajar posteriormente en 
Goldman Sachs, que está de-
trás de la compra de viviendas 
del IVIMA de la Comunidad 
de Madrid. En 2012, el siste-
ma bancario español entró en 
colapso y no se reformó, por 
mucho que diga de Guindos. 
  Se ha apuntalado el sistema 
gracias a los fondos buitre, 
que han aportado la liquidez 
que precisan los bancos, que 
sólo tienen un 1% de coefi-
ciente de caja. Como está en 
colapso, hubo un acuerdo no 
expreso por el cual, el Go-
bierno de España, entonces 
en manos de Rajoy, se abrían 
las puertas a los fondos buitre 
para que depredaran lo poco 
que quedara bueno a cambio 
de liquidez.  
En 2012 se compraron gran-
des paquetes de deuda tóxica 
-impagada-. Entonces, a raíz 
de ahí los fondos han ido co-
giendo mayor poder. 

Me llama la atención el caso 

del Banco Popular, operación 
en la que según usted intervi-
nieron fondos buitre ¿Cómo 
se llegó a esta situación?
El Banco Popular sufrió un 
ataque sistemático de los fon-
dos buitre en la bolsa. Ellos 
apostaban a corto plazo a 
que iban a bajar y se creaba 
una tendencia por el que ese 
banco, pequeño, eficiente y 
con pocos impagados, entró 
en colapso. Hubo una pérdida 
de confianza, que generó una 
retirada masiva de depósitos, 
con lo cual entró en ‘jaque’ 
ese banco. 
  Estaba en el punto de mira 
y en proceso de bancarro-
ta. En este caso, la autoridad 
bancaria europea, ya que ni 
siquiera el Banco de España 
tiene soberanía en ese aspec-
to, adjudicó el Banco Popular 
a dedazo al banco Santander 
por un euro. Es una expropia-
ción en toda regla. Cómo se-
ría que al poco tiempo de que 
fuese adjudicado por un euro, 
un banco  que se suponía que-
brado y que tenía una situa-
ción irrecuperable, le compra 
Blackstone -principal fondo 
buitre del mundo- un paquete 
de activos tóxicos con un valor 
nominal de 30.000 millones 
de euros por 5.000 millones 
de euros. El Santander obtie-
ne una ganancia de 5.000 mi-
llones de euros y lo que hace 
es integrar lo bueno que tiene 
el Banco Popular y lo malo se 
vende a Blackstone. Prueba 
manifiesta de que el sistema 
de supervisión bancaria es un 
sistema arbitrario e ilógico. 

La idea de que estamos a 
merced de la especulación 
es palpable con o que usted 
cuenta.
Totalmente. Por otro lado está 
el Sareb, un banco malo que 
se creó y que a pesar de te-
ner participación privada es 
un ente público, empezó a 
desviar la gran parte de los ac-
tivos tóxicos de las cajas, ac-
tuando de intermediario entre 
las cajas y los fondos. Ha ido 
derivando las promociones y 
pisos que tenía adjudicados a 
fondos buitre sin procedimien-
to público. Lo han hecho todo 
de forma oscura y sin trans-
parencia. Han desviados las 
principales joyas de la corona 
a los fondos buitre. 

¿Cómo se puede regular esta 
situación?

Jurídicamente, el Estado está 
colaborando con estos entes, 
pero si España recuperará di-
cha soberanía podría poner en 
entredicho las operaciones, ya 
que ha habido abuso de dere-
cho por parte de los fondos 
buitre. Otra cosa es que los 
políticos, en última instancia, 
dependen de los fondos bui-
tre, ya que aportan la liquidez. 
Lo fácil es actuar de espaldas 
al pueblo. Los políticos de 
esta manera están liquidando 
lo poco que queda a fondos 
buitre porque ponen la ‘pasta’ 
para que España no entre en 
colapso.

El Tribunal Supremo ha ratifi-
cado la nulidad de la venta de 
las viviendas del IVIMA a un 
fondo buitre en la Comunidad 
de Madrid ¿Qué va a pasar 
con las viviendas ahora a su 
juicio?
Ahora mismo se va ventilar 
la ejecución de la sentencia. 
Ahora el único que puede re-
vertir la venta es el demandan-
te, una única persona. Habrá 
que ver el resto del colectivo, 
ya que son 3.000 viviendas, 
entre los que se incluyen los 
desahuciados; los que conti-

núan viviendo y que podrán 
ejercitar su derecho a compra; 
y los que se han ido volunta-
riamente, que podrán recla-
mar a la Comunidad por da-
ños y perjuicios. Hay una gran 
casuística que se va a traducir 
en un coste importante para 
las arcas públicas. 
  No hay que olvidar la deja-
ción de funciones del esta-
do, ya que ha estado dando 
subvenciones al fondo buitre 
de Blackstone, como si fuese 
gente con necesidades eco-

nómicas. Con la sentencia se 
va a abrir el melón. 

Al final pagan justos por pe-
cadores.
Hay que poner el énfasis en 
el fracaso de la Justicia espa-
ñola, porque ha tardado siete 
años en declarar nula la com-
pra de viviendas. 
  Cuando se discutió en el Su-
premo el tema de los raptos 
de la hipoteca, en menos de 
24 horas se reunió la sala de 
lo Contencioso-Administrativo 
para proteger a los bancos, 
no haciéndose cargo éstos 
de los impuestos. En el caso 
de los fondos buitre hay una 
disparidad judicial absoluta y 
los órganos de justicia están 
tardando tiempo en poner una 
posición común y uniforme. 
Las leyes en España están an-
ticuadas, los tribunales actúan 
de manera dispar y los fondos 
buitre saben que van a tener 
un margen de 10 años en los 
que pueden hacer lo que les 
dé la gana.  
  Lo que tiene que hacer el 
estado es penalizar a estos 
fondos buitre. Parece menti-
ra que carguemos las tintas 
con temas menos importantes 
cuando con los fondos buitre 
el Estado ha dejado hacer y 
deshacer, abandonando sus 
funciones con la sociedad. 
  En Rusia no toleran que 
entren los fondos buitre, se 

autoprotegen; en China tam-
poco... Se aprovechan de las 
economías sensibles. En Ru-
sia evidencie que la presencia 
de elementos especulativos 
como fondos buitre señala 
que la economía va muy mal. 
Cuanto más endeudada está 
la sociedad, con más fuerza 
entran los fondos buitre. 
  Creo que el proyecto euro-
peo puede descarrilar por el 
endeudamiento y la presencia 
de este tipo de entidades que 
depredan todo. 

¿Hay algún mensaje halagüe-
ño en sus conclusiones? Lo 
digo porque muchas de las 
medidas que propone en su 
libro para atajar esta situación 
se antojan complicadas. 
Básicamente el libro está es-
crito para que el lector tome 
conciencia de la magnitud del 
desastre económico que se ha 
provocado. Que tomen con-
ciencia con el objeto de que 
se dé cuenta y comprenda la 
clase de gestores públicos 
que hemos tenido. No culpo a 
todos, pero hay gente que se 
ha puesto la venda en los ojos. 
Quiero que la nueva clase diri-
gente tome conciencia de que 
hay que luchar contra este 
tipo de fondos. Hay que ha-
cerles la guerra jurídica y que 
la clase dirigente del futuro 
aprenda de estas cuestiones y 
se forme bien. 

Guillermo Rocafort “El Banco Popular sufrió un 
ataque sistemático de los fondos buitre en la bolsa”
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El escritor, abogado y economista aborda en su nuevo libro ‘El gran expolio’ el saqueo de los fondos buitre del patrimonio nacional

Los políticos están 
liquidando lo poco 
que queda a fondos 
buitre porque éstos 
ponen la ‘pasta’ 
para que España 
no entre en colapso




