
El 1 de diciembre de 2022 tuvo lugar el Pleno extraordinario de la Junta Municipal del Distrito 

San Blas Canillejas, en el que se trataron los Presupuestos 2023 del distrito. 

En este artículo vamos a reproducir el relato que realiza uno de nuestros socios, que acudió a 

esta Sesión.  Él mismo nos advierte que va a  realizar un  relato parcial, basado en  su opinión 

subjetiva, alejado de cuestiones técnicas o analíticas. Quien desee verlo completo y formarse su 

opinión,  puede  verlo  en  este  enlace:  https://portalplenosdistritos.madrid.es/cicero‐portal‐

web/MADRID/actuaciones/detalle.html?idActuacion=2849&dominioId=17 

Y por supuesto, os invitamos a dejarnos en el espacio de comentarios cualquier cosa que queráis 

compartir con todos. 

 

>> 

Saludos  cordiales  a  todos  los  lectores.  No  va  a  ser  este  un  artículo  que  trate  un  tema 

apasionante,  pues  además  –seguramente‐  no  voy  a  descubriros  nada  nuevo,  ni  viene 

acompañado de ningún titular sensacionalista. No me interesa que me lea mucha gente, sino 

simplemente contar mis impresiones a todo aquel que quiera recibirlas. 

Mientras  escribo  estas  líneas,  estoy  preguntando  en  el  servicio  de  chat,  a  un  Agente  de 

Lineamadrid, sobre la disponibilidad de los Presupuestos 2023 de la Junta Muncipal del Distrito 

de San Blas Canillejas. Ya lleva 10 minutos de búsqueda y sospecho la respuesta que voy a recibir. 

 

Acudí al Pleno debido a la invitación de Pablo Morena, un vecino de Las Rosas y Consejero de 

Proximidad,  que  iba  a  realizar  una  intervención  en  el  Pleno.  Intervención  que  os  comparto 

después. Pero antes, unas reflexiones: 

> 

A estas  Sesiones de  los Plenos puede  acudir  quien quiera,  son actos  abiertos  al  público;  sin 

embargo, sólo estábamos cuatro personas en la grada, y tres de esas cuatro, por acompañar a 

Pablo. Esto no lo menciono ni como algo bueno, ni como algo malo; simplemente doy testimonio 



de ello, lo reseño para, al mismo tiempo, imaginarme un grupo de Gobierno municipal que fuese 

capaz de generar interés e ilusión por la actividad gubernativa que realiza. Soñador que es uno. 

 

Aprovechando la fotografía que os muestro, quisiera mencionar otra cuestión, esta vez de orden 

operativo  ‐  arquitectónico:  el  salón  de  actos  de  la  Junta  Municipal  del  Distrito  está  mal 

acondicionado,  y  podría  mejorarse  sensiblemente.  La  disposición,  de  por  sí,  es  una 

representación opuesta a lo que debiera ser: los Concejales están sentados en lo alto de una 

tarima, y la grada, en un plano inferior, tiene una visibilidad del escenario pésima. El efecto es 

el mismo que ir al cine y sentarse en primera fila, pero esto sucede te sientes donde te sientes. 

Para rematar la faena, han colocado una televisión ENORME en todo el medio, mirando hacia 

ellos,  que  dificulta  la  visión  de  las  personas  y  seguimiento  de  las  intervenciones  (al  usar  el 

sistema de micrófonos y amplificación, a veces es imposible saber quién está hablando, pues no 

lo vemos, y no sabemos de dónde procede la voz). Y hablando de micrófonos: fallan más que 

una escopeta de feria. No hay Sesión que no suceda algún tipo de incidencia con algún micro. 

Por  último,  en  lo  relativo  a  lo  arquitectónico,  una  de  los  principios  de  diseño  de  un  buen 

auditorio es emplear formas irregulares en techo y paredes para mejorar la acústica de la sala, 

consiguiendo que  las superficies de reflexión actúen a  favor del acondicionamiento acústico. 

Además deben emplearse materiales de alta absorción acústica, con objeto de disipar las ondas 

de sonido. Lo que encontramos en el Salón de Actos de nuestro distrito es una arquitectura no 

especializada, contraria a estos principios de diseño mencionados. En resumen, paredes lisas, 

materiales convencionales y micrófonos defectuosos. Un catálogo de cómo NO hacer las cosas 

(lleva así años sin que nadie haga nada).  

 

>> 

Regresemos al  contenido del Pleno y a  los Presupuestos de 2023. El  Sr. Concejal Presidente 

realizó una exposición introductoria, si bien es cierto que yo pensé que me había equivocado de 

lugar, pues dedicó más del 80% de su exposición a hablar de todo lo que no podría hacerse en 

Madrid (no en el distrito) en caso de que los Presupuestos no se aprobaran (esto es algo que 

más  adelante  le  reprocharía  otro  Grupo  Municipal).  Algo  así  como  un  cuento  asustaviejas. 

Durante unos 15 minutos, el Sr. Concejal Presidente realizó una monocorde y poco entusiasta 



defensa del Presupuesto, por supuesto el mejor de cuantos han existido nunca, el no va más de 

los Presupuestos, con beneficios gigantásticos para los vecinos y vecinas de los barrios. 

 

Pero  ¡eh!,  ¡alto  ahí!  ¿Es  que  acaso  yo  soy  economista  para  saber  juzgar  con  un  criterio 

profesional  el  mayor  o  menor  acierto  de  estos  Presupuestos?  ¿Tengo  acaso  yo  toda  la 

información  que  se  debe  tener  para  poder  valorar  con  Justicia  la  idoneidad  de  estos 

Presupuestos?  

No,  ¡ni  mucho  menos!  ¡Si  ni  siquiera  he  visto  los  Presupuestos!,  porque  no  están  aún  a 

disposición pública (ya me han respondido de Lineamadrid, que todavía no están, pero que mire 

en la web que ya saldrán nosesabecuándo).  

Pero es que no estoy hablando de esto. Yo, ciudadano, asisto al Pleno, escucho a unos y a otros, 

unos  dicen  que  son  unos  Presupuestos  magníficos,  otros  dicen  que  Chamartín  y  San  Blas 

Canillejas  son  los  únicos  dos  distritos  cuyo  presupuesto  ha  bajado...  (esto  es  un  hecho 

comprobable). 

 

Desde luego, siendo San Blas Canillejas un distrito que está incluido en el Plan SURES (Sur‐Este), 

y habiendo por medio cuestiones de reequilibrio territorial, y atendiendo a las necesidades que 

tenemos, parecería lógico que a San Blas Canillejas no se le rebajase en un 0,9 % el Presupuesto 

respecto al año anterior... parecería lógico también ser consecuentes con esos compromisos de 

reequilibrio territorial. 

En cualquier caso, me gustaría ver un Equipo de Gobierno municipal que transmitiese que ha 

hecho  todo  lo posible por obtener  lo mejor para el distrito. Esto no es nada  fácil  y  requiere 

muchísimo  trabajo  y  compromiso  con  los  vecinos,  probablemente más  de  lo  que  va  en  los 

cargos, pero es, digo, lo que me gustaría ver en un Equipo de Gobierno municipal. Me gustaría 

que me dijesen "hemos hecho todo lo que hemos podido, hemos negociado tal y cual cosa, esto 



ha sido posible, pero esto otro y  lo de más allá no ha sido posible". Algo así. Una exposición 

sincera y realista. ¿Sincera, digo? ¡Despierta! ¡Estamos hablando de política! 

Sin embargo, lo que he visto en el Pleno ha sido a dos partidos (Ciudadanos y PP) defendiendo 

sus  Presupuestos  como  inmejorables  y  sin  tacha,  y  a  otros  tantos  partidos  atacando  y 

reprochando  con  mayor  o  menor  virulencia  y  acierto  los  susodichos  Presupuestos.  Las 

cuestiones de números y Presupuestos dan lugar a unos malabares de cifras que tienen algo de 

truco de ilusionista, según cómo se nos presenten los datos.  

 

¿Qué conclusión saco yo, como ciudadano, vecino de Canillejas, de todo esto? 

 

Para empezar, y ahora que menciono Canillejas, me quedo un poco como estaba, esto es, en la 

mayor de las ignorancias: después de atender lo que dijeron unos y otros (mas la revisión del 

vídeo que hago para escribir esto), sigo sin saber en qué se traduce todo esto para Canillejas. 

Estoy encontrando hoy más información en los Anexos III y IV del documento de Presupuesto 

General del Ayto. de Madrid 2023, que en la pasada Sesión del 1 de diciembre. Y aún así, es una 

información  que  se  me  queda  incompleta;  por  ejemplo:  se  habla  de  destinar  100.000€  a 

"Refuerzo escolar", para los distritos de Latina, Usera, Villaverde, San Blas Canillejas, Puente de 

Vallecas, Villa de Vallecas, Moratalaz, Vicálvaro y Carabanchel. Cien mil euros para 9 distritos: 

toca a 11.111 € para cada distrito. Si dividimos entre 8 barrios que tiene nuestro distrito: 1.388 

€ que llegarían, hipotéticamente, a Canillejas, en esta cuenta de la vieja que hago, en concepto 

de "Refuerzo escolar", que no sé ni a qué se refiere, ni cómo localizar la información. 

Hay disponibles cientos, MILES de páginas, con una disposición de la información tal que se me 

hace incomprensible, más allá de un somero rastreo que pueda hacer de los Proyectos previstos 

para Canillejas. Si queréis consultarlo por vosotros mismos, podéis hacerlo aquí: 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El‐Ayuntamiento/Informacion‐

financiera‐y‐presupuestaria/Presupuestos/Presupuestos‐generales/Proyecto‐Presupuesto‐

General‐

2023/?vgnextfmt=default&vgnextoid=b9b3da45a4e24810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgn

extchannel=c73815bdb72f8210VgnVCM2000000c205a0aRCRD 

 

> 

No sé qué más cosas interesantes podría compartir con vosotros, vecinos. Sí tengo mucho de lo 

que hablar, pero no quiero salirme excesivamente del tema; el Pleno se desarrolló con relativa 

normalidad,  acaso  cabría  mencionar  el  momento  en  que  el  Sr.  Concejal  Presidente  llamó 

"filoetarras" a no sé qué personas del Gobierno – ya os imagináis, son las mismas escenas que 

vemos en  los  telediarios, esas escenas de  ruido mediático‐parlamentario, que en mi opinión 

nada constructivo aportan – y mucho menos en este ámbito de Junta Municipal del Distrito ‐, y 

no hacen más que  generar  enfrentamiento  y  encono  (y  ¡ojo!,  que  esto  sucede  en  todas  las 

direcciones políticas). 

Os transcribo a continuación la intervención de Pablo Morena, que micrófono en mano, y con 

honor, valentía y prestancia, dejó dichas estas verdades: 



>> 

Buenos días, gracias por estos 7 minutos que me permiten hablar. Llevo más de 40 años viviendo 

en San Blas Canillejas, y he conocido no menos de 8 Concejales – Presidentes de este Distrito. 

Llevo  sin  perderme  casi  ningún  Pleno  en  estos  últimos  40  años,  por  lo  cual  conozco  el 

funcionamiento de la Junta Municipal mucho antes de la llegada de este Equipo de Gobierno de 

esta Junta. De los 8 Concejales Presidentes, sólo dos de ellos vivían o viven en el propio Distrito. 

A mí me gustaría que estos Presupuestos se pudieran aprobar. Estos, y los del Ayuntamiento de 

Madrid. Pero siempre, siempre que hemos estado en estos Plenos, siempre hemos dicho que en 

tanto  en  cuanto  no  se  le  den  a  las  Juntas  de  los  Distritos más  competencias  y  tengan más 

capacidad económica y de decisión política, si esto no se hace, muy difícil lo vamos a tener. 

Estoy seguro que a todos los Concejales de Distrito les gustaría disponer de estas capacidades de 

ejecución, pero existe otra dificultad añadida: Si el Alcalde de Madrid y su núcleo ejecutivo, así 

como los Responsables de las respectivas Áreas de Gobierno, no son afines políticamente a los 

Concejales Presidentes del Distrito, muy difícil lo tienen también. 

En  el mes  de Mayo  tendremos  elecciones. De  los  que  estamos  aquí,  algunos  de  vosotros  no 

estaréis después. Pero nosotros  sí,  vivimos aquí,  y  somos  los primeros  interesados en que  se 

cumplan en un alto porcentaje aquellas necesidades que tenemos en nuestros barrios. 

[Problemas con el micrófono] 

He oído que tenemos 45 millones para nuestro distrito. Yo no sé si eso es mucho o poco, pero sí 

sé  que  si  no  se  destinan  fondos  extraordinarios  al  reequilibrio  territorial...  [interrumpido  por 

problemas con micrófono; la intervención continúa sin ayuda técnica, y Pablo eleva la voz para 

hacerse escuchar por todos] 

Es positivo que el Atlético de Madrid haya venido aquí, pero ellos tenían un compromiso que 

provenía de la legislatura anterior, uno de los compromisos consistía en adecuar una salida del 

Estadio a la M‐40 para no colapsar el barrio, y esta salida, ¿dónde está? De esto no sabemos 

nada. 

Por  otra  parte,  hay  un  Centro  de Mayores,  cuya  construcción  se  aprobó  por  unanimidad  el 

pasado 29 de Octubre de 2019. Aquí tengo los papeles, que iba a construirse ese Centro, estamos 

en 2022, y no tenemos por lo que veo ni pensamiento de llevarlo a cabo. Sigo pensando que falta 

voluntad y falta interés. 

Gane quien gane las elecciones, este es un Centro que debería ejecutarse. 

Muchas gracias. 

 

>> Así concluye la intervención de Pablo Morena, y aquí concluye también mi relato. Os invito a 

ver el vídeo de la Sesión y ver qué le contestó el Sr. Concejal Presidente al Sr. Pablo Morena. 

Sólo  os  avanzo  que  merece  la  pena,  pues  mencionó  incluso  a  "golpistas",  "terroristas"  y 

"filoetarras".  



 

 

Esperamos  que  hayas  disfrutado  de  esta  lectura;  te  invitamos  a  conocer  nuestra Asociación 

Amistad de Canillejas, acompáñanos para construir un entorno mejor para todos los vecinos, y 

así de paso tendremos oportunidad de conocernos unos a otros. 

 

>> Haznos una visita virtual :), y ahora, ¡también puede ser presencial! Ya tenemos abierto el 

local en c/ Esfinge 76. 

 

AV Amistad de Canillejas: https://www.avvcanillejas.org/ 

 


