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Aunque los índices de pobreza y de exclusión social 
alcanzan cotas históricas, la prioridad absoluta del 
pago de los intereses y el capital de la deuda frente a 
cualquier otro tipo de gasto recogido en la modificación 
del artículo 135 de la Constitución realizada en agosto 
de 2011 mediante acuerdo del Gobierno del PSOE con 
el Partido Popular se ha utilizado como justificación 
para los recortes en gasto social. A pesar de ello, ésta 
no deja de crecer. Y lo hace a nuestra costa. En 2014 el 
presupuesto de la Comunidad de Madrid cayó en 256 
millones de euros con respecto a 2013. Curiosamente, 
la partida presupuestaria que más creció (17,4%) fue la 
destinada al pago de los intereses de la deuda pública, 
que se convierte en la quinta “consejería” en gasto.

A pesar de los esfuerzos realizados a costa de la ciu-
dadanía en forma de recortes y privatizaciones, en los 
seis últimos años la deuda creció en 25.000 millones 
de euros, una cantidad equivalente a la que el Gobierno 
regional ha perdonado con su política fiscal a los gran-
des patrimonios y a las rentas más altas (24.483 millo-
nes de euros).

Nos roban la sanidad para pagar la deuda
En 2014 el Gobierno regional recortó en 131 millones 

de euros el presupuesto sanitario a costa, entre otras, 
de la inversión en personal, que perdió 75 millones de 
euros. En apenas cinco años 8.000 profesionales sani-
tarios fueron expulsados de un sistema sanitario que, 
además, ha sufrido otros ataques, como la clausura del 
Instituto de Cardiología y los centros de especialidades 
y de salud mental de Torrejón y de Vallecas, el cierre de 
camas hospitalarias, crecientes derivaciones de prue-
bas diagnósticas y operaciones a clínicas privadas, la 
desaparición del hospital Carlos III para su transforma-
ción en un centro de media estancia, la privatización 
de la lavandería central y del centro de transfusiones 
(en manos de la ONCE y la Cruz Roja)... Todo ello con el 
pretexto del ahorro y la sostenibilidad del sistema. En-
tre tanto, despilfarran 11 millones de euros anuales en 
concepto de mantenimiento de un hospital que perma-
nece cerrado: el hospital de Villalba.

Nos roban la educación para pagar la deuda
Desde el comienzo de la crisis, la Consejería de Educa-

ción ha expulsado a 10.000 profesionales, ha recortado 
las partidas de becas de libros y comedor hasta su prác-
tica desaparición y ha incrementado exponencialmen-
te las tasas de las escuelas infantiles (hasta un 175% en 
2012), de la formación profesional (45% en 2013) y de 
la universidad (68% desde 2012). Tampoco las ayudas 
destinadas al alumnado con necesidades educativas 
especiales se han librado de los recortes. Los jóvenes 
de unas familias crecientemente depauperadas son ex-
pulsados, poco a poco, del sistema educativo público 
y la malnutrición infantil empieza a dejarse sentir en 
muchos colegios.

Nos roban los servicios sociales para pagar la 
deuda

En la Comunidad de Madrid hay 330.000 personas en 
situación de desempleo que no cobran ninguna presta-
ción. En un solo año 150.000 personas se sumaron a la 
bolsa de pobreza que, día a día, crece en nuestros ba-
rrios y que eleva a 1.250.000 los madrileños que están 
en riesgo de exclusión social. En este contexto, los 84,7 
millones de euros destinados a la lucha contra la exclu-
sión social solo alcanzan para ayudar a 20.000 perso-
nas, un déficit que se agravará si  finalmente se aprueba 
la ley de régimen local y transfieren las competencias 
en la materia a unos ayuntamientos económicamente 
asfixiados. 

Los recortes alcanzan su máximo alcance en las polí-
ticas de integración: en apenas dos años el presupuesto 
destinado a programas de inmigración cayó el 86%, lo 
que supone su práctica desaparición.  

Nos roban la igualdad para pagar la deuda
2014 es el segundo año con más muertes por violen-

cia de género desde que se registran: 26 mujeres mu-
rieron por esta causa en los cuatro primeros meses del 
año. Pero la violencia de género se manifiesta, además, 
de forma soterrada y silenciosa para otras muchas: 
154.000 reconocen haberla sufrido alguna vez. A pesar 
de ello, el presupuesto destinado a prevención cayó un 
60% en cinco años.

Nos roban el empleo para pagar la deuda
Solo en el último año, 15.100 personas perdieron sus 

empleos en la Comunidad de Madrid. El paro, que afec-
ta ya a más de 650.000 personas y a más del 50% de la 
juventud de nuestra región,  empuja a más de 1,2 millo-
nes de madrileños al borde de la pobreza y la exclusión 
social. A pesar de ello, el presupuesto destinado a pro-
mover políticas activas de empleo cayó un 12,5%. 

Nos roban el transporte para pagar la deuda
La aportación al Consorcio Regional de Transporte 

destinada a sufragar la tarifa que paga el usuario des-

La Federación Regional de Asociaciones V  ecinales de Madrid (FRAVM) , Juventud sin Futuro, la Plata-
forma Mayores en Acción, la Mesa para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, la Plataforma de 
Afectados por la Hipoteca, la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, CCOO Madrid, la 
Plataforma por una Auditoría Ciudadana de la Deuda de Madrid y otros colectivos, asambleas y coordi-
nadoras locales unen sus fuerzas para denunciar las consecuencias de unas políticas públicas que privi-
legian el pago de la deuda a las necesidades de la ciudadanía y exigir un cambio de rumbo que ponga en 
primer término a las personas. 
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cendió este año un 12%. El recorte contrasta con los 
sucesivos tarifazos a los que hemos tenido que hacer 
frente (12 en 9 años), a pesar de los cuales la calidad 
del servicio empeora día a día (cierran accesos al me-
tro, averías mecánicas, retrasos...). Según reconoce el 
propio Consorcio Regional de Transporte, 750.000 ca-
recen de recursos suficientes para pagar el transporte 
público, pero se niega a crear un abono social para ga-
rantizar “la estabilidad presupuestaria”. 

Nos roban la vivienda para pagar la deuda
En agosto de 2013 el Gobierno de la Comunidad de 

Madrid vendió 3.000 viviendas públicas a Goldman Sa-
chs y Azora por el irrisorio precio de 201,2 millones de 
euros, un negocio redondo para los fondos buitre que 
deja a 3.000 familias al albur de los mercados financie-
ros y priva a la ciudadanía de un patrimonio financiado 
con dinero público. Lejos de garantizar el cumplimien-
to del artículo 47 de la Constitución, las administracio-
nes madrileñas no tienen empacho en desahuciar a las 
familias sin recursos que no pueden pagar el alquiler. 

Nos roban las pensiones para pagar la deuda
Cerca de 300.000 familias viven de las pensiones de 

sus mayores en el Estado español. A la congelación de 
las pensiones aprobada en 2012 se sumaron otras me-
didas que castigan más aún a quienes conquistaron con 
su lucha y pagaron con su trabajo los servicios públi-
cos, como el  copago farmacéutico, los recortes aplica-
dos al desarrollo de la ley de dependencia y, en Madrid, 
el cobro del servicio de teleasistencia. 

Nos roban la cultura para pagar la deuda
La subida al 21% del IVA cultural, el incremento de ta-

sas de las escuelas de música y de las actividades cul-
turales municipales, la privatización de la gestión y de 
las actividades de los centros culturales, la falta de apo-
yo oficial a las actividades culturales organizadas por la 

 Exigimos, además: 

•	 Realizar	 una	 Auditoría	 Ciudadana	 de	 la	 deuda	
existente	 en	 la	 Comunidad	 de	 Madrid	 y	 en	 los	
Ayuntamientos	de	la	región.

•	 Una	moratoria	de	la	deuda	contraída	y,	una	vez	
cuantificada	qué	parte	de	esa	deuda	es	ilegítima	
declarar	el	impago	de	la	misma.

•	 Construir	 los	 equipamientos	 necesarios	 en	 los	
barrios	 y	 municipios	 de	 nuestra	 comunidad	 y	
acondicionar	los	que	están	deteriorados

•	 Extender	la	cobertura	de	los	serv	pendiendo	los	
procesos	de	desahucios.

•	 Impulsar	 un	 cumplimiento	 riguroso	 de	 la	 nor-
mativa	 medioambiental	 y	 adoptando	 medidas	
de	urgencia	contra	la	contaminación	ambiental.	

•	 Dotar	de	competencias	y	presupuesto	a	las	Jun-
tas	Municipales	y	a	los	municipios,	 impulsando	
la	descentralización	municipal	y	la	participación	
vecinal.	

•	 Recuperar	el	carácter	público	de	las	empresas	y	
servicios	privatizados	o	en	proceso	de	privatiza-
ción	y	se	garantice	la	calidad	y	universalidad	de	
los	mismos.

ciudadanía y la práctica eliminación de las fiestas po-
pulares dibujan un panorama cultural desolador, re-
matado por un recorte presupuestario del 40%.  

¡Hasta el agua! para pagar la deuda
Los presupuestos de la Comunidad de Madrid son 

toda una declaración de intenciones al anunciar un au-
mento de los ingresos por dividendos del Canal de Isa-
bel II que no se dedicarán a mejorar el abastecimiento 
de agua. Si las circunstancias del mercado mejoran, 
2014 podría ser el año en que el Gobierno regional ven-
da el 49% del Canal de Isabel II, la empresa pública que 
durante 150 años ha gestionado de forma impecable, y 
con beneficios, el agua en nuestra región. 

El caso del Ayuntamiento de la capital es paradigmá-
tico en lo que se refiere a gobernar atendiendo a los 
intereses de los bancos y no a las necesidades de la ciu-
dadanía. 

A pesar de que destina una cuarta parte del presu-
puesto municipal a pagar la deuda (1.000 millones de 
euros anuales en concepto de amortización e intere-
ses bancarios), debemos cinco veces más que en 2003: 
7.389 millones de euros frente a los 1.455 de entonces.

Además, el grueso de ésta procede de unas obras que 
han reportado pocos o nulos beneficios a la ciudada-
nía y, en algunos casos, hasta cargas y pérdidas: el so-
terramiento de la M-30 (5.000 millones de euros), el 
traslado de la sede del Ayuntamiento al palacio de Ci-
beles (800 millones), la construcción de unas instala-
ciones olímpicas vacías de contenido (la Caja Mágica, 
el Centro Acuático...), en constante deterioro y cuyo 
mantenimiento sigue requiriendo importantes sumas 
de dinero.

Los recortes presupuestarios aplicados para garanti-
zar el pago de la deuda recaen en los servicios públicos 
y sociales y en los barrios: desde 2003 el presupuesto 
municipal destinado a los distritos se redujo un 83% 
(de 111,2 a 18,8 millones de euros). En consecuencia, la 
inversión destinada a dotaciones y equipamientos pú-
blicos está congelada, incluida la de aquellas dotacio-
nes comprometidas desde hace años. Si tenían dinero 
para las Olimpiadas, ¿por qué no lo emplearon para los 
equipamientos y los servicios que tanta falta nos ha-
cen? Rechazamos las políticas que anteponen el pago 
de la deuda con los bancos, algunos de los cuales he-
mos rescatado también con nuestro dinero, a las cre-
cientes necesidades de la población y exigimos que 
nuestros impuestos se destinen a  mantener y a digni-
ficar los servicios públicos porque de ellos depende el 
ejercicio de los derechos de ciudadanía. 

www.barriosenlucha.com
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Las enormes dificultades a las que se 
enfrentan las economías de la periferia 
europea no empiezan con el sobrendeu-
damiento y tampoco finalizarán aunque 
éste sea resuelto. Sin embargo, a estas 
alturas de la crisis no se puede poner en 
duda el papel fundamental que la deuda 
tiene como herramienta financiera de 
dominación de los pueblos. Ejemplo cla-
ro de la subordinación de los intereses 
generales ha sido la modificación del ar-
tículo 135 de la Constitución que blinda 
a los acreedores frente a las necesidades 
sociales de la gente. 

Esta realidad es claramente visible en 
las políticas generales y en las actua-
ciones que, socializando quebrantos y 
pérdidas privadas, han dado lugar a un 
incremento brutal de la deuda del Esta-
do. 

Sin embargo, a nivel municipal y au-
tonómico, el proceso, aunque nominal-
mente más reducido, alcanza también 
cotas escandalosas de expolio a las arcas 
públicas.  Si analizamos lo ocurrido en 
el Ayuntamiento de Madrid y su Comu-
nidad Autónoma, veremos que las ac-
tuaciones de los dirigentes públicos han 
cargado sobre las espaldas de todos, una 
deuda odiosa e impagable.

La deuda del Ayuntamiento de Madrid 
se ha multiplicado por siete en la última 
década y, como consecuencia, la cuarta 

parte de los ingresos corrientes totales 
de 2014 se destinará a hacer frente a la 
carga de la deuda (amortización e inte-
reses).

La M-30, autovía de 32 kilómetros que 
rodea Madrid, es el principal elemento 
que explica el enorme crecimiento de la 
deuda municipal. Cuando Alberto Ruiz 
Gallardón presentó la obra a realizar en 
2004, ésta fue valorada en 1.700 millo-
nes de euros.

Incluyendo los intereses que se paga-
rán durante toda la vida del préstamo, 
las estimaciones señalan que los ma-
drileños terminaremos pagando 10.406 
millones de euros por una infraestruc-
tura que nos dijeron que costaría seis 
veces menos1. Si sumamos a este disla-
te la construcción de infraestructuras 
olímpicas y una sede municipal faraóni-
ca2, parece claro que más del 80% de la 
deuda del Ayuntamiento de la capital del 
Estado tiene suficientes elementos para 
ser declarada ilegítima.

No es menos grave lo que ocurre en la 
Comunidad de Madrid, que presenta “la 
mayor rebaja de impuestos de la historia 
de las comunidades autónomas” al mis-
mo tiempo que siguen incrementando 
la deuda de manera compulsiva. Ésta ha 
pasado de 4.218 millones de euros a fina-
les de 2000 a 22.104 millones de euros 
en 2013.

Es hora de cuestionar abiertamente 
la legitimidad3 de la deuda del Ayunta-
miento y la Comunidad de Madrid ya 
que su origen está claramente ligado a 
operaciones urbanísticas que no respon-
dían a las necesidades generales sino, 
más bien, a los intereses de las grandes 
corporaciones que ejecutarían y gestio-
narían las infraestructuras a construir y 
a los de las entidades bancarias que las 
financiarían.

Además de esta ilegitimidad derivado 
del origen de la misma, hay que resaltar 
la que deriva de la falta de transparencia 
de los contratos y de su desarrollo.

Las descomunales desviaciones econó-
micas no han sido investigadas ante la 
mirada incrédula de la ciudadanía, que 
ve cómo las mayorías políticas en el ám-
bito municipal y autonómico vetaban 
cualquier tipo de aclaración o depura-
ción de responsabilidades. 

Pero, además de todo lo anterior, el 
pago de la deuda se está realizando a 
costa de generar un estado de emergen-
cia social, un estado de necesidad, en el 
que su pago impide el gasto social de pri-
mera necesidad, causando el empobre-
cimiento de la población.

Es evidente que, tanto el Gobierno de la 
Comunidad como el del Ayuntamiento 
de Madrid están en manos de los acree-
dores y de los que actúan como sus ma-

rionetas. En vez de servir los intereses 
generales, trabajan sin descanso bus-
cando su lucro personal.

Así será hasta que el pueblo decida 
cambiar esta aberrante situación y pro-
ceda a auditar la deuda, rechazar los 
compromisos ilegítimamente cargados 
sobre las finanzas públicas y liberar de 
esta forma los recursos económicos para 
destinarlos a la mejora de las condicio-
nes de la inmensa mayoría de la pobla-
ción.

1 Diario de sesiones del Pleno del Ayuntamiento 

de Madrid del 25 de octubre de 2011
2 Más de 440 millones de euros se han inverti-

do en la reforma del Palacio de Cibeles al mismo 

tiempo que se siguen alquilando edificios y otras 

dependencias propiedad del Ayuntamiento es-

tán infrautilizadas.
3 Según la Plataforma de Auditoría Ciudadana 

de la Deuda es ilegítima la deuda que vulnera los 

derechos humanos, sociales, económicos, cultu-

rales y medioambientales de gran parte de la po-

blación en favor de los intereses de una minoría. 

La definición de una deuda como ilegítima es in-

dependiente de la organización política del Es-

tado que la contrae, sea éste una dictadura o un 

gobierno municipal elegido en las urnas. En este 

caso, su  impago no obedece a cuestiones legales, 

sino al carácter injusto y moralmente ilegítimo 

de una deuda que genera grandes desigualda-

des y va en contra del bien común.

La legitimidad de la deuda 
municipal y autonónmica de Madrid
Carlos Sánchez Mato
Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda de  Madrid (PACD Madrid)
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Agua pública y Chamberí

Gestión pública del agua, ¡stop cortes 
de suministro! 

Construcción de una zona verde en el 
3er depósito del CYII

12:00h. Concentración ante la sede del 
Canal de Isabel II. C/ Santa Engracia, 125.  
<M>Alonso Cano.Pasacalles hasta el cam-
po de golf de Chamberí

El Gobierno regional de la Comunidad de 
Madrid espera una mejora de la coyuntura 
de los mercados para sacar a la venta el 49% 
del Canal de Isabel II, la empresa pública que 
desde hace más de 150 años ha gestionado 
de forma ejemplar, y generando beneficios 
para las arcas públicas, el ciclo integral del 
agua en la región. La venta del CYII tendría 
nefastas consecuencias medioambientales 
(las empresas privadas prescindirían de las 
campañas de consumo responsable del agua 
para incrementar sus beneficios, se aban-
donaría, se dejarían de proteger las riveras 
fluviales...) y sociales (incremento de tari-
fas que podría llegar a excluir a sectores de 
la población del acceso a un bien de prime-
ra necesidad). Lo han comprobado ciudades 
como París, Grenoble, Berlín... que han opta-
do por remunicipalizar el servicio tras sufrir 
las consecuencias de la gestión privada. 

En Chamberí, donde el CYII tiene su sede, 
sus vecinas y vecinos tienen una cuenta 
pendiente con el Gobierno regional y con el 
Ayuntamiento de la capital. Es el distrito con 
menos metros cuadrados de zonas verdes 
por habitante (1,2 m2 frente a los 22,8 de me-
dia de Madrid o a los 162,8 m2 de Moncloa). 
En vez de construir zonas verdes, el Gobier-
no regional decidió crear un campo de golf 
(un atentado a la sostenibilidad medioam-
biental), declarado ilegal por el Tribunal 
Supremo, en el tercer depósito del CYII. La 
misma Administración ha privado al vecin-
dario de la única cancha de baloncesto que 
había en todo el distrito para construir una 
de pádel. El pasacalles vecinal pasará por 
ambos espacios.
#AguaPublica7J     #Chamberi7J

Vicálvaro

Exigencia de un Plan de Choque para el 
distrito

12: 00h. Desde la plaza Alosno hasta la 
plaza D. Antonio de Andrés, ante la Junta 
Municipal. 

Vicálvaro exige NO pagar la deuda munici-
pal para que la ciudad, sus barrios y sus ve-
cinos recuperen la dignidad y la calidad de 
vida que merecen mediante un Plan de Cho-
que que incluya:
•	 Vivienda: paralización de la venta de vivienda 

pública de la EMVS y del IVIMA.

•	 Educación: construcción de un instituto y am-

pliación del IES Villablanca; gestión pública 

directa de todas las escuelas infantiles y re-

ducción de sus cuotas, así como las de las es-

cuelas de música y la Universidad. 

•	 Sanidad: construcción de un centro de salud 

en Valderribas y de un Centro de Especiali-

dades ante el incremento de población que 

supondrá la construcción del barrio de  El Ca-

ñaveral (14.000 viviendas).

•	 Empleo: declaración de la situación de emer-

gencia y adopción de un plan de empleo y de 

ayudas en un distrito que tiene al 25% de sus 

vecinos en edad de trabajar en paro. Recupe-

ración de los puestos laborales municipales 

eliminados en bibliotecas, centros culturales, 

colegios, polideportivos, limpieza, jardinería, 

EMT, Metro…

•	 Servicios sociales: aumentar el gasto social, 

que en 2014 solo representa el 20% el presu-

puesto de la Junta Municipal.

•	 Juventud: poner a su disposición espacios au-

togestionados de cultura y ocio. 

•	 Zonas verdes: restauración de zonas deterio-

radas como el bulevar Indalecio Prieto en Val-

debernardo.

•	 Comunicaciones: gratuidad de la R-3, al menos 

hasta la M-50, de acuerdo con los compromi-

sos adquiridos.

#Vicalvaro7J

Aravaca

Contra el nuevo plan urbanístico de la 
Mina del Cazador

Bicicrítica por el barrio y comida popu-
lar, seguido de charla debate sobre la Mina 
del Cazador. Hora y lugar confirmar en 
www.barriosenlucha.com

Las vecinas de Aravaca llevan muchos años 
luchando por su barrio. Un barrio aban-

donado por el Ayuntamiento de Madrid, y 
marginado al otro lado de la Casa de Cam-
po, que carece de la mayoría de servicios pú-
blicos básicos de un distrito madrileño: no 
tiene biblioteca, ni institutos de educación 
secundaria, ni parada de metro. Tan solo 
cuenta con algunas líneas de autobús de la 
EMT, pero ninguna de ellas nocturna. Ni tan 
siquiera tienen un centro de salud con ur-
gencias 24 horas. El patrimonio natural es el 
último bastión de batalla para las vecinas, y 
no quieren que “La Mina del Cazador” que 
prometió ser una ampliación de la casa de 
campo, sea recalificada, y transformada en 
una carretera que supondrá no sólo la des-
aparición del habitat de numerosos anima-
les, sino que el plan urbanístico presentado 
muestra como esa carretera pasará muy cer-
ca de las zonas verdes y residenciales de Ara-
vaca.
#Aravaca7J

Moncloa 

Construcción de una escuela infantil 
pública

12:00h. Desde la glorieta de San Antonio 
de la Florida a avda. de Valladolid 47, donde 
se celebrará una asamblea vecinal abierta. 

En enero de 2013 había en el barrio de Casa 
de Campo (Moncloa) 364 niños y niñas me-
nores de cuatro años y ni una sola escuela 
infantil, una reivindicación que el vecinda-
rio enarbola desde hace 10 años. En 2007 la 
Junta Municipal de Moncloa aprobó un pre-
supuesto de 200.000 euros para realizar un 
estudio de idoneidad. Contaban con que, 
concluido el informe, las obras podrían co-
menzar en 2008. Seis años después, el solar 
público calificado para dotaciones educati-
vas situado en la calle Aniceto Marinas sigue 
vacío. ¿Por qué? No hay presupuesto para 
sostener una escuela infantil, dicen.
#Moncloa7J 

Arganzuela

Contra la especulación y por la cons-
trucción de un instituto 

11:00-13:00h. Elaboración de pancartas en el 
parque infantil de la c/ Puerto de la Cruz Verde

13:30h. Concentración ante la sede de la 
Junta Municipal de Arganzuela

18:00-21:00h. Fiesta reivindicativa con 
música a cargo de La Traba en la zona ver-
de de la c/ Bronce 

En su afán por reducir la deuda y recaudar 
dinero, el Ayuntamiento de Madrid quie-
re vender al sector privado los terrenos do-
tacionales próximos la antigua estación de 
Delicias en el marco de la revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana. Esos terre-
nos pertenecen al barrio y deben ser de-
dicados a equipamientos sociales para los 
habitantes de Arganzuela.

Además y, con el fin de revalorizar esos 
terrenos, el avance del PGOUM proyecta la 
creación de numerosas calles de tráfico in-
tenso que invadirán el barrio. Una de las 
propuestas que más oposición ha generado 
ha sido la sustitución de la pasarela peatonal 
de la avenida del Planetario por una nueva 
calle, para cuya construcción eliminarán la 
zona verde donde se llevará a cabo la con-
centración, un parque infantil y las canchas 
de fútbol de la calle Puerto de Béjar. 

La venta de patrimonio público y la espe-
culación inmobiliaria no pueden imponer 
el modelo de ciudad. Queremos una ciudad 
habitable, segura, con equipamientos socia-
les próximos y con menos tráfico.

“Abraza tu instituto” en la calle Párroco 
Eusebio Cuenca, 32. Confirmar horario en 
www.barriosenlucha.com

En los últimos años, los barrios de Legazpi 
y Delicias han multiplicado notablemente su 
población. Como suele ocurrir, las adminis-
traciones públicas no han acompañado este 
incremento demográfico con la dotación de 
equipamientos públicos y, como suele ser 
también habitual, es el vecindario el que tie-
ne que llamar la atención sobre estos déficit. 

Es el caso de la demanda de la construcción 
de un instituto de propiedad y gestión pú-
blicos que atienda la demanda de educación 
secundaria obligatoria y bachillerato del 
alumnado de los colegios públicos Miguel de 
Unamuno, Tirso de Molina y Plácido Domin-
go. Esta reivindicación ha dado forma a una 

Acciones 7 de Junio
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particular marea naranja que el domingo 1 
de junio a las 11:00h recorrerá en bici el dis-
trito desde la ubicación que proponen para 
la edificación del IES hasta Madrid Río. 

El 7 de junio “abrazarán” la parcela, delimi-
tada por la calle Párroco Eusebio Cuenca, va-
cía desde hace más de 15 años.
#Arganzuela7J 

Latina

Exposición fotográfica de Latina en De-
fensa de la Sanidad Pública 

Desde el 30 de mayo hasta el 7 de junio en 
el parque de Aluche

Las consecuencias de los recortes presu-
puestarios y del deterioro del servicio sanita-
rio provocado por su paulatina privatización 
no tardaron en dejarse sentir en los barrios 
y municipios de Madrid. Alarmados por esta 
deriva, movimientos ciudadanos y vecinos a 
título individual alumbraron Latina en De-
fensa de la Sanidad Pública, una coordina-
dora que desde entonces ha plantado batalla 
para defender una sanidad 100x100 pública, 
de calidad y universal. 

En este tiempo, han participado en la cam-
paña de rechazo al pago del euro por rece-
ta (declarado inconsitucional); han prestado 
apoyo al personal laboral de los centros de 
salud; en 2013 llevaron a cabo la consulta 
ciudadana sobre la gestión sanitaria y han 
promovido cinco manifestaciones en defen-
sa de la sanidad pública y contra la privati-
zación del centro de salud Los Yébenes, uno 
de los 27 que presuntamente el Gobierno re-
gional quiere privatizar y que el vecindario 
conquistó en las calles.

La coordinadora, que está inmersa en la 
campaña contra las derivaciones sanitarias a 
centros sanitarios privados, no falla a ningu-
na de las mareas blancas que inunda todos 
los meses el centro de Madrid. 
#Latina7J 

Fuencarral

Apertura y gestión pública del Teatro 
Madrid 

12:00h. Pasacalles con batucada desde es-
quina de Ginzo de Limia con Monforte de 
Lemos  pasando por la Junta Municipal has-
ta el Teatro Madrid.  

El destino del dinero público al pago de la 
deuda ha congelado las inversiones en los 
barrios. Ya no solo no se construyen nuevos 
equipamientos, sino que ni siquiera se man-
tienen los ya existentes. Ello ha supuesto el 
cierre, y la consecuente privación para el ve-
cindario, de dos equipamientos públicos en 
el distrito: el Centro de Especialidades Sani-
tarias de Fuencarral, en 2012, por unos pro-
blemas estructurales derivados de la falta de 
mantenimiento y el Teatro Madrid, un equi-
pamiento cultural cuya construcción costó 

1.300 millones de las antiguas pesetas y que 
solo permaneció abierto 15 años, de 1992 a 
2011.   

El Teatro, que se convirtió en un templo 
de las actuaciones de danza, fue clausurado 
por unas  deficiencias técnicas que el Ayun-
tamiento no ha solventado desde entonces. 
Nada se sabe del destino de 600.000 euros 
reservados para la instalación en los presu-
puestos de 2012.  

Las vecinas y vecinos de Fuencarral exigen 
que el Consistorio realice la inversión nece-
saria para resolver los problemas técnicos 
detectados, asuma la gestión directa del tea-
tro y abra sus puertas a la ciudadanía para 
mejorar la oferta cultural de Madrid de for-
ma participativa. 
#Fuencarral7J

San Blas y Ciudad Lineal 

Construcción de equipamientos sani-
tarios y educativos, gestión pública de 
la finca de Torre Arias y aprobación del 
derecho a la renta básica

19:00h. Manifestación desde la plaza de 
Quintana hasta la finca de Torre Arias, en 
la calle Alcalá 

“Hemos de notificar con alarma y preocu-
pación que no disponemos de los medios 
adecuados para desarrollar nuestro traba-
jo”. Con esas palabras denunciaba en 2012 
el personal laboral del hospital Ramón y Ca-
jal la saturación del centro hospitalario, un 
colapso que la población de San Blas y Ciu-
dad Lineal lleva años denunciando. Antes de 
la implantación del área sanitaria única, el 
centro atendía a 500.000 usuarios, el doble 
del máximo recomendado por la Ley Gene-
ral de Sanidad. 

Ambos distritos reivindican la construc-
ción de un hospital de gestión pública en los 
terrenos del antiguo hospital del Aire para 
garantizar una atención sanitaria de calidad 
al vecindario. Pero parece que las Adminis-
traciones tienen otros planes: el Ayunta-
miento estudia recalificar los terrenos del 
antiguo hospital militar para uso residencial 
y terciario.

El Ayuntamiento también estudia ceder 
parte de la finca pública de Torre Arias a la 
Universidad de Navarra, vinculada al Opus 
Dei, para la construcción de un campus uni-
versitario: otro ejemplo de privatización del 
patrimonio común que el vecindario recha-
za de plano. 

Frente a este modelo de gestión San Blas y 
Ciudad Lineal, dos distritos duramente cas-
tigados por la crisis, exigen que los recursos 
públicos se destinen a la creación y mejora 
de servicios públicos, como la construcción 
de un instituto público en Las Rosas y en Ca-
nillejas y el mantenimiento de los IES de Si-
mancas y Barrio de Bilbao y a la aprobación 
del derecho a la renta básica, un instrumen-
to de distribución de la renta que ayudaría 
a paliar la pobreza en la que viven miles de 
personas y familias.
#SanBlas7J   #CiudadLineal7J

Villa de Vallecas 

Construcción de un colegio, un insti-
tuto y una conexión con el hospital In-
fanta Leonor ¡Stop venta de viviendas 
públicas! 

11:30h. Centro comercial La Gavia, avda. 
de Las Suertes esq. C/ Rafael de León

Las vecinas y vecinos de Villa de Vallecas 
conocen bien las consecuencias de la estra-
tegia del Ayuntamiento de congelar las in-
versiones en los barrios y de privatizar los 
recursos públicos. 

En el PAU de Vallecas solo hay tres institu-
tos privados-concertados, pero ni uno solo 
público que garantice la tan cacareada “li-
bertad de elección” que el PP enarbola como 
bandera de su política educativa. Quienes 
optan por la pública se ven obligados, por 
tanto, a irse a otros centros del distrito muy 
alejados de sus domicilios o incluso a otro 
distrito, saturando sus aulas.

La educación primaria no recibe mejor 
atención: hace dos años que las alumnas y 
alumnos del colegio fantasma José de Eche-
garay (PAU) se tienen que desplazar hasta el 
colegio Juan de Herrera ya que el primero 
solo existe en los papeles de la Consejería. 
Tres años después de su virtual creación, las 
obras ni siquiera han empezado y decenas 
de familias tienen que trasladarse varios ki-
lómetros para llevar a sus hijo/as al cole.

Además del centro escolar, el vecinda-
rio denuncia otro incumplimiento: la cons-
trucción de un acceso directo desde Villa 
de Vallecas hasta el hospital Infanta Leo-
nor ampliando apenas 150 metros la calle 
Enrique Garcia Álvarez, una medida que el 
Ayuntamiento incluyó en el Plan Especial de 
Inversiones del distrito (2008-2012) y cuyo 
incumplimiento obliga a casi 100.000 per-
sonas a salir del distrito si cogen el coche o 
a tomar el metro y un autobús lanzadera si 
optan por el transporte público para llegar a 
su hospital. 

A la congelación de las inversiones se suma 
la venta de patrimonio público. Todas las 
viviendas del Plan Joven del PAU de Valle-
cas fueron vendidas, a precio de saldo, por 
el Gobierno regional a Goldman Sachs. Los 
adjudicatarios pierden con ello las ayudas 
al alquiler y la posibilidad de ejercer su op-
ción a compra por una operación ruinosa 
por la cual la directora general del IVIMA, 
Ana Gomendio, ha sido imputada. El vecin-
dario exige la inmediata recuperación de las 
casi 3.000 viviendas privatizadas en toda la 
región por el IVIMA, así como de las más de 
1.600 vendidas también por la EMVS a los 
fondos de inversión.
#VilladeVallecas7J

VILLAVERDE

Varias columnas confluirán ante la Junta 
Municipal del distrito. Horarios y recorridos 
por confirmar en www.barriosenlucha.com 

La rehabilitación de las viviendas, el metro, 
los equipamientos públicos de proximidad, 
la paralización de decenas de desahucios... 
todo en Villaverde ha sido conquistado a 
base de movilización y de lucha. Pero to-
davía queda mucho por hacer para que las 
familias de Villaverde accedan a unos ser-
vicios públicos y a unos equipamientos dig-
nos, para dejar de ser uno de los distritos de 
Madrid más castigados por el paro y por el 
abandono escolar. El 7J Villaverde volverá a 
estar presente en la calle para exigir que los 
impuestos que las Administraciones recau-
dan se inviertan en los barrios y en las per-
sonas. 
#Villaverde7J

PUENTE DE VALLECAS

Por una educación y sanidad 100x100 
públicas y de calidad 

12:00h. Tres columnas partirán del entor-
no de la Asamblea de Madrid, del Ecobarrio 
y de Alto del Arenal para confluir en la Jun-
ta Municipal del distrito, en la avda. Albu-
fera, 42. 

Las vecinas y vecinos del Puente de Valle-
cas conocen de primera mano las conse-
cuencias de la crisis económica (mucho/as 
nunca salieron de ella) y de los recortes apli-
cados por los gobernantes en un momento 
en el que, por el contrario, deberían fortale-
cerlos. Lejos de caer en la competencia por 
la lucha por los recursos, la ciudadanía va-
llecana siempre ha hecho gala de un espíritu 
combativo que no mengua. 

Durante los últimos años han centrado to-
dos sus esfuerzos en defender unos servi-
cios públicos de calidad que garanticen el 
ejercicio de los derechos de ciudadanía. De 
hecho, las mareas verdes y blanca tienen en 
este distrito un núcleo duro que el 7J volverá 
a salir a la calle para gritar alto y claro que, 
en la defensa de la sanidad y la educación 
públicas, Vallecas no da un paso atrás. 
#PuentedeVallecas7J

PAH MADRID 

Por el derecho a una vivienda digna: 
stop desahucios  stop venta de vivien-
das públicas 

19:00h. Tour por el derecho a la vivienda 
digna desde el Ayuntamiento de Madrid. 
Pza. Cibeles. 

Los poderes financieros y las adminis-
traciones públicas que representan sus in-
tereses han provocado una situación de 
emergencia social y de violación sistemática 
de derechos humanos que ha privado a miles 
de familias del acceso a una vivienda digna. 
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca 
(PAH) de Madrid organiza un tour para se-
ñalar a los culpables de esta situación, para 
denunicar la estafa hipotecaria y financiera, 
la venta del parque público de vivienda de la 
Comunidad de Madrid a fondos buitre y los 
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elevados precios del alquiler.
#StopDesahucios7J

 Retiro

Apertura y gestión pública del teatro 
infantil Daoiz y Velarde, primacía de 
los proyectos educativos de las escue-
las infantiles y urbanización de Las Ca-
lifornias

11 :00h. Inauguración simbólica del teatro 
infantil de Daoiz y Velarde, en la plaza de 
Pacífico. Pasacalles pasando por la escuela 
infantil Las Nubes hasta la c/ Luis Peidró, 
2, donde el vecindario urbanizará Las Ca-
lifornias.

El destino de los cuarteles militares de 
Daoiz y Velarde para la construcción de 
equipamientos sociales centró en los años 
noventa las movilizaciones ciudadanas más 
multitudinarias que se recuerdan en el dis-
trito de Retiro. Gracias a ellas hoy contamos 
con una piscina municipal cubierta y una es-
cuela de música. Pero el último equipamien-
to previsto, un teatro infantil, permanece 
cerrado a cal y canto a la espera de que una 
empresa privada se haga cargo de su equipa-
ción (instalación del escenario principal y 
las butacas) y posterior gestión después de 
invertir 12 millones de euros en la rehabili-
tación del inmueble. 

La ciudadanía de Retiro no luchó para ali-
mentar a ninguna empresa privada, sino 
para dotar a un distrito anémico de equi-
pamientos públicos que garanticen al ve-
cindario el acceso a unos servicios sociales 
públicos y de calidad. 

La defensa de una educación pública de 
calidad se encarna también en la lucha por 
hacer prevalecer los proyectos educativos 
sobre las ofertas económicas en la gestión 
de las escuelas infantiles, una lucha que en 
Retiro ha asumido la comunidad educativa 
de Las Nubes. 

Fue también la lucha vecinal la que aceleró 
la remodelación de Las Californias. Pero aún 
hoy sigue pendiente de ejecución la segun-
da fase: en vez de plazas y calles transitables 
solo hay parcelas abandonadas convertidas 
en aparcamientos y caminos terrosos impo-
sibles para las personas con problemas de 
movilidad. Una vez más, el vecindario toma-
rá la iniciativa y urbanizará con trabajo co-
munitario esta parte del barrio.
#Retiro7J 

Carabanchel

Carabanchel en lucha por su futuro

12h. Acto reivindicativo en la plaza Puerta 
Bonita <M> Opañel. 

Cerca de 250.000 vecinos y vecinas viven 
en un distrito más poblado que muchas ca-
pitales de provincia que, sin embargo, pre-
senta un serio déficit de equipamientos 
públicos y unos servicios que no dan abasto 
con las crecientes necesidades de una vecin-

dad azotada por el paro y el abandono de las 
Administraciones públicas. Pero Caraban-
chel siempre ha sido un distrito combativo 
que no claudica y mantiene vivas sus reivin-
dicaciones. Estas son algunas:   
•	 Sanidad: construcción de tres centros de salud 

en Abrantes, 15 de Mayo y Comillas.

•	 Equipamientos públicos: apertura y construc-

ción de equipamientos públicos en la finca 

de Vista Alegre y construcción de un polide-

portivo en el terreno de las Hermandades del 

Trabajo. ¡No a la construcción del cementerio 

promovido por los kikos en Opañel-Comillas!

•	 Vivienda: paralización de la venta de vivien-

das públicas del IVIMA y EMVS y recuperación 

de las ya privatizadas.

•	 Movilidad: eliminación de todos los parquí-

metros del distrito 

11:30h. Manifestación desde el centro de 
salud de Carabanchel Alto, en la avda. de 
la Peseta 76, hasta pza. Emperatriz 

El vecindario de Carabanchel Alto y el PAU 
señalarán, en el transcurso de esta manifes-
tación, algunos puntos que encarnan sus 
reivindicaciones más clamorosas: sucursales 
de las entidades bancarias que desahucian y 
se quedan con nuestro dinero; viviendas de 
la EMVS que el Ayuntamiento de Madrid 
vende a especuladores; la escuela de música 
Isaac Albéniz, cuyas tasas se han disparado; 
el centro juvenil de Carabanchel Alto, cuyos 
usuarios recortes becas y paro ; el instituto 
Antonio Machado, en peligro de cierre; el 
centro de mayores Francisco de Goya, cuyos 
usuarios sufren recortes en sus pensiones y 
servicios; el instituto Politécnico del Ejérci-
to, una instituación cuyos presupuestos sí 
suben y el centro cultural García Lorca, del 
Ayuntamiento, que recorta en equipamien-
tos, servicios y participación vecinal. 
#Carabanchel7J

Chamartín-Salamanca 

Sin cultura no hay futuro ni dignidad

11:30-14:30h. Debate, reparto de libros, li-
monada y actuaciones musicales en la pla-
za de Prosperidad 

La cultura es patrimonio de la comunidad y 
forma parte primordial de la identidad y de 
la dignidad de la ciudadanía. Es, además, un 
derecho que la Constitución protege asig-
nando a los poderes públicos la obligación 
de “facilitar la participación de los ciudada-
nos en la vida cultural”. Lejos de alimentar 
y de dar cauce a las iniciativas ciudadanas y 
de promover la diversidad cultural, las Ad-
ministraciones públicas han optado por 
convertir los bienes, servicios y actividades 
culturales en un mero objeto de comercio. La 
subida del IVA cultural, la privatización de la 
gestión de los espacios culturales municipa-
les, cuando no su absoluto abandono... em-
pobrecen uno de los patrimonios comunes 
más preciados. 

Los distritos de Chamartín y Salamanca 
reivindican la cultura como factor de eman-

cipación personal y de transformación social 
para construir una sociedad más igualitaria, 
participativa e integradora.
#Chamartin7J   #Salamanca7J

Barajas

Por un transporte público de calidad y 
accesible: reapertura del acceso al me-
tro de El Capricho 

Recogida de firmas en el acceso al metro 
en El Capricho y Alameda de Osuna (confir-
mar horario en www.barriosenlucha.com)

En 2012 el Gobierno regional aplicó el ma-
yor tarifazo al transporte público desde ha-
cía 10 años. Lejos de mejorar el servicio, en 
agosto de ese mismo año fueron clausura-
dos sin previo aviso 20 vestíbulos de metro, 
entre ellos el acceso peatonal de la estación 
de El Capricho (línea 5), precisamente el más 
frecuentado por los vecinos de la Alame-
da de Osuna, Corralejo, Coronales (Barajas), 
Ciudad Pegaso (San Blas) y por los visitantes 
del histórico parque que da nombre a la es-
tación. 

La clausura del acceso peatonal ha provo-
cado innumerables averías, por sobrecarga, 
en el ascensor del vestíbulo de la calle del 
Velero 15. Averías que en alguna ocasión han 
requerido, incluso, la intervención de equi-
pos de rescate. El vecindario de Barajas reco-
gerá firmas para exigir la inmediata apertura 
del vestíbulo de El Capricho, una reivindica-
ción que confían conquistar, como ya lo han 
hecho en Puente de Vallecas (metro Numan-
cia) y en Vicálvaro (metro Valdebernardo). 
#Barajas7J

Hortaleza

El dinero público para mejorar los ser-
vicios públicos y los equipamientos de 
proximidad 

18:30h. Concentración en el parque Pinar 
del Rey 

Hortaleza ha sufrido históricamente la fal-
ta de inversiones municipales. En la actua-
lidad, la situación es más grave que nunca 
como consecuencia de los recortes que el 
Ayuntamiento ha aplicado para pagar una 
deuda provocada por proyectos megalóma-
nos (M-30, traslado de su sede al Palacio de 
Cibeles, candidatura olímpica...) que poco, o 
nada, nos han beneficiado. 

La nefasta gestión de las Administraciones 
se refleja en la falta de cuidados y limpieza 
de las calles y jardines, en el cierre de ciclos 
educativos en institutos de innegable cali-
dad y necesidad, como el IES Rosa Chacel, 
en el empeoramiento de la calidad del trans-
porte público, en la nula inversión en cultu-
ra, en el deterioro de la sanidad pública y en 
el incumplimiento de proyectos, aprobados 
hace tiempo por la Junta Municipal, como la 
construcción de un Centro de la Mujer para 
el distrito y de un centro cívico en el barrio 
de Manoteras, entre otros.

Hortaleza exige que el dinero de nuestros 
impuestos se utilice en mejorar estos servi-
cios y no se destine a pagar una deuda que 
generada por la pésima gestión del Ayunta-
miento.
#Hortaleza7J

Usera

Por la elección directa de los concejales 
de distrito

Para que gobiernen atendiendo las ne-
cesidades de la ciudadanía

12:00h. Acto reivindicativo ante la Junta 
Municipal de distrito (confirmar horario en 
www.barrioselucha.com)

Usera, como otros distritos periféricos de 
la capital, refleja en toda su crudeza las con-
secuencias de la crisis. La realidad cotidiana 
de sus barrios está marcada por unos índices 
de paro, de abandono escolar y de desahu-
cios (no solo hipotecarios, sino también de 
viviendas públicas) que requerirían mayor 
atención de los gobernantes. Pero no es así. 
Usera ha perdido los servicios y recursos de 
fomento del empleo y la formación ocupa-
cional, sigue necesitando institutos de se-
cundaria y bachillerato y plazas públicas de 
educación infantil, acumula clamorosos in-
cumplimientos de las Administraciones pú-
blicas y cuenta con unos servicios sociales 
que no evitan que muchas familias no pue-
dan pagar los suministros básicos ni cubrir 
sus necesidades básicas de alimentación.
#Usera7J

Leganés

Contra la cesión a empresas privadas 
de parcelas públicas

Por la construcción de equipamientos 
públicos en Vereda de los Estudiantes 

12:00h. Concentración y asamblea en una 
plaza de Zarzaquemada (confirmar ubica-
ción en www.barriosenlucha.com 

En febrero de 2014 el Ayuntamiento de Lega-
nés acordó ceder a una empresa una parcela 
pública de cerca de 20.000 metros cuadrados 
situada en el barrio de Vereda de los Estudian-
tes para la construcción y explotación privada 
de una instalación deportiva con piscina, zona 
de fitness, campos de pádel... 

La decisión fue tomada por vía de urgencia, 
sin someterla a debate ni a refrendo en el pleno 
municipal. Tampoco ha sido justificada ni mo-
tivada. Por tanto, resulta cuanto menos opaca. 
Lo que sí tiene claro el vecindario de este ba-
rrio de casi 5.000 habitantes es que los más de 
1.000 niños menores de 12 años que allí viven 
tienen otras prioridades: una biblioteca, un co-
legio que les evite tener que cruzar por un paso 
de peatones la peligrosa M-406 y un acceso se-
guro al barrio. Por todo ello saldrán a la calle 
el 7J.
#Leganes7J
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Sucede que muchos días me canso, me desespero, tiro la toalla, pien-
so que no se puede, que van ganándonos por goleada, que todo está 
perdido. Que no tenemos más que cubos para apagar sus incendios, 
que apenas conseguimos tapar los agujeros que siguen abriendo. Que 
apenas hemos terminado de sofocar las llamas ya vemos otra colum-
na de humo más allá; y apenas hemos cerrado un agujero ya nos han 
abierto otro. Mientras nos concentramos en apagar el incendio en la 
sanidad, vemos salir humo de la educación. Apenas hemos logrado 
taponar el agujero por el que estaban a punto de caer varias familias 
desahuciadas, cuando ya se abre un socavón bajo las viviendas so-
ciales vendidas a fondos buitre.
Esos días, cuando me fallan las fuerzas, salgo a pasear por mi barrio 

(Hortaleza), y cruzo el pinar junto al polideportivo. Y entonces veo lo 
que no se ve, lo que no está: la gasolinera que el ayuntamiento pre-
tendía construir ahí mismo, sobre el pinar y el campo de fútbol. No se 
ve, porque ahí siguen ambos, el pinar y el campo de fútbol, gracias 
a que los vecinos salimos a la calle durante meses hasta conseguir 
apagar aquel fuego, tapar aquel agujero.
Las victorias vecinales son invisibles, suelen pasar desapercibidas. 

Al ver el pinar no vemos la gasolinera que logramos derrotar. Al ver 
la cabalgata popular de reyes (también en mi barrio) no vemos ya 
los años de resistencia contra quienes quisieron entregarla a una em-
presa. Igual que al entrar en el hospital público no vemos la priva-
tización que no fue, esa que los jueces nunca habrían suspendido sin 
la presión de la marea blanca. Como tampoco vemos a diario a todas 
esas vecinas y vecinos que siguen en sus casas porque el día en que 
iban a ser desahuciados nos plantamos frente a su puerta y resisti-
mos con ellos.
Algunas victorias sí las vemos, y aun así nos saben a poco: espacios 

públicos que hemos recuperado, que hemos salvado de la rapiña pri-
vatizadora, y que hoy son nuestros. O los parquímetros de barrios pe-
riféricos, cuya próxima desaparición es una victoria vecinal, aunque 
haya tardado años de lucha. O todas esas nuevas redes de solidari-
dad que van surgiendo en los barrios, formas de apoyo mutuo que 
nos hacen sentir que no estamos solos, que cuando vengan a por no-
sotros, habrá otros resistiendo a nuestro lado.
Sí, es cierto: el fuego no cesa, cada vez hay más terreno quemado, 

y nuestros cubos de agua pueden poco contra sus lanzallamas. Es 
cierto: en el tiempo que tardamos en tapar un agujero, ellos ya han 
abierto dos o tres, y más grandes. Es cierto. Pero mientras apagamos 
y tapamos también aprendemos, también construimos, también nos 
hacemos fuertes.
Apagando sus incendios hemos aprendido a formar cadenas, a pa-

sarnos los cubos de mano en mano para ser más rápidos, a sumar, a 
imaginar nuevas resistencias. Y ya no nos pillan desprevenidos: tene-
mos nuestras propias formas de defensa, detectamos el humo antes, 
cuando se desate el próximo fuego sabremos dónde debe estar cada 
uno, no faltará nadie.
Tapando sus agujeros hemos aprendido también: en cada boque-

te dejamos una semilla antes de cerrarlo. Resolvemos un problema 
urgente, pero a la vez tomamos conciencia. Nos reapropiamos de 
nuestros barrios, pero no para salvarlos un instante, sino para trans-
formarlos.

Apagando 
fuegos, tapando 
agujeros
Isaac Rosa

Majadahonda

Por una sanidad pública de calidad y 
universal

Por la mañana en la Gran Vía de 
Majadahonda. Confirmar horario en 
www.barrioselucha.com

Aunque los presupuestos regionales para 
financiar los servicios públicos esenciales 
menguan año a año, el porcentaje del dine-
ro público que se paga a empresas privadas 
para que asuman trabajos que corresponde-
rían a las administraciones públicas crece 
de forma exponencial: un 52% desde 2002 
a 2011. 

El movimiento ciudadano de Majadahonda 
repartirá información sobre las consecuen-
cias de las derivaciones sanitarias y contra 
la exclusión de cerca de 800.000 personas 
de la atención sanitaria pública (inmigran-
tes sin papeles, personas sin empleo que 
hayan agotado sus prestaciones y se ausen-
ten más de 90 días al año del país...) por la 
aprobación de la ley 16/2012.  Con todas 
ellas compartirán también información so-
bre la campaña yo Sí Sanidad Universal que 
han puesto en marcha usuarios y trabajado-
res para que garantizar la universalidad de la 
atención sanitaria. 

El personal sanitario participará en la ac-
ción tomando la tensión y compartiendo 
consejos elementales de dieta y ejercicio 
para fomentar la buena salud. Igual hay una 
sorpresa y los comercios ofrecen un desayu-
no saludable a los majariegos que ese día se 
acerquen a la Gran Vía. 
#Majadahonda7J

Alcalá de Henares

Acción reivindicativa por confirmar. 
Consultar en www.barriosenlucha.com

El movimiento ciudadano de Alcalá de He-
nares tiene abiertos varios frentes en su de-
fensa de los derechos del vecindario ante los 
recortes aplicados a discreción por las admi-
nistraciones.

En materia de educación, el cierre del co-
legio público Zulema, la eliminación del se-
gundo ciclo de la escuela infantila Carrusel 
y de la ESO y el Bachillerato en eI IES Ave-
llaneda han movilizado a la ciudadanía, al 
igual que el despido de profesionales sanita-
rios en el Hospital Universitario Príncipe de 
Asturias por la merma de la calidad asisten-
cial que supone. 

A la degradación de los servicios públicos 
se suman el cierre de las plantas de Robert 
Bosch y Poliseda y los despidos realizados en 
la plantilla de Roca, que han disparado el nú-
mero de personas en situación de desempleo 
precarizando las condiciones de vida de sus 
familias, muchas de las cuales no pueden 
atender sus necesidades más básicas, ina-
tendidas por unos servicios públicos liofili-
zados.

Aunque Alcalá de Henares fue declarada 

Patrimonio de la Humanidad por la UNES-
CO en 1998, su patrimonio histórico artísiti-
co es víctima de un evidente abandono. La 
degradación de la villa romana de El Val, el 
yacimiento calcolítico de La Esgaravita, nu-
merosos edificios del casco histórico o los 
molinos harineros del Henares son claros 
ejemplos de la falta de interés del gobierno 
municipal por el patrimonio común. 

El patrimonio natural tampoco recibe me-
jor trato: la construcción de un recinto ferial 
en la Isla del Colegio y del campo de golf El 
Encín constituyen ataques en toda regla a 
espacios de alto valor ambiental y agrológi-
co, respectivamente. 
#AlcaládeHenares7J

Coslada

NO a la construcción de una autovía 
que atravesará el Bosque del Humedal 

Por unos servicios sociales que respon-
dan a las necesidades de las familias 
más vulnerables 

11:00-13:30h. Reparto de material infor-
mativo sobre el proyecto en los accesos al 
Bosque.

El Ministerio de Fomento prevé construir 
una autovía de cuatro carrilles que uniría la 
M-45 y la M-50 con la futura estación logís-
tica de RENFE en Vicálvaro y el Puerto Seco 
de Coslada atravesando el Bosque del Hume-
dal, el pulmón verde de Coslada. El vecinda-
rio advierte que la vía colapsará las salidas y 
entradas al municipioy reconducirá el tráfi-
co pesado de camiones a la zona del Esparra-
gal, el Barrio del Puerto y el Casco.

12:00h. Concentración ante la sede de la 
concejalía de Asuntos Sociales de Coslada. 
Pza. Mayor 35. 

La Plataforma de Afectados por las Hipo-
tecas (PAH) de Coslada y San Fernando reci-
ben todas las semanas a decenas de familias 
en riesgo de exclusión social a las que los 
servicios sociales municipales no dan res-
puesta en su necesidad de cubrir las nece-
sidades más básicas (alimentación, pago de 
suministros, educación...). Aunque las ad-
ministraciones municipales aseguran tener 
recursos, lo cierto es que las personas más 
vulnerables no llegan a quienes más lo nece-
sitan. Es más, muchas veces son los propios 
servicios sociales los que derivan a las fami-
lias a la PAH. ¡El dinero de nuestros impues-
tos debe ir destinado a garantizar el reparto 
y una  distribución justa de la renta!  
#Coslada7J

Más acciones previas al 7J en 
www.barriosenlucha.com


