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F O N D O S D E I N V E R S I Ó N E S TATA L
ARGANZUELA

De los casi 53 millones de euros destinados a Arganzuela (casi
exactamente el doble de lo que estaba presupuestado por el Ayuntamiento
para el distrito) sólo tenemos constancia de poco más de 2 millones que
aporten algo nuevo a lo ya comprometidos o prometidos en el programa
electoral del PP, en lo presupuestos o en los grandiosos proyectos de
Madrid Río y Matadero .
De esos dos millones, 1,7 va destinado a la mejora de aceras y
servicios: ¿es la prioridad del distrito?
Mientras seguimos sin la biblioteca, sin medidas de suelo para las más de
6000 firmas pidiendo un instituto público, sin rehabilitación de zonas
degradadas, sin nuevas escuelas infantiles, centros culturales, deportivos...
que no estuvieran ya en el programa electoral .... Incluso volvemos a ver
nuevas partidas para la sede del AEM que llevan aprobándose desde 2006.
Eso sí, se dedica de nuevo más dinero a proyectos como Intermediae
(Matadero) para que los vecinos puedan enriquecerse con proyectos
como los que se están mostrando ahora en Matadero: "El colectivo
C.A.S.I.T.A. presenta El Ente Transparente, culminación de un proceso de
investigación y producción que llevan desarrollando desde marzo de 2006
dentro del proyecto Ganarse la vida. El objetivo de Ganarse la vida proyecto integrado en Intermediae-Matadero - es la investigación de la
transformación de los modos y relaciones de producción actuales desde una
perspectiva relacional, que se centra en cómo el panorama de la
producción, como algo que ocupa todos los renglones de nuestras vidas,
nos está transformando; de qué forma las condiciones de producción
postfordistas inciden en la producción de subjetividad."
Y por supuesto continúa estando el proyecto Madrid Río, que supera
ampliamente más de la mitad de lo presupuestado para el distrito: las
medidas que tienen que ver con una mejora real de la calidad de vida de los
vecinos, están en el aire de momento por falta de presupuesto y no se han
integrado gracias hasta este plan: como el polideportivo Nudo Sur
(Arganzuela tenía antes de las obras menos de la mitad de suelo en
equipamientos deportivos que la media de Madrid) o la realización de obras
que alivien las barreras de movilidad y aislamiento de algunas de las partes
del distrito, o minucias como obras para la mejora de la calidad
medioambiental en la zona más contaminada de Madrid.

