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El grupo municipal socialista de Madrid 
ha elaborado un informe que indica los 
e q u i p a m i e n t o s q u e q u e d a r á n 
p a r a l i z a d o s p o r e l r e c o r t e d e 
presupuesto que ha realizado el 
Ayuntamiento de Madrid. En total, 47 
infraestructuras que prometió el 
equipo de Gobierno de Ruiz-Gallardón 
serán las que no puedan realizarse 
aún. Desde Izquierda Unida estiman 
que las obras paradas son 27.

En Carabanchel, se paralizará un espacio escénico  y dos centros de mayores. Tetuán sufrirá la 

demora en la construcción de una instalación deportiva  en el paseo de la Dirección que cuenta 

con presupuesto comprometido de los años 2005 y 2007. En el distrito de Villaverde, no se 

reformará el polideportivo de Plata y Castañar, un centro  juvenil, dos centros de  mayores y dos 

escuelas infantiles. Tampoco se adquirirá un local para un centro cultural. 

El proyecto de un pabellón cubierto para  pistas de atletismo en Latina, así como la creación de 

la escuela infantil, un centro comunitario y del auditorio  en el parque  Arias Navarro quedarán 

por hacer. Lo mismo le ocurrirá a un centro cultural en Usera

En Hortaleza sucederá  lo propio con una escuela infantil en Sanchinarro y un polideportivo 

íntegramente dedicado  a personas con discapacidad. También se paralizará un polideportivo  en 

Vicálvaro, así como la adquisición de un inmueble  para un centro sociocultural en Salamanca. 

En Las Tablas, distrito de Fuencarral-El Pardo, se cancelará  la creación de un centro cultural. 

En el resto del distrito, se paralizarán dos escuelas infantiles.

Dos escuelas de música no se  construirán y no  se adquirirá  aún un local para un centro de 

mayores en Puente de Vallecas. Tampoco dos pabellones polideportivos. Una escuela infantil y 

un polideportivo en Moncloa quedarán por comenzar. Tampoco se efectuará la remodelación 

del centro de  acogida San Isidro, ni un centro de mayores en Arganzuela. Tampoco se llevarán 

a cabo dos piscinas cubiertas en Ciudad Lineal, quedará sin tramitar.

El estadio Vallehermoso, en Chamberí, no acometerá su transformación en estadio olímpico 

para después de Madrid 2016 ni la construcción de  un centro de mayores en la  calle Santa 

Engracia, ni una escuela infantil. Tampoco se  remodelará un edificio de la calle  Alberto 

Aguilera. Una escuela  infantil y un centro de mayores en Moratalaz y otro en Retiro no se 

acometerán. En San Blas, pasará lo  propio con tres centros de mayores y una escuela infantil. 

Tampoco se rehabilitará el edificio de la calle Mayor número 69.

http://www.madridiario.es/2008/Septiembre/madrid/madrid/100503/47-equipamientos-

quedaran-paralizados-segun-el-psoe.html
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