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RECUPERAR MADRID DESDE LOS BARRIOS
PARA L@S VECIN@S Y TRABAJADORES
1. NO AL PAGO DE LA DEUDA MUNICIPAL, O MORATORIA POR 5 AÑOS
-‐ Se trata de una deuda contraída en su mayor parte por políticas temerarias realizadas por al PP en el gobierno, sobre todo en la
era Gallardón
▪ Enterramiento M-30 (de competencia estatal)
▪ Traslado sede municipal a Cibeles
▪ Instalaciones deportivas de élite inservibles sin esperar a ser sede olímpica
-‐ Exigencia de responsabilidades políticas y penales a los responsables
-‐ Que los bancos y constructoras soporten las consecuencias de la crisis, no los vecinos
2. NI RECORTES NI DESPIDOS EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES
-‐ ¿TENÍAN DINERO PARA LAS OLIMPIADAS?
3. PLAN DE CHOQUE DE RECUPERACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS
-‐ CONSTRUCCIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS DE LOS QUE SON DEFICITARIOS LOS BARRIOS
-‐ ACONDICIONAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DETERIORADOS
-‐ ARREGLOS DE CALZADAS Y ACERAS
-‐ EXTENSIÓN DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, EN ESPECIAL DE LOS SOCIALES
-‐ MEJORA DEL TRANSPORTE Y DE LA FRECUENCIA DE PASO
-‐ LIMPIEZA A FONDO DE LAS CALLES
-‐ MANTENIMIENTO Y MEJORA DE PARQUES Y JARDINES
-‐ BAJADA DE LAS TASAS QUE HAN SUBIDO (ESCUELAS INFANTILES, MÚSICA, POLIDEPORTIVOS, ETC), Y ELIMINACIÓN DEL REPAGO
4. PLAN DE VIVIENDA SOCIAL
-‐ RECUPERACIÓN DE LA EMVS
-‐ ADJUDICACIÓN DE LOS PISOS DESOCUPADOS
-‐ SUSPENSIÓN DE TODOS LOS PROCESOS DE DESAHUCIO DE 1ª VIVIENDA
5. CUMPLIMIENTO RIGUROSO DE LA NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL
-‐

SOLUCIÓN A LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

6. DESCENTRALIZACIÓN MUNICIPAL Y PARTICIPACIÓN VECINAL
-‐ DOTACIÓN DE COMPETENCIAS Y PRESUPUESTO A LAS JUNTAS MUNICIPALES
-‐ ELIMINACIÓN DE LAS TRABAS A LOS ACTOS ORGANIZADOS POR LOS VECINOS
7. MUNICIPALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS Y SERVICIOS PRIVATIZADOS
-‐ Realización de una auditoría completa de la gestión privatizada realizada
8. ECHEMOS DE SUS CARGOS PÚBLICOS A QUIENES PONEN LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN MANOS DE INTERESES PRIVADOS
-‐ Si te gusta lo privado, si defiendes lo privado, deja tu cargo público

Las políticas temerarias llevadas por los gobiernos del PP en la ciudad de Madrid han disparado su deuda municipal: Gallardón la elevó desde
los 1.455 millones de euros en 2003 a los 6.348; y con Botella ha subido hasta los 7.389 millones actuales. Esta escandalosa deuda supone una
losa insoportable para la vida de la ciudad, ya que una cuarta parte del presupuesto municipal (o sea 1.000 millones de euros al año) va
destinado a pagar la misma, en concepto de amortización e intereses bancarios.
El grueso principal de esta colosal deuda procede de unas obras desmesuradas que a la ciudad de Madrid y sus vecinos han reportado pocos o
nulos beneficios, y, en algunos casos, hasta cargas y pérdidas.
-

El soterramiento de la M-30 se realizó sobre una carretera cuyo mantenimiento correspondía al Estado (5.000 millones).
El traslado de la sede que el Ayuntamiento mantenía en la Plaza de la Villa desde hace 400 años a Cibeles, era innecesario, supone
elevados gastos de mantenimiento y ha dejado sin uso las antiguas instalaciones municipales (800 millones).
Madrid es la única ciudad del mundo en la que se han construido instalaciones olímpicas (¿un 80%?) sin haber conseguido los juegos.
Hoy muchas de aquellas inversiones multimillonarias se deterioran por falta de uso con unos tremendos gastos de mantenimiento
(caja mágica, centro acuático, etc.)

Habrá que investigar las responsabilidades políticas y penales de quienes nos han llevado a esta ruina injustificada e inasumible.
En la actual situación de crisis, mientras la población ve recortados salarios, prestaciones y servicios necesarios, los bancos y grandes
empresas no dejan de aumentar sus beneficios a costa de la gran mayoría. ¿No sería más justo que se recortara a los que tienen beneficios
crecientes para que la población más necesitada pueda sobrevivir? ES LO QUE EXIGIMOS, NO PAGAR LA DEUDA MUNICIPAL PARA QUE LA CIUDAD,
SUS BARRIOS Y SUS VECINOS RECUPEREN LA DIGNIDAD Y EL NIVEL QUE SE MERECEN.
De esta manera conseguiremos FRENAR LOS RECORTES Y DESPIDOS EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES, y establecer UN PLAN DE CHOQUE para los
próximos 5 años destinado a
-

Construcción de los equipamientos de los que son deficitarios los barrios
Acondicionamiento de los equipamientos deteriorados
Arreglo de calzadas y aceras
Extensión de los servicios sociales municipales a la población necesitada
Mejora del transporte y su frecuencia de paso
Limpieza de calles y mantenimiento de parques y jardines
Bajada de las tasas que han subido en los últimos años y eliminación del repago.
Plan de Vivienda eficaz, construcción de nuevas y ocupación de las vacías.

Debe cumplirse escrupulosamente la normativa medioambiental para acabar con la grave contaminación que tantas enfermedades y alergias
está causando a la población.
Si la participación y descentralización municipal fue siempre una asignatura pendiente en Madrid, en los últimos años se han dado grandes
pasos hacia atrás, quitando a las Juntas Municipales de Distrito las pocas competencias y presupuesto que gestionaban, Hoy, hasta el arreglo de
un bache o la autorización de un evento festivo o cultural tiene que ser aprobado en los servicios centralizados, que sistemáticamente ignoran
las demandas de los barrios. Por eso cuando reclamamos la recuperación de Madrid, sobre todo queremos RECUPERAR LOS BARRIOS, lugar
natural de vida y convivencia de los madrileños.
Hay que recuperar las empresas y servicios municipales privatizados. Estamos dejando que gestionen lo público, lo que pertenece a todos, a
personas que no creen en ello, y que se dedican a deteriorar los servicios públicos para convertirlos en un negocio rentable para las empresas
de sus propios amigos, a las que se incorporan tras dejar su cargo. Pues si no creen en lo público, si prefieren lo privado, QUE DEJEN SU CARGO
PÚBLICO: ¡ECHÉMOSLOS!

