Madrid lo vale inició su andadura en enero de 2016 como una plataforma
de vecinos con un espíritu de movimiento civil. Dimos el paso un grupo
de profesionales ajenos a la política que estábamos asombrados e
indignados por el rumbo que estaba tomando Madrid.
En nuestra ciudad, además del constante problema de la limpieza que ya
se ha convertido en inadmisible, empezaron a tomarse decisiones por
parte del Gobierno de Ahora Madrid, que chocaban y chocan con valores
y principios fundamentales: falta absoluta de respeto por nuestras
tradiciones, falta de apoyo y respaldo a nuestra policía, uso permanente y
constante de los contratos menores para adjudicar servicios, el apoyo a
acciones en contra de la propiedad privada como son las ocupaciones, la
paralización sistemática de proyectos urbanísticos como la operación de
desarrollo de la zona Norte de Madrid y paralización de proyectos de
edificación de cooperativas de vecinos, la falta de ejecución
presupuestaria, la falta de un Plan Cultural, las continuas faltas de
respeto a vecinos y concejales en los plenos de distrito y todo esto
amparado en una falsa representación y participación ciudadana.
Otra de las razones para nuestra constitución fue enterarnos que en
Madrid, los vecinos estamos representados en la Comisiones de
Gobierno del Ayuntamiento por una entidad que posiblemente a ninguno
os suene, la Federación Regional de Vecinos, FRAVM. Os vamos a dar
unos datos para que seáis vosotros los que determinéis si esta entidad es
independiente: su presidente hasta que llegó al gobierno Municipal era
don Ignacio Murgui, actual Vicealcalde, recibe subvenciones y convenios
del Ayuntamiento por importe de al menos dos millones de euros, y
sobretodo y más importante, esta federación el la única que representa a
los vecinos de Madrid en el Ayuntamiento y no ha sido votada ni elegida
para que lo sea, simplemente lo es. ¿Por qué nos representa? ¿Y porque
no tiene ella exclusivamente la representación de los vecinos?
Todo esto, hizo que un grupo de madrileños, que por encima de todo
respetamos nuestra ciudad, decidiéramos dar el paso y constituir una
asociación vecinal independiente, de verdad, que exigiéramos a políticos
y oposición que realicen su trabajo, que gestionen, que nos respeten, que
respeten nuestras instituciones y sobretodo……. que tengan un proyecto
de ciudad.
Desarrollamos gracias al trabajo voluntario de miembros de la junta
directiva nuestra página web www.madridlovale.es que es nuestro
altavoz y arrancamos con mucha fuerza en twitter @madridlovale.
Estos han sido principalmente nuestros medios de comunicación por lo
menos al principio, hoy constituimos la plataforma 1200 personas y los

seguidores en twitter cada vez son más y ya empezamos a tener
presencia en medios de comunicación, que se ponen en contacto con
nosotros para contrastar información.
Nuestro trabajo, no se ha limitado únicamente en las redes sociales,
hemos mantenido reuniones con todos los portavoces de la oposición,
salvo con una : la Portavoz de PsoeMadrid, Purificación Causapie (no nos
recibe), aunque si hemos mantenido varias reuniones con el concejal
Antonio Miguel Carmona, también hemos mantenido contactos con
algunos miembros del gobierno de Ahoramadrid. En breve pediremos cita
con los diferentes concejales de distrito para trasladarles vuestros
problemas.
En estas reuniones con los portavoces municipales les hemos
trasladamos nuestra más absoluta oposición a los siguientes temas:
- La paralización del desarrollo norte de la ciudad, Operación
Chamartín, antes de paralizar esta operación ya consensuada con
todas las administraciones, ¿no se podían haber sentado con los
agentes que intervienen en la operación y haber realizado cuantas
modificaciones fueran precisas?, sin embargo, se nos ha
presentado un plan irrealizable que jamás verá la luz.
- Nuestra absoluta disconformidad al Plan Director de Policía puesto
en marcha por el señor Barbero, que ha tenido la negativa de todos
los Sindicatos de Policía, ¡parece increíble que un gobierno de
izquierdas apoye un plan en contra de los agentes sociales! Así
mismo de forma constante y a través de nuestros medios que de
momento son limitados respaldamos a la Policía Municipal, que
está sufriendo en esta legislatura el permanente ataque a su
trabajo, ¡parece increíble pero esto está ocurriendo en Madrid!
- Les hemos trasladado nuestro incondicional apoyo a las familias de
las Cooperativas de Cuatro Caminos a los que de forma arbitraria el
Delegado de Urbanismo el Sr Calvo les ha paralizado la
construcción de sus viviendas.
- Las últimas decisiones tomadas por el Gobierno de AhoraMadrid,
con el apoyo del Partido Socialista, en el último Consejo de
Administración de la EMV, que ha regularizado al 100 por cien de
los okupas, que estaban en estas viviendas. El ayuntamiento por un
lado ha dejado de ejecutar un fallo judicial que ordenaba el desalojo
los okupas y premia una actuación ilegal, sobre las 4000 familias
están en lista de espera
- Hemos denunciado, que el gobierno de AhoraMadrid, ha concedido
a entidades que no están debidamente constituidas, edificios
públicos y casetas en las fiestas de la Paloma y Arganzuela, que
han sido explotadas con la finalidad de financiarse.

-

Hemos trasladado la información que los vecinos nos han ido
facilitando sobre los problemas de los barrios, ocupaciones,
inseguridad, situación de olvido de los parques, insalubridad,
situación de los árboles, plagas de ratas etc.

También hemos hecho un seguimiento permanente de los plenos de
distrito, del pleno municipal, y también de la Comisiones.
No podemos olvidar la presión que estamos haciendo en relación con la
limpieza de Madrid, el Gobierno actual responsabiliza de esta situación al
Gobierno anterior, pero la realidad es que Madrid este verano daba asco.
Hemos tenido información a través de los Grupos de la oposición que el
número de avisos por problemas de limpieza en el mes de julio se
incrementó casi un 20 por ciento con respecto al año pasado, y también
que no se han aplicado sanciones a las contratas, por lo que está claro
que el problema de la limpieza es un problema del Gobierno actual que es
incapaz de gestionar una de sus competencias exclusivas.
Nos preocupa la voracidad impositiva de este gobierno Municipal que a
pesar de tener superávit presupuestario no deja de subir los impuestos a
los vecinos de Madrid, un gran ejemplo el la subida de la tasa de SER a
monovolúmenes que son utilizados principalmente por familias
numerosas.
Os queremos animar a participar con nosotros en este proyecto, que nace
por el respeto y el amor que sentimos por esta ciudad, que no se merece
esta degradación, solo os tenéis que inscribir en nuestra página web y
trasladarnos vuestras quejas y problemas. Para nosotros es importante
sentir el apoyo de los vecinos de Madrid.
Un saludo

La Junta Directiva

