Las familias numerosas de la ciudad de Madrid se suman a la
convocatoria de concentración en Cibeles frente al Ayuntamiento.
•

Ahora Madrid nos impone un modelo de ciudad discriminatoria con las familias y sus
hijos.

Madrid, 27 de octubre de 2018. Familias Numerosas Madrileñas. Las familias numerosas
madrileñas, adheridas a la Plataforma de Afectados Madrid Central, se suma también a la
convocatoria de concentración para este lunes 29 de octubre en la Plaza de Cibeles frente al
Consistorio madrileño, desde las 9,00 hasta las 11,00 horas.
Las familias numerosas madrileñas también hemos sido traicionadas y engañadas. Desde julio
que tuvimos la última reunión y donde los responsables del Área de Movilidad nos dijeron que
nuestras reclamaciones encajaban en la Ordenanza y que les parecía sensato y justo.
Añadiendo que teníamos el informe favorable del responsable de Hacienda, pues no supone
un gasto a tener en cuenta si asumían más bonificaciones en el IBI y un distintivo para poder
aparcar o registrar la matrícula para contar con una tarifa anual.
Sin embargo, después de un largo silencio nos escriben para decirnos que no habrá nada
positivo en la Ordenanza para las familias numerosas.
“Por ello nos hemos adherido a la Plataforma y nos sumamos a la concentración para exigir y
reclamar libertad en nuestra propia ciudad. Nos sentimos secuestrados. No nos dejan entrar y
no nos dejan salir. Nadie niega que hay que hacer frente a la alta contaminación pero la ciudad
es de todos y hay muchas circunstancias. No todo se soluciona yendo en patín”, dice Menéndez
presidente de la asociación de familias numerosas de Madrid.
Las familias numerosas tienen casi todas coches diesel, no muy nuevos, con problemas de
movilidad por el número de hijos y para aparcar, con inconvenientes para utilizar el transporte
público por las sillas de bebé y por el coste, es más caro que ir todos en coche, aunque el
impuesto a los coches grandes es mayor. Y eso que son más ecológicos por ir todos en un
coche.
“¿Cómo vamos a llevar y recoger a nuestros hijos al colegio? Y los discapacitados, ¿Cómo van a
moverse por la ciudad? ¿Y para ir a trabajar si viven en los alrededores? En los buses solo
puede ir o una silla de ruedas o un carrito de bebé. ¿Nos tendremos que pelear o volar para
circular por Madrid?”, se preguntan las familias.
Por todo esto, el lunes 29 de octubre entre las 9,00 y las 11,00 horas estamos convocados por
la Plataforma de Afectados Madrid Central para concentrarnos en Cibeles frente al
Ayuntamiento.
Para más información:
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