#Saldremos en común
DISTRITO DE ARGANZUELA
A lo largo del mes de mayo hemos contactado con muchas asociaciones y
entidades del distrito y nos hemos reunido con las siguientes:

En la mayoría de las reuniones hemos coincidido en que la Junta Municipal ha
conseguido poner en marcha unos contratos para cubrir la primera emergencia
social pero está lejos de poder abordar la problemática y la crisis en su conjunto.
También se ha constatado que hasta ahora la Junta no ha mantenido reuniones
con las entidades del distrito ni tiene planes para la reconstrucción de la vida
social y económica de Arganzuela.
Éstas son las principales medidas, fruto de estas reuniones, que hemos
priorizado.

1. Reactivar y reforzar el sector de la cultura en Arganzuela
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Proponemos que se destine parte de la partida presupuestaria de las fiestas
suspendidas de la Melonera a:
✔ La organización y celebración de festivales de todos los géneros artísticos en
nuestros centros culturales, cuando las condiciones sanitarias permitan su
programación.
✔ Ayudas económicas para todos los agentes culturales del distrito: salas de
teatro, música, baile, tiendas de instrumentos, tiendas de discos, locales de
ensayo, etc. Algunos de los requisitos que tendrán que cumplir para
presentarse son: permanecer en el barrio al menos dos años desde la
adjudicación de la ayuda, fomentar el uso para las personas que viven en el
barrio, realizar actos culturales en el distrito en espacios cedidos por la Junta
Municipal, dar ayudas para personas con problemas derivados de la crisis del
COVID-19 (personas en Paro, ERTE, etc.)

2. Crear carriles bici provisionales
Crear carriles bici provisionales en las principales arterias del distrito para
fomentar el uso de un medio de transporte sostenible : Paseo de Santa María de
la Cabeza, Paseo de las Delicias, Paseo Imperial, Calle Embajadores (desde la
Glorieta de Embajadores hasta la Plaza de la Beata María Ana de Jesús), Avenida
Méndez Álvaro, Avenida del Planetario y las Rondas (Segovia, Toledo, Valencia y
Atocha).

3. Reforzar BiciMAD
Reforzar BiciMAD con más estaciones en los siguientes lugares: Plaza de
Francisco Morano, Paseo de los Melancólicos/Puente de San Isidro, Paseo de los
Melancólicos/Ronda de Segovia, Calle Méndez Álvaro/Calle de Pedro Bosch,
Calle Méndez Álvaro/Calle Tortosa, Calle Embajadores/Calle Sodio, Calle Puerto
de la Cruz Verde.

4. Usar espacios municipales para facilitar la conciliación de las
familias
Proponemos utilizar espacios municipales atendidos por personal cualificado
que de apoyo escolar a alumnos/as mientras no tengan colegio.

5. Apoyo digital para alumnas y alumnos en situación de
vulnerabilidad
Proporcionar apoyo digital en aquellos alumnos/as vulnerables y crear un
registro actualizado de los medios con los que cuenta cada alumno/a.
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6. Apoyo mediante ayudas directas a fondo perdido a empresas de
economía social y solidaria del distrito
Para aquellas empresas de Economía Social y Solidaria (ESS) que hayan cesado
su actividad o viesen reducidos sus ingresos de forma considerable por causa de
la crisis sanitaria y que les permita afrontar: gastos de alquiler, pagos de
personal, desarrollo de herramientas de comercio virtual y teletrabajo y para
otros gastos inasumibles en esta situación.

7. Campaña de promoción del comercio de proximidad
Incluyendo la posibilidad de cesión de locales para grupos de consumo dentro de
mercados municipales y otros espacios públicos.

8. Programas de emprendimiento para mujeres
Que incluyan ayudas económicas (microcréditos sin aval), asesoramiento
técnico y financiero y acompañamiento para la puesta en marcha de nuevos
negocios; complementándolo con asesoramiento tecnológico para el desarrollo
de los mismos, de modo que suponga una posibilidad real para la conciliación de
la vida familiar y profesional de las mujeres.

9. Apoyo a los proyectos piloto de detección de la soledad no
deseada
En el marco general que nos obligará a repensar las funciones sociales y
públicas respecto a las personas mayores, apoyar los proyectos piloto de
detección de soledad no deseada en personas mayores que va a realizar la
Fundación Grandes Amigos en el barrio de la Chopera. Su objetivo es integrar a
estas personas en el programa Grandes Vecinos cuyo fin es crear trama social
en torno a estas personas. Uno de los canales para la detección de la soledad
sería una red de comercios de proximidad en la que también estamos
interesados en potenciar desde Más Madrid.

