#Saldremos en común
Moncloa-Aravaca
El Distrito de Moncloa - Aravaca ha sido uno de los distritos golpeados por el
Coronavirus, con casi 1.000 personas infectadas, pero está por debajo de los
distritos con mayor número de casos.
La crisis del Covid – 19 ha supuesto un aumento de personas que se han quedado
en paro o que se han visto afectados por ERTE, lo que ha supuesto un descenso
drástico de los ingresos de nuestros vecinos y vecinas. Esto ha llevado a la
realización de iniciativas entre la ciudadanía para ayudar a las personas que se
encuentran en una situación de vulnerabilidad. Nuestros vecinos y vecinas se han
volcado para crear despensas solidarias y redes de cuidados para ayudar a más de
200 familias y personas con más necesidad.
Desde el grupo de vocales vecinos y vecinas hicimos llegar una carta a casi cien
entidades diferentes junto con un formulario de participación para que nos hicieran
partícipes de sus propuestas, en dicho formulario facilitamos los contactos para
poder seguir manteniendo la comunicación y seguir trabajando juntos y juntas para
mejorar y ayudar en el distrito.

1. REMUNICIPALIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Remunicipalización o actuación desarrollada por el Ayuntamiento con el fin de
recuperar la gestión directa de servicios públicos. Durante la anterior legislatura, se
municipalizó la Funeraria, Bicimad, el Teleférico y el parking de Plaza de España,
servicios que corren el riesgo de volver a privatizarse.
La recogida de residuos sólidos urbanos, la atención telefónica al ciudadano 010, la
ayuda a domicilio de personas mayores, servicios sociales múltiples, son unos
ejemplos de servicios que deberían ser gestionados públicamente.
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2. REVERSIÓN DE RECORTES EN INVERSIÓN PÚBLICA

Las cuentas de la ciudad de Madrid para el año 2020 se cifraron en 4.686
millones de euros. Sin embargo, este presupuesto incluía severos recortes a las
subvenciones por exigencia de Vox. Unos presupuestos que Más Madrid propuso
apoyar a cambio del compromiso de PP y Cs de un acuerdo de mínimos con seis
ejes a fin de que la extrema derecha no condicione las cuentas municipales. Sin
embargo, Almeida recortó el 30% de las subvenciones a asociaciones, unos 15
millones de un total de 47,6. Casi una tercera parte. El tejido asociativo y las redes
de solidaridad han demostrado durante lo que llevamos de pandemia un esfuerzo
y una dignidad por suplir las carencias de un sistema público que no estaba
preparado y que ha sufrido los recortes durante décadas, tanto del municipio
como de la comunidad.

3. CASAS DE APUESTAS, LA PANDEMIA ECONÓMICA

Los locales de juego y casas de apuestas son una lacra para nuestros barrios y,
en especial, para las personas más vulnerables. La moratoria Juego ya impide la
apertura de nuevos locales. Ante la inminencia del retorno de la actividad de
dichos establecimientos, proponemos retomar la creación de una Mesa para su
elaboración, tal como Más Madrid propuso en el pleno de Cibeles el pasado 28 de
febrero, que excluya la participación del sector y de las organizaciones de
afectados.
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4. EXTENSIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED PÚBLICA DE ESCUELAS MUNICIPALES
Refuerzo en la red pública de escuelas municipales. Debido al estado de alarma,
muchos niños y niñas se han encontrado con el cierre de sus escuelas pero ahora
que los padres y las madres están empezando a volver a sus respectivos trabajos,
los más pequeños se encuentran en una situación en la cual no pueden seguir su
formación como lo han ido desarrollando hasta ahora, por ello se tendría que
extender la red de escuelas municipales para garantizar que los más pequeños no
se queden atrás y puedan recibir el apoyo que necesiten en sus estudios.
5. ALQUILERES SOCIALES
Debido a la crisis provocada por el Covid - 19, muchas personas se han encontrado
con la tesitura de que sus ingresos han disminuido dificultando así el mantenimiento
de sus hogares y obtener los recursos básicos de subsistencia por lo que se plantea
que se facilite un fondo de emergencia habitacional en el que se facilite la vivienda y
que ayude a cubrir los gastos derivados de la vivienda para las personas que se
encuentran en un estado de vulnerabilidad provocado por la crisis del coronavirus.
6. Inversión y refuerzo en Servicios Sociales. Contratación de personal, inversión
en recursos propios. Política coordinada común en todos los Servicios Sociales
Comunitarios
Refuerzo de los Servicios Sociales Comunitarios. La atención primaria lleva años
sufriendo recortes y con un modelo incapaz de responder a las necesidades y
demandas que además, se han visto multiplicadas y desbordadas con la crisis
sanitaria y social. Es necesaria la apertura urgente de todos los centros de Servicios
Sociales del distrito, además de reforzar la plantilla de profesionales. Junto con la
contratación se necesita una fuerte inversión en recursos propios del Sistema de
Servicios Sociales Municipal, que deberá ir acompaña de una política común de
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intervención que de forma coordinada unifique los criterios de esta en todos los
distritos.
7. REFUERZO DEL ÁMBITO SOCIOEDUCATIVO. Apoyo al tejido asociativo y refuerzo
en la intervención socioeducativa
Además del ámbito curricular, la dimensión socioeducativa es fundamental para el
desarrollo de los niños y las niñas, especialmente en los que se encuentran en una
situación de vulnerabilidad. Ante la paralización y el desborde en la prestación de
este tipo de actividades por parte de los servicios municipales, ha sido y es el tejido
asociativo quien ha respondido a la demanda, sin embargo, la sobrecarga les impide
atender a las necesidades urgentes de los niños y niñas.
Apremia el desarrollo y el refuerzo del ámbito socioeducativo por parte de la
administración municipal y el apoyo al tejido asociativo para que pueda seguir
complementando la labor pública.
8. MANTENIMIENTO DEL APOYO EN LA ALIMENTACIÓN DURANTE Y DESPUÉS DE
LA DESESCALADA
La crisis sanitaria ha agravado la situación de exclusión y pobreza de muchas
familias que ya se encontraban en una situación de especial vulnerabilidad, además
de sumir a nuevas familias en una situación desconocida para ellas hasta ahora.
Tras la crisis sanitaria, la crisis social continúa agravándose y son muchas familias
quienes necesitan continuar con el apoyo alimentario, que deberá seguir
suministrándose a las familias que ya se han beneficiado de él y a las nuevas
familias que así lo soliciten.
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9. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS Y ACTIVIDADES DE VERANO
RESPETANDO LAS MEDIDAS NECESARIAS
Las escuelas y actividades de verano son una pieza clave en el desarrollo social de
los niños y niñas, más aún en aquellos que se encuentran en una situación de
vulnerabilidad. Siguiendo las medidas necesarias es prioritario que la administración
municipal vele y garantice el correcto desempeño de estas actividades este verano.
10. AMPLIACIÓN DE ZONAS PEATONALES Y PUESTA A PUNTO DE PARQUES Y
ZONAS VERDES
En Moncloa-Aravaca venimos demandando durante semanas la ampliación de
zonas peatonales y ampliación de vías ciclables. La reciente apertura de los parques
de nuestro distrito supuso un aliviadero a la situación que se vivía en las calles de
nuestro distrito, pero sigue siendo insuficiente. Aprovechemos la situación para
realizar peatonalizaciones permanentes y ampliaciones de vías ciclables en nuestro
distrito. También entendemos que se debe volver a la normalidad en tarea de
mantenimiento de nuestros parques y zonas verdes, así como la desinfección y
control de plagas de las calles de nuestro distrito.

