
 
 

Sra. Laura Castaños, Comisionada Municipal del Ayuntamiento de Madrid para la Cañada Real Galiana 

Sr. José Tortosa, Comisionado del Gobierno de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real Galiana 

 

Estimados Sres: 

 

La Cañada Real vuelve a ocupar un espacio en los medios de comunicación. Esta vez debido a los cortes de 

luz que sufren sus habitantes y a las movilizaciones de protesta que han emprendido a causa de los mismos. 

Atrás quedaron los días en que la aparición en medios de la Cañada Real, a pesar de las enormes dificultades 

en las que viven sus vecinos y vecinas, hacía referencia también a los acuerdos entre las distintas 

administraciones para dar solución a muchos de los problemas que vienen sufriendo históricamente los 

vecinos de la zona. Problemas que tienen que ver con la privación de los derechos más básicos y con unas 

condiciones de vida de extrema dureza en muchos casos. 

El Pacto Regional de la Cañada Real recogía una serie de acuerdos que nos hubieran permitido avanzar en la 

solución de estas situaciones, inaceptables para cualquier ser humano e incomprensibles, además, en el 

territorio de la Comunidad y el municipio de Madrid. 

Entendemos que los últimos episodios a los que hemos hecho referencia tienen como causa, entre otras, a la 

paralización de facto del Pacto Regional (que entre otras cosas contempla la realización de un Plan de 

Choque para hacer frente al problema de los suministros de luz y agua). 

Creemos que la actual situación no puede prolongarse ni un día más ya que compromete la salud y la 

seguridad de los vecinos y vecinas de la Cañada Real, y por todo ello, solicitamos con carácter de urgencia 

una reunión de los comisionados autonómico y municipal con este grupo de la oposición, Más Madrid, para 

dar las explicaciones pertinentes acerca de la situación que está atravesando la población de la Cañada Real 

y de los planes de trabajo de ambos comisionados para hacerla frente. 

Atentamente. 

En Madrid, a 16 de octubre de 2020 

 

 

 

 

Mª Pilar Sánchez Álvarez, José Luis Nieto y Francisco Pérez  

Concejales del Grupo Municipal de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid. 

 

 

 

Mónica García, Jorge Moruno y Alejandro Sánchez 

Diputados del Grupo Parlamentario Más Madrid en la Asamblea de Madrid 


