
 

Ayuntamiento de Madrid 
C/ Mayor, 71; 2ª planta 

grupomasmadrid@madrid.es 
 

 
 

Sr. Don José Aniorte Rueda 
Delegado 
Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar social  

Madrid, 5 de noviembre de 2020  

Estimado delegado,  

En nombre de nuestro grupo municipal, Más Madrid, nos dirigimos a ti para solicitarte que nos 
informes de las gestiones que se están realizando desde tu área para dar cumplimiento a la 
moción de urgencia nº 2020/8000862, sobre los cortes en el suministro eléctrico de luz en el 
sector 6 de la Cañada Real, aprobada por unanimidad en el Pleno del día 27 de octubre de 2020 
y que contiene los siguientes compromisos:  

a) Instar a que se constituya inmediatamente una mesa de emergencia con participación de las 
tres administraciones (Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid y 
Delegación del Gobierno), representantes vecinales y de las organizaciones sociales que 
trabajan en este ámbito para abordar específicamente la situación del sector 6 y la inmediata 
adopción de medidas para restituir unas condiciones de vida mínimamente aceptables. 

b) Que se habiliten soluciones de emergencia para restablecer el suministro eléctrico hasta su 
solución definitiva, como el establecimiento en la zona de generadores de energía. 

c)  Que se adopten cuantas medidas sean necesarias para atender la emergencia humanitaria 
en que se encuentran estas personas. 

d) Que ambas administraciones públicas se comprometan a dar el impulso necesario para 
garantizar el cumplimiento del Pacto Regional y del convenio de realojo del sector 6 superando 
la actual situación de parálisis en la que se encuentran. 

Dado que la situación en la Cañada Real está empeorando y desde el día 29 de octubre unas 
260 familias del sector 6 están sin electricidad, lo que afecta a unos 400 niños/as, nos parece 
extraordinariamente urgente que se constituya y convoque la mesa de emergencia que 
acordamos, así como que se pongan en marcha el resto de medidas y que se informe acerca de 
las gestiones realizadas.  

Sin otro particular, recibe un cordial saludo. 

 

 

 

 

Rita Maestre Fernández 

Portavoz 

Mª Pilar Sánchez Álvarez 

Portavoz Adjunta  


