
 

 

 
 

 

 

A LA MESA DE LA ASAMBLEA DE MADRID 

 

 

D. Hugo Martínez Abarca, Diputado del Grupo Parlamentario Más Madrid, al amparo de 

lo dispuesto en el artículo 205 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la 

PROPOSICIÓN NO DE LEY que se acompaña, para su debate ante el Pleno de la 

Asamblea. 

 

 

 

 

 

 

Madrid, 29 de Noviembre 2021 

 

 

Mónica García Gómez     Hugo Martínez Abarca 

Portavoz                   Diputado 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

“Recordad que Madrid no es sólo nuestra. Es también de los madrileños, de las 

madrileñas del futuro. Cuidémosla porque algún día de mayo, alguien que no ha nacido 

aún saldrá a este balcón para sentir la misma emoción que siento yo ahora mismo, al 

pronunciar la última palabra de este pregón.” Con esta frase cerraba Almudena Grandes 

su pregón de San Isidro de 2018 antes de emocionarse. Madrid fue un protagonista de 

las novelas de Almudena Grandes y Almudena Grandes fue una protagonista de Madrid. 

Ella y sus novelas.  

Madrid era protagonista de las novelas de Almudena Grandes porque Madrid estaba en 

cada novela de Almudena Grandes, sus barrios, sus historias, su Historia. Nuestro siglo 

XX, el de Madrid y el de España, está en las novelas de Almudena Grandes. Esa Madrid 

“populachera y generosa (…) que se ha fundado a sí misma a espaldas de Palacio, y 

que no es distinguida, ni falta que le hace”.  

Las novelas de Almudena Grandes eran y seguirán siendo protagonistas de Madrid 

porque viajar por Madrid en metro, en autobús o en tren es encontrarse mujeres y 

hombres leyendo novelas de Almudena Grandes. Almudena Grandes no sólo contribuyó 

de manera formidable a la literatura; también contribuyó como pocos escritores a la 

lectura.  

Almudena Grandes ha sido protagonista de Madrid. Almudena Grandes amaba a Madrid 

y la defendía, defendía sus barrios y su gente, y no lo hacía desde una atalaya de 

afamada literata sino en la calle, como una vecina más (porque lo era), en las plazas y 

en las calles de su barrio. Mostró su compromiso, como tantos vecinos, con la 

construcción de un parque sobre el Tercer Depósito del Canal de Isabel II. 

En 2023 Madrid gozará de ese parque, fruto de la movilización vecinal y de su defensa 

en la calle y en los juzgados. “Algunos días, los padres y las madres de los colegios 

públicos de Chamberí, levantábamos a los niños media hora antes. A las ocho y media 

de la mañana, nos manifestábamos en los jardines del Canal de Isabel II, sobre los que 

el Ayuntamiento pretendía construir un campo de golf”, contaba Almudena Grandes. Hoy 

ese parque es un consenso en Madrid y lo es gracias al empeño de madrileñas y 

madrileños que, como Almudena Grandes, defendieron su ciudad. 

Es de justicia que una escritora madrileña, de Madrid y para Madrid como Almudena 

Grandes sea recordada poniendo su nombre a un espacio digno de su envergadura. Y 

es de justicia que el futuro Parque Tercer Depósito recuerde con su nombre a las vecinas 

y vecinos que lo hicieron posible. 



 

 

“Recordad que Madrid no es sólo nuestra. Es también de los madrileños, de las 

madrileñas del futuro.” Almudena Grandes no pudo disfrutar del parque que, con sus 

vecinas y vecinos, consiguió para Madrid. Pero los madrileños y madrileñas del futuro 

que paren un rato en el parque a leer una novela merecen saber que la autora de esa 

novela es también una de las muchas autoras de ese parque. 

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Más Madrid propone la 

siguiente:  

PROPOSICIÓN NO DE LEY  

La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 

-Poner al parque que se está construyendo sobre el Tercer Depósito del Canal de 

Isabel II el nombre “Parque Almudena Grandes”.  


