
Comunicado 8 de junio de 2015

El incendio ocurrido el pasado día 6 de junio en Valdemoro, en la calle Rosalía de Castro, ha puesto de 
manifiesto la nefasta gestión que el gobierno del PP ha venido realizando en nuestro pueblo:  

1. En Valdemoro existe un parque de bomberos que costó al Ayuntamiento casi 4 millones de euros y  
que sólo ha servido para generar parte de la enorme deuda que el gobierno del PP ha dejado en las  
arcas municipales. A día de hoy y tras prometer tres veces que se abriría, aún sigue vacío. Cabe 
señalar que las tres personas y ex-alcaldes de Valdemoro, que prometieron su apertura, así como los  
consejeros de la Comunidad de Madrid responsables, están imputados por la trama Púnica.

Cecilia y su familia no estaban en casa, afortunadamente, cuando se produjo el incendio que ha  
destruido su hogar ¿Por qué, para quién y quiénes han salido beneficiados de la construcción  del  
parque de bomberos de Valdemoro?  Está  claro que los  vecinos y vecinas  no.  Desde Ganemos  
ahora  Valdemoro  vamos  a  poner  todo  nuestro  empeño  para  que  el  parque  de  bomberos  se  
ponga en funcionamiento y se preste un servicio público tan necesario de manera eficaz. 

2. En nuestro municipio existen 5 viviendas, con 5 habitaciones, de emergencia social ¿son suficientes 
para atender a las necesidades de la población? ¿Están correctamente gestionadas? De momento 
Cecilia y sus hijos han tenido que pasar la noche en un albergue de Vallecas proporcionados por el  
SAMUR a través de los servicios sociales de Madrid, demostrando que en Valdemoro hacen falta  
potenciar  e  invertir  en  nuestros  servicios  sociales  para  satisfacer  las  necesidades  que  nuestras  
familias  puedan tener.  Hace  falta,  también,  un  parque  de  viviendas público para  situaciones  de 
emergencia y para ofrecer vivienda con un alquiler social a la que las familias puedan acceder y que 
como recomiendan todos los expertos,  no debe ser  mayor  a un 30% de los ingresos familiares.  
Nosotros y nosotras apostamos por generar un parque público de viviendas. Mientras, la Comunidad 
de  Madrid,  con  el  beneplácito  del  Ayuntamiento,  ha  vendido  pisos  públicos  del  IVIMA a  los 
llamados “fondos buitre” para que estos se lucren con la necesidad de vivienda de tantas familias.

3. En Valdemoro existe un centro social llamado Vicente Ferrer. Se inauguró en septiembre de 2011 y 
costó  unos  quinientos  mil  euros  públicos.  Su  función  debía  ser  que  sus  instalaciones  (cocina, 
aseos...) ofreciera comida caliente y servicio de higiene a todas las personas y familias que así lo 
necesitaran. Sin embargo, hasta hace pocas semanas (justo antes de las elecciones municipales) sólo 
cumplía funciones de almacén y de reparto de alimentos. Así que Cecilia y sus hijos, al ocurrir el  
incendio en fin de semana, no han podido hacer uso de él, de modo que ha debido ser la Asamblea de  
Valdemoro, a través de su proyecto de Despensa Solidaria, quienes les ofrecieran ropa y alimentos 
para pasar estos primeros días mientras tratan de normalizar su situación. 

Desde  Ganemos  ahora  Valdemoro  vamos  a  exigir  por  todos  los  medios  posibles  una  solución  
habitacional  digna  para  esta  familia,  así  como  que  queden  cubiertas  todas  sus  necesidades  
básicas.

Nota aclaratoria:
• Cecilia y sus hijos tenían el seguro del hogar en regla, pero estos afirman que antes de ofrecerles  

solución alguna deben hacer un peritaje del incendio y de sus consecuencias.
• El Ayuntamiento de Valdemoro, a través de su alcalde en funciones, les ha ofrecido una noche de  

hotel. Es decir, se enteran tarde, actúan tarde y no les ofrecen una solución sólida y segura.


