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CORONAVIRUS LA 'NUEVA NORMALIDAD' EN MADRID
Más vivienda pública y em pleo para 
reactivar los barrios del sur y el este
El Ayuntamiento invierte 49,2 millones en 
el plan Sures, destinado a los distritos de 
Madrid que más sufren la crisis postCovid

BELÉN SARRIÁ
belen.sarria@20minutos.es /  @belen_sarria

Con el objetivo de «acortar la 
brecha de oportunidades que 
hay entre un madrileño que na
ce en el sureste y  uno que lo ha
ce en otro punto de la ciudad», 
el Ayuntamiento de Madrid ha 
iniciado el plan Sures. Proyec
tos -en  palabras de la vicealcal
desa de la capital- que «mejora
rán la calidad de vida de los ma
drileños» que viven en  los 
nueve distritos más desfavore
cidos: Carabanchel, Latina, Mo- 
ratalaz, Puente de Vallecas, San 
Blas, Usera, Vicálvaro, Villa de 
Vallecas y  Villaverde.

Se trata de un plan estratégi
co que recoge, hasta el momen
to, 52 acciones pactadas por to
dos los grupos políticos y  valo
radas por las m esas con 28 
proyectos priorizados para

2020. Todo ello supondrá una 
inversión de 49,2 m illones de 
euros que repercutirán en la vi
da de más de 1.400.000 ciuda
danos (un tercio de la ciudad), 
según los cálculos municipales.

«Es un documento vivo que se 
puede mejorar», subrayó ayer 
Begoña Villacís durante la pre
sentación en Villaverde. Por el 
m om ento, el Consistorio ha 
puesto en marcha 26 acciones, 
entre las que se incluye alguna 
de las siete destinadas a paliar 
la crisis de la Covid. Todas estas 
propuestas se m antendrán du
rante «el m andato actual», se
ñ ala  el área de Participación 
Ciudadana a 20minutos. Aun 
así hay otra veintena diseñadas 
para más adelante y  otra dece
na pendiente de fijar.
MEDIDAS POSTCOVID
«Las crisis históricamente azo

tan  más fuerte en el sur, lo que 
hace que aum ente esa distan
cia. Por eso estos proyectos se
leccionados tienen como obje
tivo paliar la distancia en tiem
pos de postCovid», explicó la 
vicealcaldesa. Siete acciones 
concretas con las que el gobier
no municipal tratará de reacti
var el em pleo en esta zona de 
M adrid tras la crisis sanitaria.

Para ello, en septiembre, ini
ciarán el «diseño y la aplicación 
piloto de una plataforma infor
m ática para prevención y con
tro l del absentism o escolar». 
Al mismo tiempo, de aquí a tres 
meses, pondrá en marcha unos 
«talleres de formación y empleo 
digitales por la agencia para el 
empleo». En el mismo ámbito, 
se increm entarán los recursos 
estables en materia de empleo 
en Carabanchel, para lo que la 
Em presa M unicipal de la Vi
v ienda y Suelo de M adrid 
(EMVS) ya ha empezado a tra
bajar en el proyecto y desarro
llará las obras de rehabilitación 
del edificio para su  puesta  en

«Creemos en la 
autonomía personal, pero 
eso en Madrid hoy no es 
real, porque no existen las 
mismas oportunidades»
BEGOÑAVILLACÍS
Vicealcaldesa de Madrid

marcha a finales de este año. Por 
últim o, de cara a 2021, se h a 
bilitarán oficinas de vulnera
bilidad para la atención en ma
te ria  de form ación y em pleo 
postcovid en distritos del sur, 
con dotación de recursos perso
nales en cada junta de distrito.

En materia social, el gobierno 
de Cibeles ya ha incrementado 
la atención a domicilio y  telea
sistencia en la lucha contra la 
soledad no deseada. Por último,

en  septiem bre com enzará el 
«fomento de los mercadillos del 
sur y  del este en condiciones hi
giénicas y  garantizando las me
didas de seguridad y, en el últi
mo trimestre del año, la «recon
versión de la cocina de Santa 
Eugenia en un centro de forma
ción y em pleo en hostelería».
VIVIENDA
Para la promoción de vivienda 
pública y  rehabilitación del par
que inmobiliario, el plan recoge 
dos propuestas aprobadas: «Ad
quisición de viviendas por la 
EMVS en el mercado segunda 
m ano para  realojo» e «incre
m ento de la dotación del plan 
de rehabilitación de viviendas».
MEDIO AMBIENTE
Se destinarán acciones a la rege
neración ambiental del sur y  el 
este, dado que, el m edio am 
biente «también define la cali
dad de vida de los vecinos», se
ñaló Villacís. Cabe destacar la 
remodelación del Cerro Almo- 
dóvar, la rehabilitación del Par
que de la Gavia en Villa de Valle- 
cas y  la de la cuña de O' Donnell.

En m ovilidad, se p ondrá  en 
m archa el servicio de un  carril 
Bus Vao en ambos sentidos en 
la A2 y la ampliación del siste
ma de bicicleta compartida mu
nicipal a todos los distritos.
FORMACIÓN
En el ámbito del fortalecimien
to de la enseñanza pública y  vin
culación con las universidades, 
este mandato se iniciará la crea
ción de la Escuela de Música 
de Moratalaz, de un  centro de 
formación especializado en tec
nologías de innovación y comu
nicación (TIC) en San Blas-Ca- 
nillejas y  otro centro de innova
ción de econom ía circular en 
Vicálvaro. También se desarro
llará un programa formativo pa
ra para personas adultas enVi- 
llaverde y San Blas-Canillejas 
y  se iniciarán obras en patios de 
colegios de Puente de Vallecas 
para convertirlos en espacios 
educativos e inclusivos. Y el en
torno del colegio Santa Marta de 
Babio de San Blas-Canillejas se
rá un espacio deportivo para los 
jóvenes del distrito.
SOCIAL
El plan desarrollará un proce
so comunitario intercultural y 
contará con la ayuda de Obra 
Social la Caixa en Ciudad lineal, 
Villaverde Vicalvaro y Villa de 
Vallecas. Tam bién habrá un 
programa de atención social y 
m ediación en Cañada Real. •

La Comunidad retoma 
hoy la reforma para 
limitar las casas de juego

La presidenta Isabel Díaz Ayuso y el consejero de Justicia, Enrique López. comunidad de madrid

La C om unidad de M adrid va 
retomando poco a poco los pla
nes que frenó en seco la decla
ración de la em ergencia sani
ta ria  por la Covid-19. Uno de 
los proyectos por ejecutar es
ta  legislatura es la reforma del 
sector del juego en  la región.

El consejero de Justicia, Inte
rior y  Víctimas, Enrique López, 
inform a hoy en  el Consejo de 
Gobierno de la apertura del pe
riodo de consulta pública sobre 
la m odificación de la Ley del 
Juego y sobre el decreto de pla
n ificación  de esta  ac tiv idad .

La prim era supondrá el en 
durecimiento de las sanciones 
por perm itir  el acceso a m e
nores y  ad u lto s  que se h a n  
p rohib ido  a sí m ism os el ac
ceso por problemas de ludopa- 
tía y  similares. En la nueva re
gulación esta infracción adm i
n is tra tiv a  pasa rá  a ser m uy 
grave (ahora es grave), lo que 
acarreará un  considerable au
m ento de la sanción m áxim a 
aparejada: de los 9.000 euros 
actuales a los futuros 600.000.

La reform a tam bién  servirá 
p ara regu lar las fórm ulas de

publicidad y patrocinio del jue
go, con el objetivo de que lan
cen m ensajes que no perjudi
quen a jóvenes y otros sectores.

El decreto de planificación de 
la actividad, por su parte, bus
ca «corregir» las «d isfuncio
nes» que h a  causado su creci
miento «desmesurado». Según 
los datos del Gobierno, entre 
2014 y 2019 el núm ero  de lo
ca les de juego au m en tó  un  
125% en la región.

LA CIFRA

685
locales. Tras la emergen
cia sanitaria, se retoma la 
inspección de los esta- 
blemientos de juego de la 
región para comprobar 
que cumplen con el con
trol de acceso físico, obli
gatorio desde febrero.

Con el inicio del periodo de 
consulta pública, asociaciones 
y m iem bros de la sociedad ci
vil podrán hacer las aportacio
nes que consideren oportunas, 
tan to  a la ley como al decreto, 
para que sean estudiadas por 
la Consejería de Justicia.

Hay que recordar que m ien
tras dure este proceso de refor
m a del juego, la concesión de 
nuevas licencias para locales 
está suspendida. La moratoria 
que aprobó el Ejecutivo PP-Cs 
tiene una duración máxima de 
18 meses, por lo que es válida 
hasta agosto de 2021 (entró en 
vigor en  febrero).

«El Gobierno regional reto
m a su  com prom iso  p o r m e
jorar la regulación  del juego 
ordenando el crecim iento fu
tu ro  del sector», indicó  ayer 
a 20minutos Enrique López. 
«Conseguimos evitar que es
ta  ac tiv id ad  legal provoque 
p rob lem as de sa lu d  pública 
y  relanzamos tam bién una re
form a de la ley que debe en 
durecer las sanciones», agre
gó el consejero.

López tam b ién  apun tó  que 
se re tom a el p lan  de in sp ec
ciones que com enzó el pasa
do febrero «con el objetivo de 
asegurar e involucrar al sector 
en  la ta rea de controlar los ac
cesos a los locales». La co n 
sejería espera culm inarlo  en 
noviem bre. •  m . tragacete
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Más de 5.000 
efectivos contra 
los incendios

La Comunidad de Madrid pre
sen tó  ayer el P lan  de P ro tec
ción Civil de Em ergencia por 
Incendios Forestales de la re
g ión  (Plan Infom a). La es tra
tegia antiincendios, que per
m anecerá activada hasta el 30 
de septiem bre, tiene este año 
38,4 millones de euros de pre
supuesto (200.000 euros más 
q u e  en  2019), m ás de 5.000

efec tiv o s p e rso n a le s  m o v i
lizados, 551 vehículos te rres
tre s  y  n ueve h elicó p te ro s. 
A dem ás, se h a  ce rrad o  u n  
acuerdo con Castilla-La M an
cha y Castilla y  León para tra 
bajar conjuntam ente en  la ex
tinc ión  de fuegos que pud ie
ran  d ec la ra rse  en  zo n as 
limítrofes entre estas com uni
dades. •  M. T. F.
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