Madrid, 18 de septiembre de 2017

A los responsables de seguridad:

Las asociaciones abajo firmantes hacemos una llamada de atención a las autoridades en general
y a la policía en particular, sobre el preocupante incremento de la inseguridad e insalubridad en
nuestras calles y viviendas, que está reapareciendo con fuerza en nuestros barrios.
Durante los últimos meses los vecinos de los barrios aledaños al Parque de la Cuña
Verde: Mínimo de Caño Roto, Caño Roto y Lucero, estamos sufriendo un creciente deterioro de
la calidad de vida generado por el inevitable aumento de delitos directamente relacionados con
un notable incremento, tanto de la venta de droga como de la presencia de consumidores
(heroinómanos en su mayoría), que crea una intensa sensación de temor, frustración y
desamparo.
La vida cotidiana se ha deteriorado de tal modo que, en algunas zonas, casi no hay día en
el que no sepamos de otro atraco, robo, ocupación de vivienda e incluso de vecinos que se ven
obligados a retirar las baterías de los coches para evitar su robo durante la noche. Y ya es
habitual encontrar jeringuillas en los jardines y plazas próximas a los puntos de venta de droga,
así como ver en cualquier punto de nuestros barrios a los muchos adictos que aprovechan las
zonas ocultas a la vista de los viandantes, como los arbustos o los recovecos de los edificios, para
pincharse o consumir las drogas recién adquiridas.
Durante décadas nuestros barrios han sido castigados por la falta de recursos
económicos y por graves problemas de convivencia. Además, las cíclicas crisis económicas y
algunas equivocadas e incluso irresponsables decisiones políticas los han marcado como
barrios irrecuperables. Frente a esta realidad, las asociaciones que suscribimos este documento,
mantenemos el compromiso que nos mueve a luchar contra las desigualdades de toda índole,
contra la exclusión y contra la polarización social. Pero también sabemos que la actual situación
dificultará el trabajo a realizar con los distintos colectivos (infancia, juventud y personas de la
tercera edad) que, a buen seguro, dudarán si acudir a nuestros locales atravesando calles casi
desiertas, muchas de ellas peatonales y mal iluminadas durante la noche.
Suponemos a los responsables de seguridad plenamente conocedores de la actual
situación, así como que en estos momentos ya estarán realizando las actuaciones necesarias
para corregir esta preocupante situación, pero la intensa alarma que producen sucesos como la
reciente agresión con arma blanca a una joven que fue apuñalada por la espalda por negarse a
entregar dinero a su agresor, nos obligan a solicitarles una intervención conjunta y enérgica de
emergencia.
Por todo ello, exigimos el compromiso de las administraciones para iniciar todas las
acciones posibles que devuelvan a nuestros vecinos la tranquilidad y la calidad de vida que
merecen, así como solicitamos la presencia policial que garantice la seguridad en nuestros
barrios y, de forma muy especial, solicitamos una intensa vigilancia en las zonas en las que se
sitúan los locales y espacios públicos a los que se acercan los vecinos a realizar las actividades
que desarrollamos, así como en las rutas de tránsito hacia ellos.

 Asociación de Vecinos La Fraternidad de Los Cármenes
 Situada en C/ Escalonilla, 19
 Colectivos con los que trabaja:
 Infancia y juventud: lunes a viernes, 16:00 a 20:30 h; sábados, 16:00 a 21:30 h
 Tercera Edad: lunes a jueves, de 17:30 a 20:30 h
 Nº Usuarios: 18 niños durante la semana y 50 los sábados; un grupo de 12
personas de la tercera edad
 Asociación Nazaret
 Situada en C/ Cuart de Poblet, 11‐duplicado (al lado del nº 602 de la C/ Alhambra)
 Colectivos con los que trabaja:
 Infancia, juventud y personas adultas: lunes a Jueves, 9:00 a 20:00 h;
sábados por la mañana
 En la planta superior del local se encuentra la Parroquia de la Crucifixión
del Señor, a la que diariamente acuden personas, especialmente en
horario de misas, con salida a las 20:00 h de lunes a viernes, coincidiendo
con la salida de los chavales de la Asociación
 Asociación MASI
 Situada en C/ Gallur, 251 (local del Centro Social Cachivache)
 Colectivos con los que trabaja:
 Infancia: lunes a viernes desde las 16:00 a las 20:00 h
 Nº Usuarios: 35 familias con más de 50 niños y jóvenes con edades comprendidas
entre los 6 y los 17 años.

Atentamente,

AVV La Fraternidad de Los Cármenes
Asociación Nazaret
Asociación MASI
Asociación vecinal de Lucero
Plataforma Salvemos la Cuña Verde

