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Madrid

El PSOE quiere
explicar ahora a los
vecinos la «traición»
ante el TSJM

Vaaldebebas.es

Los
vecinos de
Valdebebas
critican que
el pasado
mes de julio
recibieron
el apoyo
expreso del
PSOE, que
ahora quiere
volver a
paralizar su
barrio

Pide reunirse con las asociaciones
de los barrios cuyo desarrollo urbanístico
ha pedido a la Justicia que anule

Nuria Platón

MADRID- Cuando, el pasado mes de julio,
se creó la Asociación de Vecinos de Valdebebas, la junta directiva se reunió en repetidas ocasiones con los representantes del
grupo socialista en el Ayuntamiento de
Madrid que, además, les ofrecieron su
ayuda para solucionar los problemas que
pudieran surgirles. Por eso, cuando hace
unos días tuvieron conocimiento del recurso del PSOE a la reforma exprés de los
planes generales del 85 y el 97 –método
utilizado por el Ayuntamiento de Madrid
para resolver las cuestiones de forma por
las cuales el Tribunal Supremo había anulado 22 desarrollos urbanísticos, entre
ellos, Valdebebas–, no se lo podían creer.
«Pedimos una reunión urgente con ellos y
nos dieron cita para el jueves de la semana
pasada con el concejal encargado de Urbanismo, Marcos Sanz, y los técnicos de su
grupo», explica Vanessa Rodríguez, presidenta de los vecinos de Valdebebas. Sin

embargo, por motivos de agenda, nadie de
la junta directiva podía acudir a la hora
indicada y se propuso al grupo socialista
que adelantaran la cita para que pudiese
asistir al menos un vocal de la junta. Pero,
una hora antes de la cita, el PSOE la canceló alegando que sin la presencia de la
presidenta no querían tener el encuentro.
«Somos muy pocos y todos en la junta estamos al tanto de todos los temas porque

nos repartimos las tareas para poder llegar
a todo, así que ese vocal representaba a los
vecinos igual que yo», asegura Rodríguez,
que reaccionó lanzando un comunicado
de rechazo a la actitud de los socialistas
madrileños y, a través de las redes sociales
y muy especialmente en Twitter con la
etiqueta #afectadosValdebebas criticaron
duramente al equipo de Jaime Lissavetzky
por la traición que suponía la impugnación
de la reforma exprés.
Dicha protesta no fue tenida en cuenta por los socialistas hasta ayer, tras la publicación en LA RAZÓN del recurso que han presentado contra
la revisión parcial del Plan
General de Ordenación UrLA RAZÓN adelantó ayer
el recursos del PSOE a la
reforma exprés de los PGOU

El nuevo Mercado de Barceló reabre
seis años después con sorpresas
N. Platón

MADRID- Después de seis años
de obras, hoy por ﬁn abre sus
puertas el nuevo Mercado de
Barceló, en el que, además de los
comerciantes de toda la vida, se
podrán encontrar nuevas tiendas
y un espacio único denominado
Isla Barceló, destinado a eventos
temporales de todo tipo. Se trata
de una superﬁcie de 330 metros
situada en la primera planta del
nuevo mercado aunque con acceso directo desde la calle en la que,
gestionada por la asociación de
comerciantes, se podrán realizar
todo tipo de actividades, desde
mercadillos a presentaciones,
microteatro o, incluso, proyecciones de cine.
«Es un espacio multifuncional
con el que se pretende atraer a
gente al mercado, por lo que se va

a intentar que haya actividaes tunidad a los puestos de comprar
diarias», explica Antonio Pérez, género fresco en Mercamadrid.
responsable de comunicación de De este modo, volverán las carniIsla Barceló y de la asociación de cerías, fruterías y charcuterías de
comerciantes. Así, ya
siempre y, además,
hay programado un
unos cuantos recién
evento para estrenar
llegados que han alIsla Barceló: un merquilado o comprado
metros
cadillo efímero los cuadrados en total tiene locales en las plantas
días 17, 18 y 19 de oc- el nuevo mercado que altas del mercado. «El
tubre, denominado hoy se abre en Barceló motivo es que, debido
Malasaña Market, que
a la distribución del
será el primero de
nuevo ediﬁcio, no se
muchos y cuya propodían garantizar los
gramación todavía no
mismos metros cuametros
está cerrada.
drados que tenía cada
cuadrados ocupa el
El pasado 19 de seppuesto originalmente
tiembre, la asociación novedoso espacio Isla en la misma planta y
Barceló
de comerciantes decila solución ha sido dar
dió la fecha en la que
a algunos un local
abandonaría el mercado tempo- mediano en un piso y otro pequeral instalado en los jardines del ño en otro, que algunos explotan
Arquitecto Ribera y optaron por el y otros han optado por alquilárse30 de septiembre para dar la opor- lo a terceros», señala Pérez.

bana (PGOU) de 1985 y la modiﬁcación del
PGOU del 97, que podría dejar a 135.000
familias potenciales sin cobertura legal
para sus viviendas existentes, recién construidas o futuras. Después de leer este
periódico, el PSOE en el Ayuntamiento de
Madrid se puso en contacto con la Asociación de Vecinos de Valdebebas y han ﬁjado
una nueva reunión para el próximo 9 de
octubre.
«A los vecinos no nos ha gustado nada
que viniesen con buenas palabras al principio y, sin avisar, hayan impugnado la
modiﬁcación de los planes generales que,
si sale adelante, nos provocará una inseguridad jurídica que tardará años en resolverse», aﬁrma Vanesa Rodríguez. Por este
motivo, los vecinos de Valdebebas van a
pedir al PSOE que retire el recurso en vía
judicial. Antes, el próximo 3 de octubre,
tendrá lugar la asamblea de asociados en
la que estudiarán a su vez cómo defenderse de la actuación de los socialistas.

Cristina Bejarano
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El nuevo espacio tendrá nuevos puestos y una zona multiusos

