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1. Introducción: cuando empezamos a dejar atrás la Covid, las desigualdades y la
vieja política seguían ahí
Como ocurriera el año pasado, la Covid-19 ha seguido determinando nuestras vidas, y también las
de la FRAVM y sus asociaciones en estos últimos doce meses, un periodo en el  que hemos
retomado, en muchos aspectos, la vieja normalidad.  El control  de la pandemia ha posibilitado
volver a vivir y disfrutar de viejas prácticas, como el encuentro en el espacio público, ya sea en
exteriores como en interiores, algo esencial para las asociaciones vecinales y nuestro movimiento.
Tanto las oficinas de la FRAVM como los locales de nuestras asociaciones han vuelto a abrir en
este tiempo, llenándose, poco a poco y con todas las precauciones, pero también con inmensa
alegría,  de actividades para nuestros barrios y municipios.  De reuniones, asambleas, debates,
talleres y todo tipo de actos. 

La  Covid-19  nos  ha  dejado  muchos
aprendizajes  y  lecciones.  Aprendizajes  y
buenas prácticas como los que recoge la
investigación  Solidaridades  de
proximidad.  Ayuda  mutua  y  cuidados
ante  la  Covid19 realizada  por  el  grupo
cooperativo Tangente con la colaboración
de la FRAVM a partir de la experiencia de
más  de  cien  redes  vecinales  surgidas
durante  la  pandemia,  la  mayoría  de
Madrid. Según este revelador informe, las
iniciativas  barriales  han  resultado
esenciales  para  afrontar  grandes  crisis
como la Covid-19, y resultarán clave para
enfrentarnos  a  las  crisis  venideras.  La
investigación revela que ante la catástrofe, frente a conductas individualistas y egoístas, aparecen
el altruismo y la empatía, se dan inesperados liderazgos anónimos y se reinventan sofisticados
mecanismos de ayuda mutua. Como sabemos, la acción solidaria ante la Covid19 se materializó
en  múltiples  formas:  despensas  de  alimentos,  ayuda  a  personas  mayores,  coordinación  y
derivación a servicios sociales, apoyo en trámites administrativos, canalización de donaciones de
empresas, donación y préstamos de dispositivos tecnológicos, fabricación de mascarillas y EPIs,
grupos  de  apoyo  emocional  o  acompañamiento  escolar,  entre  otros.  En  este  extraordinario
movimiento de solidaridad, tuvieron un papel clave las mujeres y los jóvenes, y en muchos lugares
fueron determinantes asociaciones como las nuestras, el  tejido asociativo que ya existía en el
barrio. 

La FRAVM y Tangente  presentaron la  investigación en  el  Ateneo La Maliciosa  en marzo,  un
momento en el que todavía funcionaban una veintena de despensas solidarias de las 76 que
llegaron a estar activas en los momentos más duros de la pandemia.

Un  buen  número  de  colectivos  federados  han  crecido  y  ampliado  su  composición  con  la
incorporación  de  personas  voluntarias  procedentes  de  las  redes  de  apoyo  contra  la  Covid,
espacios que en la mayoría de los casos transcendían a la asociación vecinal ya existente en el
barrio. En otros casos, las redes han mutado en colectivos diferentes, tal y como ha sucedido con
Somos Tribu Vallecas, transformada hoy en varias despensas solidarias y otras agrupaciones.  

Recordemos que esa enorme oleada de solidaridad fue reconocida en 2021 por el Parlamento
Europeo,  que entregó su Premio Ciudadano Europeo 2020 a la  red  Somos Tribu Vallecas,  y
también por el medio Madrid Diario, que otorgó el Premio Madrid 2021 a la mejor Iniciativa Social
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a  la  FRAVM  en  representación  de  las  despensas  solidarias  de  alimentos.  Quique  Villalobos
recogió el premio en nombre de estas en una ceremonia que tuvo lugar en junio de ese año.   

Lamentablemente,  la  progresiva  salida  de  la  crisis  sanitaria  también  ha  sacado  a  la  luz  las
fragilidades de nuestro sistema, un sistema con un sector público muy debilitado, que produce
una sociedad cada vez más desigual. Madrid se ha erigido en el principal exponente en el Estado
de las políticas de adelgazamiento de lo público, de un modelo ultraliberal que, en aras de una
libertad vacía de contenido, no cesa deteriorar servicios públicos esenciales como la sanidad, la
educación y el transporte a la par que privilegia y beneficia al sector privado. Resulta paradójico
que la Comunidad de Madrid, la región más rica de España, sea al mismo tiempo la que soporta la
mayor brecha social, el lugar donde la distancia entre los que más tienen y los que menos es
mayor. La pandemia no ha hecho sino agrandar la distancia entre ricos y pobres, de igual forma
que ha ensanchado la diferencia entre barrios, distritos y municipios. ¿Cómo es posible que la
esperanza de vida en Parla sea tres años menor que en Pozuelo, el municipio más pobre frente al
más rico de la región?

La  situación  actual,  atravesada  por  las  consecuencias  de  la  pandemia,  la  crisis  energética  y
climática y la Guerra de Ucrania, que ha derivado en un aumento sin precedentes de los precios,
augura unos meses y años muy duros, en los que solo la movilización social impedirá que esta
desigualdad siga creciendo.

La FRAVM está muy preocupada por este panorama, y, coherente con una línea que ha seguido
en sus 45 años de historia, en estos últimos doce meses ha denunciado las consecuencias de
esas políticas en el ámbito regional y municipal, reclamando medidas para que la crisis económica
no la paguen los que menos tienen,  con acciones de protección social  para las familias más
vulnerables y actuaciones redistributivas y de reequilibrio territorial. 

Ley Ómnibus
Después de dos años sin aprobar una sola ley (salvo la reforma de la Ley del Suelo, que ha sido
llevada a los tribunales por irregularidades en su aprobación), el Gobierno regional hizo público en
plenas fiestas navideñas su  Anteproyecto de Ley de medidas urgentes para el  impulso de la

actividad  económica  y  la  modernización  de  la
Administración de la Comunidad de Madrid,  la  llamada
Ley Ómibus, estableciendo el reducido plazo de 7 días
hábiles,  entre  Noche  Buena  y  Noche  Vieja,  para  la
presentación de alegaciones. 

El  3  de  enero,  la  FRAVM,  junto  a  otras  37
organizaciones,  emitió  un  comunicado  para  pedir  la
ampliación de este plazo ante la trascendencia de una
norma que modifica 33 leyes y 5 decretos vigentes en la
región e  incluye además 15 nuevas  disposiciones que
afectan  a  muy  diversos  ámbitos.  El  Gobierno  regional
hizo caso omiso a la petición, que había sido respaldada
por más de 13.000 firmas en cuatro días, y cerró el plazo
de  información  pública.  El  último  día  la  federación
registró  un  documento  de  alegaciones  que  pedía  la
retirada  del  anteproyecto  y  el  inicio  de  un  proceso
realmente participativo para redactar otra Ley Ómnibus. 
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La propuesta legislativa del Gobierno de Ayuso, que en el cierre de este informe se hallaba a la
espera de ser aprobada en la Asamblea de Madrid, introduce un conjunto de medidas que facilitan
la destrucción de la naturaleza (permiten la caza en zonas hasta ahora prohibidas de espacios
protegidos y la tala de bosques sin autorización) desregula el urbanismo para poder construir en
cualquier  parte  independientemente  de  su protección,  y  suponen  otra  vuelta  de  tuerca  en  la
privatización  y  la  liberalización  de  la  gestión  de  múltiples  servicios  públicos  (sanitarios,  del
transporte público)  y áreas de gobierno,  afectando negativamente a los derechos colectivos y
bienes comunes. Para enfrentarse a ella, la FRAVM contribuyó a constituir una plataforma en la
que participan unas 50 organizaciones sociales,  sindicatos y partidos que en estos meses ha
realizado diversas acciones. Así, el 19 de enero, la plataforma registró en la sede de la Comunidad
de Madrid de la Puerta del Sol 51.700 firmas que piden la retirada de la ley. El 16 de febrero,
organizó un desayuno informativo para periodistas en la librería Traficantes de Sueños y cuatro
días después, la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, que también forma parte de
la plataforma, dedicó su Marea Blanca mensual a denunciar las consecuencias de la Ley Ómnibus
en los servicios públicos y la sanidad madrileña. La nueva norma establece la creación de una
Agencia de Contratación Sanitaria, opaca y sin control ciudadano.

El 26 de febrero, 5.000 personas siguieron el  llamamiento de la plataforma y se manifestaron
contra la ley en el centro de Madrid y varios cientos hicieron lo mismo el 24 de marzo ante la
Asamblea  de  Madrid.  Mientras  se  producía  la  concentración,  PP  y  Vox  votaban  contra  las
enmiendas a  la  totalidad a  la  ley  presentadas por  la  oposición,  allanando el  camino para  su
aprobación.

La FRAVM ha participado en todas estas acciones, así como en diversas jornadas de debate y
actos divulgativos sobre la  Ley Ómnibus y sus consecuencias,  organizados por  entidades tan
diversas como la AV Valle Inclán de Prosperidad, la AV El Pueblo que Queremos de Las Rozas, el
PSOE-PSM y Unidas Podemos. 

2. Más vivas que nunca
Atención a asociaciones y fomento del asociacionismo vecinal 
A lo largo de estos meses se integraron en la Federación tres nuevos colectivos: la Asociación Las
Zorreras  (El  Escorial),  la  Asociación  Vecinal  La  Expansión  de  San  Lorenzo  (Hortaleza)  y  la
Asociación Vecinal Carabanchel Distrito Cultural. Así, a 30 de
mayo  de  2022  la  FRAVM  engloba  un  total  de  291
asociaciones (185 de Madrid y 106 de otros municipios de la
región).  Hoy  estamos  presentes  en 54  municipios de  la
Comunidad de Madrid, datos que dan fe de la fortaleza de la
organización, que no ha cesado de crecer en los últimos años. 

Como viene siendo habitual,  diversas asociaciones vecinales
se han acercado a la FRAVM interesadas en formar parte de la
organización y grupos de barrio sin forma jurídica lo han hecho
para constituir  una  entidad  vecinal  y/o  resolver  dudas sobre
gestiones con la Administración u otros trámites burocráticos, o
para asesorarse sobre temas diversos que trabajan nuestras
comisiones  de  trabajo:  vivienda,  urbanismo,  ocupaciones,
huertos urbanos, etc.

Estos son algunos de los temas más consultados estos meses
por parte de estos grupos nuevos:  subvenciones,  registro de
asociaciones y de nuevas juntas directivas, certificado digital,
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gestión de permisos para concentraciones, terrazas ilegales, protocolo Covid 19 para actividades y
locales de las asociaciones y comisiones de trabajo de la FRAVM.

Acércate
La suspensión de las fiestas de barrio durante dos años con motivo de la Covid-19, la reducción
de algunas ayudas públicas y la cancelación de talleres, clases y un sin fin de actividades que se
realizan en el interior de los locales vecinales, supuso una merma notable de los ya de por si
modestos ingresos de nuestras asociaciones. Ingresos que sirven para afrontar gastos básicos
como el alquiler de sedes, el pago de suministros o el mantenimiento de proyectos por y para el
barrio. Ante esta situación, y con el fin de poner en valor el papel de las asociaciones vecinales,
que  lo  han  dado  todo  durante  la  pandemia  y  ante  fenómenos  extremos  como  el  temporal
Filomena, la FRAVM lanzó en septiembre la campaña Acércate. A través de redes sociales, tras
crear una suerte de “caseta de feria” virtual, usando carteles, imágenes llamativas y un vídeo, la
federación animó a conocer, asociarse y colaborar económicamente con un grupo de asociaciones
que decidieron participar en la campaña. Lamentablemente, la iniciativa, que estuvo activa dos
meses, no tuvo la repercusión deseada.  Tenemos que seguir investigando este tipo de acciones
de microdonación y movilización social para poder atender situaciones excepcionales de la mejor
manera posible.

Encuentro vecinal en Orcasitas
Además del habitual evento para festejar
el  aniversario  de  la  legalización  de  la
FRAVM  de  noviembre,  que  en  2021
dedicamos a la historia de la lucha por la
sanidad pública,  en el tiempo que cubre
esta  memoria  Federación  organizó  un
segundo  encuentro  vecinal,  que
denominó  Más  Vivas  que  nunca.  Había
muchas  ganas  de  encontrarse  para
debatir  e  intercambiar  experiencias  y
sentires,  así  que el  2 de abril  unas 120
personas,  pertenecientes a  asociaciones
vecinales federadas, se dieron cita en el
Centro  Cultural  de  Orcasitas  con  el
objetivo de  revitalizar las comisiones y
grupos de trabajo  de  la  FRAVM,  así  como trazar  líneas comunes de actuación en torno a
diversos temas. 

La jornada se dividió en diez espacios de trabajo temáticos que fueron dinamizados por el Servicio
de Dinamización Vecinal: cultura y deporte, derechos sociales, diversidad funcional, educación,
juventud, mayores, medio ambiente, participación ciudadana, sanidad y, por último, urbanismo.
Algunas de estas mesas, como es el caso de sanidad, cultura y deporte, mayores y participación
se  corresponden  con  comisiones  de  trabajo  que  tienen  mucha  solera  en  la  federación,  y  el
encuentro  de  Orcasitas  sirvió  para  reforzarlas  y  actualizar  sus  contenidos  y  agenda para  los
próximos  meses.
Fruto de este encuentro, han echado a andar  dos nuevos grupos temáticos,  la comisión de
diversidad funcional, así como un grupo de trabajo sobre juventud y renovación. 
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Desarrollo de asambleas y reuniones de la Comisión Permanente y de la Junta Directiva de 
la FRAVM 
Como viene siendo habitual, la actividad de los órganos de gobierno de la FRAVM se desarrolló en
estos meses a través de sus reuniones, mensuales en el caso de la Junta Directiva, semanales en
el de la Comisión Permanente y anuales en el de las asambleas de la organización.

Paulatinamente, durante estos meses hemos ido volviendo a la normalidad, y la mayor parte de las
reuniones de la  junta directiva se han realizado presencialmente,  con posibilidad de conexión
telemática.  

En  el  mes  de  marzo,  la  reunión  se  celebró  en  San Fernando  de  Henares,  y  contó  con  la
presencia de asociaciones vecinales de la zona, así como de vecinos y vecinas que contaron de
primera mano la situación que atraviesan como consecuencia de los daños provocados por el
Metro. Durante el  periodo que abarca este informe,  la Junta Directiva celebró un total  de 11
reuniones. En todas ellas se repasó el trabajo realizado cada mes por y desde los municipios.

Por otro lado, además de distintas asambleas sectoriales, el 15 de julio de 2021 se celebró, en
formato mixto, presencial y telemático, la Asamblea General Ordinaria y en su desarrollo, como
siempre, se repasó la actividad y gestión de la FRAVM a lo largo del año anterior y se aprobaron
las cuentas de la entidad del ejercicio 2020. 

Espacios de participación institucional (Ayuntamiento y Comunidad de Madrid)
La FRAVM participó, como es habitual, en numerosos espacios municipales y regionales 
durante el tiempo que comprende esta memoria:

Ayuntamiento de Madrid: 
 Consejo Sectorial de Asociaciones del Ayuntamiento de Madrid y sus grupos de trabajo

(Comisión  Sectorial  de  Formación  y  Reconocimiento  y  Fomento  del  Asociacionismo,
Comisión Sectorial de Subvenciones, Comisión Sectorial de Coordinación Territorial entre
los 21 Distritos y Normativa). 

 Comisiones de Pleno de todas las Áreas de Gobierno: Vicealcaldía, Hacienda y Personal, 
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Economía, Innovación y Empleo,  Medio Ambiente y Movilidad, Cultura, Turismo y Deporte,
Portavoz,  Seguridad  y  Emergencias,  Familias,  Igualdad  y  Bienestar  Social,  Desarrollo
Urbano y Obras y Equipamientos.

 Consejo Local de Seguridad de la Ciudad de Madrid.
 Consejo Municipal de Consumo.
 Foro Municipal del Comercio Justo.
 Consejo Sectorial de Personas Mayores de la Ciudad de Madrid. (Comisión Permanente y

Plenario  y  los  grupos:  Servicios  de  proximidad,  Alternativas  habitacionales,  Centros
Municipales de Mayores: modelo y normativa, Ciudades y Soledad).

 Consejo Rector de la Agencia para el Empleo.
 Mesa de la Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.
 Mesa del Árbol del Ayuntamiento de Madrid.
 Ponencia Técnica de la Comisión de la Calidad del Aire del Ayuntamiento de Madrid.
 Mesa de rehabilitación y regeneración urbana del Ayuntamiento de Madrid.
 Mesa para la adjudicación de viviendas de la EMVS.
 Comisión Plan Madrid Ciudad de los Cuidados y sus grupos de trabajo de Planificación 

transversal y Prevención de la soledad no deseada.
 Consejo Consultivo de Economía Social y Solidaria de la Ciudad de Madrid.
 Foro Madrid Solidario.
 Comisión de Calidad del Paisaje Urbano del Ayuntamiento de Madrid. 
 Comisión para la protección del Patrimonio histórico, artístico y natural del Ayuntamiento de

Madrid.
 Foro de Madrid por el Diálogo y la Convivencia del Ayuntamiento de Madrid.
 Consejo Cívico y Social  de la Candidatura a Patrimonio Mundial  de la  UNESCO de El

Paseo del Prado y Buen Retiro, Paisaje de las Artes y las Ciencias y sus grupos de trabajo.
 Foro Municipal de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de Madrid.
 Consejo de Cultura de la Ciudad de Madrid.
 Comisión Permanente de la Oficina para una Estrategia por el reequilibrio de los distritos

del Sur y el Este y sus distintos grupos de trabajo (Economía y Empleo; Cultura; Movilidad;
Medio Ambiente; Igualdad y Género; Servicios Sociales y Salud; Vivienda Espacio Público
y Educación).

 Comisión de Ocio Sostenible.
 Mesa de trabajo “scalextric” Puente de Vallecas.

Comunidad de Madrid:   

 Consejo  de  Cultura  de  la
Comunidad  de  Madrid  y  sus
grupos de trabajo.

 Consejo  para  la  promoción  del
Comercio  de  la  Comunidad  de
Madrid. 

 Consejo  para  la  promoción de la
accesibilidad  y  la  supresión  de
barreras.

 Comisión  de  Seguimiento  del
Convenio  para  el  desarrollo  del
Sistema Arbitral de Consumo de la
Comunidad  de  Madrid-  Juntas
Arbitrales-.
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 Observatorio para la humanización de la Atención Primaria.
 Comisión  para  la  elaboración  del  Plan  de  Fragilidad  y  Longevidad  Saludable  de  la

Comunidad Madrid. 

Contacto con entidades y plataformas 
Siguiendo  con  su  tradición  de  unirse  y  cooperar  con  otras  entidades,  movimientos  y
organizaciones para lograr objetivos que redunden en una mejora de las condiciones de vida de
los  madrileños  y  madrileñas,  la  FRAVM  ha  mantenido  estrechas  relaciones  con  numerosas
asociaciones y fomentado la creación y/o desarrollo de diversas plataformas y espacios unitarios.  

Así,  en  estos  meses  hemos  mantenido  contacto  con  los  sindicatos  CCOO,  UGT y  CGT;  las
organizaciones de consumidores FACUA y ASGECO; la Federación de  Asociaciones de Personas
con  Discapacidad  Física  y  Orgánica  de  la  Comunidad  de  Madrid   (FAMMA);  Psicología
Comprometida;  la  Federación  de  Asociaciones  de  Rumanos  de   España;  los  colectivos
conservacionistas Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra y GRAMA; la  Asociación Derecho a
Morir Dignamente, INJUCAM, Scouts de Madrid, entre otras muchas entidades.
 
En estos meses, la relación entre la FRAVM y la Red de ONGD de Madrid ha seguido dando sus
frutos, tales como una serie de talleres realizados, resultado del proyecto Construyendo Barrios
2030,  además del  apoyo continuo entre ambas entidades.  En este marco hay que resaltar  la
realización de un  mapa de acciones vecinales de Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030 de la ONU, que fue presentado públicamente el 23 de mayo en el Espacio Vecinal
Paco Caño. 

En junio, además, nuestro presidente participó en el Congreso de CCOO Madrid y en marzo en el
Congreso de UGT Madrid que sirvieron para renovar sus secretarías generales.

Mención aparte merece nuestra  participación en la  Confederación Estatal  de Asociaciones
Vecinales de  Madrid (CEAV).  En  estos  meses hemos acudido  a  las  reuniones de  su Junta
Ejecutiva, en la que participamos, así como en la Red Estatal  de Mujeres vecinales. Además,
hemos ayudado en las  gestiones de las  movilizaciones por  la  España Vaciada,  que nos han
realizado las federaciones de asociaciones vecinales de Soria y Teruel. 

Otros espacios en los que participamos
● Patronato de la Fundación Abogados de Atocha 
● Cumbre Social de Madrid 
● Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II
● Red Agua Pública Madrid
● Plataforma contra los Fondos Buitre
● Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética (PECCEM)
● Plataforma por una Moratoria al 5G
● Plataforma Madrid en Transporte Público
● Plataforma por el Derecho a la Ciudad
● Red de Huertos Urbanos de Madrid
● Plataforma por un Nuevo Modelo Energético
● Plataforma Mayores en Acción
● Plataforma Regional por la Escuela Pública, 
● Plataforma Campamento Sí 
● Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) 
● RMI Tu Derecho
● Carta contra el Hambre,
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● Red Refugio por Derecho 
● Red Queremos Acoger Ya 
● Madrid Respira (antes Plataforma en Defensa de Madrid Central)
● Unión de Carreras de Barrio
Mesa de Trabajo por el Cierre de la Incineradora de Valdemingómez
● Plataforma Justa Freire
● Pataforma contra la Ley Omnibús

3. Áreas de trabajo de la FRAVM

3.1. Sanidad
La pandemia de la  Covid-19
ha  sacado  a  la  luz  las
enormes  debilidades  de
nuestro  sistema  público  de
salud,  que  en la  Comunidad
de  Madrid  llevaba  años
sufriendo  recortes  y
externalizaciones,  un
deterioro  que  no  ha  sido
mayor gracias a la presión de
la  ciudadanía  y  los
profesionales  sanitarios.  La
epidemia  ha  dejado  mucho
más tocada de lo que estaba a la sanidad pública madrileña, especialmente determinadas áreas
esenciales como la Atención Primaria. Por ello, en este periodo, tanto para la FRAVM como para la
mayoría de sus asociaciones en sus diferentes barrios y municipios, ha sido prioritaria la lucha por
recuperar la calidad asistencial en los centros de salud en primer lugar, pero también en los de
especialidades y en los hospitales.

El periodo que abarca esta memoria arrancó con el anuncio por parte de la Consejería de Sanidad
de un plan estival  de contingencia  que incluía  el  recorte horario  y  el  cierre  temporal  de 40
centros  de  salud,  lo  que  originó  unas  50  concentraciones  vecinales  de  protesta  ante  estos
establecimientos y una Marea Blanca, solo en el mes de junio de 2021. Una delegación de la
Comisión de Sanidad de la federación se reunió con responsables de la Consejería y finalmente,
gracias a la movilización, aquella renunció a su plan de recorte estival y no cerró las puertas de
ningún centro de salud. 

En julio,  la FRAVM, con la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid-Marea Blanca,
denunció públicamente la privatización de parte de la campaña de vacunación contra la Covid-
19. La Consejería recurrió a empresas como El Corte Inglés para realizar parte de la campaña. 

Posteriormente, en octubre el Gobierno regional dio a conocer un borrador de su Plan Integral de
Mejora de Atención Primaria, que originó las críticas de los sindicatos y también de la FRAVM, por
ser  absolutamente insuficiente para  las  necesidades de entonces y abrir  la  puerta a recortes
horarios.  El  plan  de  aprobó  en  febrero  con  algunos  pequeños  retoques,  pero  al  resultar  tan
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insuficiente como su borrador, se topó de nuevo con el rechazo de los colectivos profesionales y
de la FRAVM. La federación, con la MEDSAP, organizó el 27 de octubre una concentración ante la
Consejería de Sanidad.  

Pocos  centros  de  salud  recuperaron  durante  este  año  las  plantillas  de  médicos  de  familia,
pediatras y enfermeras que tenían antes de la pandemia, debido, en buena medida, a la falta de
reposición de profesionales ante bajas, traslados, vacaciones o abandonos. Por ello, en lugares
especialmente  afectados  como  Orcasur  (Usera),  Abrantes  (Carabanchel),  Puerta  del  Ángel
(Latina), Los Ángeles (Villaverde), San Fernando de Henares, Fuenlabrada o Rivas los colectivos
vecinales  han organizado este  año  protestas semanales,  que,  unidas a  otras  movilizaciones
realizadas con una periodicidad mayor en otros barrios de Latina, Carabanchel, Usera, Puente y
Villa  de  Vallecas,  Ciudad  Lineal,  San  Blas,  Villaverde,  Salamanca,  Hortaleza  o  Retiro  han
mantenido una batalla constante contra el deterioro de la Atención Primaria. En este punto hay
que resaltar  las  importantes movilizaciones desplegadas en municipios  de fuera  de  Madrid
como Tres Cantos, San Sebastián de los Reyes-Alcobendas, Fuenlabrada, Rivas, Móstoles y
San Fernando de Henares. 

En la mayoría de ellas, apoyadas por la FRAVM, además de un refuerzo de las plantillas en los
centros  de salud,  las  asociaciones  vecinales  y  plataformas  locales  en  defensa  de la  sanidad
pública demandaron la reapertura de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP),
unos  dispositivos  clave  sobre  todo  en  la  periferia  que  el  Gobierno  de  Ayuso  clausuró
temporalmente en marzo de 2020 y en el cierre de esta memoria aún no habían abierto.

El 17 de febrero, tras varias semanas de
campaña de recogida, grupos vecinales y
plataformas registraron en la Asamblea de
Madrid más de 90.000 firmas para pedir,
precisamente,  la  reapertura  de  los
SUAP. 

El papel de las plataformas locales, en las
que se han volcado muchas de nuestras
asociaciones,  ha  sido  esencial  en  estos
meses.  Hay que destacar  la  constitución
de  una  nueva,  la  Plataforma  por  la
Sanidad Pública de Villa de Vallecas. 

Por otro lado, la FRAVM ha apoyado numerosas batallas de ámbito distrital o municipal, como la
cesión a la Comunidad de Madrid de parte del inmueble municipal de la calle Gobernador que
antes albergaba el Centro Social La Ingobernable para trasladar el viejo Centro de Salud de la
calle Alameda. Tras numerosas concentraciones y organizar todo tipo de acciones, la Asociación
Vecinal de Sol y Barrio de Las Letras consiguió a finales de diciembre que el Ayuntamiento de
Madrid aprobase esa cesión. 

En Tetuán, el cierre del Centro de Salud de la calle Villaamil en junio de 2021 fue contestado con
cinco protestas en la calle, algunas de ellas multitudinarias, y una reunión con la Consejería de
Sanidad  en  la  que  las  asociaciones  vecinales  de  este  distrito  y  la  FRAVM  reclamaron  la
reactivación de un centro de salud en el  barrio  de Berruguete.  A día de hoy,  el  centro sigue
clausurado y los vecinos, sin Atención Primaria en su propio barrio.
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Por otro lado, la Plataforma Sanidad Pública Zona Norte ha seguido muy activa en la denuncia
del cierre de la cuarta torre del Hospital Infanta Sofía, organizando acciones de protesta como
“plantaciones de carteles” en sus jardines, y reclamando la reapertura del SUAP de San Sebastián
de los Reyes y la siempre postergada construcción del Centro de Salud de Dehesa Vieja.

La federación también ha apoyado las acciones llevadas a cabo estos meses para demandar la
ejecución de los prometidos tres nuevos centros de salud en Carabanchel Bajo, así como los de
Butarque,  Las  Tablas  y  Montecarmelo  y  Ensanche  de  Vallecas, entre  otros.  Mientras  los  de
Carabanchel y el Ensanche de Vallecas no tienen siquiera fecha de ejecución, el de Las Tablas se
encuentra en obras y la Consejería ha aprobado la licitación de los de Montecarmelo y Butarque. 

En otro orden de cosas, el 23 de octubre la FRAVM y las AAVV de Vallecas participaron en un
emotivo acto de homenaje a nuestro querido doctor Juan Luis Ruiz Jiménez, médico especialista
en salud comunitaria que, fallecido en agosto de 2020, formó parte durante muchos años de la
Comisión de Sanidad de la federación y de la MESDAP. 

Comisión de Sanidad y Marea Blanca
La Comisión de Sanidad de la FRAVM ha mantenido su continuo trabajo en defensa de la sanidad
pública.  Ha tenido  una gran actividad en  este  año,  manteniendo nueve reuniones en total,  y
realizando una gran labor de coordinación de las movilizaciones en los barrios, así como escritos y
reclamaciones para la defensa de la Atención Primaria y la sanidad pública. Como sucede desde
que se creara la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (MEDSAP)-Marea Blanca,
hará la friolera de diez años, nuestra Comisión de Sanidad ha participado regularmente en las
reuniones y acciones de este espacio que comparte con sindicatos y asociaciones de usuarios.
Con la mesa, ha organizado este año cuatro  Mareas Blancas, las números 90, 91, 92 y 93, e
impulsado otras acciones de protesta como dos concentraciones en la Asamblea de Madrid en
diciembre  para  protestar  por  la  escasa  inversión  en sanidad  en  el  proyecto  de  presupuestos
regionales y una concentración y performance el 7 de abril en la plaza del Callao, en el marco del
Día Mundial de la Salud y de las acciones europeas contra la mercantilización de la sanidad. Tanto
en ese acto como en la 93ª Marea Blanca las organizadoras lanzaron un claro mensaje contra la
guerra y su financiación, pidiendo que ese dinero fuera empleado en mejorar la sanidad pública.
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Unos días después del Día Mundial de
la Salud, el 11 de abril, una delegación
de la MEDSAP y la Plataforma de los
Centros  de  Salud  se  reunió  con  el
Defensor  del  Pueblo para  pedir  su
intervención ante el déficit de médicos y
pediatras  de  Atención  Primaria  en  la
Comunidad de Madrid, y trasladar que
miles  de  madrileños  y  madrileñas
carecen de médico de familia asignado
por este motivo.

Como  viene  siendo  habitual,  la
MEDSAP  participó  junto  a  otras
organizaciones en los actos del 10 de
Octubre,  Día  Mundial  de  la  Salud
Mental,  y en los del 10 de diciembre,
Día  Internacional  de  los  Derechos
Humanos. 

Por último, a través de la MEDSAP la FRAVM ha seguido vinculada a la Marea Blanca Estatal,
que en octubre participó en una jornada sobre “desprivatización de la sanidad pública” organizada
por el grupo Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados y en marzo impulsó una rueda de
prensa para presentar el documento La pandemia como oportunidad de negocio.

En el ámbito de la participación institucional, una representante de la Comisión de Sanidad de la
federación nos ha representado en las reuniones de la Comisión Permanente del Observatorio de
Humanización de la Asistencia Sanitaria de la Comunidad De Madrid.

Además, en abril nuestro secretario asistió al acto de entrega de los galardones y reconocimientos
anuales de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C, con la que mantenemos una estrecha
relación. 

El aniversario de la FRAVM rinde homenaje a las luchadoras de la sanidad pública
El 13 de noviembre, más de un centenar de representantes de nuestras asociaciones se dieron
cita en el Centro Cultural del Pozo del Tío Raimundo para festejar el 44º aniversario de la FRAVM,
que en esta ocasión dedicó la celebración a los logros en salud conseguidos por el movimiento
vecinal.  Lo  hicieron  junto  a
delegados/as  de  organizaciones
amigas  como  la  Federación  de
Asociaciones  en  Defensa  de  la
Sanidad  Pública,  la  Plataforma
Síndrome  Tóxico-  Seguimos
Viviendo y  la  Plataforma  de
Afectados por Hepatitis C.

El  encuentro  se  dividió  en  dos
partes.  La  primera  acogió  un
espacio  de  trabajo,  intercambio  y
reflexión sobre los retos actuales y
prioridades del  movimiento vecinal
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en materia de sanidad. La segunda, más festiva, sirvió para rendir homenaje a las personas y
colectivos  que en el  último medio  siglo  han luchado por  defender  y  mejorar  nuestra  sanidad
pública en la región. En este marco se proyectó el vídeo De los consultorios de barrio a la
Marea  Blanca:  el  movimiento  vecinal  y  la  lucha por  la  sanidad  pública,  que  había  sido
producido por la Federación para la ocasión. Y tras las intervenciones del que fuera responsable
de la Comisión de Sanidad de la organización durante muchos años, Pepe Cabanillas, y una de
sus actuales portavoces, Carmen Martínez, así como del presidente de la FRAVM, tuvo lugar un
breve pero animado concierto. La jornada concluyó con un pequeño ágape de hermandad en uno
de los patios del centro cultural.

La lucha contra el amianto da sus frutos
Este  año  se  han  producido  importantes  avances  en  materia  de  erradicación  del  amianto,  un
peligroso  material  que  aún  se  halla  presente  en  miles  y  miles  de  edificios,  instalaciones  y
equipamientos. Así, en marzo la FRAVM participó en la constitución de una amplia plataforma de
ámbito regional para luchar por su erradicación que, entre otras cosas, demanda la aprobación de
una ley integral y presupuestos suficientes para este fin. Junto a la FRAVM, forman parte de este
espacio el colectivo Madrid sin Amianto, la FAPA Giner de los Ríos, CCOO, UGT, la Asociación
Víctimas del Amianto, Más Madrid-Verdes Equo, PSOE-M y Unidas Podemos.

Estos grupos políticos, a instancias de la plataforma, presentaron en noviembre en la Asamblea de
Madrid una Proposición No de Ley (PNL) que incluye la realización de un inventario de los centros
escolares de la región afectados por amianto y el desarrollo de un Plan de Desamiantado para
proceder  a su retirada en un plazo máximo de dos años.  El  14 de marzo,  esta  iniciativa fue
defendida por expertos, políticos y familias y profesionales afectados en una jornada de debate
que la plataforma organizó en dependencias de la propia Asamblea de Madrid, un evento que sin
duda contribuyó a que tres días después, el pleno del parlamento aprobara la PNL gracias a los
votos de todos los grupos políticos y la abstención del PP.

En estos meses, la FRAVM ha apoyado a algunas comunidades escolares que se han movilizado
para que erradiquen la uralita que aún persiste en algunos colegios (como el de Ciudad Pegaso o
el  de  Orcasitas),  así  como  a  las  asociaciones  vecinales  de  Leganés en  su  reclamación  al
Ayuntamiento de la ciudad para que cumpla con sus compromisos adquiridos y elabore un censo
de edificaciones y parcelas que conserven amianto con el  fin de instar,  a  continuación,  a su
retirada. 
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De igual forma, se ha solidarizado con los trabajadores de Metro de Madrid en su movilización
para  que  la  empresa  retire  los  componentes  con  amianto  del  suburbano  e  indemnice  a  los
empleados que han enfermado por su exposición prolongada a este material cancerígeno, así
como a las familias de los trabajadores fallecidos por este motivo.

Además, el área de Urbanismo y Vivienda de la FRAVM ha continuado sus negociaciones con las
administraciones local  y  regional  para  ampliar  las  ayudas y  subvenciones para  la  retirada de
tejados y cubiertas con amianto en  viviendas de barrios muy afectados de Vicálvaro, Usera
(Orcasitas)  y Ciudad Lineal  (San Pascual), colaborando en conseguir que,  por  ejemplo,  en
Orcasitas se llevase a cabo el desamiantado de miles de viviendas con un coste muy bajo para la
vecindad, un proceso que se quiere replicar en las otras dos zonas. 

Locales de apuestas
Tras un relativo parón motivado por la
pandemia  de  la  Covid-19  y  los
confinamientos,  los  locales  de
apuestas  retomaron  con  fuerza  su
actividad  en  el  último  año,  para
desgracia  de  algunos  barrios  y
municipios  que  sufren  una  elevada
presencia  de  estos  establecimientos.
En  el  marco  del  29  de  octubre,  Día
Internacional  Sin  Juegos  de  Azar,  la
FRAVM hizo pública una actualización
del mapa de estos locales en la ciudad
de Madrid, lo que mostró que en tres
años el panorama sigue prácticamente
igual,  ya que  el municipio mantiene
abiertos  unos  400  locales,  cinco
veces más que Barcelona. 

La federación aprovechó ese día para
difundir  sus  propuestas  en  esta
materia, y lo mismo hizo en diciembre,
tras  presentar  un  escrito  de
alegaciones al  Proyecto  de  Decreto
de  Planificación  de  Establecimientos
de Juego en la  Comunidad de Madrid.  En el  cierre de este informe la Comunidad de Madrid
estaba a punto de publicar el nuevo decreto, que sin duda supone un avance importante pues
introduce restricciones como la distancia mínima de 300 metros que tiene que haber entre locales
o la distancia de 100 metros a centros escolares (la FRAVM solicitaba 250 metros). En todo caso,
la Federación entiende que el decreto llega muy tarde, con el sector ya consolidado, y sirve para el
futuro pero no para el presente, ya que no incluye nada para reducir el número de locales ya
existentes en zonas saturadas como San Diego, Bravo Murillo, Quintana, Marcelo Usera o General
Ricardos, en Madrid. 

La pandemia supuso la paralización del grupo de trabajo sobre locales de apuestas de la FRAVM,
aunque la federación ha seguido apoyando las movilizaciones de ámbito más barrial, como las
protestas impulsadas por las asociaciones vecinales de Aluche y el distrito de Latina por el cierre
de estos establecimientos que fomentan la ludopatía. 
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El 14 de marzo, nuestros representantes asistieron a la presentación de la Estrategia de atención
y prevención al juego 2020-2025 del Ayuntamiento de Madrid. 
 

3.2. Participación ciudadana
Más allá de la labor de fomento del asociacionismo vecinal y de la participación de la ciudadanía
en el tejido asociativo de sus barrios, que forma parte de la razón de ser y del día a día de la
FRAVM, la entidad mantiene una Comisión de Participación que en estos meses ha mantenido
tres reuniones. Este grupo ha abordado cuestiones como el modelo de Consejos de Proximidad
del Ayuntamiento de Madrid, los presupuestos participativos de esa ciudad o la política de cesión
de espacios municipales a colectivos vecinales.

La federación ha apoyado las protestas de las asociaciones vecinales de algunos municipios y
distritos  capitalinos  ante  comportamientos  poco  democráticos o  autoritarios  de  sus
responsables políticos, como es el caso del concejal presidente de las Juntas de Fuencarral-El
Pardo y Chamberí, Javier Ramírez, para el que la FRAVM ha llegado a pedir su cese al regidor
de  la  ciudad,  o  del  alcalde  de  Leganés,  Santiago  Llorente,  que  lleva  todo  un  mandato
ninguneando al movimiento vecinal de esa localidad. La federación también se ha hecho eco de
otras  denuncias  como  las  trabas  de  algunas  juntas  municipales  a  la  participación  de  las
asociaciones vecinales a la hora de organizar las fiestas del distrito,  como sucedió en Ciudad
Lineal y Carabanchel Alto en 2021 y con el tradicional cocido madrileño del 15 de mayo en las
Fiestas de San Isidro 2022 en la Pradera. 

Además, se ha adherido a diversas reclamaciones y batallas por la permanencia de iniciativas
vecinales en espacios públicos cedidos, como el Huerto de Las Vías, en Arganzuela, que estuvo
a punto de desaparecer por una cancelación errónea del contrato de cesión, o el ropero de la Red
Ciudadana de Acogida de Leganés. También mostró su apoyo público, junto a las asociaciones
vecinales de Puente de Vallecas, al Centro Social La Atalaya, que en el cierre de este informe
estaba amenazado de desalojo por la Comunidad de Madrid, propietaria del inmueble que ocupa
desde hace años. 
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En otro orden de cosas, la FRAVM solicitó al Ayuntamiento de Madrid que rectificara un decreto
que aprobó en septiembre que  prohibía la presencia vecinal en los plenos del distrito por
causa de la Covid-19, rectificación que se produjo siete días después. Carecía de toda lógica que
a la vez que la Comunidad de Madrid levantaba las restricciones horarias en la hostelería y el ocio
nocturno y suprimía las limitaciones de aforo en cines y teatros, el Consistorio que dirige José Luis
Martínez-Almeida impidiera a los ciudadanos y ciudadanas tomar parte, de manera presencial, de
los espacios en los que sus representantes debaten y votan asuntos importantes de su barrio y
distrito.

Por otro lado, el  16 de octubre la FRAVM impartió una sesión para estudiantes universitarios,
promovida por la Asociación ICID (Iniciativas de Cooperación Internacional para el  Desarrollo)
sobre  participación,  movimiento  vecinal  y  fomento  del  asociacionismo,  para  fomentar  la
implicación de los y las jóvenes universitarios en colectivos y entidades vecinales. 

En noviembre, la federación participó con un stand propio en la Feria del Asociacionismo 2021
del  Ayuntamiento  de  Madrid,  y  el  12  de  diciembre  el  vicepresidente  de  la  federación,  Javier
Cuenca, ofreció una ponencia sobre las redes vecinales y solidarias y la participación vecinal en
una  jornada  impulsada  por  Arquitectos  Sin  Fronteras  con  el  título  “La  Red  Comunitaria  y
Cotidiana”. Unos días después, el vicepresidente y el presidente de la FRAVM tomaron parte en
un taller organizado para obtener información para un estudio que se está llevando a cabo en
varios  países  y  ciudades,  sobre  la  plataforma Decide  Madrid  y  los  modelos  de  participación
ciudadana.

En  un  plano  más  institucional,  hemos  participado  en  las  reuniones  del  Consejo  Sectorial  de
Asociaciones  del  Ayuntamiento  de  Madrid  y  sus  grupos  de  trabajo,  así  como  en  diversas
comisiones de pleno temáticas del Consistorio. Además, en marzo acompañamos a la AV de Zofío
a  una  reunión  con  la  Dirección  General  de  Familias,  Infancia,  Educación  y  Juventud  del
Ayuntamiento de Madrid para conocer el avance del proyecto de Centro Juvenil Zofío.

Ese mismo mes, participamos en una charla-coloquio sobre “movimiento vecinal y movilización
social”  organizada  por  la  Asociación  Puedo  (Plataforma  Unitaria  de  Encuentro  para  la
Democratización de la ONCE) en la sede de la ONCE y en mayo en las Jornadas Decide Madrid
2022 Mirando Hacia  el  Futuro “La Juventud También Participa”  del  Ayuntamiento de Madrid.  
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3.3. Economía, Bienestar Social y Consumo
Estos doce meses han estado condicionados por un incremento sin precedentes de los precios de
la energía, que a su vez han llevado a la inflación a cotas históricas, empobreciendo a amplias
capas de la  población  española  y  madrileña.  En febrero,  el  alza  de precios  alcanzó  el  7,6%
interanual, su nivel más alto desde 1986, un porcentaje que en mayo se elevó hasta el 8,7%. Por
ello, la lucha contra la carestía ha sido este año una prioridad para la federación, algo que mucho
nos tememos continúe el curso siguiente.

Tras firmar un convenio de colaboración con FACUA-Consumidores en Acción, la FRAVM convocó
junto a la asociación de consumidores en el mes de julio protestas ante el Ministerio de Transición
Ecológica  contra la subida de los precios de la luz y para presionar al  Gobierno para que
abaratase las tarifas y pusiese fin a la especulación del oligopolio eléctrico. Posteriormente, en
octubre animó a salir a la calle para secundar una manifestación convocada por la Alianza contra
la Pobreza Energética para exigir al Ejecutivo de Pedro Sánchez medidas para limitar las subidas
de los precios del gas y la electricidad, demandar tarifas justas y prohibir los cortes de suministro. 

Ante  los  abusos  de  las
eléctricas, la FRAVM, con la
CEAV  siempre  han
defendido la creación de una
empresa pública y un control
estatal mayor de los precios.

Los  precios  de  la  energía
siguieron  subiendo  todo  el
año,  una  situación  que  dio
pie a una unidad de acción
con CCOO, UGT,  FACUA y
dos  asociaciones  de
autónomos, UPTA y UATAE.
Estas entidades y la FRAVM
convocaron  una
manifestación en Madrid en el mes de marzo por la limitación de los precios de la energía y la
defensa de los puestos de trabajo, una protesta que se reprodujo en otras ciudades del Estado y
que contó con el apoyo de la CEAV. La Confederación protestó también públicamente en mayo por
unas palabras insultantes del presidente de Iberdrola con aquellos que tienen contratos eléctricos
de tarifa regulada.

En otro orden de cosas, la federación ha apoyado en estos meses las justas reivindicaciones de
los  vecinos  y  vecinas  de  la  Cañada Real  Galiana por  la  restitución  completa  del  suministro
eléctrico,  un problema que sigue sin resolver  y se encuentra en tribunales.  En el  plano de la
movilización, siempre ha estado del lado de su asociación en el territorio, Al Shorock, que junto a
otras entidades del barrio convocó este año diversas protestas, la última, una manifestación desde
la Cañada hasta Rivas el 24 de abril. 

En el  ámbito  del  consumo,  la  FRAVM ha seguido participando en las  reuniones del  Foro  de
Comercio Justo del Ayuntamiento de Madrid y en el Consejo Municipal de Consumo, así como en
las sesiones plenarias del Consejo para la Promoción del Comercio de la Comunidad de Madrid. Y
en el marco de los convenios que la FRAVM tiene firmados tanto con la Comunidad como con el
Ayuntamiento  de Madrid,  nuestro  representante  legal  acudió  regularmente  a  las  vistas  de las
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Juntas Arbitrales de Consumo para colaborar en la resolución de los conflictos que surgen entre
consumidores y usuario y empresas.

Por ende, el 22 de noviembre Quique Villalobos participó con una ponencia en unas jornadas 
organizadas por FACUA sobre el consumidor vulnerable. Y el 15 de marzo asistimos de forma on 
line a una jornada conmemorativa del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores 
organizada por la Comunidad de Madrid bajo el lema "el papel de los consumidores en el 
consumo sostenible".

Fiscalidad progresiva
Frente al discurso machaconamente repetido por el PP de la rebaja de impuestos, la FRAVM ha
alertado siempre de las consecuencias de las reducciones fiscales en el deterioro de los servicios
públicos y derechos de la ciudadanía, y ha defendido un sistema impositivo justo y progresivo.
Coherente con esto, ha criticado en estos meses la reducción de impuestos del Gobierno de Díaz
Ayuso a las rentas más altas.

En la misma línea, ha apoyado a la Federación Local de Asociaciones Vecinales de Leganés en su
lucha por la devolución de la subida del IBI de 2020, un hecho que conquistó en los tribunales.
Hay que destacar la incisiva batalla de la federación hermana desplegada en estos meses en
contra  del  deterioro  de  los  servicios  públicos  municipales  y  por  mayores  inversiones  en
equipamientos y en los barrios. 

En estos meses, la FRAVM ha participado en las reuniones y actos de la  Plataforma contra la
Exclusión Financiera.

Bienestar Social
Como  hizo  el  año  precedente,  la  FRAVM,  a  través  de  la  plataforma  RMI  Tu  Derecho ha
denunciado  los  numerosos  problemas  y  el  exceso  de  requisitos  que  tienen  las  familias  que
solicitan el  Ingreso Mínimo Vital, así como la supresión de este ingreso, sin previo aviso y de
manera  injusta,  en  algunas  circunstancias  o  periodos.  Gracias  a  la  presión  de  los  colectivos
sociales, este año se redujo mucho la lista de espera para la obtención de una renta que salva a
decenas de miles de familias empobrecidas. 

Por otro lado, el presidente de la FRAVM asistió en octubre y en mayo a sendas presentaciones de
los informes del Observatorio de Emancipación de la Comunidad del 2º semestre del año 2020
y del 1º semestre de 2021, del Consejo de la Juventud de España, relativos a la situación de la
juventud en nuestra región. 

Además,  en noviembre,  la  organización participó con un stand on line en las V Jornadas de
Inclusión Social de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado
Español.

Por otro lado, en los primeros meses de 2022 la FRAVM mantuvo reuniones con varias entidades
y plataformas de cara a la preparación de alegaciones ante el Anteproyecto de Ley de Servicios
Sociales  de  la  Comunidad  de  Madrid,  las  cuales  se  registraron  a  inicios  de  marzo.  
Además, en el mes de mayo mantuvimos una reunión con la Marea Naranja, de cara a aunar y
coordinar acciones futuras.

Por último, el 23 de marzo asistimos a un encuentro con el delegado de Familias, Igualdad y 
Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid sobre la nueva ordenanza municipal del Servicio 
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de Ayuda a Domicilio.

Comercio
En  las  navidades  de  este  año
volvimos a lanzar una campaña de
apoyo al comercio de proximidad,
que denominamos La Magia está
en tu barrio.  En esta ocasión, la
llevamos  a  cabo   junto  a  la
Confederación  de  Comercio
Especializado  de  Madrid
(COCEM)  y  al  Ayuntamiento  de
Madrid.  Tras  una  presentación
pública  que  tuvo  lugar  el  16  de
diciembre en el Mercado Municipal
de Antón Martín, repartimos entre
nuestras  asociaciones  y  las
entidades  de  COCEM  varias
decenas de miles de adhesivos de

felicitación  para  que  los  comerciantes  los  colocasen  en  sus  envoltorios  de  regalo,  así  como
carteles e imágenes de la campaña para mover en redes sociales. 

SURES
En otro orden de cosas, la FRAVM ha continuado su participación en las mesas técnicas 
sectoriales y monográficas del Plan de Desarrollo del Sur y el Este (SURES), pensado para reducir
el  enorme  desequilibrio  territorial  de  la  ciudad  de  Madrid.  En  total,  nuestros  representantes
estuvieron en 38 reuniones. En abril, asistieron además a la presentación de la web del proyecto
EPYCOS_ECOSISTEMA productivo y artístico.

3.4. Mayores
Nuestra Comisión de Mayores ha continuado a lo largo de estos meses su intensa actividad a fin
de sensibilizar  y movilizar  el  entramado vecinal  de los barrios trasladando líneas de trabajo y
coordinación a aquellas asociaciones vecinales federadas interesadas en el tema. Ha mantenido
un total de siete reuniones, de las cuales tres han sido monográficas sobre la soledad no deseada.

En la primavera de 2021 la comisión se centró en la denuncia y el apoyo a las concentraciones
para  solicitar  la  apertura  de  los  Centros  Municipales  de  Mayores  de  Madrid,  cuyo  cierre
prolongado supuso un fuerte impacto  entre la  población mayor,  al  ser  uno de los  principales
espacios de socialización.  Una vez que se produjo su reapertura,  en verano,  el  trabajo de la
comisión se centró en las cuestiones relacionadas con la soledad no deseada.  

Soledad no deseada
La soledad no deseada se ha hecho presente en nuestras sociedades en la última década. Las
políticas  públicas  se  han  centrado  en  el  envejecimiento  activo  sin  tener  muy  en  cuenta  que
grandes colectivos habían ya salido del circuito capaz de hacer ese envejecimiento.
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La soledad no deseada es un grave problema social y de salud que atañe especialmente a las
personas mayores, pero no solo: según los estudios disponibles afecta principalmente a personas
mayores que han perdido su pareja, familia, amistades, contactos laborales o redes sociales de
apoyo, pero hay también otros grupos expuestos a este tipo de
soledad,  como  los  constituidos  por  personas  con  alguna
discapacidad,  los  cuidadores  de  personas  dependientes  muy
mayoritariamente  mujeres,  los  emigrantes  y  refugiados,  etc.
También entre la juventud se dan casos de soledad. 

Desde la Comisión de Mayores se plantea que las asociaciones
vecinales  debemos  reivindicarnos  como  un  canal  de
sensibilización  con  la  vecindad  a  través  de  la  información,
acompañamiento  y  el  seguimiento  de  las  acciones  de  las
distintas administraciones sobre la soledad tratando de implicar
al conjunto de la población.

En  este  sentido  la  comisión  facilitó  a  todas  nuestras
asociaciones vecinales una propuesta tipo para presentar ante
las Juntas Municipales de distrito solicitando información sobre
las actividades municipales que se realizan en su distrito y, si se
valoran positivamente, difundirlas a través de los medios de las
asociaciones.

Otra de las acciones de la Comisión ha sido el impulso junto con el proyecto de Dinamización
Vecinal  de  la  campaña  #NadieEnSoledad,  que  iba  a  arrancar  el  15  de  junio  con  el  fin  de
sensibilizar sobre la Soledad No Deseada y mostrar a las asociaciones vecinales como referentes
para aquellas personas que se encuentren en esa situación.

Otros
La comisión ha abordado otros temas y protagonizado otras acciones en estos meses:

 Reuniones del Consejo Sectorial de Personas Mayores de la Ciudad de Madrid.
 Aplicación  de  noticias  para  mayores  Tantio.  Tras  haber  constituido  un  grupo  de

actualización  de  las  noticias  de  la  FRAVM  en  Tantio,  en  noviembre  realizamos  una
pequeña campaña de difusión para lograr más usuarios, que no tuvo apenas repercusión. 

 Participación en una reunión informativa para la elaboración del Plan de Atención Integral
de Fragilidad y Longevidad de la Dirección General de Coordinación Sociosanitaria de la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

 Trabajo sobre el reglamento de los Centros Municipales de Mayores y la nueva propuesta
de Servicios sociales tanto de la Comunidad como del Ayuntamiento

 Concienciación sobre el tema de la brecha digital.
 Participación en las reuniones de seguimiento del Plan Madrid, Ciudad Amigable con las

Personas Mayores
Por último, hemos denunciado los problemas a los que se tienen que enfrentar nuestros mayores
(pero no solo) ante la digitalización de gestiones cotidianas como las operaciones bancarias, algo
que se ha producido a la par que los bancos reducían su atención presencial. 
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Además, en mayo dimos la bienvenida y todo nuestro apoyo en su presentación a la Plataforma
Verdad y Justicia en las Residencias de Mayores, que persigue aclarar lo sucedido en estos
centros  en  los  primeros  momentos  de  la  pandemia  y  dirimir  responsabilidades.

3.5. Convivencia y Seguridad
La directiva de la federación lleva tiempo observando los nuevos modos de producción, consumo
y movilidad que se están implantando en nuestras ciudades en los últimos años, preocupada por
las afecciones y problemas de convivencia que generan en la vecindad, que están causados en
buena medida por la falta de regulación. Ante las molestias de fenómenos como las cocinas y
supermercados fantasma, la logística de última milla,  las Viviendas de Uso Turístico (VUT), la
proliferación de locales de apuestas y el descontrol de las terrazas, la federación ha dinamizado a
grupos de vecinos afectados y presentado propuestas de ordenación a las administraciones. 

El año del terraceo sin medida
Durante estos dos años de pandemia de la Covid-19 la mayoría de las administraciones locales de
la región han apoyado a la hostelería de sus municipios con medidas como la cesión de espacio
público  callejero  sin  coste  alguno  (o  por  un  coste  ridículo)  para  la  instalación  de  terrazas  y
veladores,  algo  que  abrió  la  puerta  en  numerosos  lugares  a  la  expansión  descontrolada  del
terraceo  y  a  continuos  abusos  de  propietarios  de  bares  y  restaurantes,  para  desgracia  del
descanso y la movilidad vecinal. Las molestias por el ruido, invasión del espacio público (aceras,
plazas  y  calzada)  y  altercados  securitarios  derivados  de  las  terrazas  de  hostelería  se  han
reproducido en estos doce meses en toda la comunidad autónoma, pero han sido (y lo siguen
siendo) especialmente graves en las zonas de mayor saturación. En lugares como los distritos
capitalinos de Centro,  Retiro,  Chamberí,  Salamanca o Arganzuela,  cuyas asociaciones forman
parte, junto a otras, del Grupo de Trabajo sobre Terrazas que la FRAVM puso en marcha con el
fin  de  presionar  al  Ayuntamiento  de  Madrid  para  limitar  el  terraceo  e  intervenir  en  la  nueva
ordenanza  de  terrazas  y  quioscos.  Este  grupo  celebró  seis  reuniones  en  estos  doce  meses,
marcando la línea de la FRAVM ante el problema e impulsando acciones como las que siguen:
- Apoyo a las diversas concentraciones y manifestaciones de protesta impulsadas por las AAVV
de Chamberí, Centro y Retiro.
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- Organización de cuatro concentraciones de protesta ante el Consistorio, en Cibeles: el 21 de
julio, el 26 de octubre, el 30 de noviembre y el 25 de enero. En las de octubre y noviembre las
asociaciones  vecinales  pidieron  el  fin  de  las  terrazas  Covid  implantadas  en  bandas  de
aparcamiento  y  las  expansiones  de  terrazas  en  aceras  con  motivo  de  la  pandemia.  En  la
concentración del día 30 entregaron 2.500 firmas en papel recogidas en Retiro por la clausura de
las terrazas Covid.
- Reuniones con responsables del Ayuntamiento y de los grupos políticos municipales de PSOE y
Más Madrid sobre la problemática.
-  Preparación  de  escritos  de  alegaciones  a  la  nueva  ordenanza  de  terrazas  y  veladores  del
Ayuntamiento de Madrid.
- Publicación en la web de la FRAVM de un mapa colaborativo de infracciones de terrazas a la
nueva  ordenanza,  que  en  tres  meses  recogió  más  de  500  quejas  con  sus  correspondientes
imágenes.
- Participación en actos y debates,  como el que tuvo lugar en noviembre en el  marco de las
jornadas del Ayuntamiento de Madrid "Retos de las Ciudades: Las Terrazas de Hostelería".  En él,
Quique Villalobos realizó una contundente ponencia que sirvió para trasladar la posición crítica de
las asociaciones vecinales y sus propuestas. La intervención tuvo bastante repercusión pública.

En  su  batalla  para  pedir  el  fin  de  las  terrazas  Covid,  responsables  en  buena  medida  de  la
expansión  desmedida  de  este  fenómeno,  la  FRAVM llegó  a  una  unidad  de  acción  con  la
Confederación de Comercio Especializado de Madrid (COCEM) y Madrid Foro Empresarial,
ya  que  los  comerciantes  de  nuestros  barrios  se  han  visto  también  muy  afectados  por  su
proliferación. No en vano, a menudo dificultan el acceso a tiendas y locales, impiden la correcta
visibilidad de escaparates,  saturan los contenedores de recogida de residuos,  y contribuyen a
elevar los precios de los inmuebles.

El presidente de la FRAVM se encargó de trasladar las propuestas de las asociaciones en un
grupo de trabajo sobre la nueva ordenanza de terrazas impulsado por el Consistorio en el que
también participaron comerciantes, hosteleros, urbanistas y técnicos.

La federación solicitó la retirada del proyecto de modificación de la ordenanza de terrazas pero
esto no solo no se produjo sino que el Ayuntamiento no incorporó al texto legislativo más que
alguna sugerencia menor, como la denominación de zonas saturadas. Además, las terrazas Covid
en bandas de aparcamiento se prorrogaron en casi todas las zonas de la capital.
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Tras su aprobación y posterior entrada
en vigor, en enero, la FRAVM mostró su
rechazo  e  indignación  ante  la  nueva
ordenanza, ya que se ha elaborado para
beneficio  exclusivo  del  sector  de  la
hostelería y apenas tiene en cuenta los
derechos  de  las  personas  residentes.
Como hemos comprobado en los meses
siguientes,  la  nueva  norma  no  ha
servido  para  resolver  el  problema  y,
además, el Ayuntamiento apenas hace
nada por hacerla cumplir. 

En  este  tiempo  hay  que  destacar
también  la  iniciativa  legal  de  la  AV El
Organillo,  que  ha  presentado  un
recurso  contencioso  administrativo
contra  el  Ayuntamiento  de  Madrid  por  su  inacción  ante  las  denuncias  por  exceso  de  ruido
procedente  de  locales  de  ocio  y  restauración  de  Chamberí,  y  pedido  la  intervención  del
Parlamento Europeo. A su vez, esta institución ha solicitado investigar la cuestión a la Comisión
Europea. 

La FRAVM ha apoyado estas acciones, como también lo ha hecho con las asociaciones vecinales
de Leganés y de Majadahonda en su crítica al exceso de terrazas de ambas ciudades y en sus
propuestas ante los proyectos de nuevas ordenanzas impulsadas por sus consistorios.

Horarios de hostelería
En noviembre, la federación presentó alegaciones y pidió la retirada del Proyecto de Orden de la
Comunidad de Madrid por el que se establece el régimen relativo a los horarios de los locales de
espectáculos públicos, actividades recreativas, así como de otros establecimientos abiertos al
público, una norma que salió adelante y que ha servido para ampliar los horarios de apertura de
los establecimientos hosteleros, para perjuicio de las y los vecinos residentes. 

Por último, en el marco de los espacios de concertación institucional, la federación ha participado
en reuniones de la Comisión de Ocio Sostenible y en las mesas de Ocio Nocturno y Descanso
Vecinal y de Ocio Saludable, espacios todos ellos del Ayuntamiento de Madrid.

Cocinas fantasma
Gracias a la presión de las comunidades afectadas, las asociaciones vecinales que las apoyan y la
propia  FRAVM,  el  Ayuntamiento  de Madrid  aprobó  una  suerte  de moratoria  de  concesión  de
licencias a nuevas cocinas fantasma hasta aprobar su regulación, algo que va a ser incluido en la
modificación de las Normas Urbanísticas del Plan de Ordenación Urbana de la ciudad. Con el fin
de lograr la expulsión de estos negocios industriales de las zonas residenciales, la FRAVM y la
Plataforma de Afectados por las Cocinas Fantasma de Madrid, que nace de un grupo de trabajo
de la federación, llevaron a cabo una campaña de recogida de firmas y alegaciones al proyecto de
modificación de las Normas Urbanísticas. La campaña arrancó el 30 de septiembre en un lugar
muy  simbólico,  el  colegio  Miguel  de  Unamuno,  solo  unos  días  después  de  que  iniciaran  su
actividad un grupo de cocinas industriales en la calle Alejandro Ferrant, que emiten sus humos
sobre el patio del centro educativo. 
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Dado que la moratoria no ha afectado a los negocios que ya tenían licencia, la movilización se ha
centrado  en  denunciar  las  molestias  de  las  cocinas  fantasma  en  funcionamiento  y  pedir  su
traslado a zonas industriales. El 14 de noviembre tuvo lugar una manifestación en Arganzuela para
pedir la clausura de las cocinas de Alejandro Ferrant y las existentes en Paseo Imperial, y un día
después, una concentración ante el Ayuntamiento en cuyo marco se registraron 3.376 firmas de
apoyo a las sugerencias de la FRAVM y la Plataforma de Afectados para la regulación de
estos negocios industriales en el Avance a la Modificación de las Normas Urbanísticas, rúbricas
que se recogieron durante la citada campaña.

Por  otro  lado,  el  Defensor  del
Pueblo,  atendiendo  una  petición
realizada  por  esos  colectivos,
solicitó al Ayuntamiento que aclare
si la ley permite que este tipo de
negocios  se  instalen  en  suelo
residencial. 

En  el  cierre  de  este  informe,
Madrid  tenía  unas  120  cocinas
agrupadas que generan molestias,
ubicadas  en  11  lugares
residenciales de la ciudad, de los
distritos  de  Arganzuela,
Chamartín, Tetuán, Centro, Puente
de  Vallecas.  La  FRAVM,  con  la
plataforma, que han celebrado en
estos doce meses seis reuniones, ha apoyado las denuncias de los afectados contra algunos
chefs famosos que han impulsado cocinas fantasma, y las quejas por afecciones y molestias,
como los desperfectos provocados por las obras de las cocinas fantasma del Paseo Imperial-
Paseo  de los  Melancólicos  en un bloque de  viviendas  o  un socavón  en la  calle  José Calvo
originado por el tránsito de los camiones de reparto de las cocinas de esa vía de Tetuán. 

Pisos turísticos: primeras multas de la Comunidad de Madrid
Después de un importante parón consecuencia de la pandemia, el negocio de las Viviendas de
Uso  Turístico  (VUT)  ha  experimentado  un  repunte  enorme,  gracias  a  la  eliminación  de  las
restricciones y la vuelta del turismo a Madrid, tanto interior como extranjero, con sus consecuentes
molestias en la vecindad residente, que vuelve a sufrir ruidos, suciedad, desperfectos en zonas
comunes, e inseguridad. 

Para abordar esta problemática, en julio el responsable de Urbanismo y Vivienda de la FRAVM y
representantes de las asociaciones vecinales La Corrala, Sol y Barrio de las Letras y Cavas-La
Latina mantuvieron una reunión con el director general de Turismo de la Comunidad de Madrid.

Posteriormente,  el  Ayuntamiento de Madrid hizo público un fichero con las VUT legales en la
ciudad, dejando fuera la inmensa mayoría de las que se encuentran activas, de tal forma que al
menos 12.000 pisos turísticos siguen funcionando de forma ilegal.

La buena noticia de este año es que después de denunciar centenares de VUT ilegales y de
cuatro  años  de  intensa  batalla  vecinal,  las  asociaciones  vecinales  de  Centro  recibieron  en
noviembre  notificaciones  de  las  primeras  multas de  la  Comunidad  de  Madrid  contra  pisos
turísticos que incumplían la  normativa.  El origen de las sanciones se halla  en 984 denuncias
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contra  pisos  turísticos  que  la Asociación  Vecinal  de  Sol  y  Barrio  de  Las  Letras presentó  en
noviembre y diciembre de 2019 ante la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid por diversas
infracciones.

Seguridad y bandas violentas
En  algunas  zonas  de  la  región  se  ha  vivido  en  estos  meses  un  deterioro  de  la  seguridad
ciudadana, motivada por el incremento de ocupaciones mafiosas, narcopisos, tráfico de drogas y
robos diversos,  una degradación que ha sido denunciada por AAVV como La Unidad de San
Cristóbal  de  los  Ángeles  o  La  Viña  de  Entrevías.  Junto  a  la  denuncia  del  abandono  de  las
administraciones y a la petición de mayor presencia policial, nuestras asociaciones siempre han
solicitado  planes  integrales  de  actuación  y  nuevas  inversiones  con  el  fin  de  mejorar  las
condiciones de vida de sus barrios.

En la misma línea, ante el repunte de la actividad criminal y violenta de algunas bandas juveniles,
que este año se ha cobrado la vida de varios chicos de barrios periféricos, tanto las asociaciones
vecinales de esos lugares (como Villaverde o Vallecas)  como la FRAVM, han solicitado a las
administraciones  que  aborden  el  problema  desde  una  perspectiva  integral,  más  allá  de  la
necesaria respuesta punitiva y policial, activando recursos y medidas para ofrecer a la juventud
alternativas de ocio, de estudio y de vida. 

En el mes de febrero, tras un fin de semana en el que dos jóvenes fueron asesinados y otros
cuatro resultaron heridos de gravedad, la FRAVM, INJUCAM y Scouts de Madrid, que conforman
en proyecto El Barrio Más Joven, emitieron un comunicado en esta dirección, solicitando más
recursos sociales para afrontar el problema de los grupos juveniles violentos.

En otro orden de cosas, la FRAVM, a través del Servicio de Dinamización Vecinal (SDV) y junto a
AAVV de Villaverde, celebraron el 20 de enero el Día Europeo de la Mediación con una jornada
sobre  el  papel  de  la  mediación  para  la  inclusión  social.  La  mediación  vecinal,  que  persigue
resolver los conflictos con el diálogo y evitar que se enquisten y judicialicen, es una de las líneas
básicas de actuación del SDV desde su creación. 

Delegación de Gobierno
Como viene siendo habitual, la FRAVM, a menudo con asociaciones de las zonas afectadas, ha
abordado diversos problemas de seguridad y convivencia en nuestros barrios y municipios con la
delegada  del  Gobierno,
Mercedes González,  en
numerosas  reuniones,
tejiendo  una  productiva
relación  con  la
responsable  policial.
Estos  encuentros  se
han  producido  en  la
sede de Delegación del
Gobierno, en la sede de
la FRAVM, así como en
locales  de  AAVV  e
incluso  en  la  propia
calle,  para  conocer  de
primera  mano  ciertos
problemas  y  demandas
vecinales.  En  estas
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citas, la federación ha insistido en la importancia de que las tres administraciones se coordinen
adecuadamente para afrontar los problemas securitarios y de convivencia que padecen nuestros
barrios. Los temas abordados han sido muy variados, y van desde los grupos neonazis a las
bandas juveniles,  pasando por  las molestias provocadas por  el  ocio nocturno,  las terrazas,  el
narcotráfico o las ocupaciones mafiosas. 

Grupos neonazis
Más allá de la extensión de la ultraderecha en las instituciones y de algunas de sus ideas en la
población,  estos  meses  hemos  denunciado  el  crecimiento  de  las  acciones  de  grupúsculos
neonazis,  racistas  y  xenófobos,  que tuvieron un punto  de inflexión en una manifestación que
convocaron algunos de ellos el 18 de septiembre en el barrio capitalino de Chueca. La marcha se
convirtió en un desfile contra las vecinos y vecinos LGTBI y migrantes, y fue tan escandalosa que
requirió la actuación de la fiscalía. La FRAVM, y luego la CEAV pidió una actuación contundente
contra sus promotores, conocidos neonazis de Canillejas y Hortaleza que un tiempo antes habían
creado supuestas asociaciones vecinales (AV de San Blas-Canillejas, AV Pinar de Chamartín-
Hortaleza Carlomagno y AV de Coslada-San Fernando) para poder  hacer proselitismo de sus
ideas  tras  una  apariencia  inocua.  Poco  después  de  la  marcha  de  Chueca,  esas  falsas
asociaciones vecinales dejaron de tener actividad. 

3.6. Cultura y Deportes
Con  la  eliminación
progresiva  de  las
restricciones de la Covid-19,
en  estos  meses  han
regresado  a  nuestros
barrios y municipios eventos
públicos que estuvieron casi
dos  años  en  suspenso,
como  fiestas  populares,
actos deportivos y culturales
o  festejos  tradicionales
como  las  Cabalgatas  de
Reyes  y  los  carnavales.
Muchas  de  nuestras
asociaciones retomaron con
mucha  alegría  estas
actividades que forman parte de la esencia del movimiento vecinal,  de tal  forma que pudimos
disfrutar  de citas  anuales como el  Certamen de Cortometrajes  de Orcasitas,  el  Titiriverde de
Butarque,  el  manteo  del  pelele  en Tetuán-Dehesa  de la  Villa  o  la  Semana de  la  Ciencia  de
Valdebernardo.  Del  mismo  modo,  muchas  de  nuestras  agrupaciones  retomaron  los  actos  de
celebración  del  Día  del  Libro,  una  jornada  en  la  que  la  FRAVM aprovechó  para  demandar
bibliotecas públicas en lugares que carecen de ellas, como el barrio de Letras, el Ensanche de
Vallecas, la zona de Mar de Cristal en Hortaleza o La Concepción en Ciudad Lineal. 

En  un  comunicado,  la  federación  criticó  también  el  modelo  de  nuevas  bibliotecas  que  el
Ayuntamiento de Madrid quiere aplicar para las nuevas bibliotecas de Montecarmelo, Butarque y
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Las Tablas, ya que las quiere insertar en centros culturales de gestión privada, reduciendo mucho
el espacio reservado para ellas.

Hay que destacar la cristalización en marzo de una vieja demanda vecinal, la inauguración de la
Biblioteca Pública de San Fermín, un hito del movimiento ciudadano cuyo proceso de lucha la
asociación  vecinal  del  barrio  ha  plasmado  en  un  libro.  La  FRAVM  apoyó  la  campaña  de
microdonaciones que sirvió para publicar este documento en papel. 

Por otro lado, en Hortaleza la federación también ha apoyado la campaña por la salvaguarda de
una quinta  histórica,  la  Finca de los Almendros o Huerta  de Mena,  que una congregación
religiosa tiene la intención de vender para levantar oficinas.

  
En el otro extremo de la ciudad, hemos de felicitarnos por el enorme desarrollo de un proyecto que
ha impulsado la FRAVM junto con las asociaciones y artistas de Carabanchel, el Polígono ISO, un
polo cultural  y artístico en una antigua zona industrial  del  distrito.  Se han mantenido diversas
reuniones con responsables municipales y artistas del Polígono para impulsar el proyecto. 

Mientras, en Fuencarral, la FRAVM ha apoyado las demandas de la AV La Flor del Barrio del Pilar
por  la  reapertura  del  Teatro  Madrid,  un  equipamiento  municipal  que  lleva  casi  once  años
abandonado, así como la preservación de la estructura de la vieja  fábrica de CLESA, obra del
arquitecto Alejandro de la Sota,  a través de su inclusión en el  catálogo de Bienes de Interés
Cultural  (BIC),  ante  su amenaza de destrucción,  algo que se producirá si  se lleva a cabo el
proyecto  que  ganó  el  concurso  convocado  por  el  Ayuntamiento  de  Madrid  para  urbanizar  la
parcela, hoy municipal. 

En Usera, la FRAVM participó en una reunión con las asociaciones de la zona y la concejala de
ese distrito sobre los planes de rehabilitación del Teatro de Almendrales. Un asunto que también
se abordó con el director gerente de la Agencia de la Vivienda Social.

En julio, además, nuestro presidente asistió al acto de celebración de la inscripción del Paisaje de
la Luz en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO y en octubre a la presentación del Festival
Internacional Luz Madrid. Junto a la Asociación de Amigos del Retiro, formamos parte del consejo
de  este  proyecto.   

Como vienen siendo habitual, la federación ha participado en las reuniones de la Comisión de
Entidades Locales y Entidades sin ánimo de lucro del Consejo de Cultura de la Comunidad de
Madrid.
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Deportes
En estos meses, la FRAVM ha estado del lado de las asociaciones que han protestado contra los
cambios  en  los  proyectos  de  nuevos  polideportivos  del  Ayuntamiento  de  Madrid  que  están
previstos abrir en lugares como Barajas, Sanchinarro o Tetuán, al eliminar buena parte de las
instalaciones  de  deportes  de  equipo  proyectadas  y  otras  como  piscinas  abiertas,  y  priorizar
deportes individuales, además de incluir aparcamientos poco necesarios y un modelo de gestión
privada.  En  este  marco,  ha  facilitado  reuniones  entre  las  asociaciones  vecinales  afectadas  y
responsables municipales,  como también lo  ha hecho con vecinos afectados por  el  cierre  de
espacios como la piscina El Quijote,  en Tetuán,  y por la  mala ejecución del  polideportivo del
Ensanche de Vallecas. 

Fuera  de  Madrid,  nuestras  asociaciones  también  han  peleado  por  diversos  equipamientos
deportivos, como el Centro Deportivo Municipal Huerta Vieja de Majadahonda o la construcción de
los muy demandados piscina y polideportivo de Leganés Norte.

Unión de Carreras de Barrio
La federación ha seguido impulsando la Unión de Carreras de Barrio, que en 2022 programó su
segundo circuito. 14 pruebas se desarrollarán este año en once distritos de la capital en el marco
de un circuito que ya ha vivido la celebración, con notable éxito de participación, de las media
maratones de Fuencarral-El Pardo y Latina, la Carrera PAU de Vallecas y la Carrera del Rayo. 

El 11 de febrero, el presidente de la FRAVM asistió a la Gala de de los Premios Unión Carreras de
Barrio,  que  tuvo  lugar  en  el  pabellón  de  atletismo  Gallur.  

3.7. Educación
Lamentablemente, la Comisión de Educación ha permanecido inactiva durante estos 12 meses, y
la FRAVM se ha limitado a apoyar ciertas demandas locales de sus asociaciones, relativas a la
construcción de nuevos equipamientos o su finalización,  y a sumarse a las reivindicaciones y
movilizaciones  de  la  Plataforma  Regional  por  la  Escuela  Pública.  Hay  que  destacar  la
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consecución, este año, del compromiso de la Comunidad de Madrid de construcción del segundo
instituto en Butarque (Villaverde), una reivindicación vecinal añeja. 

La FRAVM se ha adherido a campañas de la FAPA en defensa de la matriculación en la escuela
pública, y ha apoyado las intensas movilizaciones de algunos barrios  contra el cierre de las
escuelas de 0 a 3 años decretado por la Comunidad de Madrid. También ha criticado la cesión de
suelo  público  para  construir  centros  escolares  privados,  mientras  existe  un déficit  enorme de
equipamientos  públicos en lugares como los PAU (Ensanche de Vallecas,  Montecarmelo,  Las
Tablas, Sanchinarro, Valdebebas, El Cañaveral…). 

3.8. Igualdad y feminismos
Este año la Comisión de Igualdad ha retomado poco a poco su actividad.  Tras las reuniones
telemáticas mantenidas desde que se inició la pandemia de la Covid-19 se decidió dar un nuevo
impulso al trabajo retomando las reuniones presenciales a partir del mes de abril de 2022. La
comisión ha acordado cambiar su nombre por el de  Comisión de Feminismos  para delimitar
claramente su contenido. 

Como sucede  cada  año,  la
FRAVM animó a la ciudadanía a
salir a la calle en las dos fechas
más  emblemáticas  del
movimiento feminista,  el  25N y
el  8M.  Ante  el  25  de
Noviembre, la FRAVM impulsó
la  campaña  de  la Red  Estatal
de  Mujeres  Vecinales,  “En  tu
casa,  en  las  calles.  No  te
calles”.  Con  ella  se  pretendía
reconocer y dar valor a la labor
de los vecinos y vecinas como
agentes  de  cambio  para
denunciar casos cercanos de violencia contra las mujeres. De cara al  8M hizo lo mismo con la
campaña “Enredadas por la igualdad”, y animó a sus asociaciones a grabar vídeos con mensajes
por  la  igualdad,  que  luego  plasmó  en  un  vídeo  colectivo:  https://www.youtube.com/watch?
v=CCP3Duy5lEE     

Este 8M se retomaron las movilizaciones en la calle, tanto en los barrios como en el centro de
Madrid, con la implicación de muchas de nuestras asociaciones. 

Posteriormente, en el mes de mayo la FRAVM lanzó la campaña "La asociación vecinal es un
punto violeta", haciendo llegar a las asociaciones vecinales un cartel informativo con teléfonos de
atención y denuncia para víctimas de violencia machista, así como una guía de actuación frente a
la violencia machista del Ministerio de Igualdad. En el mes en el que se cierra esta memoria la
comisión trabajaba en la elaboración de un libro que visibilizará a las mujeres del movimiento
vecinal y en la organización de una mesa redonda sobre prostitución en los barrios y municipios
de Madrid.

Nuestra  compañera de la  directiva  de la  FRAVM y responsable  de Igualdad,  Silvia  González
Iturraspe, ha continuado como responsable de Igualdad de la CEAV, dinamizando la Red Estatal
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de Mujeres Vecinales y participando en la organización, junto con la Federación de Asociaciones
Vecinales  de  Badalona,  del  II  Encuentro  Estatal  de  Mujeres  Vecinales,  que  se  celebró  en  el
municipio catalán los días 16 y 17 de octubre de 2021. En esta ocasión la finalidad del encuentro
fue avanzar en una tabla reivindicativa o decálogo de demandas de la Red Estatal de Mujeres
Vecinales. De este encuentro salió el firme compromiso de realizar un III Encuentro Estatal de
Mujeres Vecinales en Gijón los días 22 y 23 de octubre de 2022 con el lema "Las mujeres y el
territorio que habitan" como punto de partida.

Hay  que  destacar  el  encuentro  que  una  delegación  de  la  Red  Estatal  de  Mujeres  Vecinales
mantuvo con la ministra de Igualdad, Irene Montero, en diciembre, para trasladar propuestas de
las asociaciones vecinales en materia de lucha contra la violencia machista. 

Además,  la  federación hizo suyo el  rechazo mostrado públicamente por  la  red en enero a la
polémica campaña organizada por la Asociación Católica de Propagandistas contra las clínicas de
interrupción voluntaria del embarazo, solicitando su retirada del espacio público, ya que promovía
el acoso, las coacciones y las amenazas.

En otro orden de cosas, esta primavera algunas de nuestras asociaciones retomaron la campaña
No Acepto contra la publicidad callejera de prostitución, ante el incremento de la presencia de
tarjetas de este tipo en los parabrisas de los vehículos de barrios como Quintana, Lucero o Puente
de Vallecas. 

Lourdes Hernández, in memoriam
El 21 de agosto tuvimos que lamentar el fallecimiento de una gran compañera y una de las figuras
más importantes del feminismo vecinal, Lourdes Hernández Ossoro. Fundadora de la Asociación
de Mujeres Vecinales y del Grupo de Mujeres de Carabanchel, fue presidenta durante muchos
años  de  la  AV  de  General  Ricardos  y  cara  visible  de  la  Coordinadora  de  Asociaciones  de
Carabanchel.  En  2002  Lourdes  participó  en  la  creación  del Consejo  de  Mujeres  de  Madrid,
organismo  municipal  que  presidió  durante  19  años  y  que  tiene  el  objetivo  de  incorporar  la
perspectiva de género en las políticas del Ayuntamiento. 

Su muerte ha supuesto una pérdida enorme para los movimientos vecinal y feminista. Con el fin
de honrar  su vida de lucha y compromiso,  la  Coordinadora de Asociaciones de Carabanchel
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organizó un acto el 25 de septiembre en el Jardín de las Asociaciones en el  que participó el
presidente de la FRAVM, y el 25 de febrero hizo lo propio el Ayuntamiento de Madrid en el espacio
de igualdad que antes de denominaba María Maeztu y que desde esa fecha lleva el nombre de
Lourdes Hernández, para satisfacción de nuestro movimiento y de Carabanchel. El acto, en el que
tomaron  parte  el  delegado  de  Familias,  Igualdad  y  Bienestar  Social,  el  concejal  del  distrito,
familiares de Lourdes y diversos representantes del Consejo de Mujeres y del movimiento vecinal
de Carabanchel, sirvió para renombrar de manera oficial el equipamiento público. 

3.9. Libertades y Derechos y movimiento por la paz
Como  hiciera  el  año  precedente,  la  FRAVM  ha  continuado,  en  mayor  o  menor  medida,
participando en las redes Queremos Acoger Ya! y Refugio por Derecho, que como cada año han
salido a la calle para denunciar la difícil situación que viven las personas refugiadas.

El 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, Refugio por Derecho consiguió
que los grupos políticos Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos firmaran un compromiso político
para exigir al Gobierno regional la adopción de medidas para garantizar la acogida e integración
de las personas solicitantes de asilo, refugiadas y migrantes. El acto de firma se escenificó en
la Asamblea de Madrid.
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Antes, el 13 de noviembre, la federación, con la Asociación Vecinal Osa Mayor y la Asociación
Cultural y Deportiva Rosa Luxemburgo de Aravaca (ACROLA) recordó a Lucrecia Pérez en el 29ª
aniversario de su asesinato a manos de un grupo de ultraderecha. En estos meses nos sumamos
a estas dos entidades y otras organizaciones en su reivindicación de que el  mural que en su
memoria existe en la Plaza de Corona Boreal de Aravaca se mantenga en ese mismo lugar. Su
permanencia estuvo amenazada por las intenciones del Ayuntamiento de trasladar el Centro de
Mayores en el  que se encuentra  el  mural.  Finalmente,  gracias  a  la  presión popular,  el  mural
continúa en su sitio original. 

No a la guerra
El inicio de la invasión rusa y de la guerra
en  Ucrania  generó  una  inmensa  ola  de
solidaridad  con  el  pueblo  agredido,  en
cuyo  marco  muchas  de  nuestras
asociaciones  se  lanzaron  a  recoger
alimentos  y  todo  tipo  de  productos  para
llevar a ese país y apoyar a los millones de
personas refugiadas. 

La  FRAVM  se  sumó  a  algunas
manifestaciones  contra  la  invasión  de
Putin y por la paz en Ucrania, como la que
tuvo lugar el 20 de marzo en el centro de
Madrid  a  iniciativa  de sindicatos,  ONG y
colectivos  pacifistas.  El  18  de  mayo,
además, participamos en un acto que con
el  título  ‘Ciudadanía  concienciada  y
comprometida por el diálogo y el desarme
mundial,  contra  los  imperialismos,  las
guerras  y  la  desinformación  mediática’
organizó  la  Plataforma  Paremos  las
Guerras.

Con  el  fin  de  no  olvidar  los  millones  de
refugiados y refugiadas que padecen las
consecuencias  del  exilio  y  proceden  de
otros lugares, la FRAVM volvió a difundir
entre  sus  colectivos  y  de  cara  a  la
ciudadanía  la  campaña  Vacaciones  en
Paz de acogida de niños y niñas refugiados saharauis, un iniciativa que ha estado paralizada
dos años como consecuencia de la pandemia de la Covid-19. 

3.10. Sostenibilidad y Medio Ambiente
Cada año aumenta el interés por preservar un medio ambiente saludable entre nuestras 
asociaciones, lo que ha convertido a esta en un área central. Los temas que abarca son cada vez 
más amplios y variados.

Agua para la vida. Éxito de las marchas al Manzanares
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Después  de  varias  semanas  de  preparación,  el  22  de  enero  la  FRAVM  y  las  asociaciones
vecinales del entorno del río en su tramo sur, celebraron con notable éxito de participación cuatro
marchas simultáneas por la recuperación Manzanares. Las marchas, en las que tomaron parte
varios cientos de personas, partieron desde Perales, El Pozo del Tío Raimundo, Usera-San Fermín
y el Parque de La Gavia, en el Ensanche de Vallecas, para confluir en la Casa del Peón de la
Cuarta  Exclusa  del  antiguo  Canal  del  Manzanares,  un  conjunto  de  edificaciones  cuya
rehabilitación  demandan  las  asociaciones  vecinales  desde  hace  tiempo.  Las  dos  columnas
vallecanas recorrieron el tradicional Camino de la Magdalena, que corre paralelo al arroyo de La
Gavia,  y  pudieron  comprobar  su  profundo  abandono  y  degradación.  Las  otras  dos  marchas
sirvieron  también  para  conocer  el  mal  estado  que  presenta  el  río  y  sus  orillas,  así  como
infraestructuras  que,  como  las  depuradoras  que  se  hallan  en  el  entorno,  causan  enormes
molestias en la población debido a sus olores, ruidos y plagas de insectos. Con estas caminatas,
la FRAVM solicitó la regeneración del río y sus arroyos, así como inversiones en los barrios del
entorno, en un momento en que el Ayuntamiento proyectaba intervenir en la zona en el marco del
proyecto de Bosque Metropolitano.

En marzo, representantes de la federación y de las asociaciones vecinales de la zona participaron
en una visita a la Casa del Peón del Manzanares junto con el delegado de Desarrollo Sostenible
del Ayuntamiento de Madrid, con el fin de conocer in situ el proyecto de recuperación de este
edificio  histórico  y  su  entorno.  

Siguiendo  con  la  defensa  de  nuestros  ríos  y  acuíferos,  el  27  de  marzo,  haciendo  suyo  el
llamamiento  de  organizaciones  ecologistas  y  colectivos  sociales  como  la  FRAVM,  unas  300
personas se manifestaron entre la sede de la Confederación Hidrográfica del Tajo y Madrid Río,
junto al Manzanares, para exigir medidas eficaces para conservar los ríos madrileños y el Tajo y
frenar su degradación ambiental y sanitaria.

Por otro lado, en estos meses se ha intensificado la lucha por la preservación de las Lagunas de
Ambroz, en San Blas y Vicálvaro, hasta conseguir que el 29 de marzo el Ayuntamiento de Madrid
aprobase en pleno medidas para protegerlas y perseguir los vertidos ilegales de escombros y
productos  tóxicos  en  sus  aguas  y  entorno.  Por  contra,  en  la  Comisión  de  Medio  Ambiente,
Vivienda y Agricultura de la Asamblea de Madrid, los votos de PP y Vox sirvieron para rechazar en
noviembre una Proposición No de Ley para asegurar su protección.
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Por el camino, las asociaciones vecinales y ecologistas organizaron jornadas vecinales de limpieza
y otros actos reivindicativos como dos marchas simultáneas el 29 de enero, con motivo del Día
Mundial de los Humedales. Esa jornada, más de 200 personas reclamaron la restauración del
entorno del arroyo Ambroz y la creación de un corredor ecológico que conecte las lagunas y el
Parque del Humedal de Coslada.

En  otro  orden  de  cosas,  la  FRAVM  ha  seguido  participando  en  la  Plataforma  Contra  la
Privatización del Canal de Isabel II y en la Red Agua Pública que, como el año anterior, peleó para
impedir los cortes de agua por impagos. 

ILP del Mar Menor
En  estos  meses  nos
felicitamos también de
otro  logro  ciudadano
por  la  protección  de
otra  laguna,  mucho
más  grande  y  lejana,
el  Mar  Menor.  Tras
recoger  casi  640.000
firmas  de  apoyo  a  la
Iniciativa  Legislativa
Popular  (ILP)  que
pretende  dotar  de
Personalidad  Jurídica
a este espacio natural
y  su  cuenca,  el  5  de
abril, los colectivos ecologistas, vecinales y sociales impulsores lograron que el Congreso de los
Diputados aprobara la propuesta ciudadana con una amplia mayoría. Esto supone considerar a la
laguna como un sujeto con derechos, lo que aumentará sin duda su protección. La FRAVM decidió
implicarse en la recogida de firmas de la ILP, animando a sus asociaciones, algunas de las cuales,
como la de Tres Cantos, que llegó a recoger 3.000 rúbricas, se volcaron en la campaña. 

Limpieza y gestión de residuos
En estos meses la capital ha vivido un deterioro de la limpieza de sus calles y espacios públicos,
un problema que la aprobación en noviembre de los nuevos contratos de limpieza, no solo no ha
resuelto sino que, además, estos reproducen los problemas de desequilibrio y falta de dotaciones
de los polémicos contratos de la época de Botella. Para más INRI, el Ayuntamiento se “olvidó” de
incluir  en  los  nuevos  pliegos  el  mantenimiento  y  limpieza  de  294  zonas  interbloque de  14
distritos.  Estos espacios  ya estaban sucios  y  deteriorados,  de tal  forma que excluirlos  de los
contratos de limpieza no hacía más que empeorar la situación. Su exclusión motivó una campaña
de denuncia de la FRAVM y de las asociaciones vecinales de los barrios afectados, y el inicio de
movilizaciones en algunas zonas como San Blas-Canillejas. La Coordinadora de AAVV de este
distrito protagonizó dos concentraciones ante la Junta de Distrito y organizó diversas asambleas
informativas. También se dieron asambleas callejeras en otros lugares afectados como Pueblo
Nuevo y La Elipa, en Ciudad Lineal. 

Las asociaciones vecinales denunciaron en redes sociales el mal estado de las zonas interbloque
con numerosas fotografías, además de recoger más de 3.000 firmas para que el Ayuntamiento
incluyese estos espacios en los pliegos de limpieza. Además, la FRAVM solicitó la intervención del
Defensor del Pueblo por el mismo motivo. Finalmente, en marzo el delegado de Medio Ambiente
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y Movilidad anunció la aprobación de un contrato para las zonas interbloque que estaría activo tras
el verano, una nueva victoria vecinal. En todo caso, la federación ha exigido al Consistorio que no
abandone los interbloque hasta la puesta en marcha del nuevo contrato.

La suciedad y abandono de los espacios públicos no es un problema exclusivo de las zonas
interbloque ni de Madrid. Las asociaciones de Leganés han estado meses denunciando la mala
gestión de la limpieza del viario y de la recogida urbana de residuos, un problema especialmente
grave en  Zarzaquemada,  que ha vivido estos meses interrupciones constantes en su viejo y
deteriorado sistema de recogida neumática de residuos.  La Federación Local de Asociaciones
Vecinales ha denunciado también plagas de roedores en los barrios de Leganés Norte, La Fortuna
y el polígono de Prado Overa.

En otro orden de cosas,  el  presidente  de la  FRAVM intervino en mayo en el  ciclo  de cine y
coloquios organizado por la Red de ONGD  La voz de los sin voz con la proyección de Ciudad
Basura: Impacto y gestión de Residuos Sólidos.

A vueltas con Valdemingómez
El  periodo  que  abarca  este  informe  arrancaba  con  una  mala  noticia  para  la  federación:  la
publicación de una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Madrid
de fecha 28 de junio que desestima el recurso interpuesto en enero de 2020 la FRAVM contra la
autorización  de  trasladar  la  basura  de  la  Mancomunidad  del  Este  al  Parque  Tecnológico  de
Valdemingómez. Se trata de un fallo judicial decepcionante y sorprendente, que ha sido dictado,
en palabras del presidente de la federación, Quique Villalobos, con “muy poca base jurídica”.
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Durante  meses,
Valdemingómez  estuvo
procesando  toneladas  y
toneladas  de  basura  sin
separar  procedente  de  los
municipios  del  Henares,  lo
que llevó al límite el uso de
instalaciones  como  la
incineradora  de  Las
Lomas. Curiosamente, esto
se  ha  producido  con  el
contrato de gestión de esta
instalación  caducado.  De
hecho,  la  Mesa de Trabajo
por  el  Cierre  de  la
Incineradora  de
Valdemingómez,  formada

por  la  FRAVM,  GRAMA  y  Ecologistas  en  Acción  denunció  en  diferentes  ocasiones  esta
irregularidad, y el hecho sin precedentes de que Urbaser, la empresa que gestiona la instalación,
funciona desde el 4 de junio de 2020, fecha en la que finalizó el contrato, en un limbo legal, y
además sin percibir dinero alguno por la prestación de sus servicios. En el cierre de este informe
el Ayuntamiento no había hecho público aún el nuevo contrato.

La opacidad en torno a la incineradora y al resto del parque tecnológico no ha hecho más que
aumentar  en los últimos doce meses,  en los cuales el  Ayuntamiento  no ha publicado ningún
informe sobre su actividad. Ni siquiera lo hizo cuando la Agencia Espacial Europea (ESA), reveló
en noviembre que había detectado varios episodios de altas concentraciones de metano sobre
Valdemingómez.  

Volviendo a la incineradora, en el plano de la movilización en la calle, la citada Mesa organizó el
30 de enero la  tercera marcha por el cierre de esta instalación. Ese día, unas 500 personas se
manifestaron desde el Ensanche de Vallecas hasta la incineradora de Las Lomas para exigir al
Ayuntamiento su clausura en 2025, tal y como se comprometió el Gobierno de Manuela Carmena.

Además, en febrero se publicaron los resultados de una  biomonitorización llevada a cabo en
2021 en el entorno de la incineradora por la fundación holandesa ToxicoWatch en colaboración
con Ecologistas en Acción, la FRAVM y el Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA) y
coordinada por Zero Waste Europe que muestran niveles alarmantes de contaminantes peligrosos
para la salud de la población y el medio ambiente. A lo largo de varias campañas de recogidas de
diversas muestras biológicas (agujas de pino, de ciprés de Arizona, huevos de gallina, musgos),
que fueron analizadas por un laboratorio holandés acreditado legalmente, se llevó a cabo por
primera vez un proceso de monitorización y estudio de la  presencia de sustancias peligrosas
emitidas por la incineradora:  dioxinas y furanos,  hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) y
sustancias per y polifluoroalquiladas PFAS. Esa monitorización continuará en 2022.

Contaminación odorífera
Después de la finalización, en diciembre de 2019, del convenio que el Ayuntamiento mantenía con
la FRAVM y la Asociación Vecinal del Ensanche de Vallecas para el control de la contaminación
odorífera de Valdemingómez, no ha vuelto a publicar ningún informe sobre este problema, a pesar
de su elevada incidencia en las poblaciones que rodean el complejo, que en diferentes épocas del
último año han tenido que soportar molestos episodios de malos olores.
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Contaminación atmosférica y acústica
Más  allá  de  la  contaminación  atmosférica  procedente  de  la  incineradora,  hemos  seguido
denunciando los efectos en la salud de otras fuentes de polución como los vehículos a motor del
tráfico rodado, los aviones o los crematorios. Así, en el marco de la plataforma Madrid Respira
(antes Plataforma en Defensa de Madrid Central) hemos criticado la regresión, por el aumento del
tráfico,  de  la  aprobación  de  la  Zona  de  Bajas  Emisiones  del  Distrito  Centro,  así  como otras
medidas del Plan Madrid 360 del Ayuntamiento de Almeida que, debido a su escasa ambición,
apenas han tenido efectos positivos en la reducción de la contaminación, como es el caso de la
Zona de Bajas Emisiones de Plaza Elíptica.

Por otro lado, la FRAVM ha apoyado las movilizaciones de asociaciones como la de Campamento,
que en estos meses ha protagonizado una intensa batalla para lograr reducir la velocidad de los
vehículos que a diario atraviesan el barrio por la carretera de Boadilla. La FRAVM ha participado
en reuniones con el Área de Medio Ambiente y Movilidad y ha impulsado, con la asociación del
barrio, dos manifestaciones, y difundido una petición realizada al Defensor del Pueblo para que
intervenga y obliga al Consistorio a algo tan básico como que haga cumplir la legislación obligando
a los coches a circular a 30 km/h por esa calle urbana, lo que contribuiría a reducir la polución y el
ruido que a diario soporta la vecindad. 

En la misma línea, hemos apoyado la vieja demanda de la AV de Manzanares Casa de Campo
para soterrar la M-30 a su paso por el límite de la colonia. Algunas de sus viviendas se hallan a
escasos seis metros de la autovía urbana. Al igual que la AV de Campamento,  la entidad ha
pedido amparo al Defensor del Pueblo en su reclamación. 

Además, tal y como han hecho algunas de nuestras asociaciones, hemos invitado a la ciudadanía
a participar en los actos impulsados por las AMPAs y AFAs y grupos ecologistas que conforman la
Revuelta Escolar, un movimiento de ámbito estatal que persigue pacificar los entornos escolares
con medidas de calmado de tráfico y ampliación de los espacios para el peatón y vehículos no
contaminantes como la bici y el patinete. Tras animar a las revueltas escolares que se organizaron
los viernes del curso, la FRAVM participó en el primer aniversario de este movimiento, que tuvo
lugar el 26 de marzo en Matadero Madrid, y llamó a participar en una revuelta escolar unitaria que
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se celebró el 6 de mayo en Cibeles, en el marco de una jornada internacional de sensibilización
organiza con el lema #StreetsForKids, calles abiertas para la infancia.

En el plano de la lucha contra el ruido, más allá de la contaminación derivada del ocio, que ya
aparece  en  el  apartado  de  Convivencia  y  seguridad,  la  FRAVM ha  seguido  apoyando  a  los
vecindarios afectados por grandes eventos, como el festival Mad Beach, que generó la protesta de
las AAVV de Manzanares-Casa de Campo y Puerta del Ángel y de la Plataforma Salvemos la
Casa de Campo por el exceso de ruido, suciedad y problemas de movilidad generados. Estas
entidades organizaron una concentración el 16 de julio. La movilización ciudadana sin duda ha
influido en que el Ayuntamiento finalizara con la empresa promotora el convenio que tenía suscrito
por tres años, debido a “una serie de una incumplimientos durante la celebración de su edición en
2021”.

También nos hemos hecho eco de las protestas de la vecindad del entorno del Espacio Delicias,
una serie de carpas que alojan actuaciones musicales y de teatro en la gran parcela que Adif
dispone en la zona y que las asociaciones vecinales llevan muchos años reclamando para la
construcción de diversos equipamientos públicos que Arganzuela necesita.

Además,  en  septiembre  supimos  que  el  Tribunal  Supremo  había  rechazado  un  recurso  de
casación presentado por el  Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) y el Ayuntamiento de
Madrid contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que declaró nulo el
Plan Especial de Control Urbanístico Ambiental de Usos (PECUAU) para la sede colegial ubicada
en la calle Hortaleza, en las antiguas Escuelas Pías de San Antón. Una buena noticia para la
FRAVM, Ecologistas en Acción y la AV de Chueca que denunciaron en tribunales un plan que, en
la  práctica,  legalizaba  las  fiestas  y  eventos
comerciales  organizados  por  el  COAM,  que
generaban importantes molestias por ruidos y
movilidad. 

En  otro  orden  de  cosas,  la  FRAVM  ha
participado  en  la  Comisión  de  Control  y
Seguimiento  del  Ruido  del  Ayuntamiento  de
Madrid. 

Ampliación   del aeropuerto  
La federación ha participado en diversos actos
contra la ampliación del aeropuerto de Madrid-
Barajas debido al impacto negativo sobre las
poblaciones  del  entorno  aeroportuario.  Así,
convocó junto a un centenar de colectivos una
marcha ciclista y una concentración que tuvo
lugar el 19 de septiembre en la Plaza de las
Cortes  de  Madrid.  La  movilización  coincidió
con  otras  similares  en  Barcelona  y  Palma
contra  los  proyectos  de  ampliación  de  sus
aeródromos.

Además,  Quique  Villalobos  participó  como
ponente  en  una  jornada  sobre  las
consecuencias  del  proyecto  de  ampliación
organizada por la Plataforma contra el Ruido el
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10 de noviembre en el Centro de Participación Ciudadana Marcelino Camacho de San Fernando
de Henares. 

Adiós ¿definitivo? al crematorio de San Fermín
En julio de 2021 se hizo público un fallo de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo que declara nula una resolución del Ayuntamiento de Madrid,
de 30 de marzo de 2016, por la que denegó a la empresa Parcesa Parques de la Paz, SA, una
licencia para la instalación de un crematorio en el tanatorio de la M-40, ubicado en San Fermín. La
noticia abría la posibilidad de que el proyecto, muy contestado en las dos ocasiones anteriores por
las  asociaciones  vecinales,  se  activase  por  tercera  vez.  Ante  esta  posibilidad,  los  colectivos
vecinales de Usera y Villaverde se pusieron de nuevo en marcha para reclamar al Ayuntamiento
su intervención. El 12 de septiembre celebraron una concurrida asamblea informativa en la calle y
poco después el Consistorio se comprometía a no conceder la licencia de actividad del crematorio
a  Parcesa,  enterrando,  esperamos  que  esta  vez  de  forma  definitiva,  un  proyecto  que  iba  a
perjudicar la calidad del aire de los barrios más cercanos. 

Contaminación electromagnética
La Comisión de Antenas de Telefonía y Contaminación Electromagnética de la FRAVM apenas ha
tenido actividad este año y la federación se ha limitado a apoyar movimientos como el que pide
una moratoria para la implantación de la tecnología 5G. En abril, más de 50 organizaciones de
personas afectadas por enfermedades crónicas ambientales y/o de afectación al sistema nervioso
central e inmunológico, junto a entidades como Ecologistas en Acción y la FRAVM hicieron público
un  comunicado  para  apoyar  el  lanzamiento  de  una  recogida  de  firmas  para  una  Iniciativa
Ciudadana Europea (ICE) bajo el lema ‘STOP 5G. Si te conectas, ¡protégete!’. La iniciativa recoge
las propuestas de la petición de moratoria del 5G y el Internet de las cosas, que fue presentada en
2021 a nivel estatal por casi mil organizaciones, que incluyen a asociaciones vecinales, sindicatos
agrarios, de defensa de la salud y consumidores.

Transición ecológica
Ante  la  expansión  de  macro  proyectos  de  energías  renovables  (polígonos  eólicos  o  parques
solares) por todo el  territorio español que generan impactos enormes en las zonas afectadas,
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decenas de plataformas y  colectivos  ecologistas,  vecinales  y  sociales  han  puesto  en marcha
ALIENTE, la Alianza Energía y Territorio, un espacio al que se adhirió la FRAVM en estos meses.
Con la alianza, la federación convocó una manifestación el 16 de octubre en Madrid con el lema
“renovables sí pero no así”. En la marcha ALIENTE defendió un modelo de transición que no se
limite a reemplazar los combustibles fósiles por fuentes de generación renovable a gran escala,
sino que aproveche esta oportunidad histórica para democratizar el acceso a la energía, reducir su
impacto en el medio ambiente y evitar que los beneficios de estas nuevas tecnologías, impulsadas
por los fondos europeos con miles de millones de euros, se queden en manos de las grandes
empresas del sector que controlan los precios del mercado, con el dramático resultado de las
alzas de precios de estos meses. 

En  la  Comunidad  de  Madrid  se  han  presentado  21  proyectos  de  nuevas  plantas  solares
fotovoltaicas que supondrían la ocupación de 7.613,98 hectáreas en el sureste y sur de la región y
podrían  producir  3.839  Mw,  sobrepasando  con  creces  las  previsiones  para  la  tecnología
fotovoltaica subastada por Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico para todo el
Estado.  Una  propuesta  absolutamente  desproporcionada  que  amenaza  importantes  áreas
naturales y tierras de cultivo.

En otro orden de cosas,
en  septiembre
representantes  de  la
federación  participaron
en  la  manifestación
relativa al “Juicio por el
clima”  y  en  noviembre
Quique  Villalobos
asistió  a un acto sobre
resiliencia  climática,
organizado  por  el
Ayuntamiento de Madrid
y  ONU  Hábitat.  Ese
mismo  mes,  el
vicepresidente  de  la
FRAVM, Javier Cuenca,
hizo  lo  propio  en  un
debate sobre el Cambio
Climático y la Transición
Energética  organizado
por  la  Federación  de
Asociaciones Vecinales de La Rioja.

Zonas verdes 
Como viene siendo habitual, en estos meses hemos apoyado numerosas reclamaciones de ámbito
barrial, distrital y municipal por la mejora de la limpieza y el mantenimiento de parques y zonas
verdes, y aireado denuncias como la realizada en julio por la AV de Sanchinarro (Hortaleza) por la
muerte de los peces y otros animales que vivían en el último tramo de los canales artificiales del
parque de la Ría o la realizada en mayo por la AV de Carabanchel Alto por la muerte de los patos
en los estanques del Parque de las Cruces. En este barrio, la asociación retomó las arboladas
reivindicativas para que se ejecute de una vez por todas el parque Manolito Gafotas, mientras que
en La Elipa se denunció la falta de mantenimiento y abandono de El Pinar.
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En Puente de Vallecas, las asociaciones vecinales de Entrevías y El Pozo denunciaron en mayo
junto a Ecologistas en Acción negligencia por parte del Ayuntamiento de Madrid en las obras de
rehabilitación del parque forestal de Entrevías. Las plantaciones de arbolado realizadas durante el
último año se encontraban entonces en un total estado de abandono.

Estos son algunos ejemplos de los muchos
existentes.  En  Getafe,  además,  ante  las
“talas y podas indiscriminadas y sin sentido”
realizadas por el Ayuntamiento, la  Mesa del
Árbol  de  Getafe,  compuesta  por
asociaciones  vecinales  y  ecologistas,
convocó una manifestación de protesta el 4
de febrero. De vuelta en la capital, la FRAVM,
que ha seguido participando en la Mesa del
Árbol municipal, se hizo eco de las críticas de
asociaciones  como  AV  Cuatro  Caminos-
Tetuán  ante  el  plan  alcorques  cero  del
Consistorio,  pues  ha  tapado  numerosos
alcorques en vez de reemplazar los árboles
desaparecidos. 

En  el  plano  institucional,  en  julio  un
representante  de la  federación asistió  a un
encuentro sobre el Plan Director de la Quinta
de Torre Arias del Ayuntamiento de Madrid y
otro acompañó a la  AV La Colmena a una
reunión  con  responsables  del  Área  de
Desarrollo  Urbano  sobre  el  Plan  Especial
Cerro  Almodóvar.  También  se  facilitaron
encuentros entre las asociaciones vecinales
concernidas y responsables municipales para
abordar  cuestiones  como  el  mantenimiento
del  parque de las esculturas  de Palomeras
Bajas, el huerto de San Fermín y el Parque de las Vistillas. 

En diciembre,  un  delegado de la  federación asistió  a  una  Jornada Técnica  sobre  el  Bosque
Metropolitano, un proyecto que en estos meses ha experimentado un importante avance. Ese
mismo mes participamos en un acto de Inauguración de la Oficina Verde Municipal.

Además, la FRAVM ha formado parte, un año más, del jurado de los Premios Muévete Verde de
movilidad sostenible del Ayuntamiento de Madrid. 

Por último, en estos meses dimos la bienvenida al estreno del documental del cineasta Miguel
Ángel Sánchez Sebastián, De interés general. Un barrio por un parque, que repasa la historia
de un hito vecinal, la exitosa lucha contra el campo de golf que la presidenta regional Esperanza
Aguirre construyó en pleno corazón de Chamberí, en el parque del Tercer Depósito del Canal de
Isabel II. Quique Villalobos presentó el filme en el Auditorio Marcelino Camacho de CCOO y, tras
cosechar un éxito notable en algunas salas de cine, el documental ha pasado a ser proyectado en
sedes de asociaciones vecinales y otros colectivos.
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3.11. Transporte y Movilidad

La obsesión por los aparcamientos de alta capacidad
Mientras  una  parte  importante  de  las
capitales  españolas  y  muchas  europeas
activan  planes  para  reducir  el  uso  del
vehículo privado a motor,  Madrid y otros
municipios de la región insisten en la vieja
política de facilitar el acceso de coches y
motos  a  los  núcleos  urbanos,  en
detrimento  de  medios  de  transporte
colectivos  o  sostenibles.  Y  lo  hacen  a
pesar  de  los  altos  niveles  de
contaminación,  que  se  han  vuelto  a
disparar  tras  el  parón  provocado  por  la
pandemia, y de los atascos que vivimos a
diario. 

El  periodo  que  abarca  este  informe  se
abrió con una excelente noticia. El 21 de
julio, el pleno del Ayuntamiento de Madrid
aprobó la  retirada de los proyectos de
macroaparcamientos  disuasorios en
Tres Olivos (Fuencarral-El Pardo), Aravaca
(Moncloa-Aravaca)  y  Mar  de  Cristal
(Hortaleza). Lo hacía después de meses
de  movilizaciones  y  de  que  las
asociaciones y plataformas vecinales que
se oponen a  su  construcción  pidieran,  el  día  9  de ese mes,  la  intervención del  Parlamento
Europeo para tumbar el  plan de 8 aparcamientos disuasorios del Consistorio de Almeida.  La
FRAVM,  que  se  implicó  en  esta  pelea  con  sus  asociaciones  federadas,  no  se  opone  a  la
construcción, en determinados momentos y lugares, de aparcamientos disuasorios como medida
para  alejar  la  contaminación  de  núcleos  residenciales,  pero  estos  deberían  ubicarse  en  los
municipios de salida de vehículos, no en los de llegada, tal y como proponía el Ayuntamiento de
Madrid.

Por otro lado, nos opusimos, con las asociaciones de Hortaleza, a la construcción del llamado
Teatro Malinche en una parcela municipal de la avenida de Machupichu, un polémico proyecto del
músico Nacho Cano que gracias a la movilización vecinal, en cuyo marco se recogieron decenas
de miles de firmas, fue desechado finalmente por el artista. El teatro se iba a levantar en una
parcela cedida sin concurso público e incluía la habilitación de 400 plazas de aparcamiento, lo que
iba a generar problemas de movilidad en la zona. 

De igual forma nos hemos opuesto, siguiendo la estela de la AV de Retiro Norte, al proyecto de la
Comunidad de Madrid de  macroparking bajo el  Hospital  Niño Jesús.  El  plan contempla la
construcción de un aparcamiento de 808 plazas que se ubicaría en cuatro plantas subterráneas de
un  nuevo  edificio  sanitario,  lo  que  atraería  un  importante  volumen  de  vehículos  a  una  zona
sensible. En una campaña iniciada en febrero, la asociación consiguió en pocos días casi 9.000
firmas contra el proyecto.
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Además,  en  diciembre  las  organizaciones
Amigos  de  los  Jardines  del  Buen  Retiro,  la
Asociación Española de Paisajistas, el Club de
Debates  Urbanos,  Ecologistas  en  Acción,  la
FRAVM,   Investigart  y  Madrid  Ciudadanía  y
Patrimonio enviaron  una  carta  al  Consejo
Cívico y Social convocado por el Ayuntamiento
de  Madrid  para  asesorar  y  promocionar  la
candidatura  del  Paisaje  de  las  Artes  y  las
Ciencias  del  Retiro Prado  como  Patrimonio‐
Mundial, para expresar su preocupación por el
macroaparcamiento  subterráneo  y  pedir  al
Consistorio que manifieste su rechazo. 

El problema de los aparcamientos de vehículos
privados no es exclusivo de la capital. Así, por
ejemplo,  la  AV  La  Poveda organizó  una
consulta popular en julio sobre el proyecto del
Ayuntamiento  de  Arganda  de  convertir  en
aparcamiento  una  parcela  municipal  que  se
encuentra en la calle Lanzarote de la localidad,
detrás del Centro Integrado de La Poveda. La
asociación se opone al parking y demanda que
la parcela, que lleva diez años abandonada, se
destine a un espacio para el ocio infantil, tal y

como había proyectado inicialmente el Ayuntamiento. 

Ampliación del SER en Madrid
Con el fin de mejorar la movilidad en algunos barrios de la capital que sufren el efecto frontera de
la M-30,  el  Ayuntamiento ha acelerado en estos meses su plan de extensión del  Servicio de
Estacionamiento Regulado (SER), de tal forma que ya ha empezado a funcionar en lugares como
Puerta del Ángel y una parte de Los Cármenes, en Latina, y en el segundo semestre de 2022 lo
hará en algunos barrios de Ciudad Lineal, cuyos habitantes así lo han votado en una consulta
pública  que,  hay  que  subrayar,  ha  tenido  una  pobre  participación.  Frente  al  modelo  de  los
parquímetros de pago para residentes y foráneos, la FRAVM siempre ha defendido la gratuidad
para los vecinos y vecinas residentes, así como su puesta en marcha tras un proceso realmente
participativo. 

Por otro lado, el 21 de marzo la FRAVM, Greenpeace, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra,
Respira Madrid, Pedalibre, A Pie y Revuelta Escolar presentaron cientos de alegaciones al  Plan
de Movilidad Sostenible Madrid 360 del Ayuntamiento de Madrid, ya que privilegia la inversión
en la infraestructura y el uso del coche, dejando las actuaciones para la movilidad activa (a pie y
en bici)  y  el  transporte público,  base de la  movilidad sostenible,  en una mera declaración de
intenciones sin apenas concreción.

A vueltas con el Scalextric de Puente de Vallecas
El 30 de marzo de 2021 el pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó una vieja demanda vecinal,
la supresión del scalextric de Puente de Vallecas, que debería ejecutarse antes de que finalice el
mandato  del  Gobierno  de  Almeida.  Sin  embargo,  un  año  después,  en  la  mesa  técnica  de
seguimiento del proyecto, en la que participa la FRAVM y las AAVV de Puente de Vallecas y Retiro
afectadas, el delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento presentó un estudio de
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movilidad preliminar para el desmantelamiento del scalextric que haría inviable la iniciativa. Esto
generó un gran malestar en nuestras asociaciones, ya que comprobaron que en doce meses el
Consistorio  apenas había  avanzado en el  proyecto,  y  junto  a  otras  organizaciones decidieron
iniciar una campaña de presión para que este se ejecute en 2023, algo que han aprobado las
juntas de distrito de Puente de Vallecas y Retiro, y después, de nuevo, Cibeles. Ya es hora de
cerrar esta vieja herida en la ciudad, que en vez de unir, separa y segrega. 

Demandas locales
Como viene  siendo  habitual,  la  FRAVM ha  apoyado  en  estos  meses  diferentes  demandas  y
movilizaciones de ámbito local y distrital de sus asociaciones en materia de transporte y movilidad,
como la mejora de la accesibilidad en algunas estaciones de la red de Cercanías y de Metro
(por ejemplo en el barrio de Begoña) o la ejecución del proyecto de ampliación de la línea 11 de
Metro. Esta añeja demanda vecinal cristalizó en estos meses en la publicación de la licitación de
las obras de construcción de esta expansión en su tramo Plaza Elíptica – Conde de Casal, un
paso importantísimo para que el anhelo vecinal se haga realidad. Este hecho fue celebrado por las
AAVV de Carabanchel, que se mantendrán alerta para que las obras se inicien en plazo, antes de
que finalice 2022, hartas como están de los continuos retrasos de este proyecto de ampliación de
la línea. El 23 de mayo, la FRAVM facilitó una reunión con la Dirección General de Infraestructuras
de Transporte Colectivo de la Comunidad de Madrid para abordar la marcha del proyecto 

Defensa de la infraestructura ciclista y la movilidad peatonal
Desde hace tiempo, la FRAVM defiende el uso de la bici como medio de transporte en nuestros
pueblos y ciudades, más allá de su empleo recreativo. Para ello, es importante disponer de una
buena infraestructura ciclista, con carriles bici seguros y segregados, algo que no sucede en casi
ninguna localidad de la  región.  En este marco,  nos hemos unido a la principal  asociación de
fomento del ciclismo urbano de la región, Pedalibre, en su demanda de una red amplia y segura
para la capital, una reivindicación que sacamos a la calle el 20 de febrero con una gran marcha
ciclista por el centro de la ciudad. En estos meses se han producido algunos avances, como el
inicio  del  muy demandando eje  ciclista  del  Paseo de la  Castellana o  la  ejecución de nuevos
carriles bici conectados en lugares como la avenida de las Trece Rosas, pero el retraso que lleva
la capital en comparación con otras como Barcelona es enorme. 

En  la  misma  línea,  hemos
apoyado las marchas ciclistas
que cada mes ha organizado
la Federación Local  de AAVV
de  Leganés para  reclamar
carriles bici segregados y más
espacio  para  la  movilidad
peatonal. 

Por  otro  lado,  la  FRAM  ha
criticado  la  falta  de
mantenimiento  y  los
constantes  problemas  del
servicio  de  alquiler  de  bicis

Bicimad de Madrid y la invasión, sin ningún tipo de control municipal, de patinetes, bicicletas y
motos de alquiler de empresas privadas en las aceras del distrito centro y en otras muchas zonas
de la capital, un fenómeno que va en perjuicio del peatón. 
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A este problema,  acentuado por la  expansión de las
terrazas,  se  sumó  en  la  primavera  de  2022  las
molestias provocadas en algunos barrios del Centro por
una  sucesión  de  rodajes  cinematográficos,  que
durante  días  ocupaban  con  sus  camiones  largos
tramos  de  bandas  de  aparcamiento,  perjudicando  la
movilidad de la población residente. Ante el descontrol
de  la  situación,  las  AAVV  de  La  Corrala,  Cavas-La
Latina  y  Sol  y  Barrio  de  las  Letras  organizaron  una
concentración el 12 de mayo. A raíz de la protesta, la
Asociación de Localizadores Profesionales de Madrid
mantuvo una reunión con representantes de las AAVV
para  acercar  posturas  y  buscar  soluciones  a  los
problemas generados. 

Recortes en el transporte público
A  pesar  de  haber  incrementado  el  número  de
viajeros/as en el último año, esta primavera tanto Metro
como la Empresa Municipal de Transporte de Madrid
decidieron  suprimir  trenes  y  autobuses  utilizando  el
argumento del aumento de los precios de la energía. El
Ayuntamiento  de  Madrid  recortó  autobuses  en  16
líneas y el Gobierno regional eliminó 170 trenes en diferentes tramos horarios, unas medidas que
fueron muy criticadas por la FRAVM y por sus sindicatos. Para responder a esos recortes y luchar
contra el deterioro de los dos servicios, los comités de empresa de Metro y la EMT convocaron
movilizaciones conjuntas que fueron apoyadas por nuestra federación.  

3.12. Urbanismo y Vivienda
El acceso a la vivienda sigue siendo uno de los problemas centrales de nuestra sociedad, y una
de los temas prioritarios para la FRAVM. Con el fin de entender su evolución y momento actual,
nuestro responsable de Urbanismo y Vivienda, Vicente Pérez Quintana, publicó en estos meses
un completo estudio sobre el acceso a la vivienda en España y en la Comunidad de Madrid. La
investigación, fechada en diciembre de 2021, consta de 146 páginas e incluye un análisis de la
situación actual del mercado de la vivienda en propiedad y en alquiler, de la vivienda pública y
social, así como de los instrumentos de política de vivienda del Gobierno central, empezando por
los cambios legislativos de ese año. Además, refleja la postura de la FRAVM ante el fenómeno,
describiendo numerosas propuestas destinadas a mejorar el acceso a la vivienda de la población.
El último capítulo, de hecho, dedica 42 páginas a medidas de intervención pública en el mercado
de la  vivienda en alquiler.  El  estudio,  que con el  título  Coyuntura de vivienda     se encuentra  
publicado en nuestra web y ha sido remitido a los partidos políticos,  se ha convertido en un
referente para los movimientos sociales. 

En  este  tiempo  la  FRAVM  publicó  también  otro  informe,  obra  de  Pérez  Quintana,  Análisis
demográfico de Madrid Comunidad y Capital, un documento sobre la evolución de su población
muy útil  para trazar propuestas y políticas en el  medio y largo plazo sobre vivienda, sanidad,
educación o empleo.
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El drama de los afectados por la línea 7B de Metro
Un acontecimiento de enorme gravedad
ha  marcado  este  último  año,  los
derribos  de  las  primeras  viviendas
afectadas por la línea 7B de Metro a su
paso por San Fernando de Henares. La
Plataforma de  Afectados  por  la  Línea
7B,  las  AAVV  de  San  Fernando  de
Henares  y  la  FRAVM  llevaban  años
reclamando  un  plan  integral  para
reparar las casi 200 casas dañadas, así
como  los  equipamientos  públicos
deteriorados,  y  la  activación  de
soluciones duraderas ante un problema
de tales dimensiones,  pero la  falta  de
diligencia  del  Gobierno  regional  ha
provocado que en estos meses  medio
centenar  de  familias  hayan  tenido
que  ser  desalojadas  y  sus  pisos
derruidos por los graves desperfectos
que presentaban. La población de San
Fernando, y en primer lugar los hogares
damnificados, han vivido con profunda
rabia  esta  situación,  sintiéndose
abandonados  por  la  Administración
regional. En el cierre de este informe la
mayoría  de  las  personas  que  han
perdido  sus  casas  vivían  en
apartahoteles y alojamientos turísticos,
algunas  fuera  de  San  Fernando  de
Henares. 

La movilización de los afectados ha sido muy intensa en estos doce meses, y ha contando con el
apoyo  firme  de  la  FRAVM,  cuyos  representantes  han  participado  en  protestas  como  las
concentraciones convocadas en septiembre en la Puerta del Sol, ante el Gobierno regional, y en
noviembre y diciembre en la Asamblea de Madrid. Gracias a estas movilizaciones, el día 16 de ese
mes el pleno del Parlamento regional aprobó con el voto favorable de Más Madrid, PSOE, Unidas
Podemos y Vox y la abstención del PP una  Proposición No de Ley destinada a garantizar la
reparación de todas las viviendas, edificios públicos e infraestructuras dañados de San Fernando
de Henares y a indemnizar a las familias afectadas.

Con el fin de mostrar su solidaridad con la Plataforma de Afectados, la FRAVM trasladó a San
Fernando de Henares la reunión de su junta directiva del mes de marzo. El encuentro, en el que
participaron  miembros  de  la  plataforma,  tuvo  lugar  el  día  2  en  el  Centro  de  Participación
Ciudadana Marcelino Camacho. Por la mañana, Quique Villalobos visitó junto al  alcalde de la
localidad la zona más afectada por los derribos, y ambos ofrecieron a continuación una rueda de
prensa. La FRAVM también se adhirió a las multitudinarias manifestaciones que se celebraron en
este tiempo en San Fernando de Henares.

En lo que ha supuesto la mayor chapuza de la historia del transporte público madrileño, al margen
de los daños en las viviendas, la Comunidad de Madrid se vio obligada a  cerrar en verano de

47



Memoria de actividad de la FRAVM. 1 de junio de 2021-31 de mayo de 2022 

2021, por séptima vez, el tramo de la línea 7 que afecta a las estaciones de La Rambla, San
Fernando, Jarama, Henares y Hospital del Henares por trabajos de consolidación y reparaciones.
En julio  la  Plataforma de Afectados denunció que la Comunidad de Madrid activó un servicio
alternativo de autobuses para suplir el cierre que, a pesar de costar un millón de euros, no hacía
parada en el centro de San Fernando de Henares.

Venta de viviendas del IVIMA: triunfo de las familias afectadas
En el mes de septiembre, después de ocho largos años de batalla de las familias afectadas y de la
propia FRAVM, el Gobierno de la Comunidad de Madrid anunció que no iba recurrir en casación el
último auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ratifica la nulidad de la operación de
venta de las casi 3.000 viviendas del IVIMA que se produjo en 2013. De esta forma daba “por
definitivamente cerrado el debate judicial”. El Ejecutivo dio este paso tras hallarse en un callejón
sin salida judicial y después de acumular varias sentencias contra la operación, toda una victoria
ciudadana que fue celebrada por la  federación y la  Asociación de Afectados por  la  Venta de
Viviendas del IVIMA (AVVI). 

A regañadientes,  el  fondo buitre Encasa Cibeles y la  Comunidad de Madrid han empezado a
cumplir las sentencias judiciales, es decir, a revertir la operación, de tal forma que la empresa ha
devuelto  al  Gobierno  regional  1.721  viviendas  de  las  2.935  que  se  enajenaron.  Las  1.214
viviendas restantes fueron vendidas a terceros por Encasa Cibeles en estos ocho años. 

Con el fin de compensar al fondo buitre, el Ejecutivo de Ayuso anunció en mayo que tenía previsto
entregarle 107 millones de euros por los pisos recuperados, un hecho que, tal y como denunció la
FRAVM tras la noticia, podría constituir un fraude, ya que no se ha tenido en cuenta los beneficios
obtenidos por Encasa Cibeles en estos ocho años procedentes de la venta de los 1.214 pisos a
terceros y de los alquileres de las viviendas que ahora han vuelto a la Agencia de la Vivienda
Social. Esto ha abierto un nuevo frente en este caso, y no es el único. La AVS está poniendo
problemas y denegando la regularización de sus contratos de alquiler y de las reducciones de
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cuota a 260 familias  que a lo largo del proceso han litigado contra Encasa o la Comunidad de
Madrid, en una suerte de venganza que la FRAVM y AVVI no están dispuestas a tolerar. 

Derecho a techo
Como viene siendo habitual, en este tiempo la FRAVM ha apoyado diversas movilizaciones de
ámbito barrial, distrital y municipal por el derecho a la vivienda, como manifestaciones y acciones
contra desahucios de familias y campañas de inquilinos/as contra la subida de los precios del
alquiler. 

Por  otra  parte,  la  federación ha participado en las
reuniones  de  la  Comisión  Permanente  de
Adjudicación de la Empresa Municipal de la Vivienda
Social  (EMVS)  y  ha  mantenido  el  contacto  y  la
interlocución habitual con la Agencia de la Vivienda
Social  de  la  Comunidad  de  Madrid.  En  diversas
reuniones con esta última, ha abordado problemas
como  ocupaciones  mafiosas  de  algunas
promociones de viviendas y falta de mantenimiento y
situación general de otras promociones, como las de
los poblados de Fuencarral. 

En noviembre, Vicente Pérez mantuvo un encuentro
con  el  comisionado  de  la  Cañada  Real de  la
Comunidad de Madrid sobre el proceso de realojo de
sus  habitantes,  y  en  enero  otro  con  la  Dirección
General  de  Inclusión  Social  del  Ayuntamiento  de
Madrid por el mismo motivo. 

Además, en mayo, el  responsable de Urbanismo y
Vivienda de la federación intervino con una ponencia
en la Jornada  Proyecto de Ley por el Derecho a la
Vivienda y problemática  habitacional  en la  Comunidad de Madrid impulsada en el  Ateneo La
Maliciosa por la Plataforma por el Derecho a la Ciudad. Ese mismo día y en el mismo lugar, el
presidente  de  la  FRAVM  participó  en  un  acto  de  la  Plataforma  contra  los  fondos  buitre.  

Rehabilitación
Además del intenso trabajo realizado para lograr acuerdos y ayudas de desamiantado de centros
escolares y viviendas, la FRAVM ha continuado su labor de asesoramiento sobre rehabilitación y
ayudas a asociaciones de barrios  necesitados,  y  mantenido un diálogo e interlocución con la
Administración  en  procesos  de  rehabilitación  ya  abiertos,  como  el  del  Poblado  Dirigido  de
Orcasitas. 

En abril nuestro responsable de Urbanismo y Vivienda asistió al acto de presentación del Plan
ADAPTA 2022, diseñado para subvencionar obras de mejora de la accesibilidad y movilidad en el
interior de las viviendas, así como a un encuentro del Focus Group sobre  Plan Estratégico de
Accesibilidad  de  Madrid.  En  mayo  tomó  parte  de  la  sesión  constitutiva  del  Observatorio  de
Vivienda y Rehabilitación de la ciudad de Madrid.

En  el  ámbito  de  la  Administración  regional,  Vicente  Pérez  se  reunió  en  octubre  con  el
viceconsejero de Vivienda con el fin de conocer los planes autonómicos en materia de vivienda
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(sobre  alquiler  y  rehabilitación),  futuras  áreas  de  rehabilitación  y  planes  de  desamiantado.  

  
Un urbanismo muy poco social
En su tradicional batalla contra el urbanismo especulativo de las grandes operaciones, la FRAVM,
junto a la  Plataforma Zona Norte y Ecologistas en Acción ha seguido rechazando el  proyecto
Madrid Nuevo Norte, aportando una de las pocas voces críticas en la ciudad. El 20 de julio, las
tres organizaciones denunciaron públicamente las consecuencias negativas del convenio marco
que ese día  firmaron  Adif,  el  Ayuntamiento  y  la  Comunidad de Madrid  y  la  sociedad Distrito
Castellana Norte (DCN) para el inicio de las obras de infraestructuras de la Operación Chamartín,
en su actual versión denominada Madrid Nuevo Norte.

Tras admitirlo a trámite en 2021, en el cierre de esta memoria el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid  aún  no  había  resuelto  el  recurso  contencioso-administrativo  contra  la  aprobación  del
proyecto urbanístico presentado por la FRAVM y Ecologistas en Acción. 

Por otro lado, la política urbanística del Ayuntamiento de Madrid, muy poco social y favorecedora
de la especulación,  ha provocado la  reorganización y relanzamiento  de la  Plataforma Por el
Derecho a la Ciudad, un espacio de reivindicación y apoyo mutuo que está conformado por una
veintena  de  organizaciones  ecologistas,  plataformas  ciudadanas,  asociaciones  defensoras  del
patrimonio y colectivos vecinales, la FRAVM y varias de sus entidades entre ellas. La plataforma
nació en 2013 pero llevaba varios años inactiva. 

En otro orden de cosas, en
octubre  el  Pleno  del
Ayuntamiento  de  Madrid
aprobó  por  unanimidad  la
elaboración de un Plan de
Inversiones  junto  a  la
Comunidad de Madrid para
el barrio de San Diego que
cubra  las  necesidades
dotacionales  de  la
población  que  habitará  el
desarrollo  de  vivienda
pública  del  Ecobarrio  de
Puente  de  Vallecas,  un
avance ciudadano que fue
celebrado  por  las
asociaciones  vecinales  de
Palomeras Bajas y Puente
de  Vallecas-San  Diego  y
por la FRAVM.

Posteriormente,  el  15  de  noviembre  la  FRAVM  registró  en  el  Ayuntamiento  de  Madrid  un
importante  escrito  de  propuestas  de  cara  a  la  regulación  de  la  ciudad  presente  y  futura,  su
documento de sugerencias al Avance de la Modificación de las Normas Urbanísticas del Plan
General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) de 1997. Aunque la federación considera
que es necesario aprobar un nuevo plan general y no nuevos parches como esta modificación, no
quiso dejar pasar la oportunidad de presentar alegaciones a la propuesta municipal con el fin de
avanzar hacia la llamada ciudad mediterránea, compacta, compleja y de los 15 minutos.
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El 17 de febrero, Vicente Pérez impartió una ponencia sobre Urbanismo y Movimiento Vecinal en
una jornada organizada en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.

En el plano institucional, la FRAVM ha participado en las reuniones de la Comisión de Calidad del
Paisaje Urbano del Ayuntamiento de Madrid y ha mantenido una interlocución periódica con el
Área de Desarrollo Urbano del Consistorio.  

3.13. Escuela Vecinal
La  formación  vecinal
debe  propiciar  como
resultado inmediato una
mejora en la acción de
las  asociaciones
vecinales,  no  sólo  en
los ámbitos de gestión,
sino  también  en  la
presencia  significativa
de las asociaciones en
el  ámbito  social  de  los
barrios,  donde  están
implantadas.

Fiel  a  este  objetivo  la
Escuela  Vecinal  de  la
FRAVM, en su afán de
facilitar herramientas de
trabajo  y  mejorar  la
capacitación  de  las
personas que participan

en las asociaciones vecinales ha desarrollado a lo largo del último año un amplio catálogo de
formaciones tanto en modalidad de aula virtual como presencial. 

En total han sido más de cien personas las que se han beneficiado de los cursos, seminarios y
talleres de formación que han abarcado desde cuestiones divulgativas a otras más administrativas
que atienden a necesidades planteadas desde las propias entidades vecinales.

De junio de 2021 a mayo de 2022 se han impartido un total de ocho formaciones: 

- Cómo realizar un sitio web y hacerlo accesible (dos sesiones impartidas el 8 y 15 de junio)
- Diseño básico en CANVA (24/06)
- Ciudadanía crítica-evolución de los medios de comunicación (28/06)
- Gestión y administración en entidades sin ánimo de lucro: gestión económica y fiscalidad (08/09)
- Metodologías participativas para asociaciones (13/10)
- Elaboración de notas de prensa (18/10)
- Gestión y justificación de proyectos PIBA (dos sesiones impartidas el 19/04 y 26/04)
- Charla sobre modificación de estatutos (mayo).
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3.14. Comunicación 
El Gabinete de Prensa
Siguiendo la tónica de los últimos años, el Área de Comunicación y Prensa (Gabinete de Prensa)
ha tenido una intensa actividad en estos meses, especialmente en los momentos y periodos en los
que la FRAVM y sus asociaciones han estado en el candelero mediático por diferentes motivos y
temas.  Temáticas   como el  descontrol  de  las  terrazas y  sus  cambios  normativos,  la  falta  de
limpieza  de  las  zonas  interbloque  de  Madrid,  las  movilizaciones  en  defensa  de  la  Atención
Primaria y por la sanidad pública, las cocinas fantasma, el desmantelamiento del scalextric de
Puente de Vallecas, los locales de apuestas, las despensas vecinales, el caso de la venta de
viviendas del IVIMA,  los derribos de las viviendas dañadas por la  línea 7B de Metro,  la Ley
Ómnibus o el problema de las bandas juveniles violentas, por poner algunos ejemplos de temas
que han generado una gran actividad informativa.

Como es habitual,  este área ha seguido su labor habitual de atención e  intermediación con
medios de comunicación, elaboración y difusión de noticias, notas de prensa y convocatorias,
organización de ruedas y convocatorias de prensa, gestión de las redes sociales y la web de la
federación, y asesoría y apoyo en comunicación a las asociaciones federadas.

Este curso hay que destacar la incorporación en la FRAVM de una periodista durante tres meses
como apoyo  al  responsable  de  comunicación,  lo  que  ha  permitido  difundir  iniciativas  de  los
servicios y proyectos de la FRAVM que de otra forma no hubiese sido posible por las prioridades
de la actualidad informativa y la política federativa.  

Desde el 1 de junio de 2021 al 31 de mayo de 2022 el Gabinete de Prensa recibió y atendió 486
peticiones de los medios de comunicación, ya fueran telefónicas, por e-mail, por mensajes de
Twitter  o a través de programas de mensajería instantánea como Whatsapp o Telegram. Esto
supone una ligera bajada respecto al curso precedente, que conoció un par de periodos de mucha
demanda de los medios de comunicación, como el de los confinamientos selectivos de la Covid-19
o el temporal de nieve Filomena y la respuesta ciudadana. En este tiempo, el Gabinete envió a los
medios de comunicación 239 notas y convocatorias de prensa, una buena parte en nombre de
asociaciones vecinales federadas y de plataformas o redes en las que la federación participa.
Organizó o impulsó, asimismo, 17 ruedas y convocatorias de prensa, algunas en colaboración
con otras organizaciones en diferentes espacios de coordinación como la Mesa en Defensa de la
Sanidad Pública de Madrid-Marea Blanca, la Plataforma contra la Ley Ómnibus o la Plataforma de
Afectados por la Línea 7B de Metro. Con esta última la FRAVM participó en tres convocatorias de
prensa, dos en San Fernando de Henares y una en la Puerta del Sol. 
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Por otro lado, con las asociaciones afectadas por el descontrol de las terrazas celebró cuatro actos
para medios sobre esta problemática y con aquellas damnificadas por cocinas fantasma, dos.
Además, organizó un desayuno informativo para dar a conocer las consecuencias negativas del
proyecto de Ley Ómnibus.

Sitio web y RRSS
En estos doce meses, nuestro área de comunicación publicó en el sitio web 359 noticias, de las
cuales un notable número hacen referencia a actuaciones de las asociaciones vecinales que, en
no pocas ocasiones, son difundidas después por agencias y portales informativos. Estas noticias
se envían cada viernes por correo electrónico a través de un boletín de novedades o Newsletter,
que en el cierre de esta memoria contaba con 633 personas suscritas.

El sitio web de la FRAVM, después un año espectacular en cuanto a visitas motivado por temas
relacionados con la pandemia y el temporal Filomena, ha vuelto a los niveles de difusión y visitas
prepandémicos,  aunque  ligeramente  superiores.  Así,  según  Google  Analytics,  el  número  de
internautas distintos que realizaron visitas a la web en los doce meses que abarca esta memoria
fue de 104.831 (cuando en 2020-2021 fue de 315.503 y en 2018-2019 de 102.999), que realizaron
514.071 visitas a páginas en 129.499 sesiones diferentes. En cada sesión emplearon una media
de 1,02 minutos. Este es el único dato que supone una mejora respecto al año precedente, el que
hace referencia al tiempo que cada visitante permanece en la web. Mientras este año la media
fue de 1, 02 minutos, el año pasado fue de 0,41 minutos. 

Tras la aprobación de la nueva ordenanza de terrazas del Ayuntamiento de Madrid, activamos en
la web un  mapa interactivo para recoger infracciones e incumplimientos de hosteleros de la
norma, una iniciativa que tuvo bastante éxito y que ha reportado el mayor número de visitas a la
página  en  estos  meses.  A  parte  de  este  mapa,  estos  son  los  otros  cuatro  temas/post  más
visitados:
- Junio: listado de concentraciones vecinales contra la propuesta de cierre estival de centros de
salud
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-  Las asociaciones vecinales de Vallecas lamentan la  imagen que traslada del  barrio  la  serie
“Entrevías” de Mediaset
- Ya puedes solicitar las ayudas al alquiler aprobadas por el Gobierno central
- Vuelve el servicio de la FRAVM que ayuda a encontrar empleo a los vecinos y vecinas con
mayores dificultades

En el cierre de esta memoria, la FRAVM tenía 14.992 seguidores en Twitter y 5.142 “Me gusta”
en la página Facebook de la organización, cifras que marcan un crecimiento moderado aunque
constante respecto a los años anteriores.

Serie Entrevías
En otro  orden de cosas,  nos  sumamos a  las  críticas  que realizaron las  AAVV de Puente  de
Vallecas, y en primer lugar las de Entrevías, contra Mediaset, por el uso del nombre de este barrio
para  la  serie  Entrevías,  ya  que  traslada  una  imagen  muy  negativa,  llena  de  tópicos  y
exageraciones de la zona. Las protestas hicieron que sus productores incluyeran leyendas en la
serie  dejando  claro  que  “Los  personajes,  lugares,  y  hechos  retratados  en  esta  serie  son
completamente  ficticios  y  no  tienen  nada  que  ver  con  la  realidad  del  barrio  madrileño  de
Entrevías”.

Defensa de Telemadrid
Por otro  lado,  la  FRAVM se
unió a las organizaciones de
periodistas y otros colectivos
el  7  de  julio  para  presentar
un manifiesto en defensa de
la  radiotelevisión  pública
madrileña y contra la reforma
exprés de Telemadrid que el
día siguiente se aprobó en la
Asamblea  de  Madrid  a
iniciativa  del  Gobierno
regional y gracias a los votos
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del PP y la abstención de Vox. Según esta reforma, el mandato del director general se ha visto
reducido de seis a cuatro años y ha cambiado la composición de los miembros del Consejo de
Administración de la televisión pública, al excluir a las organizaciones profesionales y pasar a estar
ocupado únicamente por personas designadas por los partidos políticos. De esta forma, el poder
ejecutivo  tiene  hoy  mucho  más  peso  en  la  dirección  de  la  cadena,  lo  que  perjudica  a  su
neutralidad. 

Por último, en diciembre Quique Villalobos participó en el III Encuentro de la Unión de Radios
Comunitarias de Madrid (de la que forman parte nuestras radios federadas Radio Enlace, Radio
Almenara y Radio Vallecas) con una ponencia sobre participación. 

3.15. Memoria histórica y vecinal 
Como todos los años, la FRAVM participó, el 11 de marzo, en los actos conmemorativos de los
atentados terroristas que tuvieron lugar en la calle Téllez, Santa Eugenia y El Pozo.

De la  misma forma,  en  un  acto  muy restringido  por  la  Covid-19,  nuestro  presidente,  Quique
Villalobos, tomó parte de la ofrenda floral que se realizó en enero en el monumento El Abrazo de
la  plaza  de  Antón  Martín,  en  conmemoración  de  nuestros  queridos  abogados de  barrio  de
Atocha, en el 45º aniversario de su asesinato. Posteriormente, el 7 de mayo participamos en un
evento en el Auditorio Marcelino Camacho en memoria de los letrados. 

Con la Fundación de Abogados de Atocha, de la que somos patronos, convocamos el V Premio
de Narrativa Joven Abogados de Atocha y organizamos la presentación, el 31 de marzo, en la
sede de la AV de Palomeras Bajas, del libro El TOP (Tribunal de Orden Público): la represión de la
libertad, 1963-1977. 

Por  otro  lado,  en  el  marco  de  la  Plataforma  por  un  Centro  de  Memoria  en  la  cárcel  de
Carabanchel hemos  apoyado  diversas  iniciativas  para  que  el  Gobierno  central  accediese  a
ejecutar  esta  demanda  en  los  terrenos  del  antiguo  penal,  algo  a  lo  que  finalmente  se  ha
comprometido. Antes de lograr este compromiso, la plataforma organizó una acampada el 23 de
octubre  en  esa  parcela,  cuando  se  cumplieron  13  años  del  derribo  del  presidio,  y  una
concentración en el mismo lugar el 29 de marzo. En esta protesta se desplegaron carteles con el
nombre de 2.000 reclusos, algo que poco después se reprodujo ante la sede de Instituciones
Penitenciarias. 
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Finalmente, el 26 de abril unas 350 personas participaron en un acto por la creación de un Centro
de Memoria en los terrenos del penal que tuvo lugar en el Auditorio Marcelino Camacho. En él
intervinieron expresos,  expresas y sus familiares,  además de miembros de la  plataforma y el
director general de Memoria Democrática del Gobierno de España.

Callejero franquista
Durante 2021, atendiendo diversas sentencias judiciales, el Ayuntamiento de Madrid restituyó en
varias  calles  de  Madrid  los  nombres  de  seis  personas  e  instituciones  vinculadas  al  régimen
franquista y nazi, que habían sido cambiados por el pleno municipal en 2017 (con el voto favorable
de todos los partidos, incluido Ciudadanos, y la abstención del PP), en aplicación de la  Ley de
Memoria  Histórica.  Aunque  el  Ayuntamiento  de  Madrid  podría  haber  mantenido  los  nombres
gracias a una simple votación en pleno, no lo ha hecho, lo que ha generado un gran malestar en
parte del vecindario y en primer lugar en colectivos memorialistas y vecinales. 

Tras las restituciones, la FRAVM apoyó diversos actos que tuvieron lugar en Ciudad Lineal por la
vuelta al callejero de la Institución Libre de Enseñanza y en Latina por el regreso de la Maestra
Justa Freire. Posteriormente, en marzo la federación se unió a una campaña de ámbito municipal
que persigue los siguientes cambios de nombres de calles, con el fin de que se respete la decisión
del citado pleno de 2017: 
– Maestra Justa Freire en lugar de General Millán Astray
– Institución Libre de Enseñanza en lugar de Hermanos García Noblejas
– Barco Sinaia en lugar de Crucero Baleares
– Ramón Gaya en lugar de Cirilo Martín
– José Rizal en lugar de El Algabeño
– Memorial 11 de marzo de 2004 en lugar de Caídos de la División Azul

En el marco de esta campaña, el 21 de mayo se organizaron actos simultáneos en estas zonas de
la ciudad para pedir la eliminación de las denominaciones franquistas. 

Por  otro  lado,  la  FRAVM  se  unió  una  veintena  de  organizaciones  vecinales,  culturales,
memorialistas y políticas de los distritos de Carabanchel y Latina para enviar, el 16 de marzo, una
carta  a  la  ministra  de  Transportes,  Movilidad  y  Agenda  Urbana,  Raquel  Sánchez,  en  la  que
reclaman el cambio de nombre de la actual estación Fanjul de la línea C5 de Cercanías de
Madrid. En la misiva piden reemplazar el nombre del general franquista por el de “Polideportivo”,
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tal y como propusieron en su día las asociaciones locales y se acordó en la Junta Municipal de
Latina, distrito donde se encuentra ubicada.

Memoria vecinal
Más allá de la celebración 44º aniversario de la legalización de la FRAVM, que aparece en la parte
de Sanidad de esta memoria, este año han seguido difundiéndose los libros de memorias de dos
compañeros, Pepe Molina y Félix López Rey. El 5 de mayo, el presidente de la FRAVM, Quique
Villalobos, así como algunos de sus predecesores en ese cargo, como Nacho Murgui, Vicente
Pérez Quintana, Prisciliano Castro y Julián Rebollo, junto a otros dirigentes vecinales históricos de
Usera,  Villaverde,  Vallecas,  Carabanchel,  Moratalaz,  Centro  y  otros  lugares,  asistieron  a  la
presentación del volumen de López Rey,  Orcasitas: memorias vinculantes de un barrio,  en un
multitudinario acto que tuvo lugar en la sede de la asociación vecinal de este lugar. En el evento
participaron también los ex alcaldes de Madrid Manuela Carmena y Juan Barranco, así  como
importantes  representantes  políticos  actuales,  arquitectos,  cronistas  de  la  villa  y  otras
personalidades. 

En estos meses saludamos también la publicación de dos estupendos libros: Teatro social breve,
de Maribel Rodríguez Gorostiza, que recopila las piezas de teatro escritas por ella misma que
fueron representadas por el grupo teatral de la Asociación Vecinal Valle-Inclán de Prosperidad
durante la década del 2010 al 2020. Y El barrio, resistir en pandemia, una obra producida por la
Asociación  Vecinal  La  Unidad  de  Villaverde  Este  y  la  Asociación  Vecinal  Independiente  de
Butarque (AVIB), que aúna retratos fotográficos con testimonios que visibilizan las vivencias de los
vecinos  y  vecinas  de
Villaverde  durante  el  primer
año  de  la  pandemia  de  la
Covid-19,  un  año  marcado
por  el  duelo,  el  hambre,  el
cambio,  pero  también  por  la
solidaridad  y  las  redes  de
apoyo vecinal. 

Finalmente,  en el  último año
tuvimos  que  lamentar  el
fallecimiento  de  varios
compañeros  y  compañeras
muy queridos/as de nuestras
asociaciones vecinales, como
Julia  García,  de  la  AV  San
Isidro  Carabanchel  Bajo  y
miembro de la Junta Directiva
de la FRAVM durante muchos
años. Que su ejemplo de vida
y  compromiso  guíe  nuestros
pasos.
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4. Proyectos

4.1. Transformando barrios 2021 y Avanzamos transformando barrios 2022
El  proyecto  Transformando
Barrios  está  financiado  por  la
convocatoria  pública  de
subvenciones para promover el
desarrollo  de  proyectos  que
impulsen  el  reequilibrio
territorial  y  social  en  barrios
vulnerables  de  la  ciudad  de
Madrid. En concreto, se ejecuta
en las 35 zonas de 14 distritos
de  los   Planes  Integrales  de
Barrio (PIBA). 

El objetivo general del proyecto
es  el  diseño,  ejecución,
coordinación y seguimiento de
actuaciones de carácter social,
educativo,  deportivo,  cultural,
de ocio, convivencia, igualdad,
conciliación, empoderamiento y
asesoramiento,  que  promuevan  y  mejoren  las  condiciones  de  vida  en  los  barrios  afectados,
contribuyendo a mejorar su cohesión social y la convivencia para de esta manera, avanzar en el
reequilibrio territorial de la ciudad de Madrid.

El proyecto ha contemplado  105 actuaciones desarrolladas por 51 entidades adscritas a la
FRAVM. 

En la sede de Vinateros se ubica el personal necesario para atender las obligaciones derivadas
del proyecto, siendo el punto de referencia y coordinación de todas las actuaciones llevadas a
cabo por las entidades en los 35 ámbitos. En estos doce meses, se han realizado las siguientes
acciones:  labores de seguimiento y control  oportunos de todas las actuaciones, para lograr el
cumplimiento  de  los  objetivos  establecidos;  labores  de  coordinación  que  se  concretan  en  la
supervisión de los contenidos de cada proyecto y actividad, a fin de mantener la uniformidad de
los  criterios  de  actuación,  de  conformidad  con  las  directrices  señaladas  al  efecto  en  las
comisiones ciudadanas de seguimiento de cada uno de los PIBA; labores de gestión administrativa
de los  pagos a terceros que comporte el desarrollo de las actividades contempladas y la gestión
documental  ante  la  Administración  municipal;  realización  de  la  memoria  con  los  resultados
obtenidos en los indicadores de evaluación del desarrollo de las actividades respecto a las metas
previstas, y el porcentaje de cumplimiento de dichas metas. 

Después del proyecto Transformando barrios 2021, la FRAVM se presentó en octubre de ese año
a la misma convocatoria de subvenciones para la anualidad 2022 con el proyecto  Avanzamos
transformando barrios 2022, que supone una continuidad. La subvención fue concedida en el
mes de abril y en el cierre de esta memoria el proyecto se estaba desarrollando con normalidad.
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4.2. Servicio de Dinamización Vecinal 
El Proyecto de Dinamización Vecinal de la federación se enmarca en la actualidad dentro de una
subvención otorgada a  la  FRAVM en la  convocatoria  del  año 2021 del  Área de Gobierno de
Vicealcaldía  del  Ayuntamiento  de  Madrid  para  la  financiación  de  proyectos  de  Dinamización
Vecinal. El proyecto se desarrolla con dinamizadores vecinales en 22 barrios de 11 distritos de la
ciudad desde las sedes de asociaciones vecinales federadas,  y cuenta con una coordinadora
general,  una coordinadora técnica y una persona de apoyo a  la  coordinación.  La subvención
comprende la anualidad de 2021 desde el mes de septiembre, y el año 2022 completo.

El proyecto de Dinamización Vecinal
tiene  como  finalidad  el  desarrollo
integral  del  vecindario  de  barrios
con  necesidades  especiales  y  la
mejora  de  la  calidad  de  vida
colectiva, basada en la participación
de los ciudadanos y ciudadanas, en
el fomento de la convivencia, en la
movilización  y  el  aprovechamiento
de  los  recursos  propios  de  cada
territorio.  Se  centra  en  dar
protagonismo  a  la  vecindad
colocándola  en  el  centro  de  las
actuaciones,  ya  sean  acciones
destinadas a paliar  necesidades,  a
favorecer la resolución colectiva de
los  problemas  o  a  promover  el
desarrollo de iniciativas ciudadanas.

Todas  las  acciones  buscan  la
creación  de  una  comunidad  más
fuerte,  en  lo  que  a  relaciones
sociales  se  refiere,  con  mayor
conexión entre los agentes sociales,
técnicos, económicos y la vecindad, utilizando como apoyo a la asociación vecinal, que ejerce de
elemento  vertebrador  y  potenciador,  abriéndose,  incorporando y  acompañando en las  nuevas
realidades de los barrios.  Es importante enfatizar  que en el  proyecto se trabajan también,  de
manera transversal, elementos imprescindibles como la interculturalidad, el trabajo en materia de
género, la participación ciudadana, el desarrollo juvenil, el trabajo en valores y derechos humanos
y la gestión y mediación de conflictos vecinales, que adquieren una relevancia considerable.

Las líneas de trabajo fundamentales del proyecto son:
1. Promoción de la convivencia y la participación social
2. Mediación y resolución de conflictos
3. Información, orientación, formación y capacitación

Desde el  inicio  del  proyecto,  en  octubre  de  2021,  hasta  el  31  de  diciembre de  ese  año,  se
desarrollaron un total de 417 actividades en las que han participado 19.463 personas, de las
cuales 11.485 son mujeres (en torno al 60%) y 7.978 son hombres (en torno al 40%). Durante el
año  2021  el  Servicio  de  Dinamización  Vecinal  (SDV)  ha  sido  un  recurso  de  referencia  para
prevenir y contener las situaciones de especial necesidad de los vecinos y vecinas, además de ser
un elemento clave para la cohesión de los diferentes colectivos que actúan en los barrios. 
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Posteriormente, de enero a abril de 2022 las actividades realizadas en los barrio fueron un total de
288 en las que han participado 17.147 personas de las cuales 9927 mujeres y 7220 hombres.

En el año 2021 hay que destacar el elevado número de actividades desarrolladas y participantes
conseguidos, teniendo en cuenta que el equipo de dinamizadores en su totalidad se incorporó en
los barrios en el mes de octubre, por lo que las cifras corresponden a acciones realizadas en el
último trimestre del año.  Todo ello a pesar de las dificultades que ha supuesto el  repunte de
contagios de Covid-19 que se produjo a final de año, que obligó a suspender, aplazar o limitar el
aforo de muchas de las actividades.

De estas actividades y divididas por tipología, se han realizado 80 mesas o espacios de encuentro,
42 actividades con infancia,  27 con población juvenil,  78 con población adulta,  41 dirigidas a
mujeres específicamente, 9 con población adulta mayor, 26 jornadas comunitarias y 8 acciones
formativas. Además, se han organizado 13 talleres o jornadas, 9 charlas de temáticas variadas y
en  11  barrios  se  han  puesto  en  marcha  acciones  con  el  objetivo  de  abordar  los  conflictos
existentes. En 25 ocasiones se montaron mesas informativas o Puntos Informativos en Institutos
de Enseñanza Secundaria y se han realizado atenciones individuales y grupales en todas las
asociaciones vecinales en las que el proyecto está presente.

Estos son otros datos relativos a 2021:
- Proactividad, cercanía y respuesta inmediata: De todas las actividades realizadas (417), 215 se
han iniciado a partir de una demanda explícita de la ciudadanía.
- Se han creado 24 grupos informales/asociaciones/redes creadas con el apoyo del SDV.
- Trabajo en red y figura referente: 133 de las 417 actividades se han articulado en el marco de
una mesa o espacio de trabajo en red durante 2021.
- Número de grupos motores presentes en procesos y actuaciones de los que el  Servicio de
Dinamización Vecinal ha sido parte activa: 84.
-  Número  de  mesas  y  espacios  de  coordinación  en  los  que  está  integrado  el  Servicio  de
Dinamización Vecinal: 111
- Número de profesionales con los que se ha coordinado el Servicio: 1.142.
-  Trabajo  con las  asociaciones vecinales:  61 personas se han incorporado (tanto en la  Junta
Directiva, como en colaboraciones puntuales) a las asociaciones vecinales con el apoyo del/la
dinamizadora durante 2021.
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Actividades generales del Servicio de Dinamización Vecinal
Además de las actividades que se ponen en marcha de manera específica en cada una de las
asociaciones vecinales el proyecto de dinamización desarrolla su labor en diferentes comisiones

de  trabajo  con
temáticas  concretas,
que  complementan  al
trabajo desarrollado en
cada  uno  de  los
barrios de actuación y
que  implementan
transversalmente estas
temáticas en las líneas
de trabajo de cada uno
de  los  barrios.  Estas
comisiones  de  trabajo
son:  Soledad  No
deseada, Metodología,
Comunicación,  Brecha
Digital  y,  por  último,
Dinamización
Comercial.

Además,  en  2021  el
SDV publicó la tercera
edición de la  Guía de
Buenas prácticas en

convivencia  social  e  intercultural  en  el  ámbito  comunitario,  renovó  totalmente  la  imagen
corporativa del proyecto, implementó en las diferentes acciones desarrolladas por el proyecto los
objetivos de Desarrollo Sostenible recogidos en la Agenda 2030 y, además, inició un proceso de
mejora de la adaptabilidad y accesibilidad de algunas de sus actividades para que personas con
alguna discapacidad pudiesen disfrutar de ellas en igualdad de condiciones.

Colaboración con otras entidades
Como en años anteriores el  SDV ha mantenido la colaboración con centros educativos,  tanto
públicos como privados, con el objetivo de difundir el proyecto y la labor que realiza la FRAVM en
los barrios. Además ha mantenido los acuerdos de colaboración ya existentes con la Universidad
Complutense, Facultad de Trabajo Social, para acoger estudiantado en prácticas tanto del Grado
de Trabajo Social como del Máster de Trabajo Social Comunitario. En colaboración con la Red de
ONGD ha llevado a cabo en algunos barrios paseos fotográficos, con el objetivo de difundir entre
la vecindad el Objetivo 11 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

En el marco de este proyecto, el Servicio de Dinamización Vecinal desarrolla en la sede de la
FRAVM Espacio Vecinal Paco Caño las siguientes acciones:
-  Central  de  referencia  para  recursos  humanos  y  de  provisión  de  materiales  y  equipos  para
desarrollo del proyecto.
- Coordinación del Servicio de Dinamización Vecinal.
-  Coordinación  técnica  con  la  Administración,  las  asociaciones  vecinales  y  entidades
colaboradoras.
- Justificación técnica-económica del proyecto.
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- Seguimiento, control, supervisión y apoyo grupal a los/as dinamizadores/as en lo relativo al plan
de trabajo y actividades.
-  Convocatoria,  preparación  y  dinamización  de  las  reuniones  de  coordinación  con  los/as
dinamizadores/as.
-  Elaboración de informes de seguimiento mensual,  semestral  y  final  para su correspondiente
justificación en el Ayuntamiento de Madrid, que incluyen aspectos relacionados con la atención y
evaluación cuantitativa y cualitativa de la actividad.
- Selección de los proyectos de buenas prácticas que se estén llevando a cabo en los barrios de
referencia.
- Tareas administrativas vinculadas al desarrollo del Servicio de Dinamización Vecinal.
- Difusión de las actividades vinculadas al Servicio de Dinamización Vecinal.

4.3. Servicio de Dinamización de Empleo
Hasta el año 2020 el Servicio de Empleo de la FRAVM (SdE) ofrecía en coordinación técnica con
la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid (AE Madrid) un conjunto de acciones de
orientación,  sensibilización,  información  y  formación  ocupacional,  dirigidas  a  personas
desempleadas con baja empleabilidad en el marco del convenio del Plan de Acercamiento a los
Recursos Municipales de Empleo.

Con  el  cambio  de  política  municipal  que  supuso  la  supresión  de  todos  los  convenios  del
Ayuntamiento de Madrid con la FRAVM, la Agencia para el Empleo publicó en junio de 2021 una
convocatoria pública de subvenciones destinada a entidades e instituciones de carácter social sin
ánimo de  lucro  para  el  desarrollo  de itinerarios  de  empleabilidad  en  el  marco de  los  Planes
Integrales de Barrio en la anualidad 2021.

La  sólida  solvencia  federativa,  nuestro  amplio  conocimiento  socioeconómico,  urbanístico  y
demográfico y el  reconocido trabajo  del  SdE en los  territorios  objeto  de intervención hicieron
posible la presentación de un proyecto cuya calidad técnica fue reconocida por la comisión de
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valoración que asignó al proyecto la mayor puntuación, y por tanto, la concesión de la subvención
a nuestra entidad con fecha 26 de noviembre de 2021.

Automáticamente, el equipo de empleo se puso en marcha iniciando su actividad el 1 de diciembre
y de manera presencial en los barrios en enero de 2022. A lo largo de este año la atención a
personas desempleadas se realiza en los barrios y zonas colindantes de San Isidro (Carabanchel);
Almendrales y Orcasur (Usera);  Entrevías y San Diego (Puente de Vallecas);  San Cristóbal  y
Villaverde Alto-Casco Histórico de Villaverde (Villaverde); Casco Histórico de Vicálvaro (Vicálvaro);
Amposta (San Blas-Canillejas).

De enero a 30 de abril el número de personas inscritas por el SdE es de 253. De estas un total de
176  se  incorporaron  a  un  proceso  de  diagnóstico  y  propuesta  de  itinerario  de  orientación
sociolaboral dentro del proyecto y 30 se han insertado o han realizado un proceso de selección de
empleo a través de la intermediación de nuestro personal técnico.

Además  de  la  realización  de  itinerarios  de  empleabilidad  el  proyecto  atiende  necesidades
formativas para la adquisición de competencias técnicas, vinculadas a conocimientos, habilidades
y destrezas para el buen desempleo de una ocupación. Esta formación prioriza ampliar la cultura
digital y, sobre todo, reducir la brecha entre quienes cuentan con destrezas tecnológicas y quienes
no. Para ello está previsto llevar a cabo  formaciones en competencias digitales en todos los
barrios pertenecientes al programa.

Junto a la formación en competencias digitales la facilitación de formación fomenta la adquisición
de otro tipo de aptitudes, conocimientos, capacidades y actitudes para el buen desempeño de una
actividad profesional. Competencias de tipo técnico (formación y experiencia), trasversales o soft
skills (útiles para distintas ocupaciones), digitales, lingüísticas...

A lo largo de 2022 se han realizado
un  total  de  12  formaciones de
Búsqueda  Activa  de  Empleo  (nivel
inicial,  medio  y  avanzado)  que
beneficiaron  a  un  total  de  45
personas.

4.4. El Barrio Más Joven
Este proyecto destinado al desarrollo
de  actividades  dirigidas  a  la
población infantil y juvenil así como a
la  mejora  de  la  convivencia  y  el
desarrollo  comunitario  volvió  a  la
actividad en diciembre tras conceder
el  Ayuntamiento  de  Madrid  una
nueva subvención  a  la  FRAVM y a
las  otras  dos  entidades  impulsoras,
la  Asociación  Scouts  de  Madrid-
Movimiento  Scout  Católico  (Scouts
de  Madrid-MSC)  y  la  Federación
INJUCAM  para  la  promoción  de  la
infancia y la juventud. 
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El  programa,  que  finalizó  el  31  de  mayo,  se  ha  desarrollado  en  los  barrios  de  Buenavista
(Carabanchel), Los Cármenes (Latina), Amposta (San Blas), Ascao-Pueblo Nuevo (Ciudad Lineal),
Almendrales  (Usera)  Ventilla/Almenara  (Tetuán),  Butarque  (Villaverde)  y  Valdebernardo
(Vicálvaro).

A lo largo de seis meses de intensa actividad las entidades promotoras han cumplido el objetivo
principal  del  proyecto,  que no es otro que  favorecer la promoción de la participación y el
asociacionismo juvenil. Sus datos muestran que la propuesta teórica y metodológica de trabajo
con jóvenes ha sido la adecuada demostrando que las necesidades detectadas que dieron origen
al proyecto eran acertadas.

El  Barrio  Más  Joven  ha  conseguido  llegar  de  forma  presencial  a  más  de  3.600  jóvenes,
desarrollando más de 250 acciones y actividades que sirvieron para promover el conocimiento
de  los  recursos  existentes  en  los  barrios,  acercar  los  espacios  de  participación  ciudadana  y
fomentar el desarrollo del tejido asociativo.

Al cierre de esta memoria, el proyecto se encuentra suspendido al haber terminado el periodo de
la  subvención  que  costea  su funcionamiento.  Estamos  preparando  el  proyecto  para  la  nueva
convocatoria que, de ganarla, permitiría el reinicio del trabajo.

4.5. Escuela de Ciudadanía 
Este proyecto, desarrollado gracias a una subvención para el fomento del asociacionismo vecinal 
del Ayuntamiento de Madrid, persigue el fortalecimiento organizativo, formativo y participativo de la
FRAVM y sus  asociaciones,  para  que puedan cumplir  óptimamente su  función social  en  sus
respectivos barrios y distritos, especialmente ahora que las consecuencias de la Covid-19 están
afectando tanto a la población más vulnerable. Todo ello a la vez que aportamos lo mejor de
nosotras  mismas  en  el  desarrollo  efectivo  de  la  democracia  participativa,  consagrada  en  los
artículos 9.2 y 23.1 de nuestra Constitución, para la mejora de nuestra ciudad.

Las beneficiarias son las 184 asociaciones vecinales federadas de la ciudad de Madrid de la
FRAVM, y por extensión, las 90.000 socias y socios de las mismas.
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Actividades o subproyectos desarrrollados en el marco del proyecto Escuela de Ciudadanía:
1. Campañas para paliar las consecuencias negativas provocadas por la COVID-19 en los barrios
y distritos de Madrid.
2. Juntas hacemos ciudad.
3. EnRédate con el movimiento vecinal.
4. Memoria de los Barrios.
5. Tú pregunta la FRAVM responde.
6. Servicio de información, orientación y atención para el fomento del asociacionismo.
7.  La  FRAVM  te  acerca  al  Ayuntamiento  de
Madrid.
8. Escuela Vecinal.
9.  Servicio  de  estudios  y  análisis  vecinal  de
actuación y propuestas.
10. Asociaciones vecinales activando el barrio.
11. Asociaciones vecinales informan.

4.6. Haciendo Barrio
El  19  de abril  arrancó  una  nueva  edición  del
curso  de  premonitores/as  de  la  FRAVM
Haciendo barrio.  Este proyecto,  financiado por
la  Dirección  General  de  Juventud  de  la
Consejería  de  Educación  y  Juventud  de  la
Comunidad  de  Madrid,  pretende  servir  de
enlace entre la población juvenil de los barrios y
pueblos  y  sus  asociaciones  y  movimientos
vecinales.

A la formación, programada de abril a junio, se
inscribieron un total de 15 jóvenes (11 chicas y
4 chicos) los cuales han podido profundizar  y
formarse  en  metodologías  de  participación,
acercarse a la  realidad comunitaria  y  conocer
de primera mano el movimiento vecinal de sus
barrios y municipios.
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