
PETICIÓN DE REUNIÓN AL ALCALDE
EXPONEMOS
En  nombre  de  la  plataforma  de  vecinos  y  vecinas,  asociaciones  vecinales
(Coordinadora  Vecinal  de  Latina,  COVELA)  y  otras  organizaciones
(Mancomunidad de Colonia de Lourdes, Madres por el clima) afectadas por la
existencia de la “autovía” mal llamada A5 en lo que realmente es el Paseo de
Extremadura entre la finalización del túnel de la Avda de Portugal y la M40.
Nos dirigimos al Alcalde de Madrid, Sr. Martínez Almeida para indicarle que:
El pasado día 29 de enero los vecinos y vecinas de Latina nos manifestamos
por el Paseo de Extremadura (mal llamado A5) para demandar una solución
inmediata  a  la  grave  situación  que  muchas  personas  de  nuestro  Distrito
sufrimos por diferentes motivos:

 Efecto sobre la salud psicofísica, como consecuencia de la contaminación
acústica, lumínica y la derivada de los gases emitidos por los coches,

 El peligro en el que viven por la estrechez de las aceras, unido a que la
calzada está por encima de las mismas (es habitual que los coches se
empotren contra las casas, dada la velocidad a la que circulan),

 Vivir con una frontera que separa barrios y dificulta la movilidad, el acceso
al  centro de salud,  el comercio local y un uso normalizado del espacio
público,

 Convivir con el miedo a pasar por subterráneos, puentes y calles llenas de
recovecos que dificultan caminar por ellos en cuanto anochece.

Tras más de cuarenta años de sufrir el empeoramiento de la situación, a los
motivos señalados se unió la decepción del incumplimiento de las promesas
electorales por parte de su Administración. La posibilidad de que por fin se
solucionara la situación descrita, aunque pudiéramos discutir la propuesta y
nos sintiéramos decepcionados por no ser tenidos en cuenta, nos hizo sentir la
falsa esperanza de que se vislumbraba una salida.
Llegamos  hasta  el  punto  del  anuncio  de  la  existencia  de  un  Proyecto  de
soterramiento que incluso se nos presentó por parte del  Concejal  de Medio
Ambiente  y  Movilidad,  Sr.  Carabante.  Todo  ello  para  terminar  teniendo
conocimiento de que no se iba a realizar el citado soterramiento, al menos en
este mandato.
SOLICITAMOS
Que  nos  convoque  a  una  reunión  con  la  mayor  urgencia  posible  con  los
siguientes objetivos:
1. Recibir la información veraz del anunciado “Proyecto de Soterramiento de

la A5” y sobre las causas de su paralización. Y recibir el desarrollo de ese
Proyecto para su completo conocimiento

2. Conocer  cuáles  son  los  planes  de  su  Administración  para  los  próximos
meses y sus planteamientos para el programa de su partido en caso de
gobernar  el  Ayuntamiento  que  surja  de  las  próximas  elecciones.
Temporalización y planificación de sus propuestas.



3. Explicarle  directamente  cuál  es  la  situación  que  estamos  sufriendo,  en
especial la de las personas más afectadas.

4. Anunciarle  la  próxima  presentación  de  denuncias  ante  las  autoridades
pertinentes por los efectos más perniciosos de la situación generados por la
dejación acumulada de funciones por parte de las autoridades implicadas,
así como otras medidas de denuncia ante Defensor del Menor y Defensor
del Pueblo por la misma razón.


