
CIRCULAR
A TODAS LAS FAMILIAS

PRESIDENCIA DEL AMPA
FECHA: 16 de Septiembre de 2021

ASUNTO: Presentación de las medidas presentadas por la AMPA sobre el deterioro del entorno del
CEIP Isabel la Católica al pleno de la JMD Centro de Madrid

Desde la AMPA queremos informar a las familias que en el día de ayer se llevó la iniciativa de

mejorar las condiciones de insalubridad de nuestro parque y de zonas que rodean nuestro colegio al

pleno del Ayuntamiento.

Dicha medida se aprobó por unanimidad. Ahora solo tenemos que hacer labor de seguimiento y ver

que se cumplen. Se pidió que no fueran actuaciones puntuales sino constantes y que se

intensifique el trabajo de los equipos de calle del Samur social.

Desde la AMPA seguiremos trabajando para que las medidas aprobadas se lleven a cabo. Además

estamos trabajando para conseguir que se mejoren los Jardines del Arquitecto Ribera.

La propuesta con las medidas enviada al pleno fue la siguiente:

Desde hace tiempo, el entorno del CEIP Isabel la Católica, la biblioteca municipal Mario Vargas Llosa y

el Mercado y polideportivo municipal Barceló, en el entorno de la calle Barceló y Beneficencia, viene

deteriorándose paulatinamente en lo que se refiere a suciedad e inseguridad, y se ha convertido en

zona habitual de botellones, peleas y pernocta de algunas personas sin hogar especialmente

vulnerables. Este deterioro está afectando gravemente a vecinas y vecinos al impedir otros usos del

espacio público, a las familias de los y las menores que acuden al colegio Isabel la Católica a través de

un entorno inseguro y muy sucio, y las personas sin hogar que allí pernoctan cuya situación de

vulnerabilidad no hace sino aumentar al no ser atendidas.

Por todo esto, a través del grupo municipal Más Madrid proponemos a la junta municipal de distrito

Centro a instar al órgano competente a:

● Una intervención integral, con recursos que diagnostiquen adecuadamente las situaciones

que se dan en dicho entorno, sostenida en el tiempo, y que coordine al SELUR, a los servicios

sociales municipales y a la policía municipal.

● Que los servicios sociales den una alternativa digna a las personas sin hogar que allí

pernoctan, atendiendo a su situación y necesidades.

● Que la policía municipal ponga los recursos y medidas necesarias para impedir el botellón y

peleas en el entorno.

● Que el SELUR garantice la limpieza adecuada del espacio público y el entorno escolar una

vez atendida y resuelta la causa del deterioro.
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