PRESIDENCIA DE LA COMUNIIDAD DE MADRID
Plaza Puerta del Sol, 7
28013 Madrid

Las Organizaciones que suscriben este comunicado, inscritas en el
Registro de Asociaciones y Colectivos de Rivas Vaciamadrid, que dedicamos
nuestro esfuerzo y trabajo a la defensa de los Derechos Humanos, a la lucha
por la Justicia Social, además de a la defensa de los Servicios Públicos,
condenamos la tremenda situación de desprotección y de emergencia
humanitaria que se está dando con nuestros vecinos y vecinas del La Cañada
Real Galiana, que llevan más de 3 meses sin suministro eléctrico, con todo lo
que esto significa, y mucho más en estas fechas de frío y de temporal
extremo; pues no olvidemos que se trata de unas 4000 personas, de las
cuales 1800 son menores. Esta situación es ya absolutamente intolerable.
No es aceptable -bajo ningún concepto- el hecho de que por un
supuesto fraude o delito cometido por unos pocos, se haga rehenes del mismo
a personas inocentes (mayores, mujeres, niños y niñas) que están
padeciendo está situación infrahumana de pérdida de derechos y condiciones
de vida. Reclamamos a las Administraciones competentes y principalmente a
la Comunidad de Madrid, quien tiene la competencia para ello, que aporten
una alternativa definitiva a esta situación.
Por todo ello EXIGIMOS se reponga con carácter de URGENCIA el
suministro eléctrico en la zona afectada y hasta que esto se pueda dar, se
tomen medidas habitacionales decentes para las personas que allí viven,
teniendo en cuenta el agravante que representa el Covid-19.
Rivas Vaciamadrid, 11 de enero 2021
Nombre Organización

Nº Registro CIF

Asociación Rivas-Sahel

G81570509

ONG Guanaminos sin Fronteras

G83495770

ONG XXI Solidario

G84560424

Asociación Madrileña de Ateos
y Librepensadores (AMAL)

G85606390

Pallasos en Rebeldía

G88318894

Federación de Asociaciones de
Madres y Padres de alumnos de
Rivas Vaciamadrid (FAPA)

G85311884
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Nº Registro CIF

Asociación de Madres y Padres
de Alumnos del IES Duque de
Rivas

G81027237

Asociación de Madres y Padres
de Alumnos del IES Europa

G82997495

Asociación de Madres y Padres
de Alumnos del IES Las Lagunas

G76656538

Asociación de Madres y Padres
de Alumnos del IES Antares

G84521145

Asociación de Madres y Padres
de Alumnos CEIPSO La Luna

G87751004
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