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Los mineros protagonizan una multitudinaria manifestación en Madrid

Numerosos recortes
en los Centros
de Adultos
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Tomás Gómez visita las instalaciones
del centro José Luís Sampedro
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casas de Valdebebas
La concejala de Hortaleza, Almundena Maillo, coloca la primera piedra
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En el paro 43
empleados del
Palacio de Congresos
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El Ayuntamiento de Madrid deja sin
trabajo a 43 personas del servicio de
restauración. CCOO anuncia
una huelga para el día 23 de julio

Encierro de 24 horas
de los trabajadores
de la sanidad
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Los empleados critican los recortes
del Gobierno en el área sanitaria

Acto de colocación de la primera piedra de las 28 viviendas protegidas de Valdebebas
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La concejala de Hortaleza, Almudena Maillo, y el director del IVIMA, Juan Van-Halen, durante la colocación de la primera piedra

Las 28 viviendas protegidas
de Valdebebas están en marcha
La concejala de Hortaleza, Almudena Maillo, preside el acto de colocación de la primera piedra

Patricia del Blanco
Las 28 viviendas de protección
de Valdebebas ya están en mar-
cha. El pasado 10 de julio, la con-
cejala de Hortaleza, Almudena
Maillo, colocó la primera piedra
del Residencial Caelum, Coope-
rativa de Viviendas de Precio Li-
mitado, gestionada por el grupo
Ibosa.

El complejo consta de 28 vi-
viendas de tres y cuatro dormito-
rios situado en un emplaza-
miento único, en primera línea
del Parque Forestal y a escasos
minutos del Intercambiador de
Transportes. La zona está próxi-
ma al barrio de Sanchinarro, con

Rehabilitación de la Comunidad
de Madrid y Gerente del IVIMA,
Juan Van-Halen; el consejero de-
legado del Grupo Ibosa, Leopol-
do Moreno; la presidenta de la
Cooperativa, Concepción Mar-
tín, y el director de Edificación
del Grupo Ortiz, entre otros.

A día de hoy, 4.119 viviendas
cuentan con licencias de edifi-
ciación y hay 76 promociones en
marcha. Pero las viviendas en
Valdebebas no centran el futuro
de la zona. El barrio se ha dise-
ñado con calles y zonas comu-
nes, dónde convivirán edificios
de oficinas, una zona comercial
y todos los equipamientos públi-

cos, que darán servicio a los resi-
dentes y a los trabajadores.

Los futuros propietarios y ve-
cinos de Valdebebas tendrán a
su disposición para pasear o dis-
frutar de su tiempo de ocio al ai-
re libre, un parque forestal de
cinco millones de metros cua-
drados, una dimensión que su-
pone cinco veces el Parque del
Retiro, y el segundo pulmón de
Madrid después de la Casa de
Campo. “El Ayuntamiento de
Madrid ya ha abierto la zona del
parque correspondiente a las
Cárcavas, y ya lo están disfrutan-
do los vecinos de la zona”, asegu-
ró Maillo.

el que comunica directamente
con la Avenida Provisional Uno y
que permitirá a los futuros veci-
nos disfrutar de todos los servi-
cios que necesiten.

FUTURO VALDEBEBAS
Al acto de colocación de la pri-
mera piedra acudieron también,
el director general de Vivienda y

Valdebebas tendrá
un parque cinco

veces más grande
que el Retiro

de Madrid
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La alcaldesa de Madrid, Ana Bo-
tella, entregó 371 viviendas pro-
tegidas pertenecientes a seis
promociones municipales y ubi-
cadas en tres distritos de la ciu-
dad, entre ellos Barajas. Son vi-
viendas sostenibles, de calidad y
de precio asequible, promovidas
por el Ayuntamiento de Madrid.

VIVIENDAS PROTEGIDAS

Casas sostenibles,
de calidad y a precio
asequible en Barajas

Encierro de 24
horas de los
trabajadores
sanitarios

HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

P.B.P
Los trabajadores de la sani-
dad madrileña se encerra-
ron durante 24 horas en el
hospital Ramón y Cajal con
el objetivo de “paralizar la
privatización de los servi-
cios sanitarios”. Alrededor
de 200 profesionales sanita-
rios acudieron al acto reivin-
dicativo que empezó el jue-
ves 12 de julio a las once de
la mañana. “No encuentran
razones lógicas para la pri-
vatización pues el coste de
sanidad por ciudadano es
menor que el de la media
europea”, explicó la portavoz
de la ‘Coordinadora de Hos-
pitales y Centros Sanitarios
Públicos de la Comunidad
de Madrid’, Mari Ángeles
Martínez.

TIJERETAZO A LA SANIDAD
El colectivo se opone a los
ajustes salariales, a la exter-
nalización de 23 categorías
de personal no-sanitario, así
como a la liquidación de la
universalidad de la sanidad
española. “Cada vez hay
más recortes, más amplia-
ciones de jornada, menos
días libres y, además, ahora
ya no podemos contar con
la paga extraordinaria”, co-
mentó Martínez en referen-
cia al anuncio de medidas
del presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, el pasado
día 11 de julio. El personal
de servicios sanitarios se or-
ganizó en turnos de mañana
y noche e incluso hay traba-
jadores que querían exten-
derlo al fin de semana.
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