En la Cañada residen más de 7.000 personas, de las que
aproximadamente 2.500 son menores

La Comunidad de Madrid pone en marcha el
espacio web del Pacto por la Cañada Real
 Integrado en la nueva web institucional www.comunidad.madrid,
dota de transparencia al conjunto de actuaciones para mejorar la
vida de los habitantes de la Cañada
 En poco más de un año, se han cumplido o están en marcha el
89 % de las medidas del Pacto Regional por la Cañada Real
 Los objetivos del Pacto son garantizar el derecho a la vivienda a
los habitantes que cumplan los requisitos y restaurar el medio
natural degradado por las condiciones del asentamiento
3 de agosto de 2018.- La Comunidad de Madrid, en cumplimiento de una de las
medidas contempladas en el Pacto Regional por la Cañada Real Galiana, ha
puesto en marcha un espacio web para dotar de transparencia al conjunto de
decisiones adoptadas e informar del grado de cumplimiento del acuerdo.
Según el comisionado del Gobierno regional para la Cañada Real, José Antonio
Martínez Páramo, la web también pretende “ayudar a transmitir una imagen
positiva” de un asentamiento que se extiende en un tramo de poco más de 14
kilómetros a lo largo de la Cañada Real Galiana “y que, en las condiciones
actuales, no tiene cabida en nuestra sociedad”. En la actualidad, residen aquí
más de 7.000 personas, de las que 2.500 son menores.
El comisionado del Gobierno regional para la Cañada Real, José Antonio
Martínez Páramo, ha dado a conocer hoy el contenido de esta página que,
integrada en el portal web institucional de la Comunidad de Madrid
(www.comunidad.madrid) se configura “como un espacio de todos”.
“Aquí tiene cabida -ha dicho- tanto las administraciones públicas, como las
entidades del Tercer Sector que operan en este entorno como, por supuesto, los
propios vecinos de Cañada Real”.
CUMPLIMIENTO DEL PACTO POR LA CAÑADA REAL
La Comunidad de Madrid ha cumplido o tiene en marcha el 89 % de las medidas
recogidas en el Pacto Regional por la Cañada Real Galiana que, firmado en
mayo de 2017, recoge entre sus objetivos el de garantizar una vivienda digna a
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los habitantes de la Cañada que cumplan los requisitos establecidos, dotar a la
zona de nuevas infraestructuras, servicios públicos adecuados y lograr la
restauración del entorno natural ocupado por el asentamiento.
“Que en poco más de un año hayamos cumplido totalmente el 46 % de los
compromisos y otro 43 % se encuentren en fase de ejecución es un resultado
muy positivo” que obedece, según el comisionado del Gobierno de la
Comunidad de Madrid para la Cañada Real, “al firme compromiso asumido por
todos para dar una respuesta integral a la realidad de este asentamiento”.
Entre las medidas cumplidas o en vías de cumplimiento, Martínez Páramo ha
destacado el reciente acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid para realojar a
150 familias del denominado “sector 6” de la Cañada en situación de
vulnerabilidad extrema, la puesta en marcha de la línea de autobús que une la
Cañada con el casco urbano de Vicálvaro, el asfaltado de viales, la ordenación y
limpieza de parcelas o los trabajos para regularizar y legalizar los suministros de
agua y electricidad, así como el próximo establecimiento del servicio de Correos.
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