
Firma del Acuerdo Marco

ACUERDO MARCO SOCIAL DE LA CAÑADA REAL GALIANA ENTRE LA COMUNIDAD DE
MADRID, EL AYUNTAMIENTO DE MADRID, EL AYUNTAMIENTO DE COSLADA Y EL
AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID, (este último no lo firmó).

Con el objetivo de solucionar de manera definitiva la situación alegal de los vecinos que
residen en la zona desde hace más de medio siglo.

Firmado 30 de abril de 2104

El Acuerdo Marco tiene por objeto:

·La mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos y la regularización de las viviendas.

· Los vecinos recogidos en el censo van a tener acceso a la propiedad de su vivienda si cumple
condiciones de habitabilidad.

· Se incide en la lucha contra el absentismo escolar, la erradicación de la drogodepencia y la
integración de los vecinos de los sectores más desfavorecidos.

· El sector 6 llevará un proceso diferenciado por su complejidad abordándose primero el
problema social.

   · Cumplir el protocolo de seguridad para la zona que fue firmado con la Delegación del
Gobierno el 6 de febrero.
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Resumen de las Cláusulas:

PRIMERA.- OBJETO DEL ACUERDO         

  

 El presente Acuerdo Marco tiene por objeto dar cumplimiento a lo establecido en el art., 3.3 y
disposición Adicional Primera de la Ley 2/2011, de 15 de marzo, de la Cañada Real Galiana,
estableciendo los objetivos y las pautas de actuación comunes a las distintas Administraciones
Públicas firmantes de este Acuerdo, en relación a las materias de seguridad, urbanística,
vivienda, social y jurídico-civil.

  

SEGUNDA.- PAUTAS Y OBJETIVOS EN MATERIA DE SEGURIDAD

  

Cumplir el Protocolo de Seguridad de la Cañada Real Galiana entre la Delegación del
Gobierno en Madrid, la Comunidad de Madrid, El Ayuntamiento de Madrid, El Ayuntamiento de
Cosiada y el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadríd, firmado el 6 de febrero de 2013.

  

Cuyo objetivo es, con carácter general, tratar de establecer instrumentos, canales de
comunicación y estrategias de actuación conjunta para controlar por parte de todos los actores
la problemática existente así como prevenir cualquier dinámica delincuencial relacionada con el
tráfico de drogas o el estigma de la marginalidad de la zona, sobre la base de los principios de
complementariedad, cooperación, información reciproca y lealtad institucional.

  

Del mismo modo, se pretende el establecimiento y conservación de los presupuestos del
Acuerdo Marco Social referido en la ley 2/2011, de 15 de marzo, de la Cañada Real Galiana,
con la supresión del núcleo delincuencia! con epicentro en Valdemingómez, sin que ello
suponga su exportación a municipios colindantes como Rivas Vaciamadrid, Madrid, Getafe,
San Fernando o Coslada
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TERCERA.- PAUTAS Y OBJETIVOS EN MATERIA DE URBANISMO

  

Consolidar el mayor número de residentes y viviendas integrando urbanísticamente las
distintas zonas de la Cañada en aras a la normalización urbanística y social de forma que la
ordenación que resulte sea lo más homogénea posible conforme establece la ley del suelo y
con pleno respeto a la potestad urbanística municipal, se pretende que se desarrolle
preferentemente con viviendas unifamiliares que no superen las dos plantas y con calles de
coexistencia, donde se mantengan las alineaciones en la medida de lo posible. Se tendrán en
cuenta las afecciones y servidumbres fijadas en la legislación sectorial correspondiente.

  

CUARTA.- PAUTAS Y OBJETIVOS EN MATERIA DE VIVIENDA

  

El objetivo fundamental es buscar el acceso a la propiedad del mayor número de residentes de
la Cañada Real, integrando urbanísticamente las zonas de Cañada cuyas circunstancias lo
permitan, en aras a la normalización de aquellas situaciones que social y urbanísticamente lo
aconsejen. Sólo tendrán derecho aquellas personas que estén en los censos que realizaron los
Ayuntamientos. No obstante, dichos censos tendrán que someterse a exposición pública una
vez aprobado el Acuerdo Marco Social.

  

QUINTA.- PAUTAS Y OBJETIVOS EN MATERIA SOCIAL

  

Se establecen tres grandes contextos:

  

Contexto social y comunitario: Cuyo objetivo es mejorar las relaciones con vivenciales y de
apoyo mutuo, conseguir el empoderamiento de la sociedad civil para un mayor conocimiento y
una gestión más eficiente de los recursos, todo ello evitando las situaciones de exclusión
social.
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Contexto educativo y laboral: resaltar la importancia de la educación, potenciar y motivar para
conseguir un nivel educativo que permita acceder, con mayores opciones y posibilidades, al
mundo laboral. 

  

Contexto sanitario: El objetivo es mejorar las condiciones de salubridad y habitabilidad.

  

Para poder acometer todo esto es necesario:

  

Planificación y coordinación de actuaciones desde un punto de vista integral y transversal de
todas las medidas del Acuerdo Marco. Apoyo y fortalecimiento de la red de recursos existentes
con programas de intervención social. Participación de toda la Sociedad Civil implicada en la
Cariada Real, esto es tanto las Organizaciones Sociales como Vecinales. Transformación de
las condiciones de vulnerabilidad basándose en políticas positivas.

  

Los Objetivos básicos del Plan de Intervención Social                           

  

Contexto social y comunitario: Mejorar las relaciones con vivenciales, desarrollando relaciones
sociales de tipo comunitario. Fortalecer la participación y la acción comunitaria.
Dinamizar la red formada por las Organizaciones Sociales y Asociaciones de Vecinos. Llevar a
cabo una gestión más eficiente y coordinada de los recursos, Fomentar la cohesión social y
territorial. Prevenir y gestionar conflictos entre grupos poblacionales.
Desarrollar un sistema de mediación intercultural para fortalecer las relaciones sociales y de los
vinculas comunitarios y de convivencia. Seguimiento especifico de las familias residentes en la
Cañada Real solicitantes o beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción. Crear espacios
públicos comunes. Sensibilizar sobre la situación de las personas residentes en la Cañada
Real.

  

Contexto educativo y laboral: Luchar contra el absentismo escolar. Establecer programas
educativos que permitan acceder con mayores opciones y posibilidades al mundo laboral.
Ofrecer recursos laborales alternativos que permitan salir de la precariedad laboral.
Proporcionar herramientas básicas de conocimiento del idioma español para fomentar la
integración social y laboral de los grupos de extranjeros y españoles. Promover la educación de
los valores sociales de la igualdad de género en todos los grupos de edad a fin de evitar casos
de violencia de género e impedir dichos comportamientos entre los más jóvenes. Propiciar un
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marco de inclusión socio laboral de los grupos más vulnerables mediante la realización de
actividades formativas y de orientación socio laboral a través de bolsas de empleo. Apoyar la
creación de iniciativas de empleo, autoempleo y generación de empleos alternativos. Trabajar
de forma específica en programas dirigidos a incrementar el empleo de las mujeres y sus
capacidades laborales. Promocionar la Economía Social y apoyar el emprendirniento para la
inserción social.

  

Contexto sociosanitario: Mejorar las condiciones de salubridad y habitabilidad tanto de las
viviendas como de la zona en su conjunto. Reforzar la mediación familiar a través de los
educadores sociales en su intervención para combatir el absentismo escolar. Intervenir en
aquellas situaciones de riesgo social que se presenten en los centros escolares relacionados
con alteraciones de conductas. Orientación e información sobre el funcionamiento del sistema
sanitario y desarrollo de actuaciones preventivas sobre la importancia del cuidado de la salud.
Reforzar al Equipo de intervención con Población excluida (EIPE). Reforzar las intervenciones
con drogodependientes. Realizar programas con drogodependientes. Realizar campañas
específicas en el ámbito de la planificación familiar. Mejorar el seguimiento a personas
enfermas. Evaluar las actuaciones que se están llevando en la zona en materia sanitaria por si
hubiera que llevar a cabo alguna actuación adicional.

  

Metodología del Plan de Intervención Social.

  

Para ordenar todas estas actuaciones se realizará un diagnóstico más exhaustivo de la
situación de las personas y familias asentadas en la Cañada Real Galiana y a partir de ahí un
Plan de Intervención Social con la población que allí reside .

  

SEXTA.- PAUTAS Y OBJETIVOS EN MATERIA JURÍDICO CIVIL

  

La actuación en la Cañada Real Galiana debe ser conjunta para todos los sectores, pues es
de suponer que los problemas jurídicos y registrales son comunes a todos ellos y no
específicos ni privativos de cada Sector. Al no haber sido posible realizar un estudio previo, a
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modo de censo de propietarios y ocupantes, de los títulos en virtud de los cuales se producen
los asentamientos existentes en el tramo de la Cañada en estudio, por lo que no es descartable
que concurran situaciones no previstas en el presente documento. No obstante lo anterior, a la
vista de la particular situación de ocupación de los terrenos existentes en el tramo desafectado
por la Ley 2/2011, se hace necesario depurar la situación física y jurídica de los mismos que
permitirá:

  

Identificar los supuestos de ocupación legal a las efectos de reconocer a los titulares los
derechos correspondientes a sus respectivos derechos de domino o uso.

  

Identificar los supuestos de ocupación ilegal procediendo  a la recuperación o transmisión
según términos previstos por la Disposición Transitoria segunda de la Ley 2/2011, mediante el
ejercicio por la Comunidad de Madrid de la potestad de recuperación que le atribuye el art, 1.1
de la Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid.

  

SÉPTIMA.- VIGENCIA DEL ACUERDO Y MODIFICACIONES AL MISMO.

  

El presente Acuerdo tendrá vigencia indefinida, extinguiéndose cuando se cumplan sus
objetivos.

  

OCTAVA.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL ACUERDO.

  

El presente Acuerdo Marco tiene naturaleza convencional y, en consecuencia, le es de
aplicación lo dispuesto al respecto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, dirimiéndose por el orden jurisdiccional
contenciosoadministrativo las eventuales controversias a que pudiere dar lugar su ejecución
extinguiéndose cuando se cumplan sus objetivos.
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