
Cuatro jóvenes contaron 
cómo, sobreponiéndose 

con sacrificio, lograron su 
recompensa 

N
o puede decirse mejor en me-
nos palabras. La expresión 
da nombre a la Fundación 

madrileña, hoy referente en el mun-
do. Manifiesta su etiología, la causa 
de su nacimiento y su teleología, el 
objetivo sigue persiguiendo: «igual-
dad en la diversidad». Con 72 años 
de eficacísima labor social, desde 
hace 30 centra su apoyo en perso-
nas con discapacidad intelectual. 
Estos días inauguró unos encuen-
tros para «cambiar la mirada» ha-
cia ellas. En el primero: «Mujeres Vi-
sibles. Sueños Cumplidos», cuatro 
jóvenes contaron cómo sobrepo-
niéndose con sacrificio, lograron su 
recompensa. Raquel Cárcamo, exi-
tosa sensibilizadora por la diversi-
dad empresarial, refirió cómo las 
personas con discapacidad se incor-
poran con una ilusión y alegría que 
cambian el ambiente y provocan un 
clima de preocupación por los otros. 
Cristina Paredero, miembro de la 
«Junta Directiva de Plena Inclusión», 
contó que cuando le diagnosticaron 
Asperger decidió que «solo lo supe-
raría ayudando a los demás». Ma-
rian Ávila, primera modelo españo-
la con síndrome de Down que des-
fila en la New York Fashion Week, 
afirmó: «Siempre me dije “yo pue-
do”». Patricia Peruccon, vigente cam-
peona española de cross, contó: «Me 
preparo para Tokio entrenando y 
compaginándolo con mi trabajo».  

Después comenzó un animado y 
animante debate: Pregunta: «¿Qué 
le diríais a una persona con discapa-
cidad, que piensa que no es capaz?” 
Respuesta de Patricia: “Le diría, ¿por 
qué yo sí y tú no? La diferencia, yo 
me esfuerzo, hazlo y verás como pue-
des». Repregunta: «¿Qué haces para 
entrenar cuando has dormido mal y 
llueve?». Respuesta: «Nada. Me cal-
zo las zapatillas y salgo». Otra pre-
gunta: «¿Cómo has superado las di-
ficultades en tus estudios? Respues-
ta de Raquel: «Todo cambió cuando 
un profesor me convenció de que yo 
necesitaba que me explicasen de otra 
manera. Él lo hizo y empecé a apro-
bar». Todas finalizaron destacando 
el papel fundamental de sus familias. 
Una puntualizó: «Su apoyo debe ser 
ayuda, no sustitución. Estar a tu lado 
sin ocupar tu lugar en las decisiones». 
Los asistentes salimos felices, recon-
fortados y con ganas de imitar a es-
tas jóvenes para enfrentarnos a las 
dificultades y para dejar de pensar 
«solo» en nosotros. 
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A pesar de que la Administración tra-
baja a destajo para frenar el contagio 
a todos los niveles de la crisis del co-
ronavirus, la Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Madrid debe aten-
der también a temas cotidianos para 
no paralizar la ciudad. Así, en la reu-
nión celebrada ayer, el equipo de PP y 
Cs aprobaron tres contratos que se 
prolongarán durante, al menos, los dos 
próximos años. Por un lado, el acuer-
do marco de 202 millones para obras 
de renovación, mejora y accesibilidad 
en las calles de la capital. Además, se 
autorizó el gasto de 28 millones en la 
mejora del alumbrado público. Por úl-
timo, se dio el visto bueno a la trans-
ferencia de 24 millones a la Empresa 
Municipal de la Vivienda y Suelo 
(EMVS) para la construcción de nue-
vas promociones y programas de ayu-
da a colectivos vulnerables. 

En lo que se refiere a los viales, las 
obras comprenden la demolición de 
las capas de rodadura y la base de los 
pavimentos de aceras y calzadas; la re-
posición de los que estén demolidos;  
la reordenación de intersecciones y 
pasos de cebra, y la adaptación o eje-
cución de escaleras y rampas. Además, 
el contrato, que ejecutará el Área de 
Obras y Equipamientos –que dirige la 
edil popular Paloma García Romero–, 

contempla la modificación de elemen-
tos y canalización del alumbrado pú-
blico, saneamiento, riego y semáforos;  
así como la reposición de las señales 
verticales y horizontales y la repavi-
mentación de las calzadas afectadas. 

En cuanto a la mejora del alumbra-
do público, entre los objetivos del 
acuerdo está la adaptación a la nor-
mativa todas estas instalaciones. Por 
ello, se implantará en ellas la tecnolo-
gía led. A través de este contrato, tam-
bién se diseñarán las nuevas lumina-
rias de zonas sin alumbrado o con ins-

talaciones deficientes. El acuerdo, 
suscrito ayer y que tendrá una vigen-
cia de dos años prorrogables a otros 
dos más, contempla nuevos sistemas 
de ventilación, vigilancia por cámaras 
y detección de gases en los túneles ur-
banos y galerías de servicios. Asimis-
mo, prevé actuaciones en las fuentes 
ornamentales y lagos o estanques ar-
tificiales. 

Realojos y «sin techo» 
El tercer eje de actuación tiene que ver 
con la vivienda protegida. La Junta de 
Gobierno autorizó ayer la primera 
aportación de 24 millones a la EMVS 
correspondiente al primer trimestre. 
En total, el Área delegada de Vivien-
da, que encabeza Álvaro González (PP), 
destinará 180 millones en todo el año. 
De este primer paquete, 12,4 millones 
servirán para financiar la construc-
ción de 3.041 pisos que ya están en mar-
cha. En concreto, 344  se encuentran 
en fase de redacción del proyecto; y 
2.697 ya están en obras, de las cuales 
891 finalizarán este año.  

Los otros 11,6 millones se destina-
rá a sufragar programas de ayuda a 
colectivos vulnerables como el de mu-
jeres en situación de vulnerabilidad, 
el programa «Housing First» para per-
sonas sin hogar, el de cesión de vivien-
das para entidades sin ánimo de lucro 
y a las juntas municipales. También 
irá una parte para el convenio de rea-
lojo de las familias procedentes del 
«Gallinero», el programa de interven-
ción integral y Alquila Madrid. 

El objetivo de la Concejalía de De-
sarrollo Urbano y de la de Vivienda es 
aumentar el parque inmuebles para el 
alquiler y construir 15.000 más, de las 
que 5.000 serán a través de la EMVS.

230 millones para hacer las calles 
accesibles y poner alumbrado led
∑ El Ayuntamiento de  

la capital transfiere 24 
millones a la EMVS 
para construir nuevas 
viviendas de alquiler

Ejes de actuación  

202 millones en viales 
Serán obras de renovación y 
adecuación de aceras y vías 
peatonales, reordenación de 
intersecciones y supresión de 
barreras arquitectónicas. 

28 millones en farolas 
Se renovarán las bombillas 
actuales por luces led. El 
contrato también incluye la 
mejora de los sistemas de 
iluminación en túneles, 
galerías, fuentes ornamenta-
les y estanques o lagos. 

3.041 pisos protegidos 
Del total, 12,4 millones serán 
para financiar la construcción 
de las viviendas ya en marcha. 
Los otros 11,6 millones se 
destinarán a programas de 
ayuda a grupos vulnerables.
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