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La Comunidad impulsa un
plan contra el absentismo
escolar en la Cañada Real
Se realizará un censo de la población infantil para controlar
que los menores asistan a clase · Se destinarán 516.000 euros
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La III Ruta de la Cuchara impulsa la hostelería en febrero
Los mejores platos calientes se podrán degustar durante este fin de semana en Coslada. Los hoteleros locales, junto con el Ayuntamiento, han organizado la III Ruta de la Cuchara para aumentar la clientela de los bares y restaurantes del municipio en el mes de febrero, uno de los más bajos del año. En la iniciativa participarán 23 establecimientos del Barrio del Puerto, Casco y el Recinto Ferial.
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20 Febrero, 2015

La Comunidad de Madrid apuesta
por la educación en la Cañada Real
El Gobierno regional
destinará 516.000
euros a proyectos
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DANIEL NEBREDA

@dnebreda_

Unos niños pasean por la Cañada Real Galiana

la educación para revertir la situación que se viene dando desde
hace décadas. Para paliar el absentismo escolar, uno de los principales problemas de los niños
que habitan la zona, se ha puesto
en marcha un censo de la población escolar, teniendo en cuenta
que hay un total de 1.903 alum-

Hay 1.903 alumnos
matriculados
en centros
educativos de la zona

nos matriculados en centros de la
zona, que afecta a los municipios
de Madrid, Coslada y Rivas.
COHESIÓN SOCIAL
Otro de los grandes problemas
que se dan en el tramo de Cañada
Real que transcurre entre Coslada y Rivas, es la convivencia entre los diferentes grupos. Como
denuncia Secretariado Gitano y la
ONG Accem en un informe, en
estos 14 kilómetros conviven familias acomodadas, grupos sociales desfavorecidos en situación de
exclusión, además de clanes de

origen extranjero, población gitano-española, rumana o provenientes de otros rincones de Europa. Para eliminar la “ausencia
de vínculos entre los pobladores
de la Cañada”, se destinarán
155.000 euros de este convenio al
Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural, con el objetivo de impulsar un trabajo conjunto entre administraciones y ciudadanos para fomentar la convivencia y la cohesión social a
través de acciones en el ámbito
educativo, con atención especial a
la infancia y la juventud.

EL PROYECTO DE LA BARRANCOSA LLEVABA ESTANCADO DESDE 1992

El Pleno aprueba la creación de 490 viviendas
COSLADA
D.N.

Los 200 vecinos afectados por la
imposibilidad de construir sus viviendas en unos terrenos de su
propiedad han visto solucionado
su problema dos décadas después.GITANA
El Pleno municipal de CosETNIA
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COSLADA-RIVAS

La Cañada Real evoca marginación. Cada vez que se habla de
ella, de manera automática, se
piensa en las precarias condiciones en las que viven las 8.628 personas según el último censo de la
Comunidad de Madrid.
Después de conocer los informes presentados por los cuatros
grupos de trabajo que integran la
Mesa Social de la Cañada, constituida en junio de 2014 y compuesta por seis asociaciones de
vecinos de la zona, los ayuntamientos de Madrid, Coslada y Rivas y entidades sociales como
Cruz Roja, Cáritas y el Secretariado Gitano, el Gobierno regional
ha puesto en marcha un Plan de
Intervención Social. Esto ha sido
posible gracias a un convenio firmado con La Caixa para la implantación de programas para niños en situación de vulnerabilidad. En 2015, se destinarán
516.000 euros a la atención socioeducativa de familias con hijos
menores, la promoción de la convivencia cultural y el fomento del
empleo. Con la firma de este convenio, la Comunidad apuesta por
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Barrancosa, que permitirá la
construcción de 490 viviendas.
Con esta aprobación se da una
solución al desarrollo urbanístico
de esta zona situada entre La Colina y Ciudad 70, cuyo convenio,
firmado entre Coslada Viviendas
Unifamiliares Cooperativa y el
Ayuntamiento del municipio data
de julio de 1992.
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