Compromiso con Madrid
Compromiso con los derechos sociales

COMUNICADO DE APOYO A LA PARROQUIA DE SAN CARLOS BORROMEO,
ENTREVÍAS, VALLEKAS (MADRID)
La candidatura de IU al Ayuntamiento de Madrid, y el conjunto de IU de Madrid-Ciudad
reconoce y felicita la trayectoria de esta parroquia en su lucha por los más desfavorecidos
y muestra su apoyo a los sacerdotes Enrique de Castro, Pepe Díaz y Javier Baeza, así
como a todos los colectivos y personas que durante los últimos 30 años han venido
trabajando con ella.
De esta forma, queremos manifestar nuestra solidaridad con la Parroquia de San Carlos
Borromeo, a la actividad social que desarrolla y a la intensa participación de la sociedad
vallekana en las labores de esta parroquia.
Desde IU entendemos que las actuales necesidades de la sociedad no están siendo
cubiertas por quienes les corresponden: las instituciones públicas. Los servicios públicos
están siendo desmantelados con la clara intención de servir a los intereses económicos
de unos pocos, en detrimento de los intereses de las mayorías. El deterioro de los
escasos servicios públicos que nos quedan en la ciudad de Madrid, y el barrio de
Entrevías en Vallekas es un buen ejemplo de ello, significan, no solo la falta de calidad de
los mismos, sino especialmente, la imposibilidad de servir a la totalidad de los madrileños.
Así, son los sectores más débiles de la sociedad los que sufren las consecuencias de
estas políticas. De esta forma, inmigrantes, parados, drogodependientes, personas sin
techo, etc., son excluidos sistemáticamente de los servicios de atención y en
consecuencia, son colocados en la marginalidad social, convirtiéndose en seres invisibles
para la hipócrita sociedad actual.
Por ello, la labor de numerosas organizaciones y colectivos, vienen a suplir las carencias
de un sistema edificado para mantener los privilegios de unos pocos y excluir a las
mayorías de la sociedad. Son colectivos como los que desarrollan su trabajo en la
Parroquia San Carlos Borromeo, así como la propia parroquia, las que, con su esfuerzo y
actitud, ponen de manifiesto las diferencias económicas y sociales que existen en Madrid.
Son estos colectivos los que, de la misma manera, ponen de manifiesto la necesidad de
justicia social, que IU siempre ha defendido, desde valores de defensa de los excluidos,
ayuda y solidaridad con quien más lo necesita.
De la misma manera, siguiendo el ejemplo de la Parroquia, sólo el diálogo y el esfuerzo
de todos, puede solucionar los conflictos existentes. Y por ello, para que las
consecuencias de este conflicto no recaigan sobre los vecinos y vecinas de Entrevías,
sobre los que diariamente necesitan del trabajo de esta Parroquia, sugerimos a las partes
en conflicto un diálogo sereno, poniendo desde IU todos nuestros recursos organizativos
e institucionales para colaborar o mediar en la medida de las necesidades de los vecinos
y vecinas de Entrevías.

