
 

Manifiesto por la solución inmediata del corte del suministro eléctrico en la 

Cañada Real Galiana 

 

Desde hace más de dos meses, se está produciendo un corte en el suministro de la 

luz, con breves interrupciones, pero de manera casi permanente, en dos sectores de 

la Cañada Real Galiana. Estos cortes dificultan e impiden que la vida cotidiana de 

los niños, las niñas y los adolescentes y de sus familias se pueda desarrollar 

adecuadamente, pues el suministro eléctrico es básico para el cuidado de la salud, 

la higiene, la seguridad, la alimentación, el estudio, la convivencia, la integración, es 

decir, para todos los aspectos de la vida personal y social.   

Los abajo firmantes somos profesionales que trabajamos desde instituciones 

públicas o en entidades sociales con población domiciliada en esta zona, y por tanto 

afectada por esta situación, y representamos la opinión de muchos otros 

profesionales. Estamos viendo desde diferentes servicios las dificultades que la falta 

del suministro eléctrico crea en la infancia, en la adolescencia y en sus familias. Lo 

que está sucediendo es inimaginable en ningún otro barrio o pueblo de Madrid. En 

nuestras propias familias sería un desastre afrontar una situación similar. 

Consideramos inexplicable esta falta de actuación, teniendo en cuenta el nivel de 

desarrollo económico y tecnológico que hay en nuestro territorio, los compromisos 

internacionales suscritos por nuestras instituciones, nuestras propias leyes y, sobre 

todo, desde el sentido común y la comprensión del funcionamiento social, los 

problemas y sus consecuencias. que creemos que van a ser muy graves si no se 

resuelve con rapidez, y no sólo para los damnificados, sino para toda la sociedad. 

Queremos instar a las instituciones a solucionar urgentemente esta situación 

tomando las medidas necesarias. Consideramos injustificable que se esté alargando 

y cronificando el problema. Las instituciones tienen capacidad para resolverlo, a 

través del diálogo con las organizaciones vecinales y solventando las dificultades y 

contradicciones que se presenten.  

Ya ha pasado demasiado tiempo. Se necesitan soluciones inmediatas.  

Suscribimos este manifiesto 230 profesionales, de las siguientes entidades y centros 

educativos: 

Fundación Secretariado Gitano 

CEIP Hipatia 

EOEP Moratalaz Villa de Vallecas 

IES Santa Eugenia 

CEIP Aleph-tea 



 

Federación Red Artemisa 

Asociación Barró 

ACE Nuevas Palomeras 

CEIP Honduras 

CEIP Francisco Fatou 

CEIP Ciudad de Valencia 

CEIP María de Villota 

IES Villa de Vallecas 

Asociación El Fanal 

CEIP Ciudad de Valencia 

CEIP El Quijote 

CAES Centro de Asesoría y Estudios Sociales 

La Garbancita Ecológica 

 



 

 


