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FONGDCAM, Coordinadora de ONG de Desarrollo de la Comunidad de Madrid, y Sodepaz organizaron
el pasado sábado la Ruta de los recortes sociales, una iniciativa que busca mostrar “el
despilfarro de dinero público del que han hecho gala las administraciones públicas madrileñas
durante los últimos años”, según apuntaban desde la organización del evento, y que se celebraba
por cuarta vez en la capital del Estado.
Asimismo, la iniciativa quiere además denunciar que el presupuesto que la región destina a
cooperación al desarrollo se ha reducido más de un 90 por ciento en los últimos cinco
años, de los casi 36 millones de euros de 2010 a menos de un millón y medio en 2015.
La jornada comenzó en el Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid y conocido caso de
despilfarro por el traslado de la sede del Consistorio en los tiempos de Gallardón, que requirió
reformas por 500 millones de euros. Después la comitiva se dirigió en autobús al instituto público
Fraga Iribarne, donde se hizo hincapié en los recortes en educación, para continuar en el Hospital
Carlos III, claro ejemplo del desmantelamiento de la red de sanidad pública. Por último, los
asistentes visitaron los Juzgados de Violencia de Género, para hacer hincapié en los recortes en
materia de igualdad.
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