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El desalojo está fijado para el 22 de julio
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El colectivo del Centro Social Ocupado La Traba asistió ayer 4 de junio a la Junta Municipal del
Distrito de Arganzuela para pedir a la presidenta de la misma, Carmen Rodríguez Flores (PP), una
intervención en su favor que evite el desalojo de las instalaciones, previsto para el próximo 22 de
julio. Los jóvenes presentes en la sala han pedido a Rodríguez que “pare la orden de
desalojo”, a lo que ésta ha respondido que “no piensa hacerlo”.
Pedro Higuera, concejal de Izquierda Unida (IU) con el que los miembros del colectivo habían
contactado previamente, ha presentado ante el Pleno una proposición encaminada a la expropiación
del solar por parte del Ayuntamiento. A su favor han votado los representantes del PSOE e IU. UPyD
ha optado por la abstención y el Partido Popular se ha opuesto, con lo que la propuesta no saldrá
adelante.
“Los políticos nos guiamos por la ley”, ha dicho la presidenta de la Junta, para explicar el porqué de
su negativa. La secretaria ha intervenido para decirle a los jóvenes que “tenían que haber
convencido al juez” porque no es competencia de la Junta intervenir. Rodríguez Flores, que ha
dicho comprender que La Traba “hace una muy buena labor”, ha acusado sin embargo a
los jóvenes de haber “empezado las cosas mal”, por haber “entrado ilegalmente en una
propiedad privada”. Daniel Arnal, miembro del centro social que había solicitado turno de palabra
en el Pleno, ha negado la mayor: “Un espacio abandonado puede ser recuperado si el fin es social.
Nosotros no venimos a pedir, venimos a ofrecer un centro educativo gratuito, que forma en
valores y en el que no se discrimina a nadie por su poder adquisitivo”.
El concejal de Izquierda Unida ha denunciado la falta de acción del Ayuntamiento ante la situación
de La Traba, que lleva siete años funcionando “sin que haya habido ni una sola queja de los
vecinos”. Todo lo contrario, asegura Raúl, portavoz del centro social, que insiste en el hecho de
que han construido “la mayor pista de BMX de España, con un gasto de cero euros,
mientras el Ayuntamiento se ha gastado dos millones y medio de euros en unas pistas
[por las del Madrid Río] que son una patata”. En la pista de La Traba, dice José Manuel Albares,
miembro del colectivo ciclista, “niños y jóvenes aprenden no sólo a practicar el deporte que les
apasiona, sino a trabajar, a cooperar y asumir responsabilidades”. Los padres, asegura, “vienen a
agradecernos el trabajo que hacemos con ellos. Y esa es la mejor forma de pago”.
Las naves en las que La Traba desarrolla sus actividades, que incluyen también conciertos, grupo de
consumo, clases de baile folclórico y estudio de grabación, entre otras, son propiedad
actualmente de la empresa AISER. Una inmobiliaria que, según los representantes del colectivo
es también la dueña del solar contiguo, ahora vacío, pero "con una valla publicitaria por la que la
empresa sigue cobrando cada año", a pesar de que "el Ayuntamiento le pagó 400.000 euros para la
puesta en marcha de un proyecto urbanístico que no han realizado". Durante el Pleno, algunos
jóvenes se han quejado desde las butacas destinadas al público por esta cuestión, cuestionando a
los miembros de la junta por "pararle los pies a quien ha estafado al erario público". Han pedido a
Rodríguez Flores que se "persone como demandante en defensa de los vecinos de Arganzuela", pero
la presidenta ha insistido en que no puede hacerlos "porque son cuestiones privadas".
Finalmente, la presidenta de la Junta se ha comprometido a "buscar una solución. Hablar con las
personas que quieran hablar, y asesorarse de quien deba asesorarse", pero ha instado a los jóvenes
a contactar con "la junta de compensación" y, después, con el propietario del inmueble, con quien
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cree que deben negociar. Por su parte, Daniel Arnal, que en la sala de juntas ha recordado a los
concejales de distrito que "el PSOE ya propuso hace un año buscar una alternativa, como el mercado
de las Flores, sin que se hayan visto avances en ese sentido", ha declarado a DisoPress la
intención del colectivo de agotar todas las vías negociadoras, pero asegura que "si no se
pone solución antes, quizá haya 3.000 personas en La Traba el día 22 de julio".
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La Traba lleva siete años recuperada.
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