Resumen 2011 comunicados AVIB
A continuación, el resumen por meses de los temas tratados por la asociación
durante el año 2011. (Pinchando en cada uno de ellos, puedes ampliar la
información)

ENERO
•El curso que viene, El Greco tendrá dos clases de primero de ESO
•El Ayuntamiento de Madrid no da respuesta a los malos olores
•Solicitadas mejoras en el tráfico y aparcamiento del barrio

FEBRERO
•Adjudicada definitivamente la primera fase del Ausías March
•El Alcalde de Madrid incumple todas sus promesas electorales en el

barrio de Butarque
•Butarque organiza un referéndum para elegir centro de salud

MARZO
•Propuesta alternativa para la línea 85 de EMT
•Entregado el Programa Vecinal de Butarque a partidos políticos
•Vecin@s y trabajadores de Madrid convocan una movilización conjunta

contra la política insolidaria del gobierno de Ruíz-Gallardón en el
Ayuntamiento de Madrid
•Petición para resolver los problemas en equipamientos educativos de

Butarque
•AVIB Solicita al Ayuntamiento de Madrid la construcción de un

polideportivo en la parcela destinada a equipamiento deportivo en la calle
Estefanita
•En marcha el referéndum por el Centro de Salud de Butarque
•Centro de Salud de Butarque - Reunión con la Viceconsejera de Sanidad
•Núm.08 Boletín "El Barrio" (Marzo 2011)
•Respuesta de Coghen a la petición de un polideportivo en Butarque

•Los vecinos de Berrocal 52 y 56 se movilizarán ante el anuncio de la

subasta de sus viviendas
•El 99,65% de los vecinos de Butarque eligen contar con un centro de

salud en su barrio
•Crónica de la manifestación de vecinos y trabajadores de la ciudad de

Madrid

ABRIL
•¡Un espacio para que tod@s tengamos espacio!
•Vecinos afectados por la venta de las promociones Verona 203 se reúnen

con la EMVS
•La Comunidad de Madrid desprecia el referéndum por el Centro de Salud

de Butarque

MAYO
•Por la Sanidad y la Educación Públicas
•La "Nueva" Avenida de los Rosales se vuelve a inundar
•Manifestación contra la privatización del Canal de Isabel II
•Unas 16.000 personas abarrotan Sol y alrededores
•AVIB ya tiene un punto de encuentro vecinal
•Resultados electorales en Butarque
•Participa en AVIB

JUNIO
•Sin pediatras en el Centro de Salud de Los Rosales
•Respuesta de la Junta Municipal de Villaverde ante la petición de un

polideportivo en Butarque
•Fiesta de inauguración del local de AVIB
•Inaugurada la sede de AVIB

JULIO
•El Ayuntamiento alega no tener dinero para construir el polideportivo de

Butarque
•Denuncia ante la lamentable situación sanitaria en Butarque
•Solicitud de reunión con la ministra de medio ambiente Rosa Aguilar
•La Comunidad de Madrid saca a concurso la ejecución de la segunda fase

del colegio Ausias March

SEPTIEMBRE
•El colegio Ausias March no estará terminado para el inicio del curso
•Los padres del colegio Ausias March comienzan a movilizarse para exigir

la inmediata apertura del centro
•Padres, alumnos y vecinos se concentran por la apertura del colegio

Ausias March y convocan nuevas movilizaciones
•El instituto de Butarque se acerca
•Las movilizaciones por el colegio Ausias March continúan en Butarque
•El AMPA del Ausias March convoca una nueva manifestación para el 27 de

septiembre
•La Consejería de Sanidad reconoce la necesidad de contar con más

pediatras en el barrio
•Nueva manifestación para exigir la inmediata finalización del colegio

Ausias March y la construcción de los equipamientos educativos que el
barrio necesita

OCTUBRE
•Por fin los alumnos del Ausias March dan clase en sus aulas
•El Instituto de Butarque es ya un compromiso
•Adjudicada la segunda fase del Ausias March
•Asamblea Vecinal
•III fiesta del árbol en el Parque Lineal del Manzanares
•Los más pequeños dan inicio a la reforestación del tramo sur del

Manzanares

•El proyecto de la Escuela Infantil de Butarque pospuesto para el 2012

NOVIEMBRE
•Nuestra propia Biblioteca
•El precio ha sido el único criterio para adjudicar la obra de la segunda

fase del Ausias March
•AVIB presenta enmiendas al presupuesto de la Comunidad de Madrid

para la construcción de un Instituto y un Centro de Salud
•El Ayuntamiento de Madrid se niega a recepcionar la Avenida de los

Rosales por sus deficiencias.
•El inicio de la construcción de una escuela infantil, es el único

equipamiento para Butarque en unos presupuestos destinados,
fundamentalmente, a pagar la deuda municipal
•Los dirigentes del Estado no cuentan con apoyo electoral en el barrio

DICIEMBRE
•Butarque organiza su propia Cabalgata Popular
•AVIB, junto a otras asociaciones de vecinos, presenta alegaciones a las

ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Madrid
•Sanidad sigue incluyendo el Centro de Salud de Butarque como
“priorizado” para esta legislatura, pero sigue sin tener plazos de licitación
y construcción
•“Espero que la Junta Municipal de Villaverde os construya pronto un

campo en condiciones”
•Resumen de la asamblea vecinal final de 2011
•Comienzan las obras de ejecución de la segunda fase del Ausias March
•Algunas aclaraciones sobre las obras de aparcamiento de la calle

Estefanita

