
A la atención de Juan Lobato Gandarias
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid

Nos ponemos en contacto contigo en nombre de la  Plataforma Paremos la Ley Ómnibus. Esta
plataforma  representa  a  más  de  50  colectivos  ciudadanos  de  diferentes  ámbitos  (sanidad,
organizaciones vecinales, ecologistas, por la vivienda digna, anti desahucios, del taxi, sindicatos,
etc). Nos une la preocupación por el Proyecto de Ley para el impulso de la actividad económica y
la modernización de la administración de la Comunidad de Madrid.

Desde que el Gobierno regional anunció el periodo de audiencia de tan solo 7 días en plena
Navidad, hemos pedido su retirada, hemos presentado cientos de alegaciones, recogido más de
50.000 firmas en contra y organizado una manifestación con más 5.000 personas. Todo ha sido
ignorado. Ni tan siquiera las alegaciones presentadas o las miles de firmas se han adjuntado a la
documentación que ha sido remitida a la Asamblea de Madrid y, por tanto, a los diferentes grupos
parlamentarios.

El  alcance  del  Proyecto  de  Ley  tiene  consecuencias  muy  negativas  sobre  la  transparencia,
hacienda madrileña, los servicios públicos, el territorio, la naturaleza, la salud de las personas y
otros muchos ámbitos dela vida madrileña. Se trata de una norma compleja  cuya técnica ha sido
desaconsejada por el Tribunal Constitucional.  

Poco más podemos hacer la ciudadanía, ahora necesitamos el apoyo y sobre todo el altavoz de
nuestros representantes políticos. Teniendo en cuenta el equilibrio de fuerzas en el Parlamento
madrileño, probablemente la Ley será aprobada. En el trámite parlamentario el texto legal, incluso
podría empeorar. 

En este contexto,  consideramos necesario empezar  a analizar la  posibilidad de interponer un
recurso de inconstitucionalidad, de forma coordinada con el resto de fuerzas políticas que estén
dispuestas a dar ese paso. Al respecto desearíamos conocer el parecer del Grupo Parlamentario
Socialista.

Por lo expuesto y para tratar de esta cuestión, nos gustaría mantener una reunión contigo y con
las personas que consideres oportuno.

Atentamente,

Mª Ángeles Nieto Mazarrón, miembro de la Plataforma Paremos la Ley Ómnibus


