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Estimados compañeros/as:

El plazo para recoger las firmas ha finalizado y ahora estamos ya en el momento de
entregar las firmas. El paso previo antes de ir a la Asamblea de Madrid con ellas es
que la oficina del censo valide las mismas. Para este paso, es imprescindible que se
haya superado el número de 50.000 firmas recogidas y, en este momento, la
cantidad que obra en nuestro poder es de unas 48.000 firmas.

Teniendo en cuenta esta realidad, aunque estamos seguros de que quedan firmas
recogidas por llegar y por ser fedatadas, lo que muy posiblemente nos hará superar
las 50.000 necesarias, no tenemos hoy las necesarias para hacer que el personal de
la oficina del censo inicie sus trabajos. Podríamos hacer que empezaran a contar,
pero sin la seguridad de poder entregarles en pocas horas las restantes, así como
una cantidad superior para compensar las que puedan ser anuladas por ser válidas
al ser de personas no censadas, alguna siempre hay, pero respetamos el trabajo
que los funcionarios públicos tienen que hacer diariamente y no vamos a ponerles a
trabajar en esto para no llegar dentro de los plazos marcados por la Asamblea de
Madrid con la cantidad necesaria.
Es una lástima habernos quedado tan cerca y no llegar por unas pocas horas o días.
En todo caso, en los próximos días entregaremos las firmas en el Registro de la
Asamblea de Madrid porque las firmas se han recogido y deben ser entregadas por
respeto a todas las personas que se han volcado en esta iniciativa, a las que
agredecemos de forma inmensa su dedicación y esfuerzo.

El esfuerzo no ha sido estéril. Cuando iniciamos el recorrido de nuestra lucha contra
la malnutrición infantil en nuestra Comunidad Autónoma, el Gobierno Autonómico
que existía entonces negaba que ello existiera. Pro el camino, hemos sido capaces
de hacer cambiar el discurso y que el Gobierno actual reconociera que ello era así,
que dotara una partida económica para ayudar en la apertura de centros públicos
en el verano pasado y que emitiera en diciembre pasado una normativa para que
los Ayuntamientos que abrieran centros públicos en los periodos vacacionales
tuvieran una ayuda financiera. Además, muchos Ayuntamientos abren ya
comedores escolares que antes estaban cerrados y el de Madrid ha puesto en
marcha un estudio sobre la situación de la nutrición infantil en la ciudad de Madrid.

No todos los objetivos están conseguidos y seguiremos luchando hasta conseguirlos
todos, pero haber llegado hasta aquí sólo puede considerarse como un enorme
éxito. Muchas felicidades por ello a todas las personas que se han implicado,
muchas gracias por haberlo hecho, y ánimo, el objetivo está más cerca. Como decía
Antonio Machado: “Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.”
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