Esta privatización de las instalaciones públicas supone:
1. La pérdida de un edificio singular y la imposibilidad de dotar al
barrio de las infraestructuras públicas necesarias: instalaciones deportivas, sanitarias y socioeducativas.
2. Un ataque directo a la subsistencia económica de los comerciantes
y trabajadores del Mercado, que han sufrido el abandono sistemático
del edificio por parte del ayuntamiento.
3. La declarada apuesta por un modelo especulativo del espacio
público, que prima el interés privado sobre el colectivo, beneficiando
a las grandes superficies y a los “mercados gourmet” en detrimento
de los mercados tradicionales (ej. mercado de San Miguel, mercado
de San Antón).
4. La destrucción de un espacio de intercambio social y cultural y de
una forma de comercio que favorece las relaciones personales.
5. Pérdida de soberanía alimentaria, al perder la posibilidad de escoger que nos permite el sistema de abastecimiento tradicional
(pequeños comerciantes) frente a la industria alimentaria.

Por ello exigimos que:
1. Anulen el Acuerdo de la Junta de Gobierno del pasado 28 de julio,
en el que se da vía libre a la demolición del actual mercado y a la
entrada de capital privado.
2. Se dote al barrio de las demandadas instalaciones deportivas de las
que ya disfrutaba, las cuales deben ser de titularidad y gestión pública.
3. Renueven y reformen el actual Mercado de la Cebada, manteniendo las condiciones que actualmente disfrutan los comerciantes.
4. Renuncien a especular con los bienes públicos, respetando la
decisión soberana de los ciudadanos y ciudadanas de Madrid por
tener una vida digna.
Plataforma en contra de la Privatización del Mercado de La Cebada

Ocho años intentando reformar la plaza
•1997: El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid establece que
el ámbito denominado Plaza de la Cebada – Carrera de San Francisco
constituye un único Área de Planeamiento Específico, constituido por
la parcela del Mercado (incluidos el polideportivo y la piscina) y el solar
de la Carrera de San Francisco, conocido como “El Campito”. Utilizado
como patio de recreo del Colegio Público de la Paloma desde 1985.
•Mayo de 2003: El Ayuntamiento de Madrid diseña un proyecto de
remodelación urbanística de la Plaza de la Cebada, que incluye el Mercado y el Campito.
•2006: El Consistorio convoca un concurso de ideas para remodelar el
espacio. El concurso queda desierto.
•2007: Tras una nueva convocatoria, esta vez restringida, se elige un
proyecto arquitectónico que propone la demolición del actual mercado y la construcción de uno nuevo, transformando notablemente el
aspecto de la plaza.
•2008: Según un informe municipal el ayuntamiento carece de fondos
para asumir el proyecto de reforma del Mercado y Polideportivo.
•Agosto de 2009: Demolición de las instalaciones deportivas. El coste
de la obra asciende a un millón de euros del Plan E. Desde esa fecha los
150.000 vecinos del distrito Centro carecen de instalaciones deportivas.
•2010: La Concejalía de Hacienda elabora un informe en el que se concluye que la única alternativa para remodelar la plaza es construir un
gran centro comercial.
•28 de julio de 2011: La Junta de Gobierno aprueba una modificación
puntual del Plan General para hacer viable el proyecto de demolición
del Mercado de La Cebada. El adjudicatario del uso comercial deberá
costear las obras de urbanización necesarias, la construcción del
polideportivo y de los aparcamientos, a cambio de lo cual, podrá
disfrutar de la concesión del espacio público. Esta modificación, propone además, un cambio en la calificación urbanística de “El Campito”,
del actual dotacional deportivo a equipamiento básico, incrementando así la posible edificabilidad del mismo.

