
 
 

 

 

 

ATT Doña Isabel Natividad Díaz Ayuso 

Presidencia de la Comunidad de Madrid 
Dirección: PLAZA  PUERTA DEL SOL,  7  ( Real Casa de Correos) 28013, Madrid.  

Estimada presidenta, 

No doy crédito sobre los datos que usted ha dado con respecto a los graves problemas que ha 
generado la Línea 7B a su paso por San Fernando de Henares.  

No sé quién le informa pero, créame, que estas cifras que ha dado, están muy lejos de la realidad, se 
lo digo con todo el respeto, porque usted es presidenta de todos/as los/as madrileños/as y, también, 
de los/as de mi ciudad. He intentado, desde 2019, reunirme con usted, y ha sido tarea imposible. Ni 
siquiera me ha llamado como alcalde de un municipio que sufre una catástrofe, pero esta, no es 
natural, ésta la han creado las malas decisiones de Gobiernos regionales desde hace 15 años. 

Créame si la digo que me sorprende que no haya pisado esta ciudad. Un/a presidente/a tiene que 
estar donde están los problemas. Como ha estado el presidente del Gobierno con los/as afectados/as 
por el volcán de la Palma, o como ha estado, también usted, en incendios que han asolado muchas 
zonas de nuestro país, pero, vuelvo a insistir, esta no es una catástrofe natural, ésta la ha creado una 
administración que tiene la obligación ética y moral de solucionar este problema. 

Me ha sorprendido, aún más, cuando ha dicho que lo único que puede hacer es solidarizarse con las 
víctimas. No es así presidenta, usted y sus consejerías deben arreglar este problema. 

Presidenta, me indigna como alcalde que mis vecinos/as vean como la administración regional que 
usted preside solo hace lo que han hecho los gobiernos anteriores: parchear. 

Quiero transmitirle que, además de las 411, le repito, 411 viviendas afectadas a día de hoy, también 
hay espacios públicos afectados, servicios que se han tenido que trasladar y, también por esto, deben 
dar una solución a esta ciudad. 

Termino como llevo reclamándole desde hace 3 años, recíbanos y, si por cualquier cuestión no quiere 
recibir al alcalde, reúnase con una representación de las víctimas. San Fernando de Henares merece 
respeto. Este grave asunto necesita de soluciones, y es imprescindible la voluntad política, tener 
humanidad y empatía hacia las víctimas de esta catástrofe. 

Espero tenga a bien dar respuesta a esta carta, y le vuelvo a mostrar mi total colaboración para 
trabajar de la mano, pero antes, por favor, déjenos explicarle la realidad, porque veo que no le 
informan. 

 

Reciba un cordial saludo. 

Fco Javier Corpa Rubio 

Alcalde-Presidente 

Ayuntamiento de San Fernando de Henares. 


