
COMUNICADO DE LA ASAMBLEA 15M CHAMARTIN NORTE - CIERRE DE LA OFICINA 
DE EMPLEO BARRIO DE HISPANOAMÉRICA

La Asamblea del 15M de Chamartin Norte quiere expresar su malestar por el cierre de la oficina de 
empleo (C/Víctor Andrés Belaunde 2-4), del cual se entero en primer lugar gracias a unas vecinas del 
barrio. Esta oficina de empleo cierra el día 13 de Diciembre, obligando a las personas desempleadas a 
desplazarse a una nueva oficina de empleo situada en Sanchinarro, Avenida Alcalde de Mayalde 23-27. 
Al desplazar esta oficina - como dicen en el Ministerio de Trabajo - acogerá a los residentes de los 
códigos postales: 28016, 28033, 28036, 28050 y 28055. Este último código postal siendo añadido al 
desplazarse la oficina fuera del barrio.

Desde esta asamblea queremos denunciar que:
• si en un primer lugar la oficina de empleo no estaba situada de forma equidistante entre los 

diferentes distritos, ahora menos pues la oficina se desplaza hasta una zona fuera del anillo de la 
M-30.

• se prevee que el paro siga aumentando en España durante el 2012 sin embargo las autoridades 
competentes en lugar de facilitar el acceso al mercado laboral, lo dificultan mediante los 
recortes a servicios y prestaciones públicas esenciales.

• la falta de un previo aviso a las personas demandantes de empleo por las autoridades 
competentes o la propia oficina, ya que no se ha enviado ninguna circular informando del mal 
llamado 'traslado'. Tan solo informaban mediante un cartel colgado en una de las ventanas de la 
oficina.

• una evidente falta de respeto a todo el vecindario cuando ni en la oficina ni en la Dirección 
Provincial del Ministerio de Trabajo son capaces de explicarnos los motivos del cierre de esta 
oficina. En un barrio en el que existe poco tejido y servicios públicos también denunciamos que 
se quiera cerrar o trasladar lo poco que nos queda.

• por ultimo y no por ello menos importante, el coste del desplazamiento a las y los demandantes 
de empleo que tengan que costearse el transporte publico -recordando que el precio del billete 
sencillo fue encarecido un 50% en verano- para recibir prestaciones básicas para la inserción 
laboral como cursos de orientación o formación laboral.

Por todo lo expuesto anteriormente, y muchas otras razones, la asamblea denuncia y condena el 
continuo ataque a los servicios y prestaciones publicas. Vemos como la falta de un debate serio en las 
más altas esferas del poder o la falta de representación y participacion de los intereses ciudadanos, 
estan erosionando no solo el poder adquisitivo y nivel de vida de las personas; tambien afectan a ya 
deficiente "democracia".

Asamblea General del 15M Chamartín Norte, a 10 de Diciembre de 2011.


