
 
 
 
A/A Sr. Carlos Izquieredo Torres 
Consejero de Políticas Sociales y Familia 
Comunidad de Madrid 
Calle de O'Donnell, 50 
28009 Madrid 
 
 
 
Estimado Sr. Izquierdo Torres: 
Me dirijo a usted en nombre y representación de la 22 entidades de Estados Unidos, Alemania, 
Francia, Portugal y España integradas en la plataforma #SalvaPeironcely10 
(www.salvapeyroncely10.es). Una iniciativa internacional de carácter social y cultural que 
defiende, por un lado, la protección del inmueble que Robert Capa convirtió en un icono 
universal del horror de la guerra y la vulnerabilidad de la infancia y, por otro, el realojo en unas 
condiciones dignas para las 14 familias que hoy siguen viviendo allí, y que pagan una renta de 
alquiler de entre 300€ y 400 € por unas viviendas de 28 a 30 m2 en un deficiente estado de 
conservación.  
 
Solicitamos su intervención urgente para poder solucionar un acuciante problema de 
dimensiones dramáticas para una de las citadas familias, la formada por David Sánchez y Ljubica 
Merzán, padres de tres hijos de 2, 5 y 17 años de edad. Ambos son parados de larga duración y 
no perciben ingreso ni ayuda alguna por parte de la Administración desde el pasado mes de julio 
de 2017. En dicha fecha les fue suspendida la Renta Mínima de Inserción (RMI) debido a un error 
en los trámites administrativos de la misma. 
 
El error consistió en que David y Ljubica, aconsejados por su asistente social, solicitaron también 
un subsidio para parados de larga duración (Plan de Activación para el Empleo) incompatible 
con el RMI, con el fin de que lograran acceder a la ayuda cuya gestión administrativa fuera más 
rápida para luego anular la de concesión más lenta. Se les notificó la concesión de ambas al 
mismo tiempo, ante lo que ellos solicitaron la suspensión de la ayuda del paro, sin embargo —
he aquí el error— les suspendieron ambas automáticamente. Y, desde entonces, hace ya casi un 
año, a pesar de haber tramitado nuevas solicitudes para el RMI en varias ocasiones, no han 
conseguido reactivarlo. Sin dicho ingreso, no puede hacer frente al pago del alquiler, pues se 
centran en poder subsistir y dar de comer a sus hijos. Y, sin el pago del alquiler, se verán de 
forma casi inminente sin un hogar donde cobijarse, pues han recibido la comunicación judicial 
de que serán desahuciados a lo largo de este mes.  
 



Por tanto, le rogamos atienda a la mayor celeridad posible nuestra solicitud con el fin de poder 
reactivar el RMI a la mayor brevedad posible y así mejorar la situación de David y Ljubica y, sobre 
todo, de sus tres pequeños.  
 
Gracias por su atención. 
 
Uría Fernández 
Coordinador 
Plataforma #SalavaPeironcely10 


