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LA DIGNIDAD PASÓ POR VILLAVERDE

Y La Incolora, junto con cientos de vecinos de Villaverde Alto, se unió a La Marcha
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Si quieres participar enviando un artículo al periódico, puedes hacerlo por email o pasándote por la
Asociación.
Recuerda que los artículos no pueden enviarse de forma anónima aunque sólo se publiquen las iniciales.
No se admitirán textos racistas, discriminatorios o insultantes.
Si el artículo es demasiado largo nos reservamos el derecho de abreviarlo, sin desvirtuarlo por ello.
Asociación Vecinal La Incolora, Doctor Criado, 1 2, entrada por Acebes 6- 28021 Madrid.
periodico@incolora.org - http://www.incolora.org

Aq uel 22 de m arzo am an eció un día de cielo plom izo,
am en azan do lluvia, pero se palpaba en el am bien te q ue podía
ser un día especial, y el cielo se fue abrien do, dejan do
espacio a la luz y el vien to de la gen erosidad y la esperan za.
Todos los q ue trabajam os en el recibim ien to de las M arch as
de la Dign idad in tuíam os q ue podía ser un día h istórico, com o
así fue, a pesar del ocultam ien to y las m an ipulacion es de los
m edios de com un icación , y de la crim in alización a la q ue fue
som etida la protesta por parte del gobiern o, tras provocar con
sus propios in fi ltrados (provocadores profesion ales) la brutal
carga policial q ue desalojó violen tam en te a los cien tos de
m iles de person as q ue ocupaban la Plaza de Colón y la
Castellan a. La estrategia del gobiern o era clara, evitar la
acam pada de los in dign ados, y desplazar a un segun do plan o

el éxito de la con vocatoria por los titulares q ue en fatizan la violen cia de los radicales.

El prin cipal periódico fran cés: Le M on de, in form a de la m an ifestación m ás im portan te de la dem ocracia en España y El País
dice q ue fuim os 50 m il. . . q ué vergüen za ten er q ue in form arse de lo q ue ocurre en n uestro país a través de la pren sa
extran jera, com o si h ubiéram os retrocedido a los tiem pos de la dictadura fran q uista. Un m illón largo de person as se
m ovilizaron en M adrid, después de la en trada en la ciudad de las 6 colum n as q ue h abían in iciado las m arch as sem an as atrás
con un program a de justicia y solidaridad q ue logra, con el paso de los días, in corporar a cien tos y cien tos de organ izacion es
sociales en torn o a él:

Sin duda, la m ás n um erosa y em otiva de las m arch as, fue la colum n a del sur, la de An dalucía, la q ue partien do de Getafe
pasó por n uestro barrio, y q ue recibim os y acom pañam os em ocion ados h asta Atoch a. La colum n a del sur n os perm itió h acer
h istoria en n uestro propio barrio y m ás de 1 0000 person as, tras ser recibidas por los bom beros del polígon o, recorren la calle
Real de Pin to, colum n a q ue va en gordan do y en gordan do al paso por n uestros barrios, h asta superar las 50000 person as a su
paso por el h ospital 1 2 de Octubre.

La Asociación Vecin al La I n colora h ace suyo el objetivo de estas M arch as por la Dign idad, exigien do el fin al de las políticas
de “austericidio" y de los recortes en las políticas sociales, así com o obligar a este Gobiern o “legal” (con m ayoría absoluta,
aun q ue con solo el apoyo de un 30 % del electorado), pero ilegitim o (gobern an do a golpe de decretazo con tra el 80 % de la
sociedad española), q ue solo sabe in fligir sufrim ien to a los trabajadores, a las m ujeres, a los jóven es y a los pen sion istas
para en riq uecer aún m ás a las gran des fortun as y a los gran des em presarios QUE SE VAYA.

· No al pago de la deuda ilegal, ilegitima y odiosa.
· Derecho a vivienda para todos.
· Empleo digno con derechos o renta básica.
· Servicios públicos para todas las personas.

EDITORIAL
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ENTIERRO DE LA SARDINA

Desde h ace 1 4 años ven im os organ izan do desde La
Asociación Vecin al La I n colora el tradicion al “En tierro
de la Sardin a”, este año h a sido un o de los m ejores,
n os h a acom pañado el tiem po y los vecin os y
vecin as se h an caracterizado de form as m uy
variadas. Querem os destacar a la ch aran ga
“Taram ban a” q ue n os acom paña en los últim os años
q ue con su m úsica in m ejorable para el even to, n os
deleita duran te el recorrido, q uerem os destacar
tam bién la labor de los ch icos y ch icas q ue
com pon en el grupo de “Audiocolora” q ue recogieron
diversas opin ion es del vecin dario adem ás de
in tegrase en la com itiva. Com o es h abitual h em os
aprovech ado en todo m om en to la sátira del even to
para criticar la desastrosa política del Ayun tam ien to

ATENCIÓN A LOS AFECTADOS POR LAS HIPOTECAS
Con tacto: stopdesah uciosvillaverde@gm ail.com

M artes 1 8:30 -1 9:30 AA.VV Los Rosales C/N íq uel 1 6, Villaverde Bajo
M artes 1 8:1 5 - 20:1 5 AA.VV La I n colora C/Acebes 1 1 , Villaverde Alto

J ueves 1 1 :00 - 1 3:00 CB Diam an te 35, C/ Diam an te 35, Villaverde Bajo
J ueves 1 8:00- 21 :00 AA.VV La Un idad C/Rocafort 5, San Cristóbal de los Án geles

Viern es 1 7:00 - 1 8:30 AA.VV AVI B, c/Estefan ita 8, Barrio Butarq ue (Villaverde Bajo)con cita previa
(Tel.: 644.23.80.05 o E-m ail: avib.butarq ue@gm ail.com )

en n uestro barrio y en especial el discurso típico de
n uestro “cura” a la altura del m ercado.

Para acabar el fin de fiesta y q uem a de la sardin a
n os reun im os n o m en os de 3.000 person as en el
Parq ue de H uerta del Obispo, para presen ciar los
m odestos, pero llam ativos, fuegos artificiales.

En fin , el próxim o año volverem os y con m ás gan as
si cabe, por cierto este es el ún ico even to festivo q ue
q ueda en n uestro barrio y q ue sufragam os
ín tegram en te desde La Asociación Vecin al la I n colora,
con las h abituales trabas desde La J un ta M un icipal de
Villaverde, q ue n o n os abre n i las fuen tes del parq ue.

- Otro año más la Junta Municipal no abre ni las fuentes del Parque
- Único evento festivo que queda en el barrio y que sufraga íntegramente La Incolora
- Responso del "cura" cargado de crítica, así como solidario con la Marcha de la Dignidad,
escúchalo en: http://audiocolora.blogspot.com.es
- Más de 3.000 personas del barrio acudieron a despedirse de la Sardina y los recortes
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PLENO DISTRITO VILLAVERDE FEBRERO 201 4

Dos personas fueron expulsadas del Pleno por interrumpirle, demandaron más igualdad
social y menos paripé político.

Com o de costum bre en esta J un ta el tercer jueves de m es 20 de Febrero se celebró el Plen o M un icipal a las 1 0.00 h oras. 1 4
person as presen ciaron el even to. Lam en tam os el poco in terés de los vecin os por sus problem as.

Proposiciones del grupo político Unión Progreso y Democracia

UPyD, propuso un a serie de m edidas para m ejorar el tráfico en el barrio del Espin illo, calles Un an im idad y Felicidad.
Dem an do q ue las farolas con em isores verticales de luz situadas alrededor del C.A.D. de Villaverde q ue están proh ibidas
desde h ace 5 años, se cam bien . Den un cio el peligroso h un dim ien to existen te desde h ace m ás de un m es en la acerca de
Puen te Alcocer fren te estación de REN FE, y el existen te en la calzada de la calle Fran cisco del Pin o 5. Todas las proposicion es
an teriores de UPyD fueron aprobadas por todos los grupos políticos para su reparación .
U PyD, fin alizo con un a propuesta para q ue los bon os de piscin a n o utilizados se devolvieran su im porte com o se está
h acien do en el Distrito de Salam an ca y n o en Villaverde, sobre todo cuan do existan causas justificadas. El Partido Popular
rech aza esta propuesta, dejan do a los vecin os de Villaverde discrim in ados.

Proposiciones del grupo socialista

Los Socialistas, dem an daron q ue las subven cion es ofrecidas por la Com un idad de M adrid para la in stalación de ascen sores
se abon en lo an tes posible, m uch os vecin osestán están en situación econ óm ica precaria y los ascen sores están m on tados
desde 2009. Petición aprobada por un an im idad. El estado de peligrosidad urban o de la Gran Vía de Villaverde don de los
m aceteros están m al situados y la escultura de la últim a roton da tien e sus tubos en m al estado, fue expuesto por los
Socialistas. Su reparación fue aprobada por todos los grupos. Los cortes de luz en diversas calles de los barrios Los Án geles y
Rosales fueron n otificados por el PSOE, aprobán dose su reparación lo an tes posible. La últim a propuesta Socialista fue para
dem an dar la creación de n ueva m esa electoral para los vecin os de la Colon ia M arcon i y evitar largos desplazam ien tos al
colegio San Carlos. El Con cejal m an ifestó q ue para las próxim as eleccion es ya en trara en vigor la n ueva m esa.

Proposiciones del grupo Izquierda Unida-Los Verdes.

I U-Los Verdes, dem an do q ue los servicios sociales de la J un ta M un icipal de Villaverde h icieran un plan de iden tificación y
acción con tra la pobreza en ergética q ue sufren m uch os h ogares de n uestro Distrito. De n ada valió el apoyo de PSOE y UPyD
para q ue el PP rech azara la propuesta.
El cierre de la últim a sala de cin e y la dem an da solicitada por diferen tes colectivo del barrio para recuperar ese espacio, h a
llevado a I U-Los Verde a in star a la J un ta M un icipal para realizar un estudio de viabilidad de ese proyecto de autogestión . El
PP al ser un a sala privada rech aza la propuesta, absten ién dose PSOE e UPyD, q ue dem an dan m ás oferta cultural en los
Cen tros Culturales del Distrito. Las subven cion es para los ascen sores m on tados y n o pagadas fueron expuestas por I U-Los
Verdes, solicitan do q ue los servicios jurídicos de la J un ta prom uevan y gestion en las reclam acion es de las com un idades de
vecin os an te el organ ism o correspon dien te. El Partido Popular, n o aprueba esta petición al ser un a den un cia directa de los
vecin os an te los tribun ales

La Asociación de Vecin os ASVEYCO presen to un a propuesta para q ue las calles del Cuartel de I n gen ieros de Villaverde Alto
ten gan n om bres de parq ues de M adrid, por ejem plo Paseo Parq ue del Retiro, Aven ida Parq ue Casa de Cam po y calle Parq ue
Plata y Castañar en tre otros. Esta petición fue den egada por el PP al crear con fusión de ubicación a los vecin os de M adrid,
m an ifestan do el Con cejal q ue h ay un a serie de n om bres propuestos por varias en tidades del Distrito para su estudio, PSOE y
UPyD se abstuvieron y a favor I U-Los Verdes

I n terven ción de “La I n colora”, ver artículo: Desigualdad Cultural en Villaverde.
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ELECCIONES EN LA FRAVM

(Federación Regional de Asociaciones
Vecinales de Madrid)

El pasado 27 de Febrero se volvieron a con vocar eleccion es en
la FRAVM , Federación a la q ue perten ece la Asociación Vecin al
La I n colora. N ach o M urgui volvió a ser reelegido com o
Presiden te, cargo q ue ejerce en la FRAVM desde m ayo de
2007, y apuesta por m an ten er abiertos los can ales de
in terlocución y diálogo con las adm in istracion es pero, sobre
todo, por “seguir en la calle, jun to a los m ovim ien tos q ue
están com batien do los recortes y los privilegios de un os pocos
fren te al in terés de la m ayoría”. En la J un ta Directiva,
com puesta por otras 20 person as de diversas Asociacion es
Vecin ales de M adrid, Villaverde tien e represen tación con 2
vecin as jóven es, san gre fresca para el m ovim ien to vecin al del
barrio, q ue cuen tan con n uestro apoyo.

En el Plen o de Febrero de Villaverde, la Asociación Vecin al La
I n colora den un cio el aban don o M un icipal de los Cen tros
Culturales de Villaverde Alto: Ágata y Colon ia M arcon i, así
com o el Cen tro Cultural de San Cristóbal de los Án geles,
com o con secuen cia de n o figurar en el program a cultural del
Ayun tam ien to: “M adrid Activa”, La cultura se m ueve por
todos los barrios.
Esta discrim in ación de Villaverde se repite con frecuen cia,
otro ejem plo, en el program a de Fiestas N avideñas “SOLO
PASA EN N AVI DAD, M ADRI D 201 3”, en el apartado de: “M úsica
N avideña en las J un tas de Distritos”, el Distrito de Villaverde
n o h a ten ido program ación . Los presupuestos n o in vertidos,
se devuelven a las arcas cen trales para pagar los pleitos q ue
el Ayun tam ien to pierde en los tribun ales. El Con cejal, an te la
dem an da de explicacion es y docum en tación aportada q ue
acredita la desigualdad cultural q ue padecen los vecin os de
Villaverde respecto al resto de M adrid, n o con ven ció con su
explicación a los presen tes.
Esperam os q ue los respon sables de la program ación cultural
sean m ás justos y n o n os traten com o vecin os de tercera. Es
lam en table q ue el Ayun tam ien to de M adrid dirigido por el
Partido Popular solo se acuerde de Villaverde para pagar
im puestos y pedirles el voto.

DESIGUALDAD CULTURAL EN
VILLAVERDE

Villaverde pide más implicación
laboral al Partido Popular

La n ecesidad de corregir las deficien cias en el Distrito está
llevan do con stan tem en te a los grupos políticos de la
oposición a den un ciar todo aq uello q ue n o cum ple con las
n orm as de un buen urban ism o y un a buen a seguridad
ciudadan a. H asta tal pun to h a llegado la situación q ue las
propuestas son repetitivas por n o h aberse acom etido y se
aprueban varias veces y n o se h acen . La oposición
m an ifiesta, q ue si la J un ta h a extern alizado a em presas
privadas el m an ten im ien to de los servicios urban os y estas
em presas n o cum plen lo in dicado en los con tratos, el estado
de aban don o urban o del Distrito es respon sabilidad del
Con cejal, al q ue le sugieren q ue se im pliq ue un poco m ás
para n o ten er q ue den un ciar un o a un o todos los bach es,
arq uetas, ram as, alcorq ues vacíos, lám paras y ban cos rotos o
desaparecidos.

LA OFICINA PRECARIA EN LA INCOLORA
LOS MARTES DE 1 8:1 5 A 20:1 5

Asesoramiento laboral gratuito

La Ley de Memoria Histórica no se
aplicará en Villaverde

I zq uierda Un ida- Los Verdes presen tó un a propuesta al Plen o
de Villaverde (Diciem bre 201 3) para cam biar el n om bre de
algun as calles de Villaverde.

Propuesta para dar aplicación a la Ley de M em oria H istórica
q ue en su artículo 1 5 dice: Las Adm in istracion es públicas en el
ejercicio de sus com peten cias tom aran las m edidas oportun as
para la retirada de escudos, in sign ias, placas y otros objetos,
o m en cion es con m em orativas de exaltación , person al o
colectivo de la sublevación m ilitar de la Guerra Civil y de la
represión de la Dictadura.
Esta propuesta fue apoyada por el PSOE y por UPyD, y
rech azada por el PP q ue tien e la m ayoría de votos.
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COMPRA EN EL BARRIO, MIRA LA GUIA COMERCIAL
www.incolora.org/colaboradores

Poco a poco el peq ueño com ercio va desaparecien do de n uestro barrio y las calles se vuelven oscuras y peligrosas, com o
con secuen cia del aban don o de n uestros dirigen tes h acia el com ercio de barrio, por su política ben eficiosa para las gran des
superficies.

M uch as veces h em os oído decir a n uestros dirigen tes q ue al com ercio peq ueño h ay q ue ayudarle porq ue crea m uch os
puestos de trabajo, q ué verdad y q ué m en tira de los políticos h acia la ayuda.

Desde la I n colora apoyam os al com ercio del barrio y decim os a los vecin os y vecin as q ue com pren en él, q ue h ay buen os
com ercios, buen os precios y buen os profesion ales.

Algun os com ercios del barrio con sus don ativos ayudan a fin an ciar el coste del fun cion am ien to de la Asociación Vecin al “La
I n colora”. Este periódico q ue estás leyen do es un o de los m uch os ejem plos.

Com o sabéis, ten em os un a pagin a Web: www.in colora.org con in form ación de n oticias de actualidad, y den tro de ella h ay un
apartado “Guía Com ercial” don de podéis ver q ué com ercios colaboran para tran sform ar el barrio.

Comerciante, si deseas estar en la Guía Comercial ponte en contacto con nosotros:
info@incolora.org
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PINTOR

ECONÓMICO, DEL
BARRIO

PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO

JUAN T.695030984

AUDIOCOLORA

Un espacio creativo form ado por un grupo de jóven es de
Villaverde Alto dispuest@s a llevar a cabo un proyecto de
com un icación social: “som os jóven es con gan as de apren der y
h acer llegar n uestras in q uietudes a la gen te de n uestros
barrio aprovech an do los espacios y recursos, tales com o
asociacion es, bibliotecas, parq ues, polideportivos, cen tros
culturales ... y q uerem os dar la bien ven ida a todas aq uellas
person as q ue visiten n uestro blog, esperem os q ue os gusten
todos n uestros acon tecim ien tos q ue h agam os y podam os
publicar”: h ttp://audiocolora.blogspot.com .es/

Bajo el eslogan : “Si q uieres saber lo q ue es,
pásate y lo ves”, dio com ien zo a prin c de En ero
201 4 en la Asociación Vecin al La I n colora de
Villaverde Alto (C/ Acebes n º6) el n uevo
proyecto juven il llevado a cabo por OM C Radio

OPORTUNIDAD PERIODISTAS

Si eres estudian te de “Periodism o” o aficion ado te
ofrecem os poder h acer prácticas in dividualm en te o en
eq uipo. Realizar artículos diversos, en trevistas,
en cuestas…, para el periódico de La I n colora “La voz del
Barrio”.
En con trareis un am bien te agradable y colaboración total.
Es m uy gratifican te h acer algo por el barrio.
Pen sam os q ue puede ser in teresan te para tu trabajo
futuro…

Anímate, no te pesara.

(C/ Diam an te 22 esq . San Agapito),
con la colaboración de la J un ta Directiva de la A.V. y el
Servicio de Din am ización Vecin al, fin an ciado por el
program a europeo J uven tud en Acción .
Este n uevo proyecto con siste en un a form ación exten siva
para jóven es del barrio de en tre 1 4 y 25 años, en m ateria
de com un icación audiovisual. El objetivo de este taller es
q ue los jóven es se im pliq uen m ás en la vida social del
distrito de un a form a creativa y reivin dicativa, y m ovilicen
a otros jóven es den tro su en torn o, in vitán doles a
participar.

Audiocolora se lleva a cabo todos los jueves de 1 7:00 a
1 9:00h en el local de la Asociación Vecin al La I n colora (C/
Acebes 6, Villaverde Alto).

Si te sientes interesad@ o conoces a alguien
que pueda estarlo, no te lo pienses,
¡PARTICIPA!

Con tacta: audiocolora@gm ail.com

Síguen os: Tuitter: @audiocolora

Facebook: Audiocolora villaverde

Blog: h ttp://audiocolora.blogspot.com .es
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OLIMPIK UrVan 201 4

El even to deportivo Olim pik UrVan es un proceso de participación J uven il
im pulsado por la RED RI J de Villaverde (Red de Recursos de I n fan cia y J uven tud).

Esta in iciativa surge de un a n ecesidad de altern ativas de ocio saludable para la
juven tud de estos distritos. Por ello, se h a organ izado esta Plataform a para
prom over la I N TEGRACI ÓN M EDI AN TE EL DEPORTE, adem ás de lograr la m ejora de
los espacios deportivos al aire libre, fom en tar la con viven cia pacífica y derribar
barreras sociales.
Así, varios dispositivos y agen tes del distrito: Servicio de Din am ización Vecin al
de Villaverde, Plan I n tegral de Con viven cia, Cruz Roja, Program a ASPA, A.V. La
I n colora, A.V. San N icolás, Servicio de Con viven cia I n tercultural en Barrios,
Espacio SocioDeportivo Plata y Castañar, etc... están im pulsan do y acom pañan do

a los jóven es del distrito de Villaverde de M adrid para prom over la 3ª edición del Even to Deportivo “Olim pik UrVan ”. Los
deportes propuestos serán : Fútbol-Pan n a, Basket, Fútbol Am erican o, Béisbol, Voley, Patin aje,
Petan ca y Atletism o. La participación será gratuita y abierta a ch icos y a ch icas de todas las
edades.
Esta jorn ada será el VIERNES 4 de ABRIL a partir de las 1 6,00h en el Parque Plata y
Castañar de Villaverde Alto.

A ver si se consigue dar importancia al DEPORTE DE BASE, y no tener
que pagar tasas por practicarlo.
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En estos m om en tos en q ue el Rey, su
fam ilia y la Casa Real son un
im portan te foco de aten ción pública a
causa de las diferen tes m ovidas en las
q ue en cuen tran en vueltos, os relato un
h ech o q ue relacion a al m on arca con
n uestro barrio.
Resulta; q ue cuan do am an ecía en la
m añan a del n ueve de n oviem bre de
1 948, el tren Lusitan ia Express
proceden te de Lisboa h izo un a parada
en n uestra an tigua estación de
ferrocarri l. Bajó del tren un n iño
rubito de diez años con aspecto de
án gel serafín . La criatura era D. J uan
Carlos Alfon so Víctor M aría de Borbón
y Borbón -Dos Sici lias, ¡ uff! con el
n om brecito: tres n om bres propios –
dos de ellos com puestos- y dos
apellidos tam bién com puestos y un o
repetitivo. Os im agin áis lo com plicado
q ue debe resultar escribir este largo
n om bre y apellidos en cualq uier escrito,
en el caso de q ue n uestro rey fuera
vecin o del barrio y tuviera q ue rellen ar
cualq uiera de los n úm erososos
docum en tos q ue los villaverden ses
cum plim en tam os en la J un ta M un icipal,
Cen tro de Salud, Servicios Sociales,
colegios, carn et de la biblioteca,
dem an da de em pleo, tram itar el paro,
abon o de tran sporte, etc. Con tin uo con
el relato, el n iño q ue pisaba por
prim era vez suelo español h abía n acido
en 1 938 en Rom a y fue bautizado por el
futuro Papa Pio XI I , este Sum o Pon tífice

duran te su papado desde 1 939 h asta
1 958 recon oció explícitam en te el
régim en surgido en España de la guerra
civil (1 936-1 939). En 1 953 firm ó con el
dictador Fran co un con cordato q ue daba
base jurídica al llam ado “N acion al-
catolicism o español”: con n otables
ven tajas para la iglesia a cam bio de la
legitim ación de aq uel sistem a. Desde
m i opin ión , m uch os aspectos

y con ten idos de este acuerdo aún
perduran ¡ 61 años después! Buen o sigo
con la crón ica, D. J uan Carlos h abía
aban don ado el h ogar fam iliar en Estoril
para h acer valer sus derech os
din ásticos. Su padre y Fran co h abían

acordado q ue el prín cipe se trasladara a
España para proseguir su form ación e
in iciar el largo proceso q ue con duciría a
la rein stauración de la m on arq uía
cuaren ta y cuatro años después de q ue
su abuelo Alfon so XI I I h uyera h acia el
exilio por la em in en te proclam ación de
la I I República en 1 931 .
Un con voy de veh ículos esperaba al
prín cipe en n uestra estación de tren
para trasladarle al Cerro de los Án geles
para asistir a m isa. H e leído q ue en la
m em oria del futuro m on arca q uedó
grabado el frio de la m añan a y la
em oción del m om en to, a pesar del
can san cio del viaje. Com en zaba para
este n iño un largo cam in o h asta ser
proclam ado com o Rey de España el 22
de n oviem bre de 1 975, de n oviem bre
de 1 975, este relevan te h ech o h istórico
tuvo en orm e im portan cia para
term in ar con la dictadura fran q uista
tan deseada por la m ayoría de los
españoles, in icián dose desde el
poder político el cam bio h acía la
dem ocracia en n uestro país,
prácticam en te ausen te e
in existen te duran te toda n uestra

h istoria.
Para con m em orar el 50 an iversario de
este episodio, la J un ta M un icipal de
Villaverde organ izó en 1 998 diversos
actos culturales q ue aludían a la figura
del Rey y el papel q ue h a desem peñado
en n uestra recien te h istoria.

T. Chaves, S. XXI

¿Sabías que el Rey estuvo en Villaverde?
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INCAPACES DE PARAR EL PARO EN NUESTRO BARRIO: QUÉ SE VAYAN
Los datos del paro registrado en las oficin as del I N EM q ue recoge el Sistem a de I n form ación de los Servicios Públicos de
Em pleo (SI SPE) m uestran com o en térm in os absolutos el desem pleo se m an tien e en los m ism os n iveles q ue h ace un año,
rozan do los 1 6.000 em pleados en el distrito de Villaverde. Cifras de por si in tolerables, m ás si con sideram os q ue estos datos
n o reflejan fielm en te el n úm ero de desem pleados, ya q ue el SI SPE n o recoge a la totalidad de parados, debido, por un lado,
al den om in ado efecto “desán im o” q ue h ace q ue m uch os jóven es q ue buscan su prim er em pleo y m uch as m ujeres q ue lo
n ecesitan n o se registren y, por otro, a las bajas obligatorias q ue m otiva la propia adm in istración acogién dose a distin tas
artim añas para h acer dism in uir el n úm ero de parados registrados. M uch o m ás fiable es la En cuesta de Población Activa q ue
en el segun do cuatrim estre in crem en taba en 40000 desem pleados m ás, a sum ar a los registrados en la ciudad de M adrid.
Tran sferido a n uestro distrito supon dría un in crem en to de un os 3000 desem pleados en relación a las cifras q ue ofrecen las
oficin as del I N EM .

TABLA1

Fuente: Departamento de Datos Estadísticos del Ayuntamiento de Madrid y elaboración propia

Pero adem ás, las cifras absolutas son en gañosas, ya q ue las tasas de paro (proporción de parados sobre la población activa)
pon en de relieve com o el desem pleo se h a in crem en tado, en térm in os relativos (%), de form a m uy preocupan te en el últim o
año en el distrito y en todos sus barrios, afectan do ya el desem pleo a casi un a cuarta parte de la población activa de
Villaverde Alto, y a un 28,5 % en San Cristóbal. Este últim o barrio es el q ue presen ta la m ayor tasa de paro de los 1 28
barrios de M adrid, h abien do in crem en tado en tres pun tos su tasa de paro en el últim o año. M ien tras, los barrios de
Butarq ue, Ciudad de los Án geles y los Rosales (Villaverde Bajo, El Espin illo y Oroq uieta) se sitúan en torn o al 20 %, cin co
pun tos por en cim a de la ciudad de M adrid.

Desde la Asociación Vecinal de la Incolora no solo
volvemos a alertar sobre la insostenibilidad de esta
situación, sino que ante la evidente incapacidad de
nuestros gobernantes nos unimos, en su indignación
y en su petición, a los jóvenes parados que se
encuentran en huelga de hambre en la puerta del
Sol:

¡Dimisión del Gobierno inmediata!

TABLA 2

Fuente: Departamento de Datos Estadísticos del Ayuntamiento de Madrid y elaboración propia
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An te el alto n ivel de desem pleo
existen te, deseo com partir y ofreceros
un m en saje de esperan za realista q ue
os ayude a con seguir un em pleo.
Creo q ue en la búsq ueda activa de
em pleo se debe cam biar el ch ip en las
técn icas y form as de lan zarse a esta
laboriosa pero n o excesivam en te
com plicada tarea, m e explico; la
m ayoría de las person as desem pleadas
del barrio h abrán com probado q ue las
tradicion ales form as de buscar trabajo
están obsoletas y/o n o son eficaces. Os
puedo asegurar de q ue existen
opcion es viables uti lizan do las n uevas
TI C (Tecn ologías de la I n form ación y de
la Com un icación ), q ue a veces por
descon ocim ien to, prejuicios,
dificultades para apren der su m an ejo,
m uch os vecin os desem pleados n o las
utilizan eficazm en te o n o se atreven a
com en zar a m an ejar. Creo firm em en te
q ue ten em os poten cial para apren der y
form arn os para ser usuarios n orm alitos
en in form ática, in tern et, redes sociales,
etc. in depen dien tem en te de n uestro
n ivel académ ico, cultural,
socioecon óm ico; sexo, n acion alidad,
edad, etc. Es obvio q ue h ay q ue dedicar
esfuerzo, afán de superación , fuerza de
volun tad, disciplin a, pacien cia, etc.
Kofi An n an , exsecretario Gen eral de la
ON U, h izo la siguien te declaración en la

q ue con trarresta los prejuicios, efectos
n egativos y rech azo q ue m uch as
person as y grupos sociales sostien en
sobre las referidas TI C:
“Las tecn ologías de la in form ación y la
com un icación n o son n in gun a pan acea
n i fórm ula m ágica, pero pueden
m ejorar la vida de todos los h abitan tes
del plan eta. Se dispon e de
h erram ien tas para llegar a los Objetivos
del M ilen io, de in strum en tos q ue h arán
avan zar la causa de la libertad y de la
dem ocracia y de los m edios n ecesarios
para propagar los con ocim ien tos y
facilitar la com pren sión m utua”.
(Kofi An n an , Cum bre Social de la
Sociedad de la I n form ación , Gin ebra,
2003)
Recogien do el guan te q ue n os ofrece
Kofi An n an , a con tin uación relacion o
algun os de los recursos de los
dispon em os en Villaverde para pon erse
y/o cargar las pilas en la tarea de
buscar un curro, preferen tem en te
utilizan do las TI C:
Biblioteca “M aría M olin er”: Dispon e de
un servicio den om in ado “Espacio
Em pleo”. Es un lugar de recursos sobre
em pleo q ue reún e los docum en tos m ás
relevan tes, prácticos y útiles
dispon ibles en la biblioteca. Adem ás
dispon e el con ocido uso gratuito de los
orden adores.

Asociación Sem illa: tien en am plia
veteran ía en el barrio en program as
destin ados a la in serción sociolaboral
de jóven es.
Fun dación Tom illo; Orien tación ,
I n term ediación Social y Laboral, adem ás
im parten cursos reglados y en otras
m odalidades destin ados prin cipalm en te
a jóven es relacion ados con las TI C q ue
suelen ten er buen os resultados de
in serción laboral.
SEPE y Portal de Em pleo de la
Com un idad. M ás q ue para la búsq ueda
de em pleo, la acon sejo para tram itar la
ren ovación de la dem an da, trám ites
relacion ados con prestacion es
econ óm icas, in form ación form ativa e
in form ación relativa a cuestion es q ue
afectan al desem pleado. Tien e com o
ven taja reducir de form a con siderable
el tiem po q ue se dedica yen do a las
Oficin as.
Fin alm en te existe en la red de in tern et
n um erosas asociacion es y en tidades de
carácter social y vecin al q ue ofrecen
ayuda en la búsq ueda de trabajo.
La I n colora publicará próxim am en te en
su web, direccion es de in tern et
relacion adas con el objeto de este
artículo.
Os doy m i alien to en vuestro esfuerzo,
q ué ojalá ten ga su com pen sación ,

T. Chaves, S. XXI

NUEVAS ALTERNATIVAS Y RECURSOS EN LA BÚSQUEDA DE TRABAJO

Muchos parados desconocen que cuentan con un seguro de
Protección de Pagos

La asociación n avarra I rach e advierte sobre el h ech o de q ue m uch as person as en paro descon ocen q ue tien en un seguro de
Protección de Pagos vigen te desde q ue firm aron la h ipoteca o el con trato de la luz, póliza q ue podría cubrirles 1 año de la
cuota h ipotecaria o de la factura eléctrica. Recuerda q ue en las h ipotecas se h an in troducido estos seguros, q ue pueden
llegar a cubrir h asta 3 años de am ortización del crédito. Sin em bargo, con dem asiada frecuen cia el con sum idor n o es
con scien te de lo q ue h a suscrito y las con dicion es del seguro pasan desapercibidas en tre toda la docum en tación de la
h ipoteca.
Estos m ism os seguros se con tratan en n um erosos con tratos de luz en el m ercado libre, y garan tizan el sum in istro de
electricidad h asta un im porte m áxim o si el titular del con trato se en cuen tra en el paro.
Se recom ien da q ue las person as q ue estén en paro revisen sus h ipotecas y otros préstam os, y sus con tratos de luz para
com probar si h an suscrito algún seguro de Protección de Pagos.
Fuen te: Grupo Aseguran za
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CARTA AL REY, por Juan

Usted dijo en el discurso de N avidad de h ace 2 años q ue "todos los
españoles som os iguales an te la LEY". Después, los h ech os acon tecidos
n os h an dem ostrado lo con tario.
Usted m ism o h a puesto todos los m edios para evitar q ue im puten a su
h ija Cristin a por los casos palpables de fraude a la H acien da Pública, por
los n egocios q ue tien e m on tados con su m arido "El Duq ue Em palm ado".
Com o padre es razon able q ue usted lo h aga, cualq uiera lo h aríam os por
n uestros h ijos, pero com o ciudadan os iguales an te la ley usted obra con la
ven taja q ue le otorga su posición de poder, cosa q ue n o podem os h acer
los dem ás padres.
A día de h oy su h ija por fin declaró an te el juez, aun q ue creo q ue las
pocas pregun tas q ue h a con testado n o van a aclarar m uch o las cosas.
Adem ás, esas 2 varas diferen tes de m edir a la ciudadan ía se ven cada día
con m ás claridad: person as relevan tes en los partidos políticos, dirigen tes
de los ban cos (q ue son los causan tes de esta crisis en España) y la gen te
m ejor situada econ óm icam en te, se ven ben efiacidos con tin uam en te en sus
procesos judiciales; y si aún así son con den ados por el delito
correspon dien te, el gobiern o de turn o ya se en carga de in dultarles

descaradam en te.
Adem ás, ¿cóm o es posible q ue en los casos m ás graves al fin al los con den ados sean los propios jueces q ue abrieron la
causa?
Eso de q ue todos los españoles som os iguales an te la ley, ES UN CUEN TO.
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Lugares donde podéis
encontrar este periódico
todos los meses:
* Asociación Vecin al "La I n colora"

*Em presas Colaboradoras an un cian tes

KIOSOS DE PRENSA:

* Av. Real de Pin to
* Plaza de Ágata
* Paseo Alberto Palacios (al fin al)
* Calle An oeta
CENTROS CULTURALES:

*Ágata

*Boh em ios

*San ta Petron ila

*Los Rosales

*Colon ia M arcon i

CENTROS OFICIALES:

*J un ta M un icipal de Villaverde

*Biblioteca Pública M aría M olin er

*C. Público de Adultos (Villaalon so)

*Cen tros de M ayores

*Servicios Sociales

*Polideportivo Plata y Castañar

*Edificio de Sem illa

*I ES Celestin o M utis

Si q uieres participar en vian do un

artículo al periódico, puedes h acerlo

por e-m ail o pasán dote por la

Asociación . Recuerda q ue los artículos

n o pueden en viarse de form a an ón im a

aun q ue sólo se publiq uen las in iciales.

N o se adm itirán textos racistas,

discrim in atorios o in sultan tes.

Si el artículo es dem asiado largo n os

reservam os el derech o de abreviarlo,

sin desvirtuarlo por ello.

Doctor Criado 1 2, entrada Acebes 6

Villaverde Alto - 28021 Madrid

Telf. 91 796 45 95

http://www.incolora.org

info@incolora.org

Ten go el con ven cim ien to de la im portan cia del acceso a la cultura en Villaverde a
través de los recursos culturales q ue ten em os en el barrio, el prin cipal y de m ás
im portan cia, es sin duda algun a, la biblioteca “M aría M olin er”, ofrecién don os su
valioso capital cultural. En este tem plo de la cultura, los villaverden ses podem os
obten er la libertad, las alas y con seguir el pen sam ien to, q ue n os dice M iguel de
Un am un o.

La cultura es un in strum en to de apren dizaje y desarrollo person al a lo largo de la
vida. En tre sus n um erosos resultados, se en cuen tra la com pren sión y expresión de
reflexion es y em ocion es q ue m ejoran n uestra calidad de vida en los diversos
en torn os en los q ue vivim os y n os relacion am os: fam iliar, social, laboral,
educativo, etc.

Ten em os q ue h acer uso de la cultura con en tusiasm o, con lecturas y actividades
adecuadas a n uestros gustos, capacidades y posibilidades, en un espacio cóm odo
y agradable. En la actualidad en q ue se busca a toda costa el en riq uecim ien to
m aterial rápido, vale la pen a recordar q ue la lectura sirve para com partir, para
recon ocerse en la alegría y en el sufrim ien to de otros, para vivir em ocion es
profun das, para autocuestion arse y; un a cuestión q ue adq uiere especial relevan cia
en la sociedad actual acorralada y dom in ada por el poder m ediático o cuarto
poder, n os proporcion a capacidad crítica paran n o dejarse en gañar. A través del
con ocim ien to, adq uirim os con cien cia crítica person al para en ten der y ten er un a
opin ión propia de cualq uier h ech o, adem ás salim os de n uestro en torn o para
con ocer otros m un dos.

La biblioteca es un lugar ideal para estudiar, leer y trabajar con o sin orden ador, de
form a relajada y tran q uila, aleján don os de las distraccion es a las q ue estam os
som etidos en n uestras casas.

Adem ás, ejecuta n um erosas actividades culturales de en orm e diversidad en
con ten idos y destin adas a todas las edades: n iños, adolescen tes, jóven es, adultos
y person as m ayores. M en sualm en te se realizan ch arlas, cuen tacuen tos,
exposicion es gráficas, talleres para cen tros docen tes, visitas grupales, club de
lectura, espacio para el em pleo, talleres, tertulias, cam pañas de form ación de
usuarios q ue com pren de: “Con oce tu Biblioteca Pública” para todos los públicos; y
para cen tros docen tes, cam paña “Los peq ueños en la biblioteca”.

En el portal del lector h ttp://www.m adrid.org/bibliotecas, creado recien tem en te
en tre otros servicios se pueden h acer in scripcion es en las actividades y acceder a
la agen da con la program ación m en sual. Adem ás, in cluye vídeos q ue explican de
form a ágil, am en a y directa, los servicios q ue ofrecen las bibliotecas.

Creo q ue es in teresan te saber q ue M aría M olin er (Pan iza, Zaragoza; 1 900-M adrid
1 981 ), fue un a bibliotecón om a y lexicógrafa española.

Fin alm en te deseo com partir esta cita del político ch ilen o Felipe Buln es:
“Un país q ue n o lee n o puede aspirar a ser un país de person as libres y plen as”

T.Chaves, S. XXI

BIBLIOTECA "MARÍA MOLINER"
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Compremos al pequeño autónomo

An te el desastre econ óm ico en q ue está sum ido este
país, la falta de trabajo y el problem a q ue están
pasan do las peq ueñas em presas, lo suyo es q ue
com prem os en estas peq ueñas em presas. Yo soy un
ven dedor de seguros de un a aseguradora m uy
con ocida y, com o otros ven dedores de telefon ías,
ten em os las oficin as o represen tación person as
autón om as. La gen te suele com prar los seguros por
in tern et a las gran des em presas, o bien con tratar o
com prar m óviles a las operadoras telefón icas
directam en te, en vez de ir a un a oficin a local del
barrio q ue es de un autón om o, q ue h a puesto un a
oficin a de ven ta de represen tación colaboradora de
esa operadora. Lo m ism o pasa con el con sum o
com estible q ue el person al com pra en gran des
superficies, en vez de com prar al carn icero, frutero o
pescadero, etc. de peq ueños autón om os del barrio.
Tam bién los h ay q ue com pran a través de Ebay y
otras casas ven dedoras por in tern et, q ue com pran
los artículos desde otros países com o ch in a don de la
ren ta percápita es m as baja y por eso pueden ven der
los artículos de con sum o m ás baratos. Con esas
com pras
creo q ue el m ercado de España seguirá m uy
ach uch ado y será difíci l q ue crezca el em pleo.
Por eso el con sum idor h a de saber q ue su con sum o
y, sobre todo com pran do a los peq ueños ven dedores,
h ará q ue se vaya recuperan do esta econ om ía q ue
cada vez está m ás por los suelos.
En esta España m ía en esta España n uestra, com o
decía la can ción , q ue está cada vez m ás parada y
m ás paupérrim a.
Un saludo de un autón om o q ue está tiran do a
tran cas y barran cas con su ven ta de seguros.

Manuel Gozalo

La Gran Vía de Villaverde, grave peligro de caídas.

Hace unos días paseando por la Gran Vía de Villaverde llamaba la
atención que la mayoría de las rejillas de alcantarilla faltasen. Con las
persona que paseaba comentamos el peligro de estos agujeros, tanto
para viandantes despistados, como para los números ciclistas que
pasean por esta avenida.
Unos 50 metros después nos cruzamos con un invidente, no habíamos
reparado en el riesgo que para estas personas supone este abandono
en el mantenimiento de estos elementos por parte de quien sea el
responsable de hacerlo. Si la responsable es la Junta Municipal,
deberían preocuparse mucho de las graves lesiones que supondría una
caída en uno de estos agujeros. Da igual que digan que los roban cada
poco, si en tu casa cada poco se estropea algo, se sustituye siempre,
pues bien la calle es la casa de todos y unos debemos respetar los
elementos que existen y otros se han de ocupar de su buen estado y si
esto no se cumple se llama negligencia.

J.A.P.
Protección en las rotondas

Aproxim adam en te en el m es de diciem bre de debió de producir un
acciden te en la roton da de los bom beros, en el polígon o de Villaverde
Alto, com o resultado de ello un a parte de las vallas protectoras están
arran cadas y retorcidas, pues bien a fech a de h oy aun siguen en el
m ism o estado, eso si con la cin ta de policía m un icipal on dean do al
vien to. Espero q ue n o ocurra com o en el resto de vallas de esta
m ism a roton da q ue a base acciden tes en vez de repararlas, lo q ue
h acen es "san ear" es decir cortan los elem en tos dañados y n o se
repon en . Llegará un día en el q ue la roton da deje de ten er vallas
protectoras y en caso de acciden te los q ue h agan de parapeto
seam os las person as q ue paseam os por la zon a. La desidia m un icipal
n o con oces lím ites.




