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CONTRA EL EMPOBRECIMIENTO POLÍTICAS SOCIALES ACTIVAS.

Las políticas de recortes y liquidación del estado de bienestar practicado con rotundidad, sin
clemencia, por el PP desde hace cinco años, ha traído consigo un empobrecimiento de los trabajadores, y especialmente de los sectores sociales más desfavorecidos. Analizando la Encuesta de
Condiciones de Vida (ECV) de 2015 para la ciudad de Madrid, se aprecia que la Tasa de riesgo de
pobreza es un 26,5%, que por sexos supone un 25,2% para los hombres y 27,6% para las mujeres. La renta media por persona es de 13.741 euros en 2015, frente al 14.875 en 2014. Es entre
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7,6 veces superior a la de los más pobres. El Índice de Desigualdad es 35,7% en 2015 frente al 34,4% de
2014.
El número de hogares que no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos es un 29,3%. El
umbral de riesgo de pobreza en Madrid es 29,7%, que para las mujeres alcanza el 31,0%. Es muy
significativo que en los hogares monoparentales
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hijos) el riesgo de pobreza llega a ser 46,9%
Si bien estos datos corresponden a la ciudad Madrid, es fácil deducir que estos valores aumentan
en algunos distritos del sur municipal, como Villaverde con mayor precariedad laboral, menos
cualificación y menor renta. Resultando una situación de desigualdad social agravada por la reducción de los gastos sociales: menos cobertura a parados y personas en riesgo de exclusión.
Esta crisis, pues, la estamos pagando los trabajadores, las mujeres con cargas familiares, los jubilados con bajas pensiones, los jóvenes sin futuro. La magnitud del problema exige una respuesta que palie el empobrecimiento y exige de las administraciones y, muy especialmente de nuestro
gobierno municipal, (por su proximidad a la ciudadanía) una mayor inversión social, un mayor esfuerzo en políticas sociales. Y el día a día deja mucho que desear. Una media de dos meses para
conseguir una cita en servicios sociales o en el servicio de salud mental, las interminables listas
de espera...La falta de respuesta a las necesidades es un hecho que condena a muchos ciudadanos a malvivir en condiciones miserables. Falta de recursos (profesionales y económicos) por
supuesto, imposibilidad para detectar/atender situaciones de emergencia social cuando las urgencias sociales se disparan y, al final, una intervención pública insuficiente, ineficaz y desbordada por los problemas.
Solo las políticas sociales activas
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Villaverde un territorio vulnerable, y solo la voluntad decidida de nuestros gobernantes puede y debe atender, redistribuir desde lo público para reducir desigualdades y procurar bienestar. Unos presupuestos municipales volcados en invertir en necesidades sociales, como objetivo prioritario, pero también exigir a otras administraciones más recursos y una gestión más ágil, que no demore,
que resuelva.
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PLENO MUNICIPAL VILLAVERDE Diciembre 2016
El Distrito de Villaverde figura en los primeros lugares de “Fracaso Escolar” como resultado de
diversos factores sociales: inmigración y alto porcentaje de vecinos en riesgo de exclusión social,
especialmente desatendidos gracias a la agresiva política de recortes a todos los niveles y en
concreto en el campo educativo.

Proposiciones del Grupo Político: Ahora Madrid:

1º.- Que los Centros Culturales del Distrito Villaverde abran sus puertas al alumnado con profesores de apoyo
que les ayuden a progresar en sus logros académicos. Esta medida, complementando las actividades de apoyo
de las AMPAS y del propio Ayuntamiento, promoverá el aprendizaje del alumnado y favorecerá a aquellas familias que no puedan permitirse el apoyo privado o atender como desearan la educación en casa de sus hijos.
El Partido Popular discrepa con Ahora Madrid acusándole de hablar mucho y hacer poco, después de las discrepancias entre ambas formaciones se aprueba la proposición por unanimidad.
2º.- Crear un grupo de trabajo para detectar y estudiar la violencia escolar, así como su prevención. Aprobado.

Proposiciones del Grupo Político Ciudadanos:

1º.- Iniciar expediente de disciplina urbanística en el edificio c/ San Eustaquio 28 –Colonia Marconi- para que
sus propietarios cumplan con sus deberes de conservación. Aprobado.
2º.- Que se realice en el colegio CEIP Antonio de Nebrija las obras pendientes de mantenimiento. Aprobado.
3º.- Que se refuerce el servicio que se presta en el Espacio de Igualdad Clara Campoamor para Villaverde y
Usera hasta que se cree un Espacio nuevo para Usera. Aprobado con la abstención de Ahora Madrid.
4º.- Que en el Mercado de Villaverde se realicen obras de reformas de accesibilidad -incluido aseos-, climatización, iluminación y un desfibrilador. Todos los grupos a favor.

Proposiciones por el Grupo Socialista –PSOE- :

1º.- Que se cree una Feria por el empleo en el Distrito Villaverde para que las empresas con centros de trabajo en Villaverde puedan ofrecer ofertas de puestos pendientes de cubrir y recoger los currículos de los vecinos/as. Aprobado.
2º.- Que se ilumine la zona ajardinada entre Avenida de Andalucía y c/ Unanimidad. Aprobado.

Proposiciones del Partido Popular:

1ª.- Que se presente en este Pleno los detalles del proyecto elaborado por el Distrito Villaverde en la convocatoria de los Fondos FEDER para poder hacer aportaciones. Aprobado.
2ª.- El PP. Insta al Área de Medio Ambiente realizar un plan de información en las actuaciones sobre arbolado: Talas de árboles indiscriminados, informes técnicos rigurosos, fichas individuales del arbolado firmadas por
técnicos y un sinfín de datos. Sorprende esta demanda cuando el PP hacia todo lo contrario de lo que hoy exige. Ciudadanos vota a favor. PSOE a favor pero en contra de la defensa de la propuesta por la exposición.
Ahora Madrid se abstiene recordando al PP que votaron en contra de hacer una mesa sobre medio ambiente.
3º.- Se aprobó: El reparar la calle Acebeda – Polígono- El Gato y en la calle Juan José Martínez Seco rellenar
los alcorques que tengan arboles con material permeable para evitar accidentes.
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SEXTA SAN SILVESTRE DE VILLAVERDE ALTO
Por sexto año consecutivo hemos celebrado la sexta san silvestre de Villaverde Alto (Memorial José
Manuel Torres Vales). La carrera ha sido todo un éxito y en esta ocasión, aunque con algo de frío,
un sol brillante nos acompañó toda la mañana. Como siempre la participación ha superado nuestras expectativas, siempre surgen corredores espontáneos sin dorsal que hacen que el número de
a
a
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Comenzamos la mañana con la carrera de l@s niñ@s de entre 8 y 13 años, que corrieron como
si no hubiese un mañana durante 800 metros, para mas tarde continuar con la carrera de chupetines en la que algunos ayudados de abuelos, padres, madres, ti@s etc hicieron sus 50 metros con
las mismas ganas.
A partir de las 12 comenzó la carrera de mayores y ya desde la salida se notaba por los nervios
que había quien iba a ganar la carrera de todas todas, pero también estaban quienes se lo tomaron como un paseo de 4 kilómetros, nuestra carrera admite todas las modalidades. El recorrido se
hizo de tal forma que solo se cruzase en un punto y para ello tuvimos que usar un lateral del parque que debido a los escombros que se vierten resultó un poco incómodo para los participantes y
con la mala suerte con una corredora se torciese el tobillo y se hiciese un esguince, gracias a los
servicios del SAMUR, que aunque no estaban al inicio de la carrera de l@s peques en la de adultos si estaban gracias a la llamada de la Policía Municipal y fue atendida rápidamente.

Los tres primeros puestos fueron:
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visibilidad a la distrofia muscular de Duchenne, ademas de que una de sus integrantes se ha hecho
con la tercera plaza en clasificación femenina.
Y por último también queremos hacer una mención especial a Jonathan, ejemplo de superación que
ha sido recibido con el cariño y la admiración de tod@s los que allí estábamos, el año próximo te
esperamos campeón.
Muchas gracias a todas las personas que han participado, ya sea como participante de la carrera o
ayudando en la organización, mención destacada para ASETRA por su implicación año tras año.
También mencionar la colaboración del Huerto Ladis para dar cobertura con la entrega de dorsales y
hacer las veces de ropero.
PD: solo dar un tirón de orejas a los responsables de la Junta Municipal que no trajeron cubos de
basura, cuando estaban solicitados en los pliegos.
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HOMENAJE DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III A JULIO ALGUACIL

El pasado 15 de diciembre, a propuesta del
rector de la Universidad Carlos III aprobada en Consejo de Gobierno de la Universidad, tuvo lugar en el campus de Getafe, un
acto de homenaje a Julio Alguacil, profesor
Titular de Sociología y Director del Departamento de Análisis Social. El acto tuvo lugar
en el Aula Magna del Rectorado.
Dicho acto contó con la intervención de profesores de diferentes universidades: Carlos III,
Constanza Tobío, Catedrática de Sociología
del Departamento de Análisis Social, Jesús
Leal, Catedrático de Sociología Urbana de la
Universidad Complutense de Madrid, y
Agustín Hernández Aja, Director del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Escuela De Arquitectura de la U. Politécnica. Así como el representante de CC.OO en la Carlos III, Carlos Durango y la estudiante Lara Alba, que fue alumna de Julio. El acto fue presentado y conducido por Ignacio Aedo,
Vicerrector de Profesorado.
Fue una ceremonia académica de reconocimiento a su labor investigadora y docente en el marco universitario,
resaltando las innovaciones metodológicas y las fórmulas de participación ciudadana como forma de
intervención en la ciudad. Todos ellos resaltaron de Julio, su filosofía de hacer de la ciencia social y sus conocimientos un instrumento al servicio de la transformación de las condiciones de vida de los barrios y del
conjunto urbano. Siempre trabajando contra la desigualdad y a favor de la justicia y derechos sociales. Un
sociólogo de lo concreto, siempre alineado en la sociología crítica que hizo del compromiso social y la implicación en los conflictos una forma de pedagogía práctica, a lo largo de su trayectoria docente de más de veintitrés años. Su participación activa en las movilizaciones contra los recortes en la universidad y las maniobras
del neoliberalismo imperante en materia de enseñanza (el paradigma de la excelencia) que entiende la sociología como un útil al servicio del poder articulando mecanismos de conformación de opiniones y conductas
sociales, lo que Noam Chomsky ha denominado: mantener la chusma a raya, en vez de procurar activar procesos de cambio social con los ciudadanos como legítimos protagonistas. Julio entre la excelencia y la exclusión, se posicionó, sin duda alguna, del lado de los más vulnerables, de los barrios desfavorecidos donde se
desdibujan los derechos entre fragmentos urbanos.
Al homenaje que contó con la presencia de numerosos miembros de la comunidad universitaria y de los profesionales de campo del urbanismo, asistió también la familia de Julio, interviniendo su compañera Concha
Denche que se centró en la defensa del legado del sociólogo transgresor y de su prolija obra que consta de
más de 70 publicaciones. Julio activista, profesor, amigo, montañero, vecino de Villaverde, el territorio en el
que centró su mirada analítica y su acción movilizadora, donde los últimos años trabajaba por la rehabilitación de la Colonia Experimental. Como no podía ser de otra forma, también acudieron miembros de La Incolora, compañeros y amigos de fatigas cotidianas en el día a día de Villaverde.
Un referente fundamental del movimiento ciudadano en los distritos del sur madrileño.
Finalmente se descubrió una placa que daba nombre al aula donde Julio impartía sus clases. Una buena forma de recordar a Julio sería la frase de Eduardo Galeano: Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos.
Una buena síntesis de su vida.
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SUBVENCIONES 2016 JUNTA MUNICIPAL VILLAVERDE
-Subvenciones para el fomento de Asociacionismo-

Entidad solicitante
Denominación Proyecto
Subvención en euros
Onda Merlín Comunitaria. …………….……..Participación y Comunicación Social en OMC Radio. …….……. 7.500,00
AFANDICE ……………………………… Campamento Apoyo Personas Discapacitadas Intelectual……...... 7.500,00
AMPA CEIP Cristóbal Colon,……………… Actividades Socioculturales……………………………………… 7.500,00
Aso. Educación Cult. y Soli. ……………… Arte y Parte Cultura Divers. Y Partí. en San Cristóbal…………..... 7.499,26
Asociación Comerciantes Villaverde……
Pasacalles Navideños en Villaverde 2016……………….………… 7.441,50
Asociación Autónomos Villaverde……...
Animación en la calle Villaverde 2016…………………………… 7.150,00
AMPA Nuestra Sra. de la Luz………………. La Luz Colabora…………………………………………………… 6.000,00
A.V. La Amistad de San Luciano………….. Excursión Cultural Soria-Burgo de Osma………………………… 5.400,00
A.V. La Unidad de San Cristóbal………….. San Cristóbal por los Valores……………………………………… 5.000,00
AMPA CP El Espinillo……………………… Actividades Educativas y Socio Culturales 2016………………… 4.575,00
A.V. La Unidad de Villaverde Este……….. Cuarenta años de unidad vecinal y los que están por venir……… 4.065,00
Asociación Villaverde Música………………. Música por los Barrios de Villaverde 2016……………………… 3.000,00
Sociedad Ornitológica de Villaverde…….
Cuarenta y Nueve Concurso Ornitológico……………………… 3.000,00
Grupo Labor………………………………… Club de amigos de San Cristóbal de Los Ángeles “URBE 2016”... 2.300,00
MPA IES Celestino Mutis…………………. Celestino Mutis La Educación Mas allá de Horarios y Edificios…. 1.194,00
Asociación Juvenil La Pandilla………….… Campamento Urbano Villa 2016……………………………………1.000,00
Primitiva Herman. Ntra. Sra. Rosario …
Fomento arraigo cultural de las tradiciones de Villaverde………….1.000,00
AMPA CEIP Los Rosales…………………… Publicación Nº 8 Revista Papeles de Colores………………….…… 840,00
Total…………………………………………………………………………………………………………………81.964,76 euros

SUBVENCION PARA MANTENIMIENTO LOCAL
Onda Merlín Comunitaria……................................................................................................................ ............….
A.V. Independiente de Butarque…………………………………………………………………………………...
Casa Regional de Andalucía Los Palacios…………………………………………………………………………
A.V. La Incolora de Villaverde Alto……………………………………………………………………………….
Total………………………………………………………………………………. …………………….. ……….
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En ocasiones cuando a nosotros llega alguien nuevo, nos damos cuenta de que damos por hecho muchas cosas, como por ejemplo que todo el mundo
sabe que es una asociación de vecinos y como funciona, y es en ese momento cuando somos conscientes de que quizás, lo que para nosotros es algo tan
normal hay personas a las que se les tiene que explicar… que somos y como funcionamos.
Me gustaría esquematizarte mucho nuestro funcionamiento y nuestra razón de ser para que la lectura te
fuera amena.
En principio la Asociación vecinal es un conjunto de personas que comparten un mismo lugar, es aquí donde
vivimos y en aras de mejorarlo nos agrupamos con un fin común. Vale te ha quedado muy bien la frase, pero
podrías ir al grano. Pues mira vivo en Villaverde Alto, aquí he forjado mi familia y siento estas calles como
mías, y por lo tanto como quiero seguir viviendo aquí quiero que este barrio sea el orgullo de Madrid y que sea
lo más habitable para los que aquí vivimos. ¿Y aquí, en ese grupo de personas, quien entra? Pues es bien simple, los que nacimos aquí y por supuesto los que han venido de otros lugares y por el hecho de vivir aquí se
convierten automáticamente en nuestros convecinos. A ver quizás con el método pregunta- respuesta sea más
sencillo:
¿Quiénes sois los de la INCOLORA? Un grupo de personas que vivimos en Villaverde Alto y un buen día decidimos asociarnos con otras personas que viven aquí en el Barrio, pará intentar mejorar el Barrio.
¿Si me asocio cual es el compromiso que adquiero? Pues muy sencillo cada uno da el tiempo libre que quiera
aportar. Nadie está obligado a cumplir con unas tareas especificas, pero si perteneces a un grupo y te encuentras a gusto en el poco a poco te irás involucrando mas, al menos eso es lo que nos ha pasado a muchos de los
que hoy formamos esta asociación.
¿Qué tipo de cosas hacéis por el Barrio? Tenemos al menos tres actividades fijas que todos los años sacamos
adelante como sea, y que se desarrollan de puertas hacia afuera: el Entierro de la Sardina en Carnaval, no es
necesario que te explique en qué consiste, La Semana de la Primavera, donde por unos días realizamos conjuntamente con las AMPAS y otros colectivos una serie de talleres y actividades centradas en la infancia y la juventud, y la Carrera Popular sobre el mes de diciembre con la que pretendemos potenciar la afición del deporte
además de reivindicar una pista de atletismo. ¿Te dije tres actividades, púes en estos últimos años las hemos
aumentado a algunas más: concurso anual de fotografía, excursiones de senderismo, Día de la mujer, Día contra la violencia de género; también celebramos un mercadillo navideño y la recogida de cartas, como no también en conjunto con el tejido asociativo del barrio y por último la participación en la Cabalgata.
¿Pero y de puertas adentro? Hay todo lo que podamos desarrollar. Una vez a la semana, los lunes más concretamente, nos vemos en nuestra asamblea donde decidimos las líneas de acción y los temas que nos gustaría llevar a cabo. Nos inclinamos por el método asambleario porque en nuestra opinión es el más democrático, todos
y todas contamos, nadie impone y todo se debate. Creo que no es necesario que os lo recuerde pero llevamos a
gala ser apartidistas y laicos de ahí lo de “La Incolora”, todas las opiniones tienen cabida; aparte y durante la
semana hacemos talleres de alfabetización, costura y todo tipo de actividades que creamos de interés, así como
prestar apoyo y ayuda a las personas que se acercan a pedir información o asesoramiento. Y es ahí donde entras TU, quien en estos momento está leyendo estas líneas. Estamos deseando conocerte para que te unas y
nos des nuevas ideas y que arrimes tu hombro al nuestro y hagamos esta Asociación más grande, porque
todo lo que consigamos será trabajo hecho que quedará en nuestro barrio para disfrute del vecindario.
Javier Cuenca Becerra.
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IN MEMORIAM...Hasta siempre, amigo

Nos ha dejado Tomás Hernández: un revolucionario
distinto e incomprendido.
Amigo, compañero y jefe.
Para los hijos de Semilla el Y020.
Con el compartí amigos, familias, pisos, padrinos,
ahijados, chicas, proyectos, juergas, vacaciones, juventud, madurez y desencuentros.
DEP
Y028
GRACIAS VECINOS
Desde La Asociación Vecinal La Incolora queremos dar las gracias a las personas que han comprado la Lotería de la Asociación y a los que han colaborado en su venta, tal es el caso de la Peluquería Estilo LeoLen y el Centro de Estética Paolbell, ambas ubicadas en calle Paseo de Talleres, 7 y 46, respectivamente.
Los ingresos obtenidos con el donativo de las papeletas se emplearan íntegramente para ayuda
del pago del alquiler y gastos fijos (unos 500 euros mensuales). Sentimos que no haya tocado en
este barrio con tantas necesidades.
La Lotería la hemos comprado en la Administración de la calle (no Paseo) Alberto Palacios 5, propiedad de Mª Victoria Sánchez- Heredero Salor, quién regaló para todos los socios cuatro décimos para el sorteo de Navidad, en dos de ellos nos tocó el reintegro: 40 euros, cantidad que jugamos en el Nº 22465 para el sorteo del 6 de Enero y no tocó, otra vez será.
Gracias Mª Victoria y Gracias Vecinos.

ENTIERRO DE LA SARDINA 2017

P

ara el próximo 1 de Marzo la Asocia-

ción Vecinal “La Incolora” está preparando, como en años anteriores, “El Entierro
de La Sardina” como final del Carnaval
2017.
Saldrá a las 19,15 horas de la calle
Acebes, 6 y finalizará en el Auditorio
Huerta del Obispo. Todos los vecinos y entidades que lo deseen pueden participar
con nosotros en este evento. Para más
información pasaros por la sede de La Incolora.
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Cuando caminas por las calles del barrio, especialmente por el Pº de Alberto Palacios
te das cuenta de la cantidad de ancianitos y ancianitas que aquí habitan. Estas personas mayores fueron los jóvenes que hace años, cuando Villaverde era una gran zona
industrial, emigraron de sus pueblos para forjarse un futuro en nuestro distrito trabajando como operarios, transportistas, etc. Cuando escucho o leo cosas como esta:
“La hucha de las pensiones ha sido esquilmada sin piedad y quedará vacía a finales de
2017. Para entendernos, el desequilibrio entre ingresos y gastos ronda los 20.000 millones.”
“A este ritmo, la hucha de las pensiones, que está pensada para aguantar las tensiones
demográficas a las que se verá sometida el sistema a partir de 2020, se agotará a finales de 2017, años antes de para lo que fue concebida y programada.”
Me pregunto cómo tantos qué pasará si eso ocurre que, casi seguro, ocurrirá
y más habida cuenta de que gran parte de la población mayor de nuestro distrito, dado el elevado número de paro que existe, no sólo contribuye a su
sostenimiento económico sino también al de sus hijos. Y eso sin olvidar la escasez de recursos existentes para la dependencia. Muchos de estos ancianitos
que ahora vemos transitar por nuestras calles en un momento dado ya no podrán
hacerlo y necesitarán la ayuda de personas para ser cuidados, habida cuenta que cada
vez se vive más años. Si sus pensiones merman o si se les retira las pagas extras por
no haber recursos en la Seguridad Social qué será de ellos.
Nuestros políticos (todos en general) han de buscar una solución definitiva para este
grave problema presente y futuro pues las cotizaciones a la seguridad social, dados los
contratos laborales tan precarios que existen actualmente, difícilmente por esa vía de
recaudación podrá abordar el pago de las cuantiosas pensiones que han y habrán de
abonarse y conviene recordar que no todo el mundo puede hacerse planes de pensiones privados…

Este podría ser tu
espacio

Publicitario
917964595
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VILLAVERDE, CAMPEÓN EN CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA DE LA CAPITAL
Mucho se está hablando estas semanas de polución debido a la aplicación del Protocolo para Episodios de Alta Contaminación del Ayuntamiento de Madrid, que implica, entre otras medidas, restricciones de velocidad y movilidad al tráfico privado. Hasta el momento, por ser una de las zonas
más afectadas por este gravísimo problema, se ha puesto el foco en el centro de la ciudad, pero en
muchas ocasiones son lugares de la periferia los que soportan el aire más contaminado. Y esto sucede sin que se adopten medidas específicas para paliar las consecuencias sobre la salud de las
personas que en ellos residen.
Así, del 1 al 9 de enero de 2017, la estación de medición de Villaverde, que se encuentra en la calle Juan
Peñalver, registró los niveles de dióxido de nitrógeno más altos de las 23 existentes en la ciudad de
Madrid, llegando a alcanzar los 84 ug/m³ de media acumulada. Esta cifra es el doble del límite recomendable de media anual que marca la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y el Consejo,
de 21 de mayo, relativa a la calidad del aire y a una atmósfera más limpia en Europa (40 microgramos/m3 de concentración de NO2 en el aire).
Además, el pasado 29 de diciembre el Consistorio de la capital decretó, por primera vez en la historia, el escenario 3 del Protocolo para Episodios de Alta Contaminación, que se toma cuando dos estaciones de medición superan los 200 microgramos de NO2 por metro cúbico de aire durante dos
horas consecutivas. Ese día, la estación de Villaverde rebasó esa cantidad durante tres horas consecutivas, pero, a diferencia de las medidas adoptadas para la almendra central, en el distrito no se
aplicó iniciativa de ningún tipo.
Por todo lo anterior, la Asociación Vecinal la Incolora y las demás asociaciones de vecinos del distrito exigimos “que se adopten las medidas necesarias para reducir los niveles de contaminantes
actuales, no sólo el NO2, así como un plan de actuación que reduzca las emisiones nocivas del aire
que respiramos”.
Por ende, hacemos un llamamiento a los partidos políticos presentes en el Ayuntamiento de Madrid
“para que aparquen los debates estériles y reconozcan lo evidente: el aire que respiramos en el distrito es claramente nocivo para la salud y habrá que llevar a cabo todas las medidas necesarias para reducir drásticamente la contaminación y que prime la calidad del aire que respiramos por encima de cualquier otro aspecto”.

Tú también, si quieres, puedes lucir tan villaverdino/a como el
modelo de la fotografía.
Por tan sólo 5 euros de donativo puedes tener la nueva camiseta de Villaverde, una prenda cómoda y muy ponible. Hay todo
tipo de tallas, incluso para los peques de la casa.
Pasa por la Asociación (calle Acebes, 6)los lunes a partir de las
19:00 horas y llévate la tuya.
También puedes pedir más información a través de nuestro correo electrónico, el cual encontrarás en nuestra web de La Incolora.
La voz del barrio 10
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REFLEXIONES DESDE EL AIRE

omos pequeños, cada vez que monto en este bicho lleno de sonido y nos elevamos hacia cualquier parte de Castellón me hago la misma afirmación, somos tremendamente
pequeños, y aun así hacemos mucho daño al medio ambiente, desde aquí arriba las ciudades toman forma de bacterias unidas las unas con las otras por extensas ramificaciones, pequeños hilos comunicantes cuya savia circula en forma de vehículo.
Y me da por pensar que diría cualquier ente que nos viera desde arriba por primera vez, qué
sentiría, y qué explicación lógica pudiera llegar a plantear ante nuestra aptitud.
Aun así los montes continúan dando sus verdes pinceladas; y algún que otro esbozo de pradera lucha por mantener su identidad en alguna perdida parcela entre la urbe.

Y pienso que quizás todos deberíamos ver en algún momento de nuestra vida estas vistas desde poco más de tres mil pies, y sentir que somos pequeños, muy pequeños, pero le estamos
haciendo un gran daño a nuestra madre tierra. Desde aquí arriba el exterior es silencioso y la
vasta extensión de tierra se reduce, como si fuera una maqueta para ese tren eléctrico que
algún día quisimos, y me produce una gran tranquilidad ver el mar como telón de fondo.
El mundo desde aquí, sin ver a los humanos es maravilloso, pero constantemente se divisan
nuestras huellas.
Cuidemos la maravilla que tenemos para los que vengan detrás, borremos nuestras huellas y
dejemos un mundo como el que siempre quisimos, como el que siempre estuvo.
Porque si la cuidamos a ella, nos cuidamos nosotros.
JULIAN LALANDA OVEJERO (uno de los muchos)
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Dado el interés informativo de estas noticias hemos decidido publicar este boletín que ha llegado a nuestra redacción.

BOLETIN DE NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE PREJUBILADOS Y JUBILADOS
Pensionistas:
El Pacto de Toledo debate medidas para sanear las cuentas de la Seguridad Social, pero eludiendo los
efectos de las anteriores reformas del PSOE y el PP: según un informe de Funcas (Fundación de las Cajas
de Ahorro) ambas reformas recortaron las pensiones en un 35%.
Los pensionistas vuelven a perder poder adquisitivo: 1,25 puntos en 2016.
El Gobierno aprueba una subida del 0,25% de las pensiones mientras que los precios se incrementan en
1,5% según IPC.
Las pensiones sufrirán en 2017 la mayor pérdida de poder adquisitivo en cinco años. La subida del 0,25% y
la previsión de que el IPC estará por encima del 1,5% arroja la mayor pérdida de poder de compra desde
2010.
La pérdida de poder adquisitivo de nuestros pensionistas hay que añadir la reforma de los copagos farmacéuticos para los pensionistas anunciada por la nueva ministra de Sanidad, además de la subida de los productos farmacéuticos que se incrementaran en 1,5%, por tener garantizado la subida de acuerdo con el IPC
según lo firmado por el gobierno y la patronal Farmaindustria.
- El Gobierno confirma emitirá más deuda para hacer frente al pago de las pensiones.
Ley de Dependencia:
A los diez años de la Ley de Dependencia reciben atención el 70% de los dependientes, concretamente
847.747. Mientras que el tercio restante (363.216 personas) está aún a la espera de recibir las atenciones a
las que tienen derecho.
Algunos Tribunales de Justicia están fallando a favor de la indemnización a las familias cuyos dependientes
murieron sin recibir la ayuda que les correspondía.
Aumentos salariales:
El Salario Mínimo Interprofesional (SMI), se incrementa en el 8% para el 2017´. Pero los convenios vigentes que usen el SMI como indicador para calcular salarios base o complementos seguirán usando la cifra de
2015. El Gobierno justifica esta medida, que no estaba incluida en los decretos de años anteriores, por el
“carácter excepcional del incremento”.
El Gobierno baraja un aumento del 1% del salario de los empleados públicos, lo que también les supondría
pérdida de poder adquisitivo, después de dos años con subidas salariales del 1% y cinco años de congelación.
Sanidad Privada:
Los mayores empresarios españoles de la sanidad privada legalizaron 113 millones de euros con la amnistía fiscal.
Electricidad:
El precio diario de la electricidad alcanza su máximo desde octubre 2014. El recibo medio de electricidad ha
experimentado un alza 4,2% en diciembre, con lo que encadena su octavo mes consecutivo de subidas.
Nueva sentencia contra la Banca:
Una nueva sentencia obliga a la banca a devolver los gastos de formalización de hipotecas. La Audiencia
Provincial de Zaragoza ha dictado una sentencia que obliga a una entidad financiera a devolver los gastos
de formalización de la hipoteca, que de forma abusiva fueron impuestos al cliente. Esta nueva sentencia
aplica los criterios del Tribunal Supremo de Diciembre de 2015.
Amnistía Fiscal:
Los jueces permiten que Hacienda use datos de la amnistía fiscal para abrir inspecciones tributarias.
Facturas electrónicas:
La sustitución de los tiques o facturas de compra en papel por documentos electrónicos anunciada por varias superficies comerciales es una medida que la ley solo permite si el comprador lo acepta.
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PLENO DISTRITO VILLAVERDE, ENERO 2017

La Asociación Vecinal La Incolora de Villaverde Alto, presentó una proposición para cambiar el nombre del Parque Forestal de Villaverde y pasar a llamarse Parque Forestal Julio Alguacil Gómez,
como reconocimiento a su labor en la transformación del Distrito Villaverde, ayudar a los más desprotegidos
e impulsar el movimiento ciudadano, todo ello de forma altruista. Se aprobó por todos los grupos políticos.
La A.V. San Cristóbal de los Ángeles reclamó, una vez más, la construcción de una rampa en
calle Rocafort para acceder a la calle Godella. Aprobado por unanimidad.
El Grupo Político Ciudadanos propuso:
1º.-Que se reconsidere la ubicación de la Pista de Atletismo tan demandada por los vecinos de Villaverde
para que se ubique en el entorno del Polideportivo Plata y Castañar. Fue votado a favor por todos los grupos
políticos.
2º.-Que se realizara una consulta ciudadana para seleccionar los equipamientos deportivos en el antiguo
Cuartel de Ingenieros de Villaverde Alto. Fue rechazada por PSOE y Ahora Madrid al haber ya diversas peticiones de vecinos y entidades.
3º.-SE aprobó reparar las deficiencias existentes en el Parque de Bomberos de Villaverde. 4º.-Se aprobó
que se creara un Parque Canino para: actividad, entrenamiento de animales y concienciación de sus propietarios, en zona distante a núcleos urbanos.
El Partido Socialista demandó:
1º.- Que la Junta Municipal en colaboración con las entidades vecinales del Distrito organizara un Cross escolar.
2º.-Que se revise la distribución de los cubos de basura en el distrito. 3º Revisar la plantación del arbolado y
zona verde en la mediana de calle San Genaro próxima a la Gran vía de Villaverde. Así como la deficiencia
de elementos verdes en la Gran Via. Todas las proposiciones fueron aprobadas.
El Partido Popular propuso:
1º.- Que se pusieran en el Colegio Manuel de Falla unas persianas en las ventanas para evitar el efecto del
Sol.
2º.- Instalar desfibriladores en los Centros Deportivos y Centros de Mayores.
3º.-Que se realicen las obras pendientes en la Escuela Infantil Los Pinos.
4º.- Que se erradique el asentamiento que se pretende instalar por diversas personas en las inmediaciones de
La Gran Vía de Villaverde.
5º.- Que se corrija el deslizamiento de tierras en c/ Pilar Lorengar. Se aprobaron las propuestas por unanimidad.
El portavoz Socialista Luis Gordo interpeló al Concejal de Villaverde de Ahora Madrid Guillermo
Zapata para que valorase la descentralización de competencias del Ayuntamiento Central hacia los distritos.
El Concejal valoro en positivo esta descentralización por: Gestión más eficiente al tener más recursos y gestionarlos según las necesidades del barrio “como un modo de mejorar la calidad de vida de los vecinos”,
dándoles participación, revisando los procedimientos y efectivos administrativos. Zapata apostó por el reequilibrio e igualdad de Villaverde respecto a otros distritos de Madrid. Desde esta publicación esperamos
desde hace años, que el poco dinero que llega a Villaverde “se invierta” y no se devuelva para pagar las
deudas de Madrid de las que no somos culpables.
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EL PSOE LLEVA A LA COLONIA EXPERIMENTAL A LA ASAMBLEA DE MADRID
El día 2 de diciembre vecinos de la Colonia y miembros de la asociación “La Incolora” asistieron a una
comparecencia en una Comisión de Vivienda de la
Asamblea de Madrid. Representados por la asociación vecinal, Miguel Ángel Castrillo integrante de la
misma compareció y expuso la situación actual del
proceso y negociaciones que la Comisión de Vecinos de la Colonia está llevando a cabo. Un día muy
importante para el futuro de los vecinos. El partido
Socialista ha facilitado esta comparecencia ante la
Asamblea, los diputados de los partidos Ciudadanos,
Podemos, Partido Popular y Enrique Rico del PSOE
quien solicitó la intervención, han coincidido en la
necesidad urgente de buscar una solución definitiva
a la penosa situación en la que están viviendo estos
vecinos.
Así mismo, en el Pleno de la Asamblea de Madrid celebrado el pasado 12 de enero el representante
del partido socialista, Enrique Rico, presentó una pregunta para saber qué medidas piensan tomar
desde la Comunidad de Madrid para enfrentar el problema del Área. Estuvieron presentes en la tribuna pública vecinos de la Colonia invitados por el Partido Socialista.
Respondió al diputado socialista el Consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Pedro
Manuel Rollán Ojeda. La sensación de los vecinos sobre su respuesta es que echó balones fuera y
vino a culpar de la situación actual de la Colonia al Ayuntamiento de Madrid. Expuso la disposición
de la Comunidad de Madrid de cumplir las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
que condenan al IVIMA, pero se olvidó de explicar los términos en los que en la actualidad quieren
cumplir la sentencia del 2005: nada qué ver con la rehabilitación integral que se efectuó en un único
bloque situado en Guadalaviar nº5. Entendiendo que esta actuación es insuficiente desde el punto
de vista global, e injusta y discriminatoria hacia el resto de bloques que incluye dicha sentencia, los
vecinos no pueden sino exigir un compromiso global, concretado en la dotación de partida presupuestaria que sirva para saldar esta deuda histórica que los dirigentes autonómicos contrajeron al
vender desde 1997 viviendas en el estado por todos los vecinos conocido, por ser sufrido.
Por parte de la Comisión de Vecinos, siempre respaldados por la asociación “La Incolora”, se
va a seguir trabajando y negociando hasta conseguir solucionar la desastrosa situación en la
que se encuentra la Colonia Experimental -afectada gravemente por la
falta de limpieza de sus espacios
interbloques, junto con los graves
deterioros y humedades que sufren
las viviendas-, y conseguir una implicación monetaria real de todas
las Administraciones Públicas implicadas en el proceso.
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En esta poesía su autora expresa su esperanza por
el regreso de una prosperidad –que ha de llegar de
manos de los políticos- que en otra época tuvo el
distrito de Villaverde, cuando las fábricas daban
empleo a su población. Para ello se sirve metafóricamente del invierno y la primavera a modo de
símiles, una primavera que llegará a través de inversiones e infraestructuras.

Y LLEGARÁ LA PRIMAVERA
Una espesa bruma cubría mi barrio ayer
Hoy amaneció envuelto en tenue niebla
El invierno se adueñó de este,
mi Villaverde
Frío, frío, frío
Sentimos los que en él vivimos
Una tierra que fue fértil
Y que ahora es casi yerma
Tristeza, desolación y pena
Frío, frío, frío
Sentimos los que en ella vivimos
Pero pronto irrumpirá
Alegre la primavera
Los dorados rayos del sol
Nos llenarán de calor
La lluvia nos regará
El entusiasmo regresará
Alegría, alegría, alegría
Sentiremos ese día
Que sin duda llegará
Al volver la primavera
RCR
@laincolora
Asociación Vecinal La Incolora
Número 75

La voz del barrio 15

RECORRIDO DE CABALGATA REYES Y ALUMBRADO 2017

Los Comercios de c/ Real de Pinto, c/ Parvillas Altas y Avenida Espinela están contentos con el nuevo recorrido de la Cabalgata de Reyes subvencionada por la Junta Municipal
de Villaverde (importe 84.397 euros la de Villaverde Alto), reivindicación antigua al ser
calles con comercios importantes y querer participar de los beneficios que ello con lleva.
El coste de la iluminación instalada en calles y subvencionada en el Distrito por la Junta
Municipal de Villaverde ha ascendido a 9.292 euros.
Nos han comunicado los vecinos y comercios que haber si el próximo año pudiera haber
más arcos de iluminación.

QUEJARSE AL 010 DA BUEN RESULTADO

En este periódico vi un artículo animando a los vecinos a denunciar en el teléfono Nº
010 del Ayuntamiento de Madrid cualquier tipo de anomalía que se viera en nuestro barrio, al principio desconfié un poco, pero al final mi conciencia ciudadana me decía que
tenía que hacer algo, no ser un pasota, cogí el teléfono y marque el 010, una persona muy
amable tomo nota de mis reclamaciones y me dio el número de incidencias 2710018 y
2710022, eran sobre poda de un arbusto grande en la c/ Junco que impedía el paso por la
acera y la suciedad en c/ San Genaro. Tres días después observé como los jardineros podaron el arbusto y el personal de limpieza había limpiado la calle.
Animo a los vecinos a denunciar todo lo que este mal y no callarse que los vecinos de Villaverde pagamos para tener servicios de calidad.
DVA

La voz del barrio 16

Número 75

