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La crisis del coronavirus, nos ha 
llevado a una situación de alarma 
social que no conocíamos, al pro-
pagarse muy deprisa por todos 
los países del mundo, (hay 212 
países contagiados) sin medica-
ción para tratarlo. Confinados en 
las casas para evitar contagios, se 
paró la normalidad: colegios, cen-
tros de trabajo, comercios cerra-
dos, la ciudad desierta y la incer-
tidumbre ante este fenómeno 
amenazador. El 13 de marzo se 
hizo el primer decreto de Estado 
de Alarma. 
 
 
 “Nada será igual después 
de esta experiencia.” 
 
 
Los casos empezaron a multipli-
carse saturando consultas, ur-
gencias, UCI`s, hospitales des-
bordados y una movilización 
ejemplar de los profesionales sa-
nitarios. La crisis sanitaria iba en 
paralelo a una crisis económica, 
caída de la actividad y crecimien-
to histórico del paro. Y aparece 
una grave crisis social: el drama 
de afrontar la falta de ingresos 
para miles de familias: alimenta-
ción, hipotecas, alquileres, ener-
gía, personas aisladas sin apenas 
recursos. Especialmente dura 
con los trabajadores precarios, las 
cuidadoras, los más vulnerables. 
Sin olvidar otros impactos que 
vienen a agravar la desigualdad, 
los escolares que no pueden se-
guir clases por ordenador, por no 
tenerlo. Muchos daños en nues-
tros barrios. Y sin olvidar los pro-
blemas psicológicos derivados 
del encierro y la falta de contacto.  
La respuesta de los ciudadanos 
ha sido responsable y solidaria 
pese a la dureza de las medidas y 
las dificultades de muchos hoga-
res. 
 
Madrid es una Comunidad muy 
afectada dentro de España y más 

en el sur y este. En la ciudad de 
Madrid, Villaverde registra inicial-
mente una incidencia del 0,5%, 
un valor en los tramos bajos de la 
enfermedad. Pero la incidencia 
de esta crisis en nuestro distrito 
dejará un panorama con más 
empobrecimiento, más desem-
pleo, más desamparo. 

Nada será igual después de esta 
experiencia. Al sistema se le han 
roto las costuras. La respuesta de 
la sanidad pública ha sido un 
ejemplo. Sin apenas material, ex-
puestos al contagio, y con las ca-
rencias impuestas por los recor-
tes que se han venido haciendo 
en salud pública. Ahora, que sa-
bemos su valor, además de 
aplaudir, tenemos que exigir una 
sanidad 100% pública.  Porque 
los recortes matan y enferman. 
Descubrir la situación de las resi-
dencias de mayores nos ha es-
candalizado: ningún control de 
las autoridades, el cuidado de los 
mayores un negocio y no aten-
ción y bienestar. Este es el fraca-
so de las privatizaciones de ser-
vicios esenciales, anteponiendo 
el lucro de las empresas a la sa-
tisfacción de necesidades de las 
personas.  Nada podrá seguir 
siendo igual, después de conocer 

esa realidad. No es tolerable. Ha-
brá que pedir responsabilidades 
por tanto abuso y cambiar mu-
chos modos de vida, y de gestión 
pública. Tenemos que saber co-
lectivamente mejorar una socie-
dad insegura e injusta, prote-
giendo derechos y con medidas y 
rentas sociales.   

Desde la Asociación Vecinal La 
Incolora, queremos señalar tam-
bién que esta crisis nos está en-
señando el valor de la solidaridad, 
las redes vecinales de ayuda, los 
voluntarios, la generosidad, los 
ánimos compartidos para su-
perarlo. El trabajo de cuantos ha-
cen que funcionen servicios bási-
cos cada día. La colaboración es 
fundamental y el distrito de Villa-
verde, sus barrios, ahora aún más, 
necesitarán un plan de choque 
social que permita afrontar las 
nuevas dificultades que se aveci-
nan. Juntos, organizados con 
otros, tenemos que superar esta 
situación excepcional sin olvidar 
a nadie. 

 
Asociación Vecinal La Incolora 

15 M y  La Incolora recogiendo firmas por la sanidad pública (Mayo 2013). INCOLORA 
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Aunque unos días antes algunas 
personas fueron fraguando la 
idea, no fue hasta el 17 de marzo 
de este 2020, cuando el grupo de 
la Red Apoyo vecinal de Villaver-
de Alto se puso en marcha. Para 
ello creamos un grupo de 
Whatsapp donde unas 30 perso-
nas del barrio empezamos a or-
ganizarnos. La organización, al 
no ser presencial, ha costado y 
nos sigue costando alguna veces, 
pero intentamos que sea lo me-
jor posible. 
 
En un principio nos hemos dividi-
do en varios grupos de trabajo: 
 
- Voluntarios. 
- Comunicación. 
- Compras y alimentación. 
- Compras y farmacias. 
- Logística. 
- Atención telefónica. 
- Animales. 
 
Ya durante estos primeros días 
empezamos a recibir llamadas y 
donaciones particulares de veci-
nas, comercios y asociaciones: 
mascarillas, viseras de protección, 
guantes,,,  Un ejemplo de cómo 
la ciudadanía se compromete 
con sus vecinos más vulnerables. 
También nos empezaron a surgir 
dudas de poder salir a la calle pa-
ra ayudar a nuestras vecinas y 
vecinos, vistas las multas que se 
ponían a quienes circulaban por 
la calle. Para evitar estos proble-
mas nos pusimos en contacto 
tanto con Policía Municipal como 
con Policía Nacional de Villaver-

de. Recibimos todo su apoyo y 
nos aconsejaron cumplir las nor-
mas de protección, tanto para 
nosotros como para las personas 
a las queremos ayudar. 

A su vez también nos pusimos en 
contacto con la Junta Municipal, 
bien por correo, Twitter o 
Whatsapp. Así mismo desde un 
principio estamos en contacto 
con Servicios Sociales y otros 
Servicios Técnicos dependien-
tes de la Junta Municipal a los 
que queremos agradecer todo el 
trabajo que nos han estado apor-
tando, facilitando así nuestra la-
bor. 
 
Nos surgió otro problema, llama-
ban familias sin ningún tipo de 
recursos económicos para poder 
adquirir alimentos o medicamen-
tos, por lo que creamos una hu-
cha solidaria con aportaciones 
voluntarias generando así un fon-
do para ello y, otra vez, volvimos a 
recibir la ayuda de comercios con 
donaciones de comida. 
Actualmente, aparte de conti-
nuar con el voluntariado, nos en-

contramos intentando gestionar 
la apertura y habilitación de un 
espacio en el que poder dar co-
midas preparadas y un banco de 
alimentos. Para ello hemos solici-
tado la apertura de la cocina 
industrial existente en el edifi-
cio MARES,  anteriormente edifi-
cio SEMILLA. Y como última ta-
rea, hemos conseguido contactar 
con el Chef José Andrés y su 
ONG “World Central Kit-
chen” (https://wck.org). Nuestra 
sorpresa fue una respuesta inme-
diata, que se ponía a nuestra dis-
posición al día siguiente para 
traer mediante un Food Truck 
(camión de comida) las comidas 
diarias que necesiten las familias 
vulnerables del barrio. Para ello 
necesitan la implicación de la 
Junta Municipal y en esas nego-
ciaciones estamos. Es increíble la 
respuesta inmediata de José An-
drés, además de traer ellos la co-
mida, traen parte de la logística 
de reparto y lo hacen con dinero 
de donaciones privadas, es decir 
que al erario publico no le va a 
costar un euro. Desde la Junta 
Municipal solo tienen que aportar 
alguna patrulla policial y deriva-
ción de la familias vulnerables 
desde Servicios Sociales. 
 
Desde la Red Vecinal de Villaver-
de Alto queremos dar las gracias 
a todas las personas que de una 
u otra forma están participando 
en ayudar a sus vecinos y vecinas. 
Necesitamos que nos ayudes 
dando difusión a la Red Vecinal 
de Villaverde Alto. Si no tienes 
impresora, puedes escribir a 
mano algo como lo que aparece 
al final de la siguiente página y 
ponerlo en tu portal, en tu co-
mercio… 
 
Si necesitas ayuda (Compra, me-
dicamentos, pasear a tu perro, 
hablar), si sabes de alguien que 
pueda necesitarla, o si quieres 
colaborar con nosotros como vo-
luntari@ contacta con nosotros. 
 
¡ÁNIMO VILLAVERDE! 

Las familias vulnerables no pueden esperar a la burocracia administrativa. 

Red de Apoyo Vecinal de Villaverde Alto 

Primera entrega de comidas con la ONG  “World Central Kitchen”. RAFAEL MARTÏN 
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Puestos del Mercado Municipal de Villaverde Alto que, o bien hacen reparto a domi-
cilio, o bien te preparan el pedido y solo hay que pasar a recogerlo: 

REPARTO A DOMICILIO: 
 
CHARCUTERIAS, JAMONERÍA, 
EMBUTIDOS: 
Jamonerías Ovejero 
91 797 98 20 
 
Charcutería David y Sonia 
91 797 14 67 
Pedidos por Whatsaap 
608 767 588 
 
FRUTAS Y VERDURAS: 
Frutas Tony 
 91 798 30 87 
 
Frutas Gaby 
 91 797 74 06 
 
Frutas Marisela 
695 195 289 
 
Garijo y Sierra 
630 106 533 
 
CARNES: 
Carnicería Octavio 
 91 796 79 72 
 
De los Cameranos al Chiquinino 
91 797 00 45 

PREPARAN PEDIDOS -            
RECOGER EN TIENDA: 
 
CARNICERÍA Y POLLERÍA: 
Hermanos González 
91 797 23 56  
 
Carnicería Sanper 
695 355 599 
 
Pollería Sanper 
617 255 069 

PESCADOS Y MARISCOS: 
Hermanos Álvarez 
91 798 61 29 
 
Grupo Curado Morales 
91 797 41 54 
 
FERSOCAD  
654 357 832 
 
ALTAMAR 
91 797 23 05  

Fachada del Mercado antes de las obras de remodelación. MADRID.ES 

Información sobre otros comercios del barrio que, de una u otra forma, siguen aten-
diendo al público: 

ÓPTICAS EMI 
Plaza de Ágata, 1. 
Solo urgencias con cita previa. 
Tlf. urgencias 682 684 045 
 
ICONO MADRID 
Reparación equipos informáticos, 
TV, Play, Wii, teléfonos y venta de 

productos relacionados. Mer-
chandising. 
Doctor Martín Arévalo, 17 
Teléfono: 91 798 43 79 
De lunes a sábado 10:30 a 13:00 
 
BEGARA 
Suministros informáticos. Cual-

quier reparación de ordenador, 
componentes, cartuchos de tó-
ner y tinta, fotocopias,  etc. 
Avda. Real de Pinto nº 44 
Teléfonos: 915053293 - 915051905 
fotobegara@telefonica.net 
info@begara.net 
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Hace apenas tres meses estába-
mos celebrando la entrada del 
año nuevo, depositamos como 
hacemos todos los años nuestras 
esperanzas en que a cada uva 
que engullíamos este nuevo año 
sería mejor que el anterior y pa-
rece que la tercera uva se nos ha 
atragantado. 
 
Ni en la peor de nuestras pesadi-
llas entraba el vivir un estado de 
confinamiento. 
 
 A nuestra generación jamás le 
había pasado nada parecido y 
aquí estamos, sobrepasados por 
una extraña enfermedad que nos 
está mermando las familias y la 
moral. 
 
Desde el minuto uno quienes 
participamos activamente en las 
Asociaciones Vecinales y Colecti-
vos del barrio sabíamos que te-
níamos que dar un paso al fren-
te y ayudar. 
 
Nuestros objetivos. Defender los 
intereses de vecinos, comercian-
tes, consumidores y usuarios, uti-
lizando para ello los cauces esta-
blecidos en la legislación vigente. 
Fomentar y promover la partici-
pación de la ciudadanía en la vi-
da pública, en tanto que sujetos 
de derechos, con el fin de poten-
ciar el bienestar social y la cali-
dad de vida urbana, de preservar 
el medio ambiente urbano y na-

tural. Fomentar y promover el 
asociacionismo entre los ciuda-
danos, comerciantes, consumi-
dores y usuarios y la participa-
ción asociativa en los asuntos de 
interés general. Fomentar y pro-
mover el ejercicio de la participa-
ción ciudadana en el desarrollo 
social mediante la realización de 
estudios, la transmisión de infor-
mación veraz y útil a los vecinos, 

comerciantes, consumidores y 
usuarios, la reclamación y de-
manda a las administraciones de 
medidas políticas, sociales y eco-
nómicas que favorezcan el bie-
nestar social y la calidad de vida y 
del hábitat urbano. 
 
Vale todo esto así dicho precioso, 
pero en un estado normal, no 
encerrados en casa. 
 
Pusimos en marcha una Red De 
Apoyo Vecinal,  pero a cada pa-
so que dábamos las medidas res-
trictivas nos iban cortando los 
movimientos, al principio era co-
laborar con quienes nos decían 
eran más vulnerables y comen-
zamos a organizar grupos de 
personas voluntarias para poder 
hacerles la compra y así evitar el 
contacto con el exterior a nues-
tros mayores y personas con mo-
vilidad reducida. 
 
El decreto de alarma estatal nos 
impidió llevar a cabo esa tarea, se 
nos aconsejaba evitar el exponer-
nos en la calle y mucho menos 
interrelacionarnos con personas 
de riesgo. 
 
A día de hoy seguimos dando 
vueltas para canalizar nuestra 
ayuda, afortunadamente tene-
mos internet y las redes sociales 
son un puntal en el que apoyar-
nos, decidimos transmitir infor-
mación útil a través de nuestras 

Asociaciones y colectivos refuerzan su presencia en las redes e implementan nuevas 
formas de ayuda y participación en el vecindario para salvar las dificultades, presen-
tes y futuras, que supondrá la pandemia. 

¡Seguimos! 

Este podría ser tu  
espacio  

publicitario. 
Llámanos al 
608631397  

info@incolora.org 

Colas para acceder a un supermercado 
cercano al Paseo de Alberto Palacios.  

INCOLORA 



 

 

Número  especial                                                                          La voz del barrio  7 

páginas web, Twitter y pagina de 
Facebook , discriminando lo que 
podía ser relevante y separando 
los bulos, ese otro virus que ame-
naza nuestro estado lanzando 
toda sarta de mentiras que con-
trainforman y nos enfrentan en 
disquisiciones políticas en bús-
queda de culpables, y no, ahora 
eso no toca. Quizás si cuando su-
peremos todo esto cabria hacer-
se una serie de preguntas acerca 
de por qué la sanidad pública 
que tanto defendemos se ha 
visto recortada quedando ra-
quítica en un momento en el que 
debería de tener músculo. 
 
El músculo que le falta ahora lo 
saca de la fibra de sus profesio-
nales, personas anónimas que se 
están dejando la piel, el sueño y 
la energía en salir airosos en es-
tos momentos. 
 
Por supuesto tarea obligada dia-
ria, estar pendientes de la hora 
para cuando son las 20:00 salir a 
la ventana  a aplaudir. 
 
Esta situación extrema también 
nos está sirviendo para reconocer 
la labor callada de una multitud 
de otros profesionales, muchos 
de ellos no cualificados o sí, que  
están desempeñando tareas en 
supermercados, transportes  lim-
pieza etc… a quienes antes igno-
rábamos y hoy alabábamos y ele-
vamos a la categoría de  héroes. 
Sí, y lo son y lo eran antes de esta 
crisis sanitaria que ha sido prece-
dida por una crisis económica. Se 
necesita ser una persona con sú-
per poderes para llegar a final de 

mes con nuestro sueldo de mise-
ria. 
 
Todo esto pasará, así lo indica lo 
que vemos en países que sufrie-
ron este envite antes que noso-
tros, y cuando todo esto pase nos 
tocará reflexionar, ojalá esto cree 
un punto de inflexión, nos haga 
recapacitar, pensemos que ha 
sido un parón para analizar. ¿Es 
este el modelo de sociedad que 
queremos? ¿Vamos a continuar 
exprimiendo el planeta a este 
ritmo frenético? Quizás solo sea 
un aviso, pero de aquí una vez 
superado todo esto tenemos que 
salir reforzados, nos tocará volcar-
nos con la multitud de personas 
que seguro van a quedar toca-
das, sin empleo, nos tocará re-
plantearnos que importancia le 

vamos a dar los servicios públi-
cos, si vamos a volver a consen-
tir que se les maltrate en benefi-
cio de la privada. 
 
Quiero confiar en mis vecinas y 
vecinos que siempre han demos-
trado ser un distrito solidario, va-
mos a seguir trabajando para 
construir un Villaverde mejor, 
ahora y después nos necesitare-
mos. 
 
Os invito a salir a recuperar las 
ganas de ser y estar, os invito a 
participar en las asociaciones y 
colectivos a echar una mano, nos 
vamos a necesitar más que nun-
ca. 
 

Javier Cuenca 

Aplausos vecinales a las 20:00 horas. INCOLORA 
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Proposición de la Asociación de 
Vecinos Independiente de Butar-
que :  
 
1. Nº 2020/0047897. Que de ma-

nera inmediata se proceda a 
realizar los trámites, incluida la 
modificación del PGOUM, pa-
ra la construcción de un insti-
tuto en las parcelas educativas 
EB1 y EB2 del UZP 1.05 a partir 
de la unión de las mismas al 
eliminar el vial intermedio. Se 
aprobó por unanimidad.  

 
 
Proposiciones grupo Más Madrid: 

1. Nº 2020/0103126. Que se am-
plíe el perímetro de Bicimad a 
Villaverde, mediante el esta-
blecimiento de cinco nuevas 
estaciones en los nudos de 
acceso al transporte público, 
uno en cada barrio. Se aprobó 
por unanimidad.  

 
2. Nº 2020/0103130. Reclamar al 

Consorcio Regional de Trans-
portes un incremento en la 
frecuencia de la línea Nº 76 de 
autobuses y valorar el servicio 
por si fuera necesario alguno 
nuevo en la urbanización del 
Cuartel de Ingenieros de Villa-

verde. Se aprobó por unanimi-
dad.  

 
3. Nº 2020/0103133. Que se repa-

re de inmediato la caldera y 
las averías de la deficiente ins-
talación eléctrica del colegio 
CEIP Azorín. Se aprobó por 
unanimidad.                                                 

 
4. Nº 2020/0103134. Que la Junta 

Municipal de Villaverde repon-
ga la pancarta que fue retira-
da en noviembre 2019 y realice 
actividades de sensibilización 
y concienciación en los Cen-
tros Educativos, Culturales y 

Pleno Municipal  de Villaverde Febrero 2020  
Gran protesta vecinal, salón de plenos al completo, ante el voto de Partido Popular, 
Ciudadanos y Vox en contra de lo demandado en la proposición Nº 2020/0095747, 
presentada por la Asociación Vecinal la Incolora de Villaverde Alto, consistente en: 
Que no se autorice a PAVASAL, empresa constructora de la Plataforma Logística 
(almacén de carga y descarga diaria de productos totalmente terminados y embala-
dos), el inicio de cualquier obra nueva, modificación o ampliación, incluidas las que 
tramita el Organismo Autónomo Agencia de Actividades amparadas por una Decla-
ración Responsable, en los terrenos ubicados en calle Eduardo Barreiros 104 donde 
se está construyendo, sin PECUAU ( Plan de Especial de Control Urbanístico Am-
biental de Uso), la Plataforma Logística.  
 
En este punto se presenta una enmienda “in voce” por el Grupo Socialista del si-
guiente tenor: Instar al Área de Desarrollo Urbano Sostenible y a la Junta Municipal 
de Villaverde a cursar inspección de acuerdo a su competencias de disciplina urba-
nística, abriendo los expedientes disciplinarios o sanciones correspondientes en el 
caso de que se estén ejecutando obras sin autorización en la zona sur de la Platafor-
ma de Villaverde.  
 
Proposición no aprobada por votar en contra Partido Popular, Ciudadanos y Vox, y a 
favor Grupo Socialista y Más Madrid.  
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de Mayores para conmemorar 
el 8 de Marzo, Día Internacio-
nal de la Mujer. Se aprobó con 
el voto en contra de Vox. 

 
 
Proposiciones grupo Socialista: 
 
1. Nº 2020/0107541. Solucionar el 

problema de limpieza, aban-
dono y mantenimiento de las 
zonas verdes, espacios inter-
bloques y tránsito, denuncia-
do y  aprobado en Pleno de 
enero 2019 con la proposición 
2018/13567222. Se aprobó por 
unanimidad.  

 
2. Nº 2020/0107646. Que se re-

quiera al titular del solar situa-
do en el Paseo Alberto Pala-
cios nº26 para que adopte las 
medidas de limpieza y mante-
nimiento efectivo del vallado, 
o las medidas sustitutivas co-
rrespondientes.  Se aprobó por 

unanimidad. 
 
3. Nº 2020/0107769. Que se me-

jore el entorno de la calle San-
ta Petronila, entre el Parque 
de la Amistad y la calle San 
Jenaro (bajo la Avenida de An-
dalucía), facilitando la cone-
xión peatonal y ciclista entre la 
Gran Vía de Villaverde y los 
barrios de Los Ángeles y Villa-
verde Bajo, abordando los pro-
blemas de seguridad y movili-
dad existentes.  

 
4. Nº 2020/0107866. Que se dé 

cumplimiento al acuerdo 
aprobado por unanimidad en 
Pleno de febrero 2018 para 
ampliar la acera de la fachada 
del centro educativo IES Juan 
Ramón Jiménez, garantizando 
la seguridad de la comunidad 
educativa. Se aprobó por una-
nimidad. 

 

5. Nº 2020/0107986. Que se solu-
cione de forma urgente la fal-
ta de cobertura de las plazas 
vacantes de profesores de la 
Instalación Deportiva Básica El 
Espinillo ll  para poder comen-
zar las clases de pádel donde 
hay una larga lista de espera. 
Se aprobó por unanimidad. 

 
 
Proposición grupo Vox: 
 
1. Nº 2020/0095638.  Que se pon-

ga en el Parque Lenguas Oes-
te, confluencia de las calles 
Lenguas y San Jenaro, un es-
pacio biosaludable para perso-
nas mayores, con aparatos de 
ejercicios, una fuente y algu-
nos bancos, todo en la misma 
zona del parque. Se aprobó 
por unanimidad.  

Pleno Municipal de Villaverde Febrero 2020 (continuación) 

Pleno Municipal  de Villaverde Marzo 2020  
La venta de droga, la desigualdad, la pobreza, los asentamientos de infraviviendas, 
los Espacios de Igualdad…. temas, que tanto afectan a la sociedad de Villaverde y por 
los que poco hace el Ayuntamiento de Madrid de Cibeles para corregirlos, fueron  
muy debatidos.   

Proposición de la Asociación de 
Vecinos La Unidad de San Cristó-
bal de los Ángeles: 
 
1. Nº 2020/0104808. Que se lleve 

a cabo la implantación de un 
Grado Medio y/o Superior de 
Formación Profesional en el  
I.E.S, San Cristóbal.  Se aprobó 
por unanimidad.  

 
 
Proposición de la Asociación de 
Vecinos La Unidad de Villaverde 
Este: 
 
1. Nº 2020/0159333. Que se des-

monten de forma urgente los 
puntos de venta de droga en 
el Polígono de la Resina, ha-
biendo creado gran inseguri-
dad ciudadana y un estado de 

alerta por esta crítica situación. 
Se aprobó por unanimidad.  

 
 
Proposiciones grupo Más Madrid: 
 
1. Nº 2020/0222467. Que desde la 

Junta Municipal en el Día In-
ternacional de la Visibilidad 
Trans se organicen actividades 
que contribuyan a la visibiliza-
ción y a la plena integración 
social de las personas trans. Se 
aprobó con el voto en contra 
de Vox. 

2. Nº 2020/0222489. Que se ela-
bore para Marconi un Proyecto 
de Transformación Urbana, 
que sea participativo al articu-
larse mediante una Mesa 
abierta compuesta por: Junta 

Municipal de Villaverde y Aso-
ciación de Vecinos Marconi 
para tomar medidas y accio-
nes municipales prioritarias 
para los dos próximos meses.  
Propuesta rechazada al votar 
en contra  los grupos: Partido 
Popular, Ciudadanos y Vox, y a 
favor: Más Madrid y Partido 
Socialista. 

3. Nº 2020/0222490. Que la Junta 
Municipal de Villaverde diseñe 
y articule con el tejido social, 
un Plan Integral contra la de-
sigualdad y la pobreza en el 
Distrito. Propuesta rechazada  
al votar en contra los grupos: 
Partido Popular, Ciudadanos y 
Vox, y a favor: Más Madrid y 
Partido Socialista. 
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4. Nº 2020/0222491. Que se em-
prendan acciones para subsa-
nar el deterioro de parcelas de 
la calle Godella 251 con calle 
Rocafort, junto al Colegio Pú-
blico Sagunto, bien al propie-
tario o que la Junta actué en 
consecuencia con las normas 
vigentes. Se aprobó por todos 
los grupos políticos. 

 

Proposiciones grupo Socialista: 
 
1. Nº 2020/0230543. Que se to-

men medidas para erradicar 
los asentamientos de infravi-
viendas en el distrito y se les 
facilite una solución habitacio-
nal adecuada a sus necesida-
des y circunstancias. El Partido 
Socialista demandó que se pi-
dan responsabilidades al SA-
MUR. Y en su intervención Más 
Madrid manifestó. “El Sur es el 
trastero de Madrid” y “Madrid 
es la segunda ciudad más de-
sigual de Europa”. En la vota-
ción todos votaron a favor de 
la proposición. 

2. Nº 2020/0230703. Que se cum-
pla la Proposición 2016/427998 
aprobada por unanimidad en 
el Pleno de mayo 2016, decía: 
Que se ponga en marcha el 
plan Bici Verde en Villaverde 
con ciclo carriles a 3oKm máx.. 
Y carriles bicis con conexión 
con Getafe y Leganés, habili-
tando corredores subterráneos 
en Getafe bajo la M45 y Lega-
nés  por la vía pecuaria parale-
la a la línea C5 de Renfe en Vi-
llaverde Alto. El PSOE mencio-
nó que en aquella proposición 
colaboró la Asociación Vecinal 
La Incolora,  para convertir a 
Villaverde en la primera zona 
ciclable fuera de la M30. Se 
sometió a votación esta propo-
sición  y fue aprobada otra vez 
por unanimidad. 

3. Nº 2020/0231173. Que se repon-
gan los bancos desaparecidos 
en el Paseo de Alberto Pala-
cios, renovados recientemente 
y dotándolos de fijaciones que 
eviten ser desplazados del sitio 
original de instalación. La Con-
cejala, informó que no habían 

desaparecido, sino sido des-
montados por el servicio co-
rrespondiente a petición de  
vecinos de Villaverde, y monta-
dos en otro barrio del Distrito.  
Proposición no aprobada por 
Partido Popular, Ciudadanos y 
Vox y si por PSOE y Mas Ma-
drid. 

 

Proposición grupo Vox: 

1. Nº 2020/0228646. Que al ven-
cimiento del contrato de los 
Espacios de Igualdad Clara 
Campoamor y Dulce Chacón 
del Distrito de Villaverde no se 
renueve, prorrogue o licite 
nuevamente, por ser un servi-
cio innecesario, y porque exis-
ten emergencias sociales prio-
ritarias y dedicar la misma 
cuantía económica a progra-
mas específicos de ayuda a 
familias en situación o en ries-
go de exclusión social. Se re-
chazó la Proposición de Vox al 
votar en contra el resto de gru-
pos políticos.  

Os recordamos que los plenos del Distrito son de libre asistencia para el público ge-
neral y que se celebran, habitualmente, el primer jueves de cada mes a las 17:30 ho-
ras en el Salón de Plenos de la Junta Municipal en C/ Arroyo Bueno 53 

Pleno Municipal de Villaverde Marzo 2020 (continuación) 
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En el pasado pleno de la Junta 
Municipal de Villaverde, tuvimos 
que asistir a la bochornosa inter-
vención de la portavoz del grupo 
político que planteaba la elimina-
ción de los Espacios de Igualdad 
del distrito, el Clara Campoamor 
y el Dulce Chacón. Basaba su in-
tervención en que estos Espacios 
de Igualdad son chiringuitos 
cuando en realidad lo único que 
pretende, tal intervención, es 
meter ruido y enturbiar la vida 
vecinal.  
 
Por un lado hacia exhibición de 
su condición de Funcionaria Pú-
blica de Carrera y que su puesto 
se lo había ganado mediante 
oposición con su propio esfuerzo, 
exigiendo que los puestos de tra-
bajo en los Espacios de Igualdad 
se cubran, igualmente, por oposi-
ción y que no se "otorguen a de-
do". En realidad esta exhibición 
publica ocultaba una autentica 
falacia ya que los puestos de tra-
bajo de los Espacios de Igual-
dad se cubren mediante Convo-
catoria de Concurso Público 
con un pliego de condiciones de-
terminadas por la parte contra-
tante, en este caso el Ayunta-
miento de Madrid. Es decir que 
cualquier empresa puede optar, 
en forma competitiva, a este con-
curso publico siempre que cum-
pla las condiciones que se mar-
can. Los y las trabajadoras de es-

ta cooperativa también tienen 
sus títulos profesionales; son abo-
gadas, psicólogas, etc. y también 
lo han conseguido con su propio 
esfuerzo, tampoco a ellas nadie 
les ha regalado nada. 
 
Por otro lado, si realmente les 
preocupase que no sean plazas 
obtenidas por oposición, exigirían 
que lo fuesen todas las plazas de 
trabajo de un Centro Cultural, 
desde la dirección, monitores de 
talleres, conserjería o el servicio 
de limpieza. De estos puestos de 
trabajo no dijo nada, su objetivo 
era claro: Solo les preocupan los 
puestos de trabajo del Espacio 
de Igualdad. 
 
Otra cosa que denota su empeño 
en dañar estos Espacios de Igual-
dad, es que no informa que estos 
Espacios en Villaverde se inau-
guraron en 2005, siendo alcalde 
Alberto Ruiz-Gallardón que ocu-
paba la alcaldía tras ganar las 
elecciones en 2003 con mayoría 
absoluta de 30 concejales, es de-
cir que estos espacios fueron 
creados y se mantuvieron du-
rante los siguientes mandatos 
del PP y una gran parte de los 
trabajadores que estuvieron en la 
legislatura de Ahora Madrid ya 
venían de gobiernos anteriores 
del PP. 
 
Otra de las ocurrencias fue ha-

cer mención a que los nombres 
de mujeres elegidos para di-
chos espacios tenían una ideo-
logía concreta, léase el párrafo 
anterior del que se deduce que  
los nombres los puso el PP.   Es 
el Área de Políticas de Género y 
Diversidad quien propone a los 
distritos la puesta en marcha de 
procesos participativos para la 
elección del nombre que repre-
sentará a cada uno de los centros 
de igualdad. 
 
También invocó al manido tema 
de las subvenciones, mintiendo 
de nuevo ya que realmente es 
un pago por servicios,  es decir 
estas personas prestan un servi-
cio y se paga por ello, como en la 
mayoría de los trabajos. Quizá 
tuvo un lapsus  y en realidad qui-
so hacer referencia a la Funda-
ción para el Mecenazgo y el Pa-
trocinio Social de la Comunidad 
de Madrid, de la que uno de los 
creadores de su partido era direc-
tor gerente y en 2013 cobró 
83.000 euros brutos anuales sin 
hacer absolutamente nada. 
 
Como conclusión, queremos de-
jar claro que entendemos que 
desde la posición de esta mujer, 
que se ha hecho a si misma, que 
todo lo que tiene ha sido gracias 
a su esfuerzo y que nunca ha te-
nido necesidad de acudir a este 
tipo de recursos, bien sea por su 
fortaleza moral y/o mental, bien 
por su estatus económico, bien 
por azares de la vida, no vea ne-
cesario este tipo de recursos, pe-
ro le pedimos que permita a las 
mujeres que si lo necesitan y 
que por norma general son las 
que cuentan con menos recur-
sos, de todo tipo, puedan en-
contrarse mejor asistiendo a 
estos Espacios de Igualdad. 
También entendemos que quien 
se ha ganado un puesto de tra-
bajo por oposición tiene todo 
nuestro respeto, tanto como 
aquellos y aquellas que no tuvie-
ron otra opción que trabajar, en 

Espacios de igualdad, espacios incuestionables 
 Calificar estos centros como innecesarios, derivando su presupuesto a otros fines 
loables, supone, como dice el refrán, desvestir a un santo para vestir a otro.  



 

 

La voz del barrio  12                                                                        Número  especial                

algunos casos desde los 14 o 16 
años, cada uno y cada una tene-
mos unas características, cualida-
des y/o circunstancias persona-
les, que te encaminan hacia un 
tipo de trabajo. 
 
Por cierto, los espacios de igual-
dad, tal y como comentó el ac-
tual equipo de gobierno, de Ciu-
dadanos y PP, también atiende a 
hombres y curiosamente lo hace 
desde 2016,  con el anterior 
equipo de gobierno de Ahora 
Madrid, en el que se amplió la 
cobertura de las actuaciones de 
sensibilización y concienciación 
a la población masculina.  "La 
responsabilidad de la violencia 
de género es de los varones, son 
ellos quiénes deberían responsa-
bilizarse de cambiar la situación". 
 
 
Para la atención individualizada 
todos los centros disponen de un 
equipo legal, otro jurídico y otro 
psicológico a disposición de to-
das las mujeres que lo necesiten. 
A través de ellos se detectan mu-
chas veces situaciones de violen-
cia que las propias mujeres no 
han identificado. 
 
Se busca la emancipación 
(adquisición de autonomía e in-
dependencia) de las mujeres. 
 
Son servicios de proximidad que 
hay en los distritos, con lo que se 
facilita su acceso de forma senci-
lla. Para facilitar la participación 
en las actividades se ofrece un 
espacio para el cuidado y la 
atención de los hijos mientras 
se desarrollan las actividades.  

 

Espacio de Igualdad Clara Campoamor 
Dirección: Calle  Maria Martinez Oviol, 12 - 28021 Madrid  

Barrio / Distrito: Los Rosales / Villaverde 
Teléfono: 917 109 713 

Correo: caimujercc@madrid.es 

Espacio de Igualdad Dulce Chacón 
Dirección: Calle Mareas, 34 - 28021 Madrid  

Barrio / Distrito: Villaverde Alto Casco Histórico / Villaverde 
Teléfono: 917 952 421 

Correo: centrodulcechacon@gmail.com 

Apoyar la emancipación de las mujeres (desde su autonomía, en 
compañía y para crear una vida sostenible). 
 
Sensibilizar a la población general. 
 
Participar con las entidades del distrito de forma comunitaria pre-
viniendo, detectando y denunciando la violencia machista. 
 
Atender de forma individual mediante cita y de forma grupal, en 
las diferentes actividades y talleres mensuales, previa inscripción. 

Servicios que prestan los Espacios de Igualdad 
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“Imagine” 

Captura este códi-
go QR para acce-
der al vídeo que 
acompaña a este 
cómic 
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En la inmensa riqueza de nues-

tro lenguaje he encontrado los 

siguientes términos para referir-

se a los tontos (también tontas).  

Zoquete, soso, fatuo, bobo, tundi-

do, idiota, imbécil, mentecato, 

estúpido, burro, cernícalo, con-

grio, besugo o percebe, alcorno-

que, bellotero o tonto de capiro-

te, tonto de atar, majadero, ado-

quín, memo, badulaque, botara-

te, simplón, pazguato, mequetre-

fe, chisgarabís, zanguango, ma-

marracho, zamacuco, zampator-

tas, papanatas, papamoscas…  

 
El jueves 5 de marzo del 2020, se 
celebró el pleno en la Junta Mu-
nicipal del distrito de Villaverde. 
De sobra es conocido por la ciu-
dadanía de este País el paupérri-
mo nivel político que ostentan 
muchos de nuestros represen-
tantes públicos. Dos son compa-
ñía y tres son multitud. 
 

No obstante, la esperanza es lo 
último que se pierde, y este jue-
ves la perdí. No es necesario ha-
ber visto naves en llamas más 
allá de Orion, ni haber contem-
plado el resplandor de los rayos 
cósmicos en la oscuridad cerca 
de la puerta de Tannhäuser, sim-
plemente, con haber asistido a 
este pleno del día 5 de marzo la 
verdad ha sido revelada; y del es-
cepticismo inculcado por exigua 
y anacrónica inteligencia he cru-
zado la puerta y abrazado el ne-
gacionismo en espera del eterno 
milagro. 
 
Quevedo distinguía tres tipos de 

tontos: el necio, al que había que 

tratar para llegar a saber de su 

idiotez, el majadero o mazacote, 

que se delata con solo comenzar 

a hablar; y el modorro, al que 

basta con verle para saber que 

es tonto.  

 

Después de cuatro horas sentada 
estoicamente en una incómoda 
silla, (nada que ver con los visual-
mente confortables sillones de la 
tribuna de los very very impor-
tant people), comprendí por qué 
las almorranas reclaman inme-
diata atención. Incomprendidas 
ellas, merecen ser desterradas de 
futuros plenos municipales en 
espera de más cómodos asientos 
y de estancias plenarias más pre-
coces en el tiempo, a la vez que 
fructíferas y respetuosas con el 
intelecto; aun encontrándose es-
te, el intelecto, en el ano. 
 
Unamuno, recolector de mareas, 

afirmaba que no hay tonto 

bueno, seamos más magnáni-

mos en el 2020 y sostengamos 

que un tonto jodió un pueblo. De 

igual guisa el filósofo escribió: 

¡Tonto con tonto, tontos dos ve-

ces!  

 

¿Ineptitud? ¿Necedad? ¿Ambas? 
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Conecto a estos anteriores pá-

rrafos, embaucadores de análisis 

y reflexión, un más que acertado 

cálculo aritmético: “Dos cosas 

son infinitas; el universo y la es-

tupidez humana, y no estoy se-

guro que el universo lo 

sea” (Albert Einstein).  

 

Disculpas, por no seguir una 
secuencia temporal lógica en la 
redacción y aún menos en el 
inexistente guion. En esta oca-
sión es intencional. Si después 
de varias lecturas a este escrito 
sigues sin comprender la natu-
raleza y significado de su carác-
ter, te recomiendo volver a leer-
lo comenzando por el final y 
con los ojos cerrados. Bueno, si 
quieres puedes leer con los ojos 
abiertos…Te acabas de pregun-
tar si soy tonta, o te tomo por 
tonta, o bien, que soy tonta y te 
tomo por tonta.  

¿Ineptitud? ¿Necedad? ¿Ambas? 
 
• Un cargo público, de X partido 

político, explica entusiasmado 
como, para evitar ruidos, mo-
lestias, a vecinos, que se pro-
ducen en la vía pública, con-
cretamente en un parquecito 
ubicado en el Paseo Alberto 
Palacios, se adopta la decisión 
por parte del gobierno munici-
pal de retirar los bancos de 
descanso y encuentro, de uso 
público, instalados en dicho 
parque.  

• Otro cargo público, de X parti-
do político, pregunta a viva 
voz a presentes y no presentes 
si tienen idea de cuanto es 
más de un millón de euros. 
Entre otras preguntas y plan-
teamientos de similar capaci-
dad intelectual. 

• El súmmum artístico de la tar-
de les corresponde a cargos 
públicos de X partido político, 
de cuyo nombre no quiero 
acordarme. Además de aludir 
de vez en cuando a la gracia 
divina, que Dios les perdone, 
sus insultos y descalificaciones 
tanto a la ciudadanía presente 
en el Pleno como a la Institu-
ción en la que se hallaban 
eran continuos y ofensivos.    

• En cuanto a la Presidencia del 
Pleno: verde, muy verde. En 
vez de proteger, gestionar con 
inteligencia, la presencia de la 
ciudadanía y la esencia de la 
naturaleza plenaria en demo-
cracia, decide alinearse (no 

estar en contra) con el insulto 
y la falta de respeto perma-
nente de representantes polí-
ticos, electoralmente rivales, 
con actitudes antidemocráti-
cas.  

En humilde opinión reflexiva ba-
sada en inepta necedad: 

• Sobre el primer punto, indicar 
que siempre hay quien gane. 
En otro pleno municipal al que 
asistí en cierta ocasión, repre-
sentante político explicó al pú-
blico presente el motivo de 
precintar los aparatos de ejer-
cicio y mantenimiento que se 
encontraban en un parque 
municipal. Literalmente: “Se 
prohíbe su uso ya que al usar-
los se estropean”. Sin más co-
mentarios. 

• Respecto al segundo punto, 
nada que añadir, excepto que 
reconozco que los números no 
son mi fuerte. 

• Del tercer punto….. 

• Llegamos al cuarto punto; 
simplemente pido benevolen-
cia, comprensión hacia la Pre-
sidencia. Aun perdiendo la es-
peranza no perdamos la fe, y 
aun careciendo de esta otor-
guemos voto de confianza. Y 
en última instancia, que sea lo 
que Dios quiera.  

 

Una más entre iguales  
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C/ Acebes, 6 - 91 796 45 95 - www.incolora.org 

info@incolora.org periodico@incolora.org 

@laincolora Asociación Vecinal La Incolora 

Este podría ser tu  
espacio  

publicitario. 
Llámanos al 
608631397  

info@incolora.org 

Nuevos recortes en los autobuses de la Línea 22 
Menos autobuses, más demoras, más transporte privado, menos demanda, nuevos 
recortes, mayores esperas…. Gestores del Ayuntamiento, ¿tan difícil es entender 
que es su obligación romper este círculo vicioso? 

Pues aquí estamos de nuevo a 
vueltas con el autobús de la línea 
22, una vez mas anuncian recor-
tes y, quién lo iba a pensar, nos 
toca la lotería de los recortes para 
dos de las líneas del distrito, el 
59 y el 22.  
 
Como ya recordareis el 13 de julio 
de 2014, estando en el gobierno y 
con mayoría absoluta el PP, el 
autobús de la línea 22 dejó de 
prestar servicio los domingos y 
festivos. La excusa de la crisis fue 
el argumento utilizado en su día 
para aplicar esta supresión de 
domingos y festivos.  
 
Desde que se aplicó esta medida, 
desde la Asociación Vecinal La 
Incolora empezamos a reclamar 

en la Junta Municipal la recupe-
ración de esta línea todos los días 
de la semana, domingos y festi-
vos incluidos. Lo hicimos con el 
PP y lo reiteramos con el nuevo 
gobierno municipal de Ahora 
Madrid salido de las urnas en 
2015. Pero no fue hasta marzo de 
2018, que conseguimos recuperar 
la línea a su servicio habitual, to-
dos los días de la semana. 
 
De nuevo, otro estudio, ha de-
terminado que debido a "bajos 
índices de ocupación" las líneas 
22 y 59 sufrirán recortes,  que 
pasaran a ser los siguientes: 
 
- La Línea 22, 8 buses en la actua-
lidad, pasara a 7 en laborables. 
De 6 a 5 en sábados y de 5 a 4 en 

festivos. 
 
- Línea 59, 8 buses ahora, pasa a 7 
en laborables. Sábados y festivos 
no pueden quitar más, siguen 
con 4   
 
Malditos estudios, que sola-
mente nos los aplican para re-
cortarnos servicios y nunca pa-
ra dotarnos de ellos,  cuando en 
la mayoría de estos estudios, sali-
mos los últimos de la tabla por la 
carencias estructurales que tene-
mos en el distrito. 
 
Todo esto a la vez que se anun-
cian a bombo y platillo dos nue-
vas líneas "gratuitas" (que sale de 
nuestros bolsillos claro) de emi-
sión cero. Ambas líneas pasarán 
por el centro, zona dotada sufi-
cientemente de líneas de auto-
buses y metro como para poner-
les más aún, a costa de quitar 
conductores y coches de los ba-
rrios como el nuestro. Y que 
conste que no queremos que se 
les quite a estas zonas estos re-
cursos, no, lo que queremos es 
que alguna vez tengamos las 
mismas prestaciones que cual-
quier barrio o distrito de Ma-
drid, nuestros impuestos y 
nuestro dinero valen lo mismo.  Medio de transporte en vías de extinción. INCOLORA 




