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LA REFORMA DE LA LEY DEL ABORTO
y sus posibles consecuencias

A día de hoy no parece que haya aún un anteproyecto sobre
la modificación de la Ley 2/201 0 de Salud Sexual y
Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo
que haya sido tratado en Consejo de Ministros, sin embargo,
las constantes declaraciones de Ruiz-Galladón son una clara
amenaza.
La reforma parece ir encaminada a eliminar la interrupción
voluntaria del embarazo dentro de las primeras 1 4 semanas
de gestación. En España el modelo existente es una ley de
plazos, similar a la que existe en la mayoría de países de
Europa y la interrupción del embarazo es voluntaria en las
primeras 1 4 semanas. En este momento, siempre y cuando la
mujer haya sido informada de las prestaciones existentes de
ayuda a la maternidad y hayan transcurrido al menos tres
días entre la petición y la intervención, las mujeres deciden
sin necesidad de ningún certificado médico que acredite
riesgo de salud para la mujer. Sin embargo, la reforma
cuestiona la voluntad de las mujeres y se les vuelve a tutelar.
Como si las mujeres no supieran lo que quieren hacer con
sus cuerpos y sus vidas se otorga a alguien ajeno a ellas la
decisión de lo pueden o no hacer.
Las mujeres, en general, son tratadas como menores de edad
y a las menores de edad se les elimina su derecho a decidir
sin consentimiento paterno en cualquier circunstancia. Ahora,
las chicas deben informar al menos a uno de sus tutores, a
no ser que aleguen un conflicto grave que motive una

situación de desarraigo o desamparo. En 201 1 , sólo un 1 3%
de las chicas que acudieron a abortar lo hicieron sin ir
acompañadas de sus tutores legales. Con esta medida se
obligará a presentar el consentimiento a chicas cuyos
padres puedan ser abiertamente contrarios al aborto,
aleguen riesgo de sufrir malos tratos o incluso puedan
haber sufrido violencia sexual por sus progenitores.
Por último, el cambio más comentado es lo que el Ministro
incorrectamente denomina “aborto eugenésico”. Se trataría
de eliminar el supuesto de aborto en el caso de
malformaciones fetales. Con la ley vigente, una mujer puede
interrumpir voluntariamente su embarazo si antes de las 22
semanas se detectan graves anomalías en el feto - como la
ausencia de cerebro o la trisonomía del cromosoma 1 8, que
causa graves problemas en muchos órganos- y así lo
acreditan dos dictámenes médicos. Pasado ese plazo, un
comité clínico debe acreditar que existen anomalías fetales
incompatibles con
la vida o una enfermedad
extremadamente grave o incurable.
El argumento que utiliza el Ministro es que la ley del aborto
debe cumplir con la Convención de la ONU para las personas
con discapacidad. Sin embargo no hay ninguna convención
de la ONU que impida este supuesto. Gallardón se refiere a
un Informe del Comité sobre los Derechos de las Personas

Continúa en pág 5
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EDITORIAL
Sobre los recortes y la situación sanitaria y
asistencial en Villaverde Alto
La situación de salud de las personas y de los barrios viene determinada por muchas circunstancias. Pero se sabe que las
que fundamentalmente lo determinan son el nivel socioeconómico, la clase social, la pirámide de edad de la población y la
asistencia sanitaria.
En Villaverde Alto, al igual que en otros aspectos sociales, los indicadores de la situación de salud (esperanza de vida,
enfermedades crónicas, muertes prematuras…) ha estado tradicionalmente por debajo de la media de nuestra Comunidad y
de otros barrios de nuestro entorno. En realidad, en algunas zonas de Villaverde Alto junto a alguna zona de Vallecas se dan
los peores indicadores de salud de nuestra región.
A pesar de ello, y en sintonía con la línea de desmantelamiento y recortes de los servicios públicos que el Gobierno del PP
esta acometiendo, desde hace años estamos asistiendo a la reducción de plantillas de nuestros centros sanitarios de zona
(Centros de Salud de S. Andrés y Potes), además de los habidos en el ambulatorio de Villaverde Cruce y en el propio Hospital
1 2 de Octubre, lo que daña enormemente a la calidad de la asistencia que reciben los vecinos.
En concreto en los centros de salud ha habido una drástica reducción en las suplencias de los profesionales (bien cuando
enferman o están de permiso), se han precarizado y acortado los contratos eventuales y desde comienzos de este año se
han producido varias amortizaciones de plazas y se preveen más.
Uno de los últimos intentos de aplicar estos recortes ha tenido lugar en el CS Potes, donde se despidió a una de los médicos
del turno de tarde a mediados del mes de Abril, y ello a pesar de que se había asegurado que solo eran rumores a los
representantes de la Incolora que preocupados por las noticias se habían entrevistado el día anterior con la dirección del CS
Potes. Días después, la trabajadora ha vuelto a ser readmitida en su puesto de trabajo y creemos que ello ha sido debido a
la presión tanto vecinal, como profesional y sindical que sobre la administración sanitaria se ha ejercido.
Nuestro barrio no se puede permitir mas deterioro en los servicios públicos. Nuestros derechos básicos están en juego. Es
necesario responder a las tentativas de desmantelamiento que sobre ellos se están produciendo y movilizarse para
defenderlos participando en todas las demostraciones públicas de apoyo que ellos merecen, desde las manifestaciones y
mareas hasta las ILP y consultas ciudadanas en marcha, de manera que se haga bien visible nuestro firme rechazo a
cualquier deterioro en la vida de nuestros barrios.

¡¡¡Sí se puede!!!

Junta Directiva Incolora

El tercer jueves de cada mes tiene lugar el Pleno.
La hora de comienzo: 1 0:00
Solicitamos la realización del Pleno en horario de tarde,
Además de su grabación y difusión online.
Acude, es tu derecho.
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PLENO MUNICIPAL DE VILLAVERDE MAYO
La Junta Municipal no tiene competencias, ni las quiere el Concejal.
Es vergonzoso que con lo que nos cuestan los políticos, vocales vecinos y asesores de la
Junta Municipal de Villaverde, en los Plenos se debata el acabar con las ratas y cucarachas,
así como cambiar una cerradura de un contenedor de pilas y por supuesto cortar una rama
o tapar un bache.
Como es norma cada tercer jueves de
mes se celebra en la Junta Municipal de
Villaverde el Pleno del Distrito, a las
1 0,00 horas donde todas las personas
que lo deseen pueden presenciarlo y de
momento gratis, el de Mayo fue el día
1 6.

una mejor eficiencia energética.
Estas
seis
proposiciones
aprobadas por todos los
políticos.

Intervención del grupo político de Unión
Progreso y Democracia –UPyDSobre urbanismo denuncio:
–El estado de peligrosidad para peatones
y vehículos que pasan por la calle Potes
ante el estado de abandono de poda en
los árboles.
--UPyD puso de manifiesto que los viales
públicos situados entre las calles Alcocer
45, San Jenaro , Av. Real de Pinto y
Arroyo Bueno el adoquinado está muy
deficiente con el consiguiente peligro
para peatones.
--La situación del estado del descampado
existente en la calle Tertulia c/v a la calle
Generosidad solicitando que sea zona
verde.
--La proximidad del tráfico al parque
infantil situado en la intersección de
calla Arenas con Paso Alberto Palacios,
preocupa a UPyD, que solicita una valla
“verde” en el perímetro o similar para
mejorar la seguridad de los usuarios.
UPyD, propuso que el servicio jurídico de
accesoria inmigrantes del Centro de
Mayores de la calle Villalonso que no
tiene equipo informático pueda utilizar
los ordenadores del despacho de
dirección.
Finalizó UPyD su intervención solicitando
que se dé información a los Directores de
los Polideportivos de los gastos de agua,
luz y teléfono y se haga público para la
concienciación de todos los usuarios y

--Este grupo manifestó que está
convencido de que la Junta Municipal de
Villaverde no está haciendo todo lo que
está en su mano para disminuir el paro
de Villaverde. Propuso: Que se ponga en
marcha de forma inmediata las
instalaciones, recursos y programas que
faciliten la generación de empleo de
calidad en Villaverde, exigiendo a
entidades
públicas
y
sociales
competentes que pongan a disposición
de este Distrito todas sus políticas de
dinamización del mercado laboral para
disminuir la alarmante tasa de paro que
sufrimos.
De nada valió a IU-Los verdes el apoyo
de PSOE y UPyD para que el Partido
Popular se opusiera a la proposición de
creación de empleo propuesta.

Proposiciones
del
Grupo
Izquierda Unida- Los Verdes

Villaverde puedan cargar sus tarjetas de
fueron transporte público en las estaciones de
grupos Metro de nuestro Distrito. Villaverde era
el Distrito que después de un año de
estar implantado este sistema no podía
Político hacerlo.

--IU-Los Verdes ante la poca información
dada del programa de Vivienda Solidaria
y pisos vacíos del IVIMA puestos a
disposición de familias en situación de
desahucio. Propuso que la Junta
Municipal de Villaverde, realice una
campaña informativa sobre ayudas
institucionales
de
viviendas
para
personas que se encuentran en amenaza
de desahucio. Todos los grupos votaron
a favor.

Proposiciones del Grupo Socialista PSOE
--Los Socialistas denunciaron que
cuando se cambian las contratas de los
diferentes servicios de la Junta de
Villaverde, en muchos casos no se hace
la subrogación de su personal, con el
consiguiente perjuicio para el desarrollo
de
la
prestación
del
servicio.
Proponiendo que se modifiquen las
condiciones particulares de los contratos
de servicios con empresas particulares.
Propuesta denegada por el Partido
Popular absteniéndose UPyD.
--El PSOE se le aprobó su propuesta para
combatir a las ratas -de cuatro patas- y
cucarachas como consecuencia de la
suciedad de la red general de
saneamiento.
--A este grupo se le aprobó la propuesta
para reparar la cerradura de un
contenedor de pilas.

--Los socialistas denunciaron que la
poda de muchos árboles del Distrito se
realiza fuera del periodo de los meses
de otoño e invierno según regula la Ley
de Protección y Fomento del Arbolado
Urbano de la Comunidad, solicitando
que se pode en la fecha regulada. El
Partido Popular insensible con la
--Se aprobó la propuesta de IU-Los ecología votó en contra.
Verdes para que los vecinos de
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Curso de plantas medicinales en la Incolora IX Concurso Fotográfico
“Santiago el
A finales del mes de enero, la asociación vecinal La Incolora organizó un curso
Verde”201 3
sobre hierbas medicinales, con la idea de recuperar viejos saberes ya casi
olvidados, sobre las plantas y su aplicación a nuestra salud y bienestar.

El uso y tratamiento de hierbas y plantas medicinales es una rama ancestral de
la medicina, casi perdido hoy a nivel cotidiano, lo que supone dejar atrás
muchos conocimientos que han venido atesorando, básicamente, las mujeres en
todos los rincones de nuestros pueblos.
Con esta iniciativa se plantea una vuelta a la naturaleza, de la que estamos tan
lejos, al saber instintivo para redescubrir el valor terapéutico de aquello que
estando al alcance de la mano, no sabemos utilizar.
Yolanda ofició de enseñante, ante un grupo mayoritariamente compuesto por
mujeres, con algún hombre inquieto, interesado en estos menesteres.
Fuimos viendo desde la recolección de plantas, su tratamiento de secado y
conservación, hasta la elaboración de algunas recetas sencillas para ir
aprendiendo el manejo y las propiedades de las plantas, para mejorar
afecciones y disfrutar de sus propiedades.
Una exposición amena, divertida que va desvelando desde claves para recolectar
en lugares no contaminados, secado, manejo y conservación sin que se alteren,
hasta las propiedades de las plantas. También hubo tiempo para practicar con
alguna crema que se hizo colectivamente y que los participantes se llevaron a
casa, despertar la curiosidad y reírnos juntos al recordar esas viejas fórmulas
que oíamos de niños a nuestras abuelas o tías o vecinas...y tan buenos
resultados daban.
Aprendimos algunas plantas y sus beneficios, como carité (el árbol de la
mantequilla) que tiene propiedades regenerativas e hidratantes, aloe vera
regenerativa y cicatrizante, amamelis indicada para la piel grasa, la caléndula, la
corteza de sauce, la manzanilla que es calmante y aseptizante, el tomillo y el
romero aplicable en problemas de tensión, artrosis y afecciones de la piel.
Una experiencia interesante que busca en una herencia
desaprovechada, vital, de nuestra tierra y nuestros antepasados.

cultural

Los participantes salimos sabiendo bastantes cosas más y cargados con
nuestros frasquitos de cremas y ungüentos. Seguro que repetiremos y os
invitamos a tomar parte en próximos cursos.

Ya estamos preparando el próximo
Concurso Fotográfico que organiza la
Asociación Vecinal “La Incolora” de
Villaverde Alto (sin subvención municipal).
Avance informativo de las bases:
Habrá dos Concursos y cada uno con su
tema:
Concurso N º1 , el tema será: LOS RECORTES
SOCIALES
Concurso N º2, el tema será: LIBRE
Se podrán presentar como máximo dos
fotografías por Concurso, en color o blanco
y negro
Dimensiones máximas 1 8 x 24 cm.
Una misma fotografía no podrá participar
en los dos Concursos.
El fallo será por Concurso y tema, sin
distinción entre las de color y las de
blanco y negro.
Fecha entrega de fotografías el 23
Septiembre de 201 3
Los premios, los tres primeros de cada
Concurso y resto de bases se pondrán en
www.incolora.org
Empresas colaboradoras:
- Bodega Bar Restaurante La Alegría,
C/ Doctor Criado 9.
- DeDigital, todo en fotografía, regalos,
C/ Travesía de Palomares 2 .
- El Asador de Enrique Arrocería,
C/ Arrollo Bueno 2.
- Librería Pueblos y Cultura, todo tipo de
libros, material escolar,
C/ Gilena 1 .
- Localtec, licencias de actividad y
certificados de eficiencia energética, C/
Parvillas Altas 2.
Todas las fotografías participantes serán
expuestas en el Centro Cultural Ágata
Os animamos a participar
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Viene de página 1

La Red RIJ, Red de Recursos Infanto-Juveniles de Villaverde, inaugura a finales de
abril su blog, dedicado a difundir los recursos y actividades que existen para niños,
adolescentes y jóvenes en el distrito. Con esta iniciativa, pretende facilitar a estos
chicos y chicas el acceso a una información que es de su interés, favoreciendo que
les llegue a través de un medio más que la unifica y ampliando las posibilidades de
que participen en los diferentes espacios de ocio, educativos, culturales o
formativos del distrito y fuera de él. En estos momentos de crisis, los recursos
escasean y, desde la Red, se cree necesario apoyar a las chicas y a los chicos del
distrito, promoviendo el acceso a los recursos con los que pueden contar. A través
del blog, podrán consultarlas de manera directa y rápida.
Además, esta acción concreta pretende fomentar dos cosas: la implicación de
nuevas entidades en la creación de una red juvenil activa, como pretende ser la Red
RIJ; y la participación infanto-juvenil más activa, para que, en un futuro, sean los
propios jóvenes del distrito quienes manejen un blog propio con la información y
novedades relevantes para ellos/as. Las distintas entidades de los barrios de
Villaverde pueden contactar con la Red RIJ para incluir sus novedades y actuaciones
en el blog, y los chicos y chicas del distrito descubrirlas también a través de sus
redes sociales.
Desde la RED RIJ se va a impulsar un proceso participativo con Jóvenes para
organizar ENCUENTROS DEPORTIVOS en el distrito. Próximamente habrá una
convocatoria abierta. CONSÚLTALO EN EL BLOG

Os animamos a entrar.
El blog es: http://redrij.wordpress.com
Correo electrónico: red.rij@gmail.com
RED RIJ VILLAVERDE

con Discapacidad, que no es más que
una recomendación y sin embargo, por
su ceguera ideológica, atenta contra la
autonomía reproductiva de las mujeres,
cuando esta sí constituye uno de los
derechos reconocidos por La Carta de
los Derechos Sexuales y Reproductivos
de la International Planned Parenthoot
Federation (IPPF), basada en las
conclusiones
de
las
diferentes
Conferencias de Naciones Unidas, que
el Estado Español suscribió y ratificó.
Un aborto no es algo que se realice de
forma frívola e irreflexiva. Se trata de
una decisión muy sopesada y que
responde a realidades personales,
sociales y económicas concretas de las
mujeres que deciden abortar. Los
recortes en derechos, libertades y la
merma del Estado de bienestar
–limitando el derecho a la salud, la
educación, la atención
a la
dependencia, etc.- están complicando
esta realidad social para muchas
personas. Decía Gallardón que el
supuesto de malformación fetal le
parecía “éticamente inconcebible”. A
mí, personalmente, la falta de respeto
a las decisiones de las mujeres, la
ligereza al hablar de las complicaciones
o malformaciones en los embarazos y
la destrucción de los servicios públicos
básicos sí que parecen éticamente
inconcebible
y
por
supuesto
rechazables.

Begoña Marugán Pintos

ATENCIÓN A LOS AFECTADOS POR LAS HIPOTECAS
Contacto: stopdesahuciosvillaverde@gmail.com

Martes 1 8:30 -1 9:30 AA.VV Los Rosales C/Níquel 1 6, Villaverde Bajo
Miércoles 1 9:00 - 21 :00 AA.VV La Incolora C/Acebes 1 1 , Villaverde Alto
Jueves 1 1 :00 - 1 3:00 CB Diamante 35, C/ Diamante 35, Villaverde Bajo
Jueves 1 8:00- 21 :00 AA.VV La Unidad C/Rocafort 5, San Cristóbal de los Ángeles
Viernes 1 7:00 - 1 8:30 AA.VV AVIB, c/Estefanita 8, Barrio Butarque (Villaverde Bajo)
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9 MAYO HUELGA GENERAL POR LA RETIRADA
LEY WERT
El Consejo de Estado es un cementerio de
elefantes de la clase política y no el soviet de
Petrogrado. No obstante, una institución tan
conservadora ha dictaminado sobre la LOMCE y
la da un fuerte varapalo. Lo que indica que solo
el ministro Wert está a la derecha del sentido
común. El Consejo dice:
 no entiende que no vaya acompañada de una
memoria económica que asegure su financiación.
 critica la pérdida de participación de la comunidad educativa
 pide que Educación para la Ciudadanía sea obligatoria, como en otros países
europeos
 no se debe discriminar al alumnado que curse religión, sin que puedan asistir a
las clases alternativas que imparten valores éticos y sociales
 no ve las subvenciones a centros que segreguen por sexo sin justificación y
pide medidas académicas a favor de la igualdad
 las comunidades bilingües son las que deben garantizar una proporción
razonable de su lengua y el castellano
 los exámenes externos, en su caso, tienen que realizarlos funcionarios públicos
y no empresas privadas o profesores contratados
 hace críticas al programa académico, su diseño, reparto de competencias y
ausencia de materias básicas
 reclama un gran pacto social que dé estabilidad al sistema educativo.
Este último punto es el más importante, porque un anteproyecto que no tiene
ningún tipo de consenso de la comunidad educativa y sólo es defendido por el
ministro de Educación más desprestigiado de la democracia, nace
inevitablemente muerto
La ley Wert está levantando una impresionante ola de rechazo que se
manifestÓ en la huelga general de la enseñanza del 9 de mayo y afectÓ a toda
España y a todos los niveles educativos. Fue convocada por todos: sindicatos,
estudiantes y AMPAS. Lo único razonable, a estas alturas, es la retirada del
anteproyecto de ley y la apertura de una negociación seria entre todos los
sectores afectados. Lo contrario, aprobar la ley en el consejo de ministros, es
ir descaradamente a por la educación pública.
El gobierno debería aprender que las mareas suben y bajan, que cuando se
retiran no retroceden: es su manera natural de recordarle que volverán. La
marea verde seguirá haciendo arena de la roca.

ENCIERRO EN EL
INSTITUTO CELESTINO
MUTIS
El pasado 25 de abril, padres, alumnos y
profesores nos encerramos en el IES
Celestino Mutis dentro de una jornada de
lucha en todo Madrid en defensa de la
educación pública, la jornada se puede
calificar de éxito pasando durante todo el
encierro
más
de
1 00
personas,
pernoctando al final más de 20 personas.
Está jornada de lucha tuvo su colofón final
el 9 de mayo con una convocatoria de
huelga general de profesores, alumnos y
padres de toda la educación pública.
Es de destacar la vuelta del espíritu
combativo que vuelve a Villaverde,
referente de lucha sindical y vecinal en los
años 70 y 80 y que con estas
movilizaciones sale del letargo que ha
impuesto este sistema neoliberal e
individualista que actúa de dormidera
contra la reivindicación de los derechos
públicos de todos como es la enseñanza
pública.

Esperemos que la lucha
continúe para defender entre
otros la continuidad del
magnífico IES Celestino Mutis
público y de todos

Agustín Moreno

LA OFICINA PRECARIA EN LA INCOLORA
LOS MIÉRCOLES DE 1 9:00 A 21 :00
Asesoramiento laboral gratuito
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X ANIVERSARIO LUIS PINILLA SOLIVERES
En Mayo iniciaremos la celebración del X Aniversario de la muerte de Luis
Pinilla Soliveres. Este hombre, cercano a los jóvenes y a los menos favorecidos
del barrio, eligió su destino en la madurez de su vida cuando ya había
conseguido empaparse de numerosas experiencias y esperaba transmitirlas a
otros.
La vida de Luis cuenta con una extensa formación y experiencia militar, así
como religiosa, aderezada por un intenso deseo de ayudar y servir a los demás.
Durante mucho tiempo desarrolló su carrera profesional en diferentes destinos
en todo el territorio nacional. Sin embargo, lo que le hace destacar por encima
de sus muchos méritos profesionales es su calidad y calidez humana,
especialmente con los jóvenes y a la luz de la fe.
En 1 984 renuncia a su cargo militar y como psicólogo opta por instalarse en
Villaverde para acercarse a los chicos más necesitados, no solo en lo material
sino, sobre todo, en lo humano y espiritual. Chicos rodeados de soledad,
necesidad y no siempre con buenos ejemplos de los adultos. Luis se convirtió
en un verdadero referente para muchos de ellos. Ayudándose solo con un par
de herramientas, el acompañamiento y la escucha a estos adolescentes, les
hizo sentir la presencia y el apoyo de un adulto que, además, les valoraba
profunda y sinceramente como personas.
Esta actitud favoreció el crecimiento y desarrollo de muchos que, en estos días,
nos reunimos para agradecer y recordar la figura de Luis. Intentamos que su
legado continúe en el tiempo con el mismo fin: estar presentes en el
crecimiento de los jóvenes y ayudarles a transitar por una adolescencia, en
ocasiones, sombría y llena de dificultades, ofreciéndoles un horizonte con más
esperanza en su futuro.
La Fundación Luis Pinilla Soliveres os invita a participar en los diferentes actos
programados para este año de celebración:
-

1 1 de Mayo de 201 3: Inauguración del 1 0º Aniversario
1 8:30 Conmemoración en la Iglesia Nuestra Señora del Pino
1 9:30 Celebración en el Colegio Santa Joaquina de Vedruna
Verano 201 3: Encuentros en Andalucía, Anzánigo (Huesca)
Noviembre 201 3: Acto Académico en Madrid
Febrero 201 4: Acto académico Zaragoza
Mayo 201 4: Clausura en Zaragoza

Paralelamente se están preparando otras actividades relacionadas con la vida y
obra de Luis como:
- Publicación de una biografía de Luis Pinilla.
- Representación de un musical juvenil sobre su vida.
- Exposición itinerante.
- Convocatoria a un premio de investigación.
- Recogida de testimonios, cartas y documentos sobre la persona y vida de
Luis.
Os esperamos… A todos.
Un abrazo
Te puedes poner en contacto con nosotros en:
www.fundacionluispinilla.org

¿Qué es la
competitividad en el
sector de la arquitectura
y la construcción?
Me lo pregunto a menudo mientras mi
socio, en el ordenador contiguo, jura en
abandonados dialectos, blasfemias contra
deidades desaparecidas hace milenios.
Cuando sucede, suelo esperar a que se le
pase y llegue al consabido “¡qué país!”, que
hoy tiene más significado si cabe, para
preguntar el
motivo de semejante
pluriateísmo.

Resulta que cuando uno se pone a buscar
en las versiones españolas de las webs de
marcas comerciales de cubiertas técnicas, de
aluminio, de carpinterías, de elementos
avanzados de la construcción se hace
necesario en demasiadas ocasiones realizar
la búsqueda en las versiones americanas o
alemanas de dichas marcas comerciales,
para conseguir consultar debidamente las
dimensiones o las soluciones técnicas, la
simulación o el fichero en 3D y la ficha de
características técnicas avanzadas, las
páginas en su versión española gozan de
abundantes fotografías y mucho autobombo
para conseguir dejar al cliente con la boca
abierta, pero a la hora de la verdadera
información útil….
Escucho y leo a diario, palabras como
competitividad, especialización, optimización

continúa en la página siguiente
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y sinceramente creo que la mayoría de los
que las pronuncian no tienen ni idea de lo
que dicen. Ellos creen que se trata de que
todo sea más barato, pero dicho a golpe de
esdrújula. A secas. Ser competitivo es, para
esos diseñadores de planes económicos
que el Señor confunda, convertirnos en un
país, en un sector, en un profesional de lo
barato, en un truhan de mercadillo, en un
charlatán de bazar en el que todos
salgamos al “mercado” a cazar los clientes
pinchando en el anzuelo nuestros bajos
precios y sin una mejora sustancial en los
servicios que prestamos. Un error tan
grande y que nos traerá tantos años de
maldición bíblica como aquellos ”no hay
crisis”, “ya se ven los brotes verdes”,
“conmigo saldremos de esta” y tantas otras
estulticias.

VILLAVERDE ES NOTICIA
Sí y esta vez es por una buena
noticia, La Semana de la
Primavera, otro año más la
Asociación Vecinal La Incolora en
colaboración con otros colectivos y
grupos del barrio se han volcado
en llevar a las calles del barrio la
cultura, la música y el deporte.

Constatamos una vez más las ganas
de participación que tienen los
jóvenes del barrio, en actividades
donde desfogar todo el talento que
llevan dentro.
La semana comenzó con una
realización de esculturas de papel
realizadas por jóvenes del proyecto
de acogida del itinerario de formación
La competitividad -estúpidos, estúpidos y
laboral de la asociación Semilla amenizados por un pasacalle de una charanga
mil veces estúpidos dirigentes- en nuestro organizada por la escuela de música “Naranjo”.
sector, tristemente hecho a retales de
aquellos que no tuvieron la capacidad o las El jueves y viernes contamos con la participación de las AMPAS de los colegios
ganas para formarse en otra cosa, es tener Manuel de Falla, Comunidad Infantil y Celestino Mutis, que como siempre
los mejores profesionales y la capacidad emplearon sus dotes artísticas para hacer las maravillas de los pequeños
para vender los mejores sistemas, es tener participantes haciendo broches juguetes y pintando las caras a los peques. El
el acceso a la mejor tecnología sin viernes tuvimos también la presencia de la radio amiga Onda Merlín.
necesidad de que llegue desde páginas
americanas o teutonas, es dejar que los Destacamos también la presencia de los animadores y educadores de los
avances lleguen al país sin necesidad de programas municipales que desde sus contratos precarios se involucran con las
pancartas de bienvenido Mr Marshall o Frau asociaciones y vecinos, viven las problemáticas de los barrios como si fueran
Merkel. La competitividad, obtuso y suyas propias hacen una labor muy necesaria porque están al quite para
ramplón dirigente de cualquier partido y detectar problemas en la infancia y la juventud y reconducir a los chavales
condición,
es
la
tecnología,
la problemáticos hacia un futuro más esperanzador.
competitividad es que no se nos caiga la
baba cuando vemos fichas técnicas con Por último el sábado y el domingo decidimos trasladar las actividades al Parque
todos los datos correctos en webs de más Plata y Castañar no nos cansaremos de reivindicar la recuperación del auditorio,
allá del océano, la competitividad es saber un lugar donde se podrían hacer mil actividades para todos los públicos un
escenario en condiciones y podríamos volver a tener cine de verano, hacer
que el producto que prescribimos funciona
conciertos y mil y una actividad más que se nos ocurren.
y no habrá desaparecido o la empresa
quebrado diez años más tarde, ¡la
Por otra parte recordaros que en la participación vecinal esta la fuerza que el
competitividad es la tecnología, imbécil!
trabajo altruista que hacemos nos encanta por eso lo hacemos, pero que nos
encantaría que se nos unieran más personas a colaborar en la asociación ya
Miguel Morea sabéis estamos todos os lunes en nuestra reunión semanal a partir de las 1 9h y
por internet en nuestra página www.incolora.org ,Twitter y Facebook.

Puedes leer más artículos en
blogs.20minutos.es/arquitectacion

OS ESPERAMOS
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CITAS SANITARIAS ¡SÁLVESE QUIÉN PUEDA!

NECESITAMOS
TAPONES DE PLÁSTICO
PARA MIREIA

Con una tendinitis aguda en mi hombro, mi médico de cabecera me remite al
especialista (20 de febrero). *Recibo una llamada de la empresa privada que
Patricia la joven de 22 años de
gestiona el servicio de citas* (21 de febrero). Me ofrece como única opción el ser
atendido en un centro de especialidades de zona o el Hospital Ramón y Cajal, Cervera de los Montes, nos da las
gracias por haberla ayudado a
*ambas para finales de junio*. Confirmo el 24 de junio. ¡Uf!
Con el número de cita, *entro en el portal SaludMadrid y observo que se ofrece la
opción "cambiar cita" y "cambiar centro"*. Opto por lo segundo y, estupefacto,
constato cómo la web ofrece "Puede seleccionar otros centros: Centros de
especialidades de su hospital de referencia u hospital de apoyo". *Tengo la opción
de ser atendido en otro centro de especialidades a 1 5 minutos de mi domicilio en
dos días hábiles (26 de febrero), y no sólo eso, sino que tengo la opción de optar
por múltiples fechas alternativas, cercanas en el tiempo, en otros centros de la
CAM.
Contacto con el 01 2, teléfono de atención de la Comunidad de Madrid. Desconocen
que existe la posibilidad de adelantar la cita optando por otros centros como yo he
hecho, como también lo desconoce *la propia Consejería de Sanidad. Me indican
que "la empresa que da la citas es una empresa privada y no sabemos cómo
funciona [...]". Me pregunto cuántos miles de ciudadanos desconocen que pueden
ser atendidos por un especialista en menos de una semana, y cuántos procesos se
cronifican por esperas innecesarias, generando un mayor sufrimiento al paciente y
un incremento en el gasto sanitario.

comprar con la venta de los
tapones recogidos una “Grúa
Sanitaria”
para
facilitar
su
movilidad.
La Asociación Vecinal La Incolora
solidaria con las personas ante sus
dificultades continuara recogiendo
tapones de plástico, en esta
ocasión para entregarlos a la familia
de MIREIA, niña de tres años de
Fuenlabrada que necesita ayuda
económica para comprar material
ortopédico y poder pagar un
tratamiento de seis meses en fase
experimental en Estados Unidos,

En mi opinión, es patente la mala praxis del servicio de citas que presta dicha
empresa privada. Animo a los madrileños a comprobar personalmente
cómo pueden hacer volar vertiginosamente en el tiempo su cita, al
igual que ese héroe ochentero de la película Regreso al Futuro, Marty
McFly. E instaría a la Comunidad de Madrid a privatizar la gestión para
"optimizar" su funcionamiento. Oh, vaya, lamentablemente ya está privatizada.

David Lois
por
ser
desconocida.

una

enfermedad

Los tapones se pueden
entregar todos los lunes desde
las 19,30 horas.

PARA REFLEXIONAR
"En una sociedad de consumo sólo podría saberse qué es lo realmente
indispensable en caso de catástrofe. En situaciones normales todas las necesidades
parecen incontenibles. Lo existente es considerado siempre el mínimo
indispensable"
Francesco Alberoni (Borgonovo Val Tidone (Piacenza - Italia), 31 de diciembre de
1 929). Es sociólogo, periodista y Catedrático de sociología. Fue miembro del Consejo
de Administración y Consejero Decano, ejerciendo el cargo de Presidente de la RAI,
la televisión nacional italiana, en el período 2002 – 2005

clubatletismoincolora.wordpress.com
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LA CONSULTA CIUDADANA POR LA SANIDAD

Lugares donde podéis encontrar este
periódico todos los meses:
* Asociación Vecin al "La I n colora"

Los pasados días 5 a 1 0 de Mayo se
ha celebrado en la Comunidad de
Madrid una consulta popular sobre
la opinión
que tienen
los
ciudadanos sobre el proyecto del
Gobierno del PP para privatizar la
Sanidad Pública de nuestra región.
Esta consulta se produce a raíz de
la declaración de intenciones y las
correspondientes
medidas
legislativas del Gobierno regional
para
privatizar
6
hospitales
públicos y 27 centros de salud en
el presente curso, lo que supone
avanzar de manera decisiva en un
camino que desde hace años esta
recorriendo paso a paso el Servicio
Público de Salud de nuestra
Comunidad y que, junto a las
políticas estatales de los últimos
gobiernos de la nación, están
provocando su deterioro y paulatina perdida de calidad.
En un tiempo record, la consulta ha demostrado el firme rechazo de los ciudadanos
a las políticas privatizadoras que afectan a la sanidad, y en solo 6 días se han
contabilizado 948.476 votos en más de 700 mesas de 1 04 municipios de la
Comunidad de Madrid, de los cuales el 99,4% han sido a favor del mantenimiento
de la sanidad pública y el rechazo a su privatización. En concreto, en el distrito de
Villaverde hubo 38 mesas oficiales y votaron más de 1 8.000 personas. Todo ello
organizado por numerosos profesionales y ciudadanos que de manera voluntaria
han estado día tras día a pie de urna, animando y organizando la recogida.
Como contraste y muestra de la actitud habitual de los actuales responsables
sanitarios de la región, las urnas fueron expulsadas de varios recintos sanitarios
por orden directa de la Consejería de Sanidad. Además, esta expresión de la
voluntad popular (que en la practica constituye un autentico referéndum) ha sido
desoída y menospreciada por parte del Consejero de Sanidad de la Comunidad, Sr.
Lasquetty, y de su presidente González, quienes, según han manifestado, en
ningún caso consideran que a la vista de los resultados se debería replantear su
actual política sanitaria en la CAM y abrir un debate público, que hasta ahora se ha
sustraído a la ciudadanía, sobre la privatización de los servicios públicos. Y es que
los intereses espurios que abundan en la administración y que han fijado a la
sanidad publica y otros servicios públicos como piezas a cobrar para su lucro y
mercadeo, les incapacita para escuchar las demandas ciudadanas.
Frente a esto, el camino que hay que seguir recorriendo es hacer que nuestra voz
se siga oyendo y llegue hasta todos los ayuntamientos y al Parlamento de la
comunidad presentando mociones que obliguen a su debate y pongan en evidencia
los intereses de los que pretenden arrebatar el patrimonio publico a sus verdaderos
dueños: los ciudadanos y vecinos de esta Comunidad.

*Em presas Colaboradoras an un cian tes

KIOSOS DE PRENSA:
* Av. Real de Pinto
* Plaza de Ágata
* Paseo Alberto Palacios (al final)
* Calle Anoeta
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.
No

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 12, entrada Acebes 6
Villaverde Alto - 28021 Madrid
Telf. 91 796 45 95
http://www.incolora.org
info@incolora.org

PINTOR
ECONÓMICO, DEL
BARRIO
PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO
JUAN T.695030984
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ACTUALIDAD INCOLORA
En este período abril-mayo, hemos
seguido con nuestra intensa actividad
acudiendo a los plenos y siendo una vez
más la única asociación vecinal que
aporta propuestas y tiene voz en el
distrito.

LA OTRA CARA DE LA MONEDA
Olvidada, erradicada para siempre. Así pensaba Elena de aquella época de
chabolismo que, años atrás, se vivió en su distrito. Aquella tarde,
tristemente, observó como aquel penoso pasado que constituyó una
dramática lacra social podía convertirse en un nuevo presente.

Caminaba por una de las calles de Villaverde Alto, como en tantas ocasiones
pues era paso obligado para ir a su domicilio, cuando nuevamente reparó en
aquella casa cuyas persianas bajadas desde hacia más de un año
denotaban la falta de gente viviendo en su interior. Se trataba de una de
esas viviendas antiguas cuyos dueños, casi con total seguridad, habían
fallecido o estaban en una residencia geriátrica. ¡Hay tantas hoy en día en
semejantes circunstancias! Mientras caminaba Elena pensó en que la
Dentro de las pura actividad vecinal segunda opción, sin duda, era la que más podía ajustarse a la realidad ya
seguimos con el apoyo a los vecinos de la que, en caso contrario, los herederos la habrían puesto a la venta.
El 6 de abril, junto con la asociación
cultural Sofos organizamos una estupenda
excursión a Torrelaguna donde Miguel
López miembro de nuestra junta directiva
dio una magnífica conferencia sobre la
figura del Cardenal Cisneros.

Colonia Experimental para solucionar la
problemática
de
sus
viviendas, Elena pasó por delante y se dirigió hacia el cruce. Mientras esperaba que el
continuamos con la cobertura a la oficina semáforo cambiase de color no pudo por menos que exhalar un suspiro
proveniente de lo más profundo de su ser. No comprendía lo contradictoria
precaria y la PAH.
En el aspecto lúdico cultural estamos
ultimando la semana de la primavera a
celebrar la primera semana de junio.Y
para finalizar nuestra sección de
atletismo continua con su actividad
destacando nuestra participación en la
carrera popular de San Fernando, donde
fueron 6 incoloros, por cierto podía tomar
nota nuestra Junta Municipal del apoyo
que brindo el ayuntamiento
de San
Fernando de Henares a dicha carrera

que era la sociedad que los humanos – en ninguna otra especie se daba algo
similar - habían creado: unas viviendas se quedaban vacías, sin poder seguir
siendo disfrutadas por sus propietarios al no poder estos pagar la hipoteca…
Y otras estaban deshabitadas porque sus dueños ya no podían o querían
“vivirlas”.
Por fin el muñequito se iluminó de verde dándola, de esa forma, permiso
para cruzar la calle. Elena así lo hizo. Anduvo unos escasos cuatro metros
cuando se encontró con algo nuevo y que causó en ella un tremendo
impacto: una chabola.
Una casa vacía y una familia habitando en una chavola hecha por ellos
mismos en un solar. Sin duda las dos caras de una moneda…

RCR

IES VILLAVERDE JORNADA VILLAVERDUX 201 3
El pasado 29 de mayo se celebró la VIII Jornada de Software y Hardware Libre en el IES
Villaverde (Instituto específico de Formación Profesional en el distrito de Villaverde).
La Jornada comenzó con una interesante charla de Jesús Barahona, profesor y director del
máster de Software Libre de la Universidad Rey Juan Carlos, sobre las redes sociales:
cómo son y cómo podrían ser.
A continuación se desarrollaron tres talleres simultáneos sobre el lenguaje de
programación Python, el ordenador Raspberry Pi y la plataforma de electrónica abierta
Arduino. En total 90 alumnos de los centros públicos IES Infanta Elena (Galapagar), IES
Ventura Rodríguez (Boadilla), IES Ángel Corella (Colmenar Viejo) y los alumnos del centro organizador.
Aprovechamos la ocasión para demandar la enseñanza de la programación informática como asignatura obligatoria en el
sistema educativo español.
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Hablan
los vecinos...
LOS BACHES EN VILLAVERDE
De seguir así Villaverde, volverá a ver a
sus calles y paseos como campos de
tierra como era en los años 40 y 50 según
cuentan los veteranos del lugar, pero
esto no es fruto de una reversión
ecológica de nuestros mandatarios
municipales sino de su desidia e
incapacidad para arreglar las calles de
nuestro barrio, ellos aducen esto por los
recortes nosotros contestamos que es
por pésima gestión de recursos, calles
como Eduardo Barreiros, Puente Alcocer,
Arroyo Bueno, La Plata, etc presentan una
situación lamentable y desde aquí
instamos a una reparación básica, no
queremos
aquellas
rimbombantes
operaciones “Asfalto”, que otrora se
hacían y que por cierto no solían llegar a
Villaverde pero lo mínimo que se reparen
los baches.

¿POR QUÉ NO?
Por qué no se facilita de una vez por
todas un paso peatonal a Leganés, 3
veces lo ha aprobado el pleno de La Junta
municipal a instancias de La Incolora,
pero queda en simples intenciones, aquí
se demuestra la desidia de nuestros
representantes municipales para nuestro
barrio, nosotros les hemos demostrado
que hay alternativas como la de habilitar
el paso que hay paralelo a la vía de
RENFE que ahora mismo es un vertedero
inmundo y nauseabundo.
En definitiva es falta de ganas y una
vergüenza también para el ayuntamiento
de Leganés el consentir esta situación en
pleno siglo XXI.

a primera vista por el transeúnte.
Nuestro concejal, hombre de luces
donde las haya, sabe bien esto y
parece que nuestro “querido” edil
está propiciando una secreta campaña
de promoción cultural, basada nada
más y nada menos que… ¡en la
aparición de fósiles en las calles de
Villaverde!. Sí, sí… ¡fósiles auténticos,
naturales y que un día estuvieron
vivos! Y es que después de los
excrementos secados por el paso del
tiempo a la intemperie, hoy hemos
dado un paso más allá, y se ha
conseguido, gracias a una tormenta de
verano y al buen hacer de nuestro
“político” preferido, el increíble hecho
de poder observar pequeñas crías de
ave descomponiéndose en plena calle,
hasta degradar su carne a puro
esqueleto.
Solo huelga decir, ¿para cuando el
museo, señor concejal?
Un biólogo aficionado gracias a usted.

EL CONCEJAL, PREOCUPADO
POR LA CULTURA
Entre todos los déficits que padecen los
barrios del sur de la capital, es quizá el
referido a la cultura el menos apreciable
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