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reclama ante el IVIMA. 
Tras una laboriosa labor de recopilación de datos y redacción de reclamaciones, un numeroso 

grupo de vecinos de la Experimental se subió al autobús camino del IVIMA. (Ver página 7) 
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 12 Mujeres sufren la mala gestión del  PP 

 
Esta es la historia de doce trabajadoras de este distrito,   
pero puede ser la historia de su hija, su mujer, su nieta, una amiga o incluso usted. 
 

Me refiero a las dinamizadoras de los centros municipales de mayores, que han ayudado a muchas 

personas a superar las muertes de sus familiares, las depresiones, que nos han apoyado ante la enfermedad, nos 

han orientado cuando nos jubilábamos, nos han gestionado el ocio y nos han educado en cuestiones en las que 

estábamos desfasados, entre un largo etcétera.  

Pero sobre todo son mujeres como la copa de un pino, profesionales maravillosas que realizaban su trabajo de una 

manera intachable. 

Han estado durante más de 10 años luchando para intentar que la calidad de vida de las personas mayores de nues-

tro distrito, y de todos/as nosotros/as  (porque al fin y al cabo en un futuro todos /as seremos mayores) sea la mejor 

posible. 

 

Un día llegaron a trabajar y en su puesto había otra persona, nadie les avisó, nadie les dió 

explicaciones, solo sabían que el Programa Integral de Dinamización de los centros de mayores entraba a concur-

so, como cada dos años. Además, estaban tranquilas, porque la empresa que gestionaba el servicio se encargó, en 

su día, de acogerlas a un convenio de ámbito estatal en el que se contemplaba la subrogación y esta Junta Munici-

pal así lo ratificó en anteriores pliegos, y también que, en caso de  que otra empresa ganara, no tendría por qué pa-

sar nada, ya que había (HAY) un convenio que las amparaba. 

 

Otra empresa ha ganado el servicio por un precio irrisorio . No han subrogado a las doce trabajadoras y tampoco 

tienen derecho a paro porque no están despedidas. El concejal de este distrito dice que no pueden hacer nada, que 

él, como  responsable,  no puede decirle a una empresa a la que contrata que cumpla con la LEGALIDAD.  No 

puede decirle a una empresa que pagamos todos/as que trate a los trabajadores/as como debe. 

 

Lo malo de todo esto, es que prima el dinero y no la calidad ni las personas. Algo 

huele a podrido en Villaverde. 

 
La vida da muchas vueltas y hoy son ellas pero puede que un día sea tu hija/o , tu nieta/o o tú mismo.  

Pero hasta entonces no te preocupes, puedes estar tranquilo/a , como ellas lo estaban.  

La Administración pública no puede fomentar la precariedad laboral, las injusticias y, sobre todo, no puede  

jugar con nuestras vidas ni con los/as profesionales que forman parte de ellas, porque si ellos/as están bien , 

yo también lo estaré.  
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12 mujeres se quedan sin trabajo por mala gestión del Concejal   

Popular de Villaverde, quien se lava las manos como” Pilatos”.     

Los vecinos no aguantan las mentiras y prepotencia del Concejal  ya en campaña electoral.                 

 

                                                                                                                                                                 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Denunció:                                                                                                                                               

1ª.-La  falta de equipamiento, mantenimiento y 

desperfectos que tienen la mayoría de las 9 Áreas 

de mayores que hay en Villaverde.                                                                                                                                  

2ª.- El estado de peligrosidad en que se encuentra 

el soporte publicitario de información pública ubi-

cado en el Pº Alberto Palacios.                                                                                                            

Las dos propuestas anteriores fueron aprobadas 

para su corrección. 

  Tres propuesta de UPyD fueron denegadas por el 

Partido Popular: 

      - La prolongación de más líneas de autobuses 

que finalizan en Plaza Ágata hacia el Intercambia-

dor  

                                                                                                                                                 

-El   cambio de color de Azul a Blanco de los pane-

les informativos existentes en el tramo final de la 

Av. De Andalucía para aumentar la seguridad vial. 

 

   - La realización de jornadas de información a 

comerciantes del Distrito sobre medidas de: Re-

ducción consumo energético,  Mejoras de competi-

tividad y Reducción de impacto medioambiental.                                                                                                                                          

 

 

UPyD presentó una moción de urgencia para 

pedir explicaciones sobre los 120.000 euros 

del  presupuesto de Villaverde para hacer la 

Cabalgata de Reyes 2015 que no se realizó.   

Moción denegada por el Concejal. Ver artículo: 

¿Dónde está el dinero de la Cabalgata de Re-

yes 2015? ( Página 4 ) 

Mucha presencia vecinal  a pesar del horario 10 de la maña-

na (siempre el tercer jueves de mes), en el Pleno Municipal 

de Villaverde Enero 2015. Término como el último Pleno de 

2014, con bronca vecinal al Concejal Popular D. Joaquín. 

Vecinos expulsados y políticos de la oposición abandonan el 

Pleno. 

1ª.-denunció la deficiencia y suciedad provoca-

da por el mal servicio de la empresa de recogi-

da de contenedores de papel.            

             

 2ª.-la inseguridad que producen los locales co-

merciales vacíos cerrados desde hace años en 

su propia comunidad. Locales que el Ayunta-

miento cobra IBI e Impuestos y Actividades 

Económicas, por lo que solicita una revisión. El 

PP deniega esta proposición. 

 

 

 
 

1ª.– Solicitó que el solar donde estaba ubicada  

Estándar Eléctrica, se limpie, se valle y se mantenga 

en condiciones de seguridad y salubridad.  El Conce-

jal manifestó que ya hay un expediente iniciado.  

                                                                                                                                             

2ª. Presentó una proposición para que fueran admiti-

das las 12 trabajadoras con contrato fijo, que efec-

tuaban el  “Programa Integral de Dinamización de 

los Centros de Mayores de Villaverde” ,despedidas  

por mala gestión de la Junta Municipal de Villaverde 

y en concreto de el Concejal , quien se lava las ma-

nos como” Pilatos”.  

 

 Ver artículo :     (página 2) 

12 mujeres sufren la mala gestión del PP.                                                                                                                      

Las trabajadoras afectadas y los vecinos presentes piden explicaciones al Concejal quien  pierde  las formas 

democráticas y son expulsados del Pleno. Ante esta situación los componentes de los partidos de la oposi-

ción también le abandonan. 
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¿Dónde está el dinero de la Cabalgata de Reyes 2015?                                                                                                                               

Se utiliza a los niños para hacer campaña electoral, que vergüenza. 

 

D. José Mº Martínez , Concejal de Villaverde y del Partido Popular, no admite la petición demandada 

por el grupo político Unión Progreso y Democracia – UPyD- para incluirla en el Pleno Municipal del 

15 de Enero 2015  sobre el destino del dinero presupuestado y no gastado. Concretamente 

119.431,84 euros para la realización de la Cabalgata de Reyes de Villaverde después de que la Junta Munici-

pal no haya sido capaz de organizarla.                      

La Asociación Vecinal La Incolora de Villaverde Alto  preguntamos:  

¿Es esta la transparencia que presumen y cacarean nuestros dirigentes? 

 Ante esta negativa UPyD presentó una Moción de Urgen-

cia: Solicitando a la Junta del Distrito de Villaverde que el di-

nero no utilizado y presupuestado, 119.431,84 euros para la 

Cabalgata de Reyes, se destine a los programas de Villaverde: 

Familia e Infancia-- Inclusión Social y emergencias--y Aten-

ción a Personas Mayores.    

                                                                                                              

UPyD no quiere que esta cantidad de dinero que es de los 

vecinos de Villaverde, se devuelva para pagar la deuda del 

Ayuntamiento de Madrid.                                                                                                               
Moción rechazada “enérgicamente “por el Concejal Popular al 

considerar que no es un tema de su interés.   
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 por unas obras que dicen van a durar de 6 

meses a 2 años .   

Queremos denunciar la actitud del PP y el conce-

jal  que en vez de defender los intereses de los 

vecinos del distrito se pliegan ante las decisiones 

de cualquier estamento superior y las defienden a 

capa y espada aunque perjudiquen a los ciudada-

nos . Vamos a entrevistarnos con quienes haga 

falta y seguiremos movilizándonos hasta conse-

guir que la oficina de empleo vuelva al barrio lo 

antes posible . 

La asamblea de desempleados  nos reuni-

mos todos los lunes a las 10 de la mañana 

en la incolora C/ Acebes Nº 6 en Villaverde 

Alto .  

Allí decidiremos las acciones que se llevarán a 

cabo para lograr que la oficina vuelva y las accio-

nes para exigir que los poderes económicos , 

políticos y sindicales que empiecen a dar solucio-

nes al problema del paro que es principal proble-

ma que tenemos en España .  

 

Asamblea desempleados 

 

 

 

 

 

La asamblea de desempleados , la asociación vecinal 

la incolora y el 15M nos movilizamos para evitarlo 

recogiendo mas de 1100 firmas y 800 reclamaciones 

entre los usuarios de la oficina que entregamos al 

director , pero el 29 de Enero fue cerrada definitiva-

mente .   Nosotros seguimos recogiendo firmas en la 

puerta de la oficina de la calle Salsipuedes . El día 16 

de Febrero entregamos 2.520 firmas más en la direc-

ción provincial del SEPES en la calle Costa Rica nº 

30 . 

El 19 de Febrero acudimos al pleno de la junta muni-

cipal donde se debatió la propuesta presentada por la 

Incolora  que pedía la vuelta de la oficina de empleo 

cuanto antes al barrio . El PSOE , IU– Los verdes - Y 

UPyD  votaron a favor de la propuesta pero el PP y el 

concejal votaron e contra, es decir, que están a favor 

del traslado de la oficina a la otra punta de Madrid  

  El cierre de la oficina de empleo en  Villaverde 

Los enfermos de hepatitis C y el gobierno del PP 

 

Ese mismo día Mariano Rajoy dijo a la 

prensa : “ Ni un solo ciudadano español 

al que su médico le prescriba este me-

dicamento, se quedará sin el “ y al día 

siguiente el nuevo ministro de sanidad 

Alfonso Alonso se explayó con todo su 

cinismo : ” Lo primero que habría que 

hacer es crear un comité de expertos 

que decidieran quien recibe los medica-

mentos y quien no , al margen de la 

decisión del hematólogo que atiende a 

cada uno de los enfermos” . Esta nega-

tiva gubernamental que impide que 

estos fármacos lleguen a todos los en-

fermos esta haciendo que cada día  

muera uno sin tener posibilidades 

alguna de salvarse . Algo que 

puede impedirse si los enfermos 

tienen acceso directo a sus medi-

camentos . Continuando su lucha 

muchos enfermos de hepatitis C 

se han encerrado en el hospital 12 

de octubre durmiendo en el suelo 

para exigir al gobierno de la co-

munidad de Madrid que les sumi-

nistren los únicos medicamentos 

que pueden curarlos . Allí llevan 

mas de un mes y allí piensan se-

guir . Desde la asociación veci-

nal la Incolora les mandamos 

nuestra solidaridad y apoyo 

para que sigan luchando .  

Los enfermos de hepatitis C llevan muchos 

meses pidiendo tener acceso a la única medici-

na que  ha demostrado ser efectiva en el 95% 

de los casos . Este fármaco que el laboratorio 

lo comercializaba le ha puesto un precio 

aproximado de 45.000 euros por paciente 

cuando el colegio oficial de médicos dice que 

el coste real de fabricación no supera los 100 

euros por paciente. El día 10 de enero miles de 

enfermos de hepatitis C juntos con sus familia-

res y amigos salieron a las calles de Madrid y 

llegaron al palacio de la Moncloa para recla-

mar su derecho a ser tratados con estos fárma-

cos de última generación ya existentes en el 

SISTEMA NACIONAL DE SALUD .  
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ICE “ LA LEY ANDALUZA DE  

MUERTE DIGNA “ 

que el ideal de una vida digna no debería quebrarse 

con una muerte indigna. Sin embargo, en ningún otro 

periodo de nuestras vidas las decisiones fundamenta-

les escapan más a nuestra voluntad. 

Que en España se sigue muriendo mal es una expe-

riencia vivida por muchísimas personas que se ven 

obligadas a presenciar la muerte de seres queridos 

entre sufrimientos no evitados adecuadamente y en la 

indignidad. Tener o no una muerte digna depende de 

la suerte: se muere bien o mal dependiendo del médi-

co que te toque. 

 

Pero las cosas no deberían ser así. Desde 1986 las 

leyes nos reconocen derechos en nuestra relación con 

la Sanidad que deberían permitirnos un mayor control 

sobre el proceso final de nuestra vida. Mejorados y 

ampliados en 2002 con la "Ley Básica de Autonomía 

del Paciente", las leyes nos proporcionan un conjunto 

de elementos de decisión que, en teoría, garantizarían 

una muerte en paz, una muerte acompañada, sin su-

frimientos evitables y, hasta cierto punto, una muerte 

que ocurra según nuestros deseos. 

Como mínimo, las leyes nos permiten decidir cómo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

no queremos morir. Pero es evidente que un de-

recho que no se conoce es como si no existiera . Des-

conocemos qué derechos nos asisten en relación con 

la atención sanitaria y, lo que es peor aún, los desco-

nocen también muchos de los sanitarios que nos 

atienden . El resultado es que la relación médico-

paciente sigue desarrollándose entre el paternalismo 

y la imposición médica; especialmente en la cercanía 

de la muerte, cuando somos más vulnerables. 

 

La Asociación Derecho a Morir Dignamente y la 

Asociación Vecinal "La Incolora" de Villaverde, 

comprometidos con el bienestar social y la mejora de 

la calidad de vida de la ciudadanía, abordaremos el 

próximo 25 de Marzo a las 19 h en el local la de la 

Incolora (C/ Acebes Nº 6 ) los derechos 

(información, consentimiento y renuncia a tratamien-

tos y testamento vital entre otros) que nos permitirán 

enfrentar con dignidad y autonomía este hecho inevi-

table de la muerte. 

                                                    Fernando Soler 

                        Médico y miembro de DMD-Madrid 

 Charla sobre derechos sanitarios al final de la vida 

25 Marzo 19:00 hrs en la Incolora  
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Tras una laboriosa recopilación de datos y re-

dacción de reclamaciones, un numeroso grupo 
de vecinos de la Experimental se subió al au-

tobús camino del IVIMA. 

El día 2 de febrero se personaron en la calle Basílica con objeto  de 
hacer reclamaciones a título personal sobre sus viviendas y la co-

lonia en su conjunto. Llevaban su reclamación y también la de  
vecinos que no pudieron personarse. 

 
Tras unos meses en espera de que fueran convocados a una reu-

nión con los representantes del IVIMA tal y como se comprometieron en la última reunión mantenida, cuya 
fecha principios de enero estaba más que cumplida , reunieron un buen número de reclamaciones, todo ello 
encaminado a decirle a los dirigentes de este organismo que los vecinos de la colonia representados por su co-
misión de vecinos y en colaboración con la Asociación La Incolora NO  van a cejar en su empeño de ver la co-
lonia rehabilitada y urbanizada, todo lo contrario a la penosa situación de deterioro y abandono en la que aho-
ra se ve. 
 
 Las actuaciones del IVIMA en la colonia son meros parches, si bien son bienvenidos, sobre todo la poda 

de los árboles, que eran un verdadero peligro para los viandantes en días de viento y habiendo sida re-
clamada su poda ante la Junta de distrito, por parte del concejal de la misma se alegó no entrar en sus 
competencias. 

 Parece ser que el IVIMA tiene previsto reunirse en unos días con los afectados por la sentencia del 2005 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que condena a dicho organismo a actuar con una rehabilita-
ción integral sobre seis bloques, sólo en uno se ha acometido dicha rehabilitación y los planes del IVIMA 
distan mucho de seguir en la misma línea sobre los otros cinco; plantean arreglos parciales que sólo ser-
virían para gastar en balde el dinero de los contribuyentes y ni siquiera a corto plazo darían solución a 
los problemas que presentan los bloques. 

 

Pese a que se desvinculan de la colonia, están acometiendo actuaciones de pocería y 
arreglos en algunos cuadros eléctricos muy deteriorados, todo esto enmarcado en ges-

tos de… Buena voluntad. 

 

¡El IVIMA INCUMPLE SENTENCIA JUDICIAL!    
¡VILLAVERDE ABANDONADO! 
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Tampoco es plato de buen gusto ver como los pe-

queños ahorros se fueron esfumando según trans-

currían los meses y ese ansiado trabajo no llegaba. 

 

El no poder afrontar los pagos que mensualmen-

te llegan en forma de facturas, recibos comunita-

rios, hipoteca (quien la tenga) IBI, tasa de basura, 

seguro de la casa, etc., etc. Y por si todo ello fuese 

poco, sentir encima de sus  cabezas la espada de 

Damocles de la actualidad: un lanzamiento por im-

pago de hipoteca. 

 

Por supuesto que no se puede vivir  con 426,00 € en 

nuestra sociedad pero al menos esa cantidad es un 

balón de oxígeno tanto para ellos como para sus fa-

miliares porque no olvidemos que muchos de estos 

parados sobreviven gracias a las ayudas de sus pa-

rientes quienes, por otro lado, han de sacrificar va-

caciones, pequeñas obras en casa, etc., por tener que 

“arrimar el hombro”. 

 

426,00 € puede representar la esperanza de que, 

cuando llegue el calor, puedan comprar a sus hijos 

un helado porque hasta eso, amigos lectores, y aun-

que pueda parecer una exageración, para un parado 

de larga duración, se ha convertido en un artículo de 

lujo. 

 

Tal vez, en un futuro cercano, un gobierno más 

comprometido socialmente haga que estos trabaja-

dores desempleados puedan contar con esta canti-

dad… hasta que encuentren un trabajo digno que les 

permita ¡volver a vivir! 

¿Quién de nosotros no ha sido o ha conocido a un 

parado de larga duración?. La mayoría de ellos son 

hombres y mujeres que, dada su edad y cualificación 

laboral, ya no encuentran trabajo en ninguna empresa. 

Un gran porcentaje de estas personas han sido trabaja-

dores que desde jóvenes empezaron a “currar” y lleva-

ban toda su vida haciéndolo hasta que apareció la gra-

ve crisis económica que azota a nuestro país, especial-

mente en los sectores más frágiles de la población: al-

bañiles, operarios de fábricas, pequeños comerciantes, 

dependientes, etc. 

 

Estas personas que se han pasado la vida trabajan-

do se ven sin empleo, sin esperanza de encontrarlo y, 

por ende, sin forma de mantener la calidad de vida que 

antes llevaban. Es muy duro ver que pasan los días, las 

semanas, los meses, y en muchos casos los años y no 

encontrar un trabajo. Uno llega a sentirse un inútil. 

 

No es fácil vivir sin alegría, sin esperanza y sin ilusión. 

Y lamentablemente, esta es la vida que vive un parado 

de larga duración y su familia. Quienes se encuentran 

en esta situación no pueden ni siquiera irse a tomar 

unas copas con los amigos, ¡mucho menos pensar en 

pasar un fin de semana en otra localidad! . Tampoco 

pueden permitirse ir –aunque sea de vez en cuando- a 

ver un espectáculo o a escuchar un concierto en el Au-

ditorio Nacional, por poner algún ejemplo. Todo ello 

conlleva a la depresión, lo cual hace aún más difícil 

para estas personas seguir adelante día a día. Porque,  

426,00 EUROS: EL PRECIO 
DE LA ESPERANZA 

           ¿eso es vida? 



 

         

Jueves  18 : 00 
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Nuestro distrito de Villaverde ha sido uno de los dos 
lugares elegidos por la Dirección General de Paisaje 
Urbano del Área de las Artes del Ayuntamiento de Ma-
drid en este curso 2014-2015 – el otro es Usera -,  pa-
ra albergar parte de las intervenciones de carácter 
artístico que el Plan de Mejora del Paisaje Urbano de-
sarrolla anualmente en distintos distritos de la ciudad 
de Madrid. 
Este proyecto contempla, por un lado, una serie de in-
tervenciones en muros degradados y en paredes me-
dianeras vistas, obras pictóricas realizadas por artistas 
del grafiti que ya se pueden ver en algunas calles del 
barrio. Por otro lado, el denominado PaisajeSur - Auto-
construyendo UseraVillaverde,  consistente en la cons-
trucción de infraestructuras culturales y artísticas en 
el espacio público para el uso y la gestión vecinal y, 
por tanto, para impulsar la participación ciudadana. 
 

PLAZA MAYOR 

La Plaza Mayor de Villaverde albergará un espacio 

cultural de gestión ciudadana, Comunes Villaverde. 

La intervención, adosada al muro del edificio históri-

co municipal y al del solar intervenido por el artista 

e1000, contará con un banco convertible en escena-

rio y en mesa,  sillas plegables, pantalla de proyec-

ción, espacio para exposiciones,  proyector y equipo 

de sonido, WIFI, suministro eléctrico y un mini jardín 

que aporte algo de verde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSFORMANDO COLECTIVAMENTE  EL PAISAJE DE VILLAVERDE 

PARQUE DE PLATA Y CASTAÑAR 

En Plata y Castañar se interviene de dos mane-

ras. Una, apoyando al huerto comunitario conce-

dido a la Cruz Roja,  y otra  recuperando parcial-

mente el viejo auditorio. 

 El Huerto de Ladislao Martínez, como ha sido 

provisionalmente nombrado por los vecinos, 

de reciente creación y solicitado por la Cruz 

Roja, recoge una reclamación histórica de 

muchos vecinos de la zona.  La intervención 

en ese huerto consiste en una infraestructura

-mueble, la V de Villaverde, que va a com-

binar múltiples usos: un bancal experimen-

tal, una mesa de cultivo en altura que facilite 

el trabajo de los mayores, espacios de alma-

cenaje que permitan integrar nuevos usos en 

el espacio, un mirador que genere nuevas 

miradas al parque y un invernadero que faci-

lite el semillado.  

 

 Por último, se realizará una micro interven-

ción en el viejo y abandonado Auditorio que 

permitirá atender una reivindicación vecinal, 

que es poder volver a usar este espacio tan 

valioso para todos. En conexión con la infra-

estructura de la Plaza Mayor, y una vez de-

molido el murete intermedio del escenario y 

mejorado su aspecto con pintura, contará 

con una pantalla equipada sobre el proscenio 

de hormigón.  El “hórreo” de proyección fun-

cionará, en este caso, como panel informati-

vo sobre su uso y para la gestión de la pro-

gramación de actividades propuestas por los 

y las vecinas que lo deseen. 
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 Una herramienta financiera para mejorar la economía social 

 

 
 

 
 

En los últimos años hemos visto como se iba cerrando sobre la sociedad un 
escenario de crisis.  

 
Más allá de hechos coyunturales en el Estado español como la especulación urbanística y la im-
portancia del sector de la construcción, hemos podido saber que el telón de fondo de esta crisis 
debemos buscarlo en los procesos de financiación salvaje que sufre la economía. 
 
 Las entidades financieras y de crédito convencionales han sido agentes indispensables de esta 
nueva crisis que, de forma multidimensional, impregna y determina todos los estratos de esta so-
ciedad.  
Ante este hecho, es más urgente que nunca elaborar estrategias y proyectos que, desde la proxi-
midad y el ingenio, permitan pensar y construir otra sociedad.  
 
La cooperación, el apoyo mutuo y la solidaridad son necesariamente pilares sobre los cuales de-
ben fundamentarse los proyectos que nos permitan avanzar por esta senda.  
 
Es por ello que existen experiencias de finanzas éticas y solidarias como es Coop57, que desde 
hace más de 19 años, está poniendo su grano de arena para hacer posible una economía basada 
en los principios de la democracia la transparencia, la participación, la solidaridad y la coopera-
ción 
 
 
 Coop57 es una cooperativa de servicios financieros que promueve la financiación a entida-

des de economía social mediante recursos captados por el ahorro ético. Es una entidad ges-
tionada por su base social y que desarrolla su actividad en base a los principios de la banca 
ética: coherencia, democracia y transparencia.  

 

 

Este proyecto se fundó en Catalunya en 1995 con el fin de promover la creación de empleos a 

través de otro modelo de hacer economía. Su base social actualmente tiene cabida sólo a entida-
des de la economía social como asociaciones, fundaciones, cooperativas, sociedades laborales, 
empresas de inserción y otros movimientos sociales, dado que entendemos que debemos fortale-
cer los emprendimientos asociativos y cooperativos que construyan otro modelo de economía. 
Actualmente Coop57 aglutina a más de 600 entidades y más de 3.000 personas socias colaborado-
ras.  
 
En los últimos 3 años hemos aprobado más del 95% de las solicitudes de financiación que hemos 
recibido, dado que Coop57 tiene como premisa seguir apostando por el desarrollo de la Economía 
social principalmente en tiempo de crisis y con los mayores riesgos que ello supone. 
 
En estos años de crisis hemos ampliado los servicios financieros, ofreciendo actualmente présta-
mos a medio y largo plazo, anticipo de subvenciones y facturas de la administración pública, 
préstamos de intercooperación, pólizas de crédito,  y además ampliamos el abanico de soluciones 
financiera posibilitando la presentación de nuevas necesidades y buscando los instrumentos que 
puedan resolverlas. 
 
 
 Coop57 desde hace 19 años sigue año a año reforzándose para poder incrementar significati-

vamente los servicios de financiación a las entidades socias y para asumir nuevos retos; en 
definitiva, para seguir articulando un sistema financiero alternativo que dé respuestas a ini-
ciativas de la economía social. 
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www.coop57.coop madrid@coop57.coop  

mailto:madrid@coop57.coop
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FICHA SOCIO/A 

 

 

 

             

          Villaverde Alto 
         C/ Doctor Criado 12 
        entrada por C/ Acebes 6 
   28021 - Villaverde Alto (Madrid)       
          Teléfono: 91 796 45 95 
           web: www.incolora.org 
          email: info@incolora.org 

FO
TO
 

FIRMA DEL TITULAR DE LA CUENTA 

 
 
 
 
   

 

   

  FECHA: ................................................... 
 

 

 

También puede efectuarse el pago de la cuota haciendo un ingreso en la siguiente Cuenta Corriente: 3058-1918-21-2720001454 

CAJAMAR- Paseo Alberto Palacios.    Es importante adjuntar una fotografía para el carnet. 
 

 
 

 

 

RELLENAR  ESTE  IMPRESO  A  MANO  Y  CON  LETRA  EN  MAYUSCULAS. 

NO TACHAR NI BORRAR .  SI SE COMETE UN ERROR PEDIR OTRO IMPRESO. 

ATENCIÓN: La AV “La Incolora”, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de datos de carácter personal, informa de que sus datos serán 
integrados en un fichero del que es responsable la AV “La Incolora”, que los utilizará para tramitar su afiliación, permitir el ejercicio de los derechos y 

obligaciones previstos en los estatutos, y mantenerle informado/a de sus actividades. Consiente en que sus datos sean tratados a efectos de inscripción 

como asociado/a y que, en caso de causar baja, la AV “La Incolora” puede conservar sus datos con fines históricos y estadísticos. Puede ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la AV La Incolora C/Doctor Criado 12, entrada por Acebes 6 -28021-Villaverde 

 



 

 

.                                                                                                                        

@laincolora 

Asociación Vecinal La Incolora 
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Sábado 28 de febrero, 10.00 – 14.00 

Centro Cultural Paco Rabal (Vallecas): C/ Felipe de Diego, 13 

El objetivo es que las distintas generaciones que hoy convivimos en 
las Asociaciones y espacios vecinales pongamos en común las dificultades y 
oportunidades que se derivan de la convivencia intergeneracional a fin de 
abrir las puertas y establecer una colaboración profunda entre tod@s. 

10,00 – 10,30: Presentación de la jornada 

10.30 a 11,45: MESA 1 – Las Asociaciones Vecinales en perspecti-

va: pasado, presente y futuro 

Modera y presenta la mesa: Mª del prado de la Mata 

– Paco Caño (Ex-Presidente de la Federación Regional de Asocia-

ciones Vecinales y responsable de la comisión de medioambiente). 

– Víctor Renes Ayala ( AV Barriada de San Fermín). 

– Pepe Cabanillas (AV Fin de semana y miembro de la Mesa en 

defensa de la sanidad pública) 

– Comisión de jóvenes FRAVM: Exposición del documento “Código 

de buenas prácticas para la participación intergeneracional en las 

asociaciones vecinales.” 

– Servicio de dinamización vecinal y colectivo joven de AV Alto 

del Arenal. 

11,45 – 12,15 Aportaciones y debate 

12,15– 13,00 MESA 2 – Nuevas formas de participación vecinal en 

los barrios y municipios de Madrid: 

Modera y presenta la mesa: Enrique Villalobos 

– Red de huertos urbanos. 

– Espacio Vecinal Arganzuela. 

– Espacio Vecinal Montamarta. 

 

13,00- 13,30: Aportaciones y 

debate 

13,30 – 14,00: Cierre 

Jornada “Movimiento vecinal en transición” 
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de Lego que nosotros diseñábamos y manejábamos. Nos 
tenía entusiasmados aquella actividad. Y pasaron dos 
años hasta que al final del último el profesor que nos 
daba clase ,  y que era el mismo que nos había dado cla-
se cuando éramos más pequeños , se fue. Su ausencia fue 

bastante dura para nosotros que perdi-
mos un poco la ilusión en los proyectos 
y por esta razón los profesores decidie-
ron acabar las actividades antes de fin 
de curso. 
.El año siguiente y último fue bastante 
variado y extraño, nosotros empezamos 
a notar la falta de algunas cosas pero 
también veíamos que ganamos en otras. 
Por ejemplo, por un lado la señora de 
recepción fue despedida, pero por otro 

pudimos trabajar con impresoras 3D que pese a ser 
unas fabricadas con otras no eran baratas. 
Ciertamente no esperaba que cerrara lo cual me chocó 
bastante y a la par me entristeció mucho cuando me en-
teré porque es una gran pérdida para mi barrio. Y me 
parece una verdadera pena que la labor que hacia Semi-
lla en Villaverde se haya perdido. 
Sólo espero que este edificio donde pasé tan buenos ra-
tos sea algún día para y por el barrio; que sea un punto 
de unión para los vecinos y realmente desde él se pueda 
hacer cualquier tipo de actividad vecinal al servicio de 
la mejora y la convivencia.  

 

       lo mejor muchos no saben que esto ha ocurrido 
o ni siquiera conocían la Fundación Semilla, pero yo 
que estuve varios años acudiendo a este centro si-
tuado en el P. de Alberto Palacios , 
creo poder decir que lo conocía bien. 
Cerrada a causa de los recortes, 
(Como tantas cosas buenas de las que 
la crisis nos ha privado y la mala ges-
tión de los políticos) este sitio congre-
gaba a niños y adolescentes de pocos 
recursos y de todas las nacionalidades 
y estaba manejado por unos excelen-
tes profesionales que en muchas oca-
siones trabajaban desinteresadamente 
e incluso aportando fondos personales.  
También tenían actividades para mayores y asesora-
miento. Tendría  ocho años la primera vez que fui, 
por aquel entonces nos ayudaban a hacer los debe-
res y nos enseñaban de forma más dinámica que en 
el colegio. Aunque sólo estuve asistiendo un año a 
sus clases, pues siendo sincero no necesitaba ese tipo 
de apoyo, pero aun así iba pues el profesor era muy 
agradable y también iban mis amigos.  
Después dejé de ir, sobre todo porque el amigo con 
el que iba se fue a vivir a otra ciudad. 
Volví con 14 años y entonces estuvimos aprendien-
do a programar con algunos editores de código sen-
cillos. También hacíamos robótica con unos robots  

     Yo fui a Semilla 

.  ¡Hasta siempre, Semilla! 
 F.J. Heras. 


