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Mañana vuelvo al trabajo tras veinte días de baja
por una crisis de ansiedad
Ha sido una constante sensación
de primeras veces. Primera vez
que estoy de baja laboral, primera vez que me medican, primera
vez que he ido a profesionales,
primera vez que he tenido que
comunicar en entornos cercanos
lo que ha pasado y cuáles han
podido ser las razones, primera
vez que paro de este ritmo frenético que llaman vida.

“Entonces han tenido que
ser mi cabeza y mi cuerpo los
que han dicho hasta aquí. Ha
tocado parar por obligación.”

Curiosamente, tras años y años
estudiando, trabajando en empleos precarios para subsistir
(porque las condiciones materiales son las que son), con experiencias negativas, con incertidumbres, con el modo automático activado para seguir hacia delante, para llegar a fin de mes,
para intentar avanzar en los proyectos de futuro que quieres pero no llegan. Una vez que había
conseguido que me dieran la
oportunidad (esa que tanto nos
falta a la juventud) de poder tener un trabajo que cubriese mis
necesidades, que he estudiado y

que me gusta, ahora que parecía
que todo iba mejor: pum.
Imagino que es fruto de los ritmos de la vida; de la sociedad
de la comparación constante,
del individualismo, de las masculinidades, del yo puedo con
todo; un cúmulo de las cosas
que nos pasan, que van poniendo losas a nuestra percepción de
nosotros mismos y con los demás. En el trabajo, con los amigos/as, con la pareja, con la familia, en tu equipo deportivo, musical…vamos siempre al límite.
Entonces han tenido que ser mi
cabeza y mi cuerpo los que han
dicho hasta aquí. Ha tocado parar
por obligación.
Ahora está tocando poner en
práctica las herramientas y estrategias que voy aprendiendo, poco a poco, seguir trabajando en
ello y hacer un trabajo constante
de observación y comunicación.
Por suerte, he podido disponer
de personas que me han apoyado, un círculo de personas que
me ha respetado, me ha dado
espacio, me ha ayudado, me han
ofrecido recursos si los necesitaba, contactos y amor, mucho
amor.

“...somos uno de los países
que más suicidios tiene en edades tempranas,…”

Sin embargo, esto no siempre es
posible, y si de algo me he dado
cuenta en este tiempo no es solo
en trabajar mis carencias y fortalecer mis virtudes, ni tampoco en
ver el tipo de sociedad que se ha
ido construyendo a lo largo de
los años, destruyendo y difumi-
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nando el poder y los cuidados
colectivos frente a un individualismo egoísta y feroz (a pesar de
las resistencias que tenemos en
los barrios y en diferentes espacios donde no nos dejamos llevar
y preferimos remar a contracorriente, aunque nos cueste a veces la salud, pero por un bien común, que de eso se trata, de convivir), sino en la degradación y la
falta de servicios públicos para
atender de forma justa y eficaz
este tipo de problemáticas, cada vez más habituales. No puede
ser que intentes acudir a un profesional en abril y que te den cita
para diciembre, no todo el mundo puede permitirse ni tiene
tiempo en ir a terapias y profesionales privados, como le pasa a un
buen amigo mío.
Ahora, que parece que la palabra
salud mental está a la orden del
día y que se conforma como un
problema social que ha sido descuidado y que necesita de recursos y formación, es importante, o
eso me parece, ponerle palabras,
sensaciones y consecuencias.
Porque salud mental es tan ambiguo que significa todo y nada, y
eso evita y ralentiza políticas públicas que aborden la complejidad de este asunto.
Y, por suerte, yo “solo” he tenido
una crisis de ansiedad en mí
puesto de trabajo y he parado
unos días, pero por desgracia,
también somos uno de los países
que más suicidios tiene en edades tempranas, y en ningún caso
podemos asumir y normalizar,
sabiendo que se puede evitar,
que la muerte sea una consecuencia aceptable.

Asociación Vecinal La Incolora
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Encuentro vecinal
El pasado sábado, 2 de abril, el
Centro Cultural de Orcasitas, sede de la asociación vecinal de este barrio de Madrid, símbolo de la
historia del movimiento vecinal,
acogió un evento que resultó tan
productivo como motivador, el
encuentro de colectivos de la
FRAVM “Más vivas que nunca”.
Convocadas las casi 300 asociaciones federadas procedentes de
los cuatro puntos cardinales de la
región, en el encuentro dieron
vida a una jornada que sirvió para
actualizar las prioridades y retos de la organización ciudadana.
Desde la Federación hemos visto
cómo las ultimas concentraciones convocadas por distintas asociaciones vecinales en diferentes
puntos de la Comunidad de Madrid están siendo un éxito. El movimiento vecinal vuelve a movilizar a sus bases después de dos
largos años donde la pandemia
había hecho mella.
Somos lo que somos gracias al
esfuerzo de todas las personas
que nos precedieron, vecinas y
vecinos anónimos que, desde el
día a día de su asociación, han
hecho posibles cambios en sus
barrios y municipios.
Vivimos tiempos en los que se
vuelve a atacar a los servicios públicos, esos que nos igualan y que
tanto esfuerzo nos costó conseguir.
Desde la Federación pensamos
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que sería un buen momento para juntarnos y analizar nuestro
presente y cómo debemos
afrontar el futuro, por lo que
nos dimos cita en Orcasitas, donde hablamos de Sanidad, Educación, Medio Ambiente, Feminismo, Mayores, Cultura, Participación, Urbanismo y todo aquello
donde las asociaciones vecinales
debemos estar presentes.
Para saber dónde estamos es
imprescindible tener muy presente nuestro pasado, muchas
de las personas que a día de hoy
militan en las asociaciones están
en ellas desde el principio, otras
nos hemos incorporado después
y a quienes van llegando les recibe el testimonio de viva voz de
vuestra, nuestra experiencia. La
razón de ser de las asociaciones
va ligada a la libertad y la dignificación de los territorios.
El vicepresidente de la FRAVM,
Javier Cuenca, fue el encargado
de abrir la mañana en el salón de
actos del centro cultural, lo que
dio paso a la división de las y los
presentes en grupos temáticos
que se repartieron por todo el
inmueble. La mayoría fueron animados por profesionales del Servicio de Dinamización Vecinal
de la FRAVM, lo que ayudó a
que los debates fueran más fructíferos y eficientes. Estas fueron
las diez mesas de trabajo que se
pusieron en marcha: Cultura y
Deporte, Derechos Sociales, Diversidad Funcional, Educación,
Juventud, Mayores, Medioambiente, Participación Ciudadana,

Sanidad y, por último, Urbanismo. Algunas de ellas, como es el
caso de Sanidad, Cultura y Deporte, Mayores, Educación y Participación se corresponden con
comisiones de trabajo que tienen mucha solera en la federación y el encuentro de Orcasitas
sirvió para reforzarlas y actualizar
sus contenidos y agenda para los
próximos meses. En los próximos
días la FRAVM enviará a sus 291
asociaciones federadas un resumen y las conclusiones de los
diez grupos de trabajo del encuentro. La mesa de Diversidad
Funcional finalizó con el acuerdo
de constitución de una comisión
específica con el fin de que esta
problemática tenga un espacio
permanente en la organización.
Por su parte, las y los participantes en la mesa de Juventud, en la
despedida del encuentro, de
vuelta en el salón de actos, recordaron la importancia de abrir las
asociaciones vecinales a las y
los jóvenes, con generosidad y
sin miedo, algo esencial si queremos que nuestros colectivos sean
más atractivos, plurales y, por supuesto, se renueven y prolonguen en el tiempo.
El presidente de la FRAVM, Quique Villalobos, cerró la jornada
animando a los representantes
de las asociaciones presentes a
redoblar sus esfuerzos en esta
época de crisis con el fin de seguir trabajando por unos barrios más justos, igualitarios,
plurales, tolerantes y acogedores.
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Semana de la Primavera
Tras dos años sin poder celebrarla, toca esta primavera volver a
recuperar la que es, sin duda, una
de las actividades que más nos
enriquece como asociación.
La idea nació hace mas de 35
años, cuando La Incolora ni siquiera existía, y por aquel entonces el barrio de Villaverde contaba con un número muy grande
de asociaciones, colectivos juveniles, AMPAs de colegios y otras
entidades como fundaciones.
A alguien se le ocurrió la idea y
convocó a todas las personas interesadas a una reunión de donde surgiría el comienzo de la Semana de la Primavera.
El trabajo del voluntariado se hace muchas veces de puertas
adentro de nuestros locales y,
con la llegada del buen tiempo,
pensamos en salir a la calle y enseñar al barrio quiénes éramos
y qué hacíamos.
Se nos ocurrió que dedicar una
semana a hacer talleres de manualidades con la chavalería del
barrio era una buena forma de
darnos a conocer.
Con el nacimiento de la Asocia-
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ción Vecinal La Incolora recogimos el testigo de las personas
que nos precedieron y desde entonces año tras año, hasta nuestros días, dos meses antes de que
llegue el mes de junio ya estamos hablando con quienes trabajamos por y para el barrio para organizarnos y dar lo mejor
de nosotras y nosotros.
Es una manera de darnos a conocer, quienes participamos en le
vida activa del barrio queremos
contagiar nuestras ganas de mejorar el sitio donde vivimos a todas las personas que durante estos días nos verán en la calle.
En la Semana de la Primavera la
infancia y la juventud son nuestro público predilecto es a ellos a
quienes hay que transmitir la
idea de que vivir en sociedad es
compartir la calle jugando, hablando, conociéndonos y haciendo de Villaverde un sitio mejor
donde vivir.
Con las actividades queremos
fomentar el arte, la cultura, el
deporte y la música, maneras
diferentes de relacionarnos.
Como asociación el resto del año
lo dedicamos a múltiples tareas,

quizás en un próximo articulo os
contemos más en profundidad
qué cosas hacemos, una asociación vecinal es como ese baúl
de sastre donde cabe de todo:
la preocupación por tener un barrio limpio y cuidado, unos parques donde podamos desconectar, unos equipamientos culturales y deportivos adecuados a la
población actual, etc...
En la Semana de la Primavera
procuramos que todas las franjas
de edad tengan su espacio, el
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miércoles, día que iniciamos, tenemos la ya famosa fiesta de la
espuma, donde no sabemos
quién se lo pasa mejor l@s peques o l@s mayores que estamos
allí viéndoles disfrutar. Jueves y
viernes los dedicamos a los talleres de manualidades en el Paseo de Alberto Palacios, desde las
17 y hasta las 20, donde las AMPAs y los colectivos del barrio trabajan para que aprendamos a
reciclar o a expresarnos a través
del arte. Esos mismos días, en
varias
ubicaciones,
tenemos
desayunos interculturales en
las sedes de las asociaciones ya
que es una realidad incontestable que nuestra población se
vuelve diversa y que, en aras de
una convivencia pacifica, lo mejor es conocernos. Nuestro barrio
de orígenes obreros siempre ha
sido un lugar acogedor.
El sábado está dedicado a la juventud y desde el deporte y la
música son ellos los protagonistas, por la mañana campeonatos
y torneos deportivos y por la
tarde un festival de música don-
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de queremos que la juventud se
implique desde la preparación, el
orden de los grupos, la difusión y
todo lo que a ellos se les ocurra,
nosotros somos simples acompañantes y apoyo.
Y por último, el domingo día de
despedida y cierre lo solemos hacer con una comida “de traje”,

este año estamos dando vueltas
a la cabeza a la idea de hacerlo
en nuestro emblemático Parque
Julio Alguacil Gómez.
Estad atentos y cuando llegue el
mes de junio buscadnos en las
calles, esas que llenaremos de
sonrisas y amig@s.
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Edadismo en los mayores: otra forma de discriminación.
"...a los viejos se les aparta después de habernos servido bien" (Joan Manuel Serrat)
Sonaba en la radio hace unos
días una canción de Joan Manuel
Serrat; ya hacía tiempo que no la
escuchaba. De entre todas las
grandes frases que pertenecen a
la letra calaba ya hace años en
nuestra generación esta parte:
"...a los viejos se les aparta después de habernos servido bien".
Durante el confinamiento se
atropellaron de forma incontrolada sucesos que generaron normas creadas tras el fundamento
de la urgencia y el absoluto desconocimiento, imponiendo limitaciones de visitas a residencias y
hospitales e incluso a funerales;
fueron muchas las familias que
no pudieron estar cerca de sus
mayores y muchas también las
que no pudieron despedirse,
¿quién no conoce algún caso?
Apuntan los especialistas de la
salud mental las diversas consecuencias emocionales que puede
acarrear para las familias y los
propios mayores la falta de acceso al apoyo emocional durante
la enfermedad y a ese último
adiós son devastadoras.
Los mayores durante la guerra y
posguerra vivieron una España
diferente a la que hoy conocemos. Fueron muchas las familias
que no tenían nada que llevarse
a la boca. Se cotizaba el pan blanco, por poner un ejemplo, o no

había nada especial para cenar
en Nochebuena; no tenían calefacción; o lámparas; no tenían un
dormitorio para cada hijo y un
cuarto de juegos; la higiene para
muchos era un lujo; en algunos
lugares el aseo no existía y en
otros no estaba dentro de la casa;
algunos iban al cole con piedras
calientes en los bolsillos y el abrigo que duraba varios inviernos.
Esos mismos mayores que comenzaron a trabajar siendo niños, sin contrato, sin aplicación
de régimen horario, sin prevención de riesgos laborales, sin generar derechos..., esos mismos
mayores que sacaron familias
muy numerosas adelante con
escasísimos recursos, pasan sus
días de vejez, en muchos casos,
en residencias.

La población de mayores
en residencias en nuestro país
es un hecho relevante que pone de manifiesto los grandes
cambios producidos en los modelos de familia, cambios que
han adelantado a toda previsión y recursos políticos que
escasamente se hayan puesto
en funcionamiento.
La dependencia apareja una mayor necesidad de apoyo de un
tercero, profesional o familiar y a
ella se suma la soledad y una ca-

rencia del refugio natural o biológico cuyo núcleo es la familia.
Dependiendo del deterioro físico
y cognitivo van cobrando auge
tipos de residencia más orientados al plano de los cuidados médico-geriátricos en un modelo de
alojamiento similar a un hotel. Si
bien las actuales tendencias se
dirigen a un plano doméstico,
promoviendo la asistencia social
a domicilio apoyados con centros
de día, orientados a que el envejecimiento siga un proceso psicosocial adaptativo y natural.
Si cualquiera de nosotros intenta
meterse en la piel de nuestros
mayores, comprendiendo las limitaciones de la edad, no se tarda mucho en percibir una sensación de abandono cuando se
piensa en el gran cambio que
supone pasar del hogar, el lugar
seguro, a una habitación en un
lugar desconocido.
“Diversos
estudios
han
aportado los efectos negativos
asociados al ingreso en estas
instituciones; aumento de trastornos, aceleración del deterioro,
menor autoestima, apatía, disminución de la autonomía...; si
bien los mismos estudios esgrimen que en determinadas circunstancias algunas personas
manifiestan todo lo contrario,
incluso mejoría en la relación

Este podría ser tu
espacio
publicitario.
Llámanos al
608631397
info@incolora.org
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con sus familias, en aquellos individuos en los que, por ejemplo,
la persona que cuida es el cónyuge, también mayor, o aquellas
que proceden de situaciones de
aislamiento o pobreza.”
(Resumen extraído del texto de
Leturia Arrazola, F. J.-Fundación
MaRa. Master de Gerontología
Psicosocial. Universidad del País
Vasco.-Ponencia presentada en
Lugo, XVIII Reunión de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología: El anciano y el medio
residencial.)

¿Se han vuelto invisibles nuestros
mayores para la sociedad? A pesar del confinamiento, tras el
cual parecía que habíamos valorado más la presencia de nuestros mayores en nuestro entorno
cotidiano, ¿han dejado de ser
parte activa o las nuevas estructuras familiares están tan destinadas a producir que no permiten la convivencia con aquellos
que nos sirvieron? ¿Es compatible un modelo de familia integrativo con los modelos productivos
actuales?

Se limita el derecho de las
mayores a decidir sus preferencias, dónde y con quién quieren
vivir.
A todos estos planteamientos se
une el concepto del edadismo. El
edadismo es un término que se
acuñó por Robert Butler en la
década de los 60 que conceptúa
los estereotipos y prejuicios existentes en relación a la edad. Di-
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versos estudios avalan que dicha
discriminación está más extendida que el sexismo, el racismo y la
xenofobia, y que tiene graves
consecuencias.
En un reciente informe mundial
elaborado por La OMS, la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, el Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales
de las Naciones Unidas y el Fondo de Población de las Naciones
Unidas se delimita el concepto
de edadismo haciendo referencia
estereotipos (cómo pensamos),
prejuicios (cómo nos sentimos) y
a la discriminación (cómo actuamos) hacia las personas en función de su edad. Puede ser institucional, interpersonal o autoinfligido. Es más frecuente en personas jóvenes; sin embargo el
informe ha incluido recomendaciones y medidas urgentes y específicas que deberían poner en
marcha gobiernos, agencias, sociedad civil, y sector privado, todas ellas fundadas en el impacto
y la magnitud que alcanza el
edadismo en nuestra sociedad
instando a promover actuaciones
asistenciales y socioeconómicas y
redes de seguridad social para las
personas mayores afectadas.
“Estamos en un mundo
que rechaza la vejez como algo
que no es deseable. Y esas percepciones sociales influyen también mucho en cómo se brindan
servicios… Cómo los Estados deciden, por ejemplo, si va a ver
cuidados paliativos o si merece
la pena mantener persona ma-

yor con vida. Y esto son discusiones que cada vez son más difíciles y más latentes”.
Catalina Devandas, relatora especial sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Ana de la Iglesia
Accede al resumen del informe
aquí:
https://www.who.int/es/
publications/i/
item/9789240020504
También puedes acceder capturando el siguiente código:

Fuentes consultadas:
Claudia Mahler.
Experta independiente de la
ONU sobre el disfrute de todos
los derechos humanos por
las personas de edad.
Cristina Noriega
Profesora del departamento de
Psicología en la Universidad
CEU San Pablo.
Noticias ONU (Antonio Lafuente)
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En Villaverde se respiran malos humos
En Madrid se superaron en 2021,
por duodécimo año consecutivo,
los límites legales anuales de dióxido de nitrógeno (NO2) fijados
por la Unión Europea (UE). Después de Plaza Elíptica (41ng/m3),
Villaverde, con 36 ng/m3, ha sido
la estación de medida con los
valores más altos de NO2 en
nuestra ciudad.
El valor límite legal de NO2 marcado por la UE es de 40ng/m3
anuales aunque la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en el
último estudio realizado el pasado año recomienda que dicho
valor no debería superar los 10
ng/m3 para garantizar una calidad del aire no perjudicial para la
salud. A lo largo de 2021 ninguna
de las 24 estaciones de medidas existentes en Madrid ha
cumplido con los requisitos de
la OMS.
Hay que reconocer que la disminución de la movilidad debido a
la pandemia ha supuesto una
bajada de los niveles de contaminación atmosférica en los últimos dos años (-31% en 2020 y 26% en 2021 en relación con la
media de los diez años anteriores) y esto demuestra el gran impacto que tiene el tráfico motorizado en la calidad del aire que
respiramos.
Centrándonos en nuestro entorno, resulta preocupante ver

Valores medios anuales de NO2 registrados en la red de medición de
la contaminación de Madrid en 2021

como en Villaverde sigan empeorando los datos medidos de calidad del aire, convirtiéndose en
enero de 2022 en la zona con los
niveles de NO2 más altos de todo
Madrid.
Frente a esta situación de alta
contaminación, de sobra conocida y que sigue igual desde hace
años, en nuestro distrito no se
han tomado ni estudiado, hasta
el momento, ningún tipo de
medidas que puedan mejorar la
pésima calidad del aire que respiramos. Todo lo contrario, al
distrito de Villaverde, ya rodeado
por carreteras con alta intensidad de tráfico (N401, A4, M40 y

M45), solo le faltaba incorporar
una nueva plataforma logística
de aprox. 100.000 m2 en la calle
Eduardo Barreiro (antigua factoría de Renault) realizada sin un
estudio de impacto ambiental
previo y sin un plan de movilidad
que tuviera en cuenta el importantísimo incremento de tráfico
comercial (cientos de camiones y
furgonetas que recorrerán diariamente nuestro distrito) y que con
toda probabilidad causará un ulterior empeoramiento de los niveles de contaminación atmosférica y acústica que sufriremos
todos los vecinos.
No se entiende la falta de ambi-

Nivel medio de NO2 en Madrid (Enero 2022)
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Por lo tanto las principales actuaciones direccionadas a mejorar la
calidad del aire en nuestro entorno deberían centrarse en la
reducción del tráfico motorizado introduciendo políticas de
movilidad sostenibles que favorezcan una mejor calidad de vida
de todos los ciudadanos.
Hay que estudiar a fondo cuales
medidas concretas son las más
adecuadas en cada situación pero a nivel general estas podrían
ser las principales líneas de actuación:
- Reducir el uso del coche privado con medidas disuasorias y
de calmado de tráfico.
ción del actual gobierno municipal (de la Comunidad de Madrid
ni hablamos) para emprender
medidas de calado que contribuyan a mejorar la calidad del aire y
por consiguiente la calidad de
vida de todos los vecinos. Parece
que a las distintas administraciones locales poco les interesa
la salud de las personas que vivimos en Villaverde.
En efecto, la alta contaminación
no solo es problema ambiental
sino también un grave problema
de salud pública que se relaciona
con una amplia variedad de enfermedades respiratorias y cardiovasculares que afectan especialmente a aquellas personas
más vulnerables como enfermos, niños y ancianos. Dependiendo del tipo de contaminación atmosférica a la cual estemos expuestos existen multitud
de efectos sobre nuestro organismo.
Los datos de los estudios oficiales
realizados hasta el momento no
son nada halagüeños, según el
informe de la Agencia Europea
de Medio Ambiente (AEMA,
2020), con datos de 2018, se estima que anualmente fallecen prematuramente unas 379.000
personas al año en la UE a causa de los altos niveles de contaminación. En España el número
de muertes prematuras anuales
atribuible a los distintos contami-
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nantes es de aprox. 30.000 personas, 25 veces más que por accidentes de tráfico en carretera en
el mismo periodo (1.188 personas
en 2018).

- Crear zonas de protección y
limitación de tráfico cerca de
los sitios donde se concentra la
población más vulnerable.

Es hora de tomar medidas ambiciosas y efectivas para mejorar esta situación, ya no cabe
eludir por más tiempo la evidencia: la contaminación mata y debemos proteger a las personas
más vulnerables.

- Fomentar la movilidad activa
ampliando y haciendo más seguras las infraestructuras para
peatones y ciclistas.

Antes de elaborar propuestas de
mejora hay que analizar cuál es el
origen de la contaminación en
nuestra ciudad.

- Instalar carriles exclusivos para autobuses en todas las carreteras de acceso a Madrid.

Los datos no dejan lugar a dudas:
en Madrid el factor más importante en el deterioro de la calidad
del aire es el tráfico motorizado,
siendo en determinadas zonas el
responsable de hasta el 75% de
los gases contaminantes que se
generan. A gran distancia quedan las emisiones causadas por
los vuelos en el aeropuerto de
Barajas, las calefacciones y por
ultimo las emisiones debidas a la
producción industrial. Por último
también hay que tener en cuenta
las condiciones meteorológicas
imperantes cada año, que pueden contribuir a aliviar la situación, si favorecen la dispersión de
los contaminantes, o por el contrario a agravarla, si su efecto es
la concentración de los mismos
en el aire urbano.

- Apostar por el transporte público.

- Eliminar o limitar el tráfico de
camiones y transporte de gran
tonelaje en las zonas residenciales.
- Condicionar la aprobación de
nuevos planes urbanísticos a la
implantación de un plan de movilidad basado en el transporte
público.
Son muchas más las medidas
que pueden implementarse para
mejorar la calidad del aire que
respiramos y para conseguir una
ciudad más saludable, acogedora
y segura, solo es necesario tener
la voluntad de hacerlo. Está en
juego nuestra salud.
F.C.
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Pleno Municipal de Villaverde Diciembre 2021
La Junta Municipal rechaza hacer un estudio que identifique las actividades e industrias contaminantes en el Distrito de Villaverde.
Proposición de la A. V. Colonia
Marconi:
1. Nº 2021/1187911. Que se modifique la pista polideportiva de
Marconi pasando a tener dos
zonas diferenciadas: una de
baloncesto y otra destinada al
Courts Johan Cruyff.. Aprobado por unanimidad.
Proposiciones grupo Más Madrid:
1. Nº 2021/1228569. Que la Junta
impulse una campaña para el
día de Reyes, similar a la del
Ayuntamiento, “Ni un niño ni
una niña sin regalo”. Aprobada
por unanimidad.
2. Nº 2021/1228576. Que se impulse la creación de un Archivo
Fotográfico Distrital para conservar la memoria gráfica de
Villaverde. Rechazada por PP,
Ciudadanos y Vox.
3. Nº 2021/1228586. Que se realice
un refuerzo de los Servicios
Sociales de Villaverde para lograr una mayor eficacia en la
prevención y tratamiento de
enfermedades mentales. Se
aprobó por unanimidad.
4. Nº 2921/1228594. Que se realice
una campaña institucional el
primer trimestre de 2022,
“Villaverde punto de encuentro” para resaltar los valores de
la convivencia, el diálogo, el
mestizaje cultural y la acogida
de personas migrantes en
nuestros barrios. Aprobado
por mayoría, en contra Vox.
5. Nº 2021/1299778. Que se coloque la adecuada señalización
de las calles comprendidas
entre calle Berrocal y Estefanita para restringir la circulación
de vehículos pesados por zonas residenciales, desviando el
tráfico hacia la calle Zafiro. Se
aprobó por unanimidad.

La voz del barrio 10

Proposiciones grupo Mixto:
1. Nº 2021/1234492. Asfaltar el
callejón en la calle Eduardo
Maristany que da acceso a los
portales 15, 17, 19, 21 y 23. Se
aprobó por unanimidad.
2. Nº 2021/1234499. Que se restrinja el tráfico de vehículos
pesados por la calle Azufre, a
fin de evitar el hundimiento, y
ruido, de la arqueta en la esquina con la calle Metal. Aprobado por unanimidad.
3. Nº 2021/1234503. Garantizar la
iluminación de las canchas
deportivas, al menos hasta las
22:00 horas, a fin de que puedan ser utilizadas por la vecindad: la ubicada en calle Villalonso, junto a la biblioteca María Moliner y el CEPA, las de los
Parques Plata y Castañar, el
Cruce, la del auditorio del Espinillo y la Nueva Esperanza.
Se aprobó por unanimidad.
4. Nº 2021/1234512. Que se coloque una placa junto al parking
gratuito de la Estación de Villaverde Bajo en calle Eduardo
Maristany, a fin de indicar que
los portales 15, 17, 19, 21, y 23 se
encuentran al final del callejón
paralelo a dicho parking. Se
aprobó por unanimidad.
Proposiciones grupo Socialista:
1. Nº 2021/1261726. Que se realice
un estudio que identifique los
equipamientos, actividades e
industrias potencialmente nocivas para el medio ambiente
en nuestro distrito, especificando su ubicación y la distancia a viviendas, para desarrollar mecanismos futuros dirigidos a limitar la implantación
de nuevas actividades similares en aquellos lugares donde
exista una alta concentración
de equipamientos e industrias
potencialmente nocivas. Rechazada por Vox, Ciudadanos

y PP, voto a favor de Grupo
Mixto, Más Madrid y PSOE.
2. Nº 2021/1261779. Que se permita la circulación de bicicletas y
VMP por la calzada del Paseo
Alberto Palacios, señalizando
esta posibilidad desde la Plaza
Ágata hasta calle Arenas.
Aprobado por unanimidad.
Proposiciones grupo Vox:
1. Nº 2021/1275238. Que se realice
urgentemente una inspección
en los bazares del distrito para
evitar la venta de alcohol a
menores y se aplique la normativa vigente. Aprobado por
mayoría con el voto en contra
del Grupo Mixto.
2. Nº 2021/1275358. Que se realice
un homenaje a D. Mario López
Jiménez el 16 de mayo 2022,
décimo aniversario de su fallecimiento, mientras patrullaba
en moto por el barrio de Marconi. Aprobado por unanimidad.
3. Nº 2021/1275375. Que se estudie una mejora de la iluminación del parking junto a la antigua estación de ferrocarril de
Villaverde Alto. Se aprobó por
unanimidad.
4. Nº 2021/1275407. Que se prioricen actuaciones de cuidado
de arbolado, de alineación y
zonas verdes en la calle Círculo dado el deterioro del mismo, Aprobado por unanimidad.
5. Nº 2021/1275831. Que se organicen charlas informativas por
parte de asociaciones provida
en un Centro Cultural del distrito para sensibilizar del drama que viven las mujeres antes y después del aborto. Rechazada por Grupo Mixto,
PSOE y Más Madrid, abstención de Ciudadanos y PP. A
favor Vox.
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Pleno Municipal de Villaverde Enero 2022
Vox, PP y Ciudadanos: distintas formas de ver los derechos de las personas LGTBI.
Proposición de la A. V. La Unidad de Villaverde Este:
1. Nº 2021/1301195. Que se ponga
al edificio municipal de calle
Diamante 22 el nombre de
Marisol Guerra Rojas, vecina ya
fallecida y fundadora de la
Asociación Vecinal Oroquieta
y miembro activo de La Unidad de Villaverde Este. Se
aprobó por unanimidad.
Proposiciones grupo Mixto:
1. Nº 2021/1360850. Que se arregle y mantenga la zona ajardinada de la parte lateral derecha de la entrada a Villaverde
Alto desde la Gran Vía en intersección con Av. Real de Pinto,. Se aprobó por unanimidad.
2. Nº 2021/1371475. Que se realicen labores de mantenimiento y conservación en Av. Real
de Pinto desde la rotonda del
Parque de Bomberos hasta la
M-45, se regenere, limpie y
replante vegetación en ese
tramo y mediana. Se aprobó
por unanimidad.
3. Nº 2021/1371600. Que se realicen labores de mantenimiento y conservación de la rotonda situada en la intersección
de la calle Domingo Párraga y
Paseo de los Ferroviarios. Se
aprobó por unanimidad.
4. Nº 2021/1371813. Que se realicen los arreglos adecuados de
las escaleras de entrada y salida del Parque de la Dehesa
Boyal dada su peligrosidad. Se
aprobó por unanimidad.

pos de edad e inclusivas, en
un parque de cada barrio, sugiriéndose en Parque de Ingenieros, Espinillo, Dehesa Boyal,
Plata y Castañar y Lineal del
Manzanares. Aprobado por
unanimidad.
2. Nº 2021/1373772. Que se realice
control de vegetación espontánea y de poda, en la zona
industrial de Villaverde, con
especial atención al Polígono
El Gato. Aprobado por unanimidad.
Proposiciones grupo Vox:
1. Nº 2021/1373802. Que el parque situado entre las calles
Eduardo Barreiros, Lucero del
Alba y Canción del Olvido se
rehabilite y se instalen placas
con la denominación “Capitán
Arenas” en homenaje al nombre del antiguo acuartelamiento del Parque Central de
Ingenieros. Aprobado con mayoría por Vox, Ciudadanos y
PP, absteniéndose Grupo Mixto, Más Madrid y PSOE.
2. Nº 2021/1373825. Que se cambien todos los semáforos con
señalización para peatones,
ateniéndose al RD 1428/2003
de 21 de noviembre. Rechazada por todos los grupos políticos excepto Vox.
3. Nº 2021/1373839. Estudio y soluciones técnicas para la reducción de velocidad de
vehículos en la calle Arroyo de
la Bulera. Aprobado por unanimidad.

Proposiciones grupo Socialista:

4. Nº2021/1373850. Que se dote al
Salón de Plenos de micrófonos con audio físico, audio remoto para streaming y audio
para grabación de video actas,
que salve el cableado en superficie. Se aprobó por unanimidad.

1. Nº2021/1373768. Realizar un
estudio para la instalación de
cinco áreas infantiles singulares, aptas para distintos gru-

5. Nº 2022/0000457. Diseñar y
ejecutar una campaña de información de ayudas, y cómo
se solicitan, que llegue a los

5. Nº 2021/1373779. Que se arreglen las escaleras de acceso a
los portales de la calle Sahara
18 y 20 y se rebaje la rampa de
acceso..
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vecinos por redes o impresa..
Aprobado por unanimidad.
Proposiciones grupo Más Madrid:
1. Nº 2022/0000566. Que se subsanen las deficiencias detectadas en el edificio municipal de
Plaza de los Pinazo 9, garantizando la continuidad de los
servicios afectados por las
obras, cuando estas comiencen, con otro inmueble o espacio que los acoja. Se aprobó
por unanimidad.
2. Nº 2022/0000590. Que se realice una campaña por la concienciación y la defensa de los
derechos LGTBI en Villaverde:
a) sensibilización a la igualdad
real de las personas LGTBI. Se
aprobó con Vox en contra. b)
que se oferte en los colegios
públicos, concertados y enseñanza secundaria actividades
puntuales que promuevan la
igualdad de las personas
LGTBI. Aprobado con Vox y PP
en contra. c) que durante el
mes de mayo, siendo el 17 el
“Día Internacional contra la
Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y Transfobia”, se instale la
bandera arcoíris y una pancarta en defensa de los derechos
LGTBI. Se rechaza por los votos en contra de Vox, Ciudadanos y PP, votaron a favor Más
Madrid, Grupo Mixto y PSOE
3. Nº 2022/0000594. Se proponen, al órgano competente,
actuaciones para prevenir enfermedades mentales: detección, sensibilización, acompañamiento de personas con
problemas de salud mental y
prevención del suicidio, al ser
Villaverde uno de los distritos
más desfavorecidos. Se aprobó por unanimidad.
4. Nº. 2022/0000592. Que se instale un semáforo con pulsador
en el paso de peatones de calle V. de los Desamparados 40.
Se aprobó por unanimidad.
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Pleno Municipal de Villaverde Febrero 2022
Otra vez se aprueba la reapertura del Servicio de Urgencias de Atención Primaria del
Centro de Salud Los Ángeles y mientras tanto Ayuntamiento y Comunidad de Madrid miran para otro lado y pasan de la demanda vecinal.
Proposiciones grupo Mixto:

drid:

1. Nº 2922/0069581. Que se pare
el desbrozamiento abusivo y
despiadado que se están llevando a cabo en la ribera del
rio Manzanares en su Parque
Lineal, y se replantee una nueva forma de desbroce y limpieza en función del Plan de
Renaturalizacion del rio Manzanares de 2016. Se rechazó al
votar en contra Vox, Ciudadanos y PP, y a favor grupo Mixto, PSOE y Más Madrid.

1. Nº 2022/0070526. Que con
motivo de la celebración del 8
de marzo Día de la Mujer, se
realicen en Villaverde acciones: reafirmar su compromiso
con la igualdad de género. difundir a través de redes sociales y carteles visibles en los
centros del distrito las actividades y actos, colocar una placa en reconocimiento a la labor del movimiento feminista,
colaborar con los espacios de
igualdad para elaborar un mural (aprobado en el pleno de
febrero), realizar actividades
de sensibilización en los centros culturales, de mayores,
colegios públicos y concertados. Los grupos políticos PP y
Ciudadanos presentan modificaciones que no son admitidas por Más Madrid y como
consecuencia se rechaza la
proposición por PP, Ciudadanos y Vox.

2. Nº 2022/006964. Que se habilite una mesa, una silla y un micrófono de mesa a aquellos
vecinos y vecinas que vayan a
hablar en los plenos, a fin de
que no tengan que estar de
pie y con los papeles sobre sus
rodillas. Se rechazó al votar en
contra Vox, Ciudadanos y PP.,
y a favor grupo Mixto, PSOE y
Más Madrid.
3. Nº 2022/0071630. Que se abra
el Servicio de Urgencias de
Atención Primaria de Los Ángeles, de la calle Totanes 1. Se
aprobó por unanimidad.
4. Nº 2022/0071901. Que se arreglen las aceras y alcorques
pertenecientes a la calle del
Zafiro, por su estado de deterioro y abandono, en su tramo
paralelo a la calle Berrocal. Se
aprobó por unanimidad.
5. Nº 2022/0072004, con modificación de texto del grupo Ciudadanos. Que se realice un
informe de viabilidad encaminado a valorar la instalación
de un Centro Intergeneracional Municipal (CIM) de Servicios Sociales en Villaverde. Se
aprobó por mayoría al abstenerse los grupos PSOE y Más
Madrid.
Proposiciones grupo Más Ma-
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2. Nº 2022/0070537. Que se realice en todo el Distrito Villaverde un programa de identificación, reconocimiento y conservación de los establecimientos
comerciales que posean valor
histórico artístico o trayectoria
social. Se rechaza por PP, Ciudadanos y Vox, ante los votos
afirmativos de Más Madrid,
PSOE y grupo Mixto.
3. Nº 2022/0070542. Que se instale un ascensor en el CEIP
Los Rosales y se realicen obras
menores para ayuda a personas con discapacidad. Se aprobó por unanimidad.
Proposición conjunta de PSOE y
Más Madrid:
1. Nº 2022/0070560. Instar a la
Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid a la
reapertura del Servicio de Ur-

gencias de Atención Primaria
de Villaverde de Centro de Salud los Ángeles, ubicado en
calle Totanes 1, para asegurar
la correcta prestación de este
servicio. Se aprobó por unanimidad.
Proposiciones grupo PSOE:
1. Nº 2022/0074711. Que en la
acera bici de la Avenida de Andalucía se realicen labores de
poda para permitir la circulación de bicicletas y otros
vehículos de movilidad personal. Se aprobó por unanimidad.
2. Nº 2022/0078423. Que se
nombre a una plaza o calle de
nuestro distrito como plaza o
calle ”De Nuestros Mayores”.
Se aprobó por unanimidad.
Proposiciones grupo Vox:
1. Nº 2022/0077437. Que se rehabilite y repare la fuente de hormigón del Parque Los Ángeles. Se aprobó por unanimidad.
2. Nº 2022/0077451. Que se realice un estudio de movilidad
sobre viabilidad para incrementar el número de estacionamientos reservados para
motos, cerca de los nudos de
transporte del Distrito Villaverde, para facilitar el acceso al
nuevo Madrid Central. Se
aprobó por la mayoría de Vox,
PP y Ciudadanos y en contra
PSOE, Más Madrid y grupo
Mixto.
3. Nº 2022/0071901. Que se retiren o repongan los elementos
de mobiliario urbano publicitario en Villaverde, idénticos o
análogos al situado en Paseo
de las Moreras, junto al Mercado Municipal. Se aprobó por
unanimidad.
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8 de marzo: Villaverde Grita Alto por la Igualdad
Como cada año, el 8 de marzo
hicimos un acto celebrando el
Día Internacional de la Mujer Trabajadora con nuestro lema que,
desde hace años, sigue siendo:
“Villaverde Grita Alto por la Igualdad”.
Este acto tuvo como hilo conductor un viaje por la historia en diferentes aspectos de la vida de
las mujeres, desde su pasado
más inmediato, pasando por las
problemáticas del presente hasta
vislumbrar un futuro más igualitario.
En primer lugar, las deportistas
del equipo de Taekwondo de
Villaverde nos hicieron un recorrido histórico muy interesante,
con una exhibición a cargo de un
grupo numeroso de niñas que
nos hablaron sobre cómo el número de mujeres interesadas en
este deporte ha ido aumentando
a lo largo de los años hasta llegar
a tener actualmente varias medallistas olímpicas en España.
A continuación, se desarrolló un
café coloquio con las mujeres
del textil, en el que nos hablaron de sus experiencias y su lucha por conseguir la igualdad en
todos los ámbitos: social, cultural
y económico a lo largo de toda su
trayectoria laboral. Agradecer a
Felisa, Choni, Maite y Sole su participación y tan bonitos testimonios sobre el pasado reciente en
el que ellas lucharon.
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El tercer testimonio nos volvió a
ubicar en el presente, donde Elena y Mª Jesús quisieron reconocer todos los logros conseguidos
en el pasado, señalando a su vez
todo lo que aún queda por conseguir como los problemas de
conciliación o los techos de
cristal existentes aún hoy en
día.
Seguidamente las compañeras
del Espacio de Igualdad Dulce
Chacón realizaron una performance con mensajes reivindicativos sobre distintas situaciones de
desigualdad.
Tras ellas, la Asociación de Desarrollo Los Molinos, que trabaja
por la integración social, empleo
y formación; a través de las palabras de Lisa nos hizo participes
de la brecha de género aún existente en todos los ámbitos y nos
hizo tomar conciencia de todo lo
que aún falta por conseguir para
una igualdad real.
Para ilusionarnos con el futuro, el
grupo de teatro juvenil de la
Asociación Vecinal La Incolora
llevó a cabo a una representación
teatral titulada “Viajeras en el
tiempo” donde nos transportaron
a una sociedad sin desigualdad.
Antes de terminar, uno de los
equipos de fútbol femenino del
barrio quiso reivindicar la igualdad en el deporte mediante una
exhibición realizada por varias de
sus integrantes.

Acabamos el acto rindiendo un
homenaje a nuestra compañera
Prado, trabajadora incansable
por el bien común y los derechos
de la mujer.

Homenaje a nuestra compañera Prado

Con este evento quisimos crear
conciencia de todas las cosas que
cada uno podemos aportar para
conseguir una sociedad más
igualitaria desde nuestro barrio,
donde las vecinas se sumen, participen y aprendan juntas, tratando de construir entre todas, un
barrio activo, igualitario e integrador. Donde el espacio público
sea un derecho de todas las vecinas y vecinos. Qué nuestras próximas generaciones crezcan
libres y recibiendo una educación que les haga ser grandes
personas en el futuro con valores de igualdad, interculturalidad y diversidad.
Nos tenemos que dar cuenta de
la fuerza que somos capaces de
generar y el poder que eso nos
otorga cuando nos unimos remando en la misma dirección.
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Presupuestos de Villaverde… por Concha Chapa,
Prensa Ayuntamiento y asesores varios
La presentación de los presupuestos de nuestra Junta Municipal, cargada de triunfalismo y cierto tufillo de propaganda electoral, no se sostiene cuando se hace un
pequeño análisis de las partidas y las cantidades anunciadas.
Leo sin sorprenderme ya, el artículo referenciado por Prensa
Ayto. y que se supone bendecido
por la concejala del distrito, Concha Chapa, que tituláis “Servicios
Sociales, Deporte, Educación Y
Cultura, prioridad en los presupuestos de Villaverde”.

Y la concejala de Villaverde y su
excelso equipo, empeñados en
esa línea. Lo llaman gestionar,
dicen…te tienes que reír, pero ni
p… gracia.

No sé dónde vi que “cuando un
político miente, hay que perderle
el respeto”, y que “lo gracioso es
que, cuando ya no permites que
te falten al respeto es cuando comienzan a llamarte problemático”, y es más conocida la frase
“hay mentiras, grandes mentiras
y estadísticas”.

En primer lugar, decir que para
unas cosas nos hablan de porcentajes, y para otras nos hablan de importe. Hablar de un
porcentaje sin referenciar o considerar sobre qué se calcula el
porcentaje, es una milonga (si
tengo 10 euros y gano 20 euros,
qué porcentaje he aumentado…la
leche, por no entrar en números,
pero me falta saber si esos 20 euros son suficientes); hablar de un
importe sin indicar cuánto debía
ser o cuánto fue el año anterior,
es otra milonga (me gasto 10.000
euros en lo que sea, aunque el
año pasado me gasté 9.999 euros…). Nos consideran idiotas.

Esta concejala y su equipo usan
datos a su antojo en busca desesperada de un triunfalismo propagandístico que les permita
seguir como políticos, que no hacer política, dada la deriva de Ciudadanos y sus correspondientes
palmeros. Triste y ridículo.
Pero voy a lo que me ocupa hoy,
los vecinos no somos idiotas.
Desde el Ayuntamiento de Madrid se han hecho públicos unos
presupuestos para 2022 escondiendo realidades, utilizando
datos a su antojo, es decir, a su
interés electoralista, porque más
que gestionar, se tiran toda la
legislatura en campaña electoral.
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Veamos los que acontece en Villaverde:

...“hay mentiras, grandes
mentiras y estadísticas”.

Acudí a la presentación en diciembre de esos presupuestos de
Villaverde, todo un montaje. Los
intervinientes creyendo estar en
el Congreso o más allá sin asumir

que su capacidad ejecutiva es
cuasi cero coma cero. El sermón de Chapa me llamó la atención de manera vergonzosa, aunque si el nivel nacional de los políticos es el que es, pues el de un
distrito, en proporción. El colmo
de su intervención, leída a imagen y semejanza de Ayuso y
transmitiendo eso, que lo leo, no
que lo domine o lo entienda, tuvo
dos comentarios sublimes:
El total de los presupuestos
“más altos en la historia de Villaverde” es de 54.7 millones…lo que
gasta Sánchez en asesores.
Me sentí ofendido, compara el
total del distrito con el gobierno
de la nación, es decir, tomar nota
de esto que de mayor quiero ser
política de más rango y me importa el barrio pues casi nada.
No recuerdo en qué partida, que
enfatizó, valoró más que positivamente una partida de 17.000 euros…lo que gasta Sánchez en un
viaje del Falcon.
Soy más de datos, hechos, que de
opiniones, de manera que voy a
centrarme, siguiendo un poco el
relato del artículo referenciado
Prensa Ayto.
El presupuesto de Madrid aumenta un 8.2 % según Almeida.
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El de Villaverde aumenta un
6.19 %, según Chapa… esto es
un ejemplo de mal uso de porcentajes, te quedas en vender
un incremento que te crees importante y no te das cuenta que
ni siquiera te vale con una simple
comparativa.
El presupuesto de Villaverde es
de 54.7 millones, el mayor históricamente. No digo yo que esté
mal, pero si consideras la población del distrito con la población
de Madrid y el presupuesto, una
simple regla de tres nos daría como resultado que el presupuesto
de Villaverde debería rondar los
200/240 millones de euros. Obviamente, las cosas no son así, en
función de la población, pero algo ponen de manifiesto, su insuficiencia segura.
A partir de aquí, hablamos de
importes, no de porcentajes
porque se vería otra realidad.
Olvidamos porcentajes, aunque
los metemos de vez en cuando
según el concepto y mezclando
partidas, porque total, los vecinos no van a entrar en tanto
detalle.
Es importante manifestar que el
presupuesto en lo social en Ayto. de Madrid es de 1.007 millones de euros, como ha puesto
de manifiesto el jefe Almeida
hasta aburrir… curiosamente se
les ha olvidado utilizar porcentajes y hablar de lo que había.
Ya lo hago yo, con sus datos, el
presupuesto en lo social del año
anterior era de 1.000 millones de
euros, es decir, un 0.007 % más
para este año. Por supuesto
que 1.007 es el mayor de la historia, pero recuerda que los presupuestos han subido un 8.2 %
en Madrid y un 6.19 % en Villaverde. Son datos, no opiniones.
Esto se traslada a Villaverde, lo
pintes como lo pintes (cuatro euros de cada diez a asistencia social, 14,2 M en lo que respecta a la
población mayor, emergencia
social y económica, jóvenes y tal
y tal, etc.). Repito, no somos idiotas.
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Cultura y deporte otro tanto…
¿pero es suficiente?, ¿Que si es
suficiente, que si es suficiente?,
ya te digo yo que no.
Me ofende ya el comentario remarcado sobre las inversiones
territorializadas, resulta que
con 20.5 M se financian “obras
que marcarán para siempre el
futuro de nuestro distrito y que
suponen el inicio del fin de la
brecha entre los barrios del norte
y el sur de Madrid”. Si con ese
dinero vamos a conseguir semejante proeza, imagínate con el
doble, por poner un ejemplo. Una
biblioteca, una pasarela y tal y tal,
que no digo yo que no estén fenomenal, pero lo del fin de la
brecha, en fin….
Y seguiría y seguiría porque he
visto por encima los presupuestos del Ayto. y los del distrito, y es
un no parar de triunfalismo propagandístico zafio.
Un comentario me indigna sobre
manera: “destaca la partida de
189.000 euros asignada al asociacionismo y a la participación
ciudadana”. Ha sido un clamor
entre este movimiento, y esto va
para toda la junta de distrito, para todos los partidos, cómo se ha
ignorado, utilizado y abandonado el movimiento vecinal del
distrito. En el caso de la concejala, se ha extendido que, si hay
foto, estoy con los vecinos y la
asociación que sea; si no hay foto,
no estoy.
Utilizando y adjudicando partidas a digamos terceros, se ningunea a las asociaciones y a las
actividades, cuando no se duplican, se solapan, se vacían de
presupuesto y se copian actividades
(absentismo
escolar,
apoyo escolar, conciliación vida
familiar y laboral, campamentos
urbanos, actividades deportivas,
cabalgata de Reyes, fiestas del
distrito, etc.).
Son actividades que llevan años
haciendo o intentado hacer las
asociaciones vecinales, y que, en
lugar de colaborar y apoyar, se

ponen en marcha de forma paralela, ignorándolas y duplicándolas. Las asociaciones de vecinos llevan años haciendo barrio, y
les ha dado igual el partido que
estuviera al frente del distrito,
cosa que no es recíproca en estos
momentos. Como critican, lo han
hecho siempre, no me interesan.
Económicamente, más gasto,
menos participación y más terceros… eso sí, resulta más sencillo que estos terceros se hagan la foto.
Y mientras tanto, un proyecto
que atiende a personas con enfermedades crónicas o graves
que no pueden comprar su medicación por su situación económica, se agota.
Han atendido a más de 50 personas, recaudado algo más de
9.000 euros de la solidaridad de
vecinos y comerciantes, Y se han
quedado sin fondos, no teniendo
más remedio que volver a pedir
para estos enfermos, que, de momento, se quedan colgados.
Querida Junta Municipal, todos,
¿no hay 10.000 euros en los presupuestos más altos de la historia de Villaverde para apoyar
este proyecto o asumir a esta
gente?
Son vuestra responsabilidad, no
de los vecinos.
Aprovecho para recordar a los
vecinos que esta gente sigue necesitando sus medicamentos. Si
puedes, toma nota:
INCOFARMACIA:
Donativos
ES43 2085 9291 5203 3035 4851
Desde 1 euro todo suma.
Lo dicho, los vecinos de Villaverde no son idiotas… aunque luego
votamos lo que votamos porque
nos flipan los titulares y no leemos el contenido.

Pedro Acosta
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Asociación Vecinal La Incolora

El Defensor del Pueblo da un tironcito de orejas a
la Junta Municipal de Villaverde
El 8 de enero del pasado año
2021, la Asociación Vecinal La Incolora pasó por registro municipal, con nº de anotación
202110016805, Alegaciones al Proyecto del Ayuntamiento denominado “Remodelación de Urbanización de la calle Eduardo Barreiros”.
Como consecuencia de la instalación de la Plataforma Logística
Pal M-40, se plantea el paso de
un carril a dos en cada sentido,
se desatiende la normativa vigente de supresión de pasos a
nivel y no se contempla la eliminación del paso a nivel existente en la calle Eduardo Barreiros. Por el contrario, este,
aumenta de anchura.
Decir que durante este tiempo
transcurrido el proyecto ha cambiado de nombre, llamándose
“Proyecto de Construcción de
Itinerario Ciclista en calle
Eduardo Barreiros”, modificación que, en opinión de La Incolora, se hace para ocultar y no
hacer lo exigido por la Ley sobre
supresión de pasos a nivel.
Ante la falta de respuesta del
Ayuntamiento de Madrid a las
alegaciones presentadas el 8 de
enero 2021 por La Incolora, y al no
haber sido recogidas las mismas,
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en el proyecto de remodelación
de la calle Eduardo Barreiros, el
21 de Julio 2021 (seis meses después) se pasó por registro escrito
reclamando al Defensor del Pueblo su intervención ya que, según
la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de
abril, articulo 17.2, esta institución
ha de velar por que la Administración resuelva expresamente
en tiempo y forma las peticiones
que le hayan sido formuladas.
El Defensor del Pueblo demanda explicaciones a la Junta Municipal de Villaverde, esta, envía
como respuesta la correspondiente a otra petición anterior
que nada tiene que ver con el
paso a nivel, motivos suficientes
para dar un tirón de orejas a la
Junta de Villaverde:
“Constatado el error de la Junta

y en base a lo informado por el
Servicio de Medio Ambiente y
Escena Urbana del Distrito de
Villaverde, con fecha 13 de diciembre de 2021, se ha dado
traslado del contenido de la solicitud, para su consideración, a la
Dirección General de Espacio
Publico, Obras e infraestructuras
(Área de Gobierno de Obras y
Equipamientos) y a la Dirección
General de Planificación Estratégica (Área de Gobierno de Desarrollo Urbano).” Según manifiesta
entre varias cosas el escrito del
Defensor del Pueblo a La Incolora
del 11 Enero 2022, Nº Expediente
21018712.
La Asociación Vecinal La Incolora,
espera contestación del Ayuntamiento de Madrid, de lo contrario
acudirá otra vez al Defensor del
Pueblo.

Paso a nivel en calle Eduardo Barreiros
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