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LAS COOPERATIVAS DE PISOS QUIEREN
ACABAR CON LAS MALAS PRÁCTICAS
LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS
COOPERATIVAS DE VIVIENDAS HA CONVERTIDO ESTA FORMA
DE ADQUIRIR CASA EN UNA ALTERNATIVA SÓLIDA FRENTE A LA
COMPRAVENTA TRADICIONAL. FUNDACIÓN PONS EN
COLABORACIÓN CON LA FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE
VIVIENDAS Y REHABILITACIÓN Y EL DESPACHO DE ABOGADOS
NOVIT LEGAL ORGANIZÓ AYER LUNES UNA JORNADA PARA
ANALIZAR ESTE FENÓMENO. ASPECTOS COMO SU
LEGISLACIÓN, EL CRÉDITO HIPOTECARIO Y LAS INVERSIONES
DE LOS COOPERATIVISTAS O SU RÉGIMEN FISCAL SE
ABORDARON EN DICHA SESIÓN.

Sin embargo, cree que a nivel práctico
no siempre sucede esta situación:
“Hay una tensión especial en esta
relación con la cooperativa.
Normalmente la cooperativa surge
de un tercero que la pone en marcha
para sacar una promoción concreta.
Luego los socios se unen al proyecto
con posterioridad y aceptan las reglas
existentes”.
Sobre el derecho del socio a la baja de

Respecto a esa baja, Sacristán destacó
varias razones “una de ellas porque te
han cambiado todas las condiciones
más importantes de la promoción”. A
su juicio cualquier proyecto de
cooperativa debe ser transparente y
procurar no trasladar los riesgos a los
socios. La poca solidez de algunas
iniciativas puede generar esas bajas de
los socios y que la cooperativa entre
en concurso de acreedores.

Más de 5000 ms. de exposición
VEN A CONOCERNOS
C/ Embajadores, 139 · Tel. 915 39 06 00
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“

LA POCA SOLIDEZ DE ALGUNAS
INICIATIVAS PUEDE GENERAR
BAJAS DE LOS SOCIOS

compra venta de vehículos

C/ FRANCISCO RUIZ, 9. 28026. USERA
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la cooperativa, destacó que hay una
diferencia alarmante entre una CCAA
y otra a nivel legislativo. “En algunas
de ellas se retiene un 5% de las
entidades dadas en ese momento y en
otras se puede llegar a 50%”. A su
juicio habría que evitar este tipo de
abusos.

vehículos de ocasión

almendrales

Tu tienda de electricidad
en el barrio

COOPERATIVISMO

Uno de los temas que más suscitó el
interés de los asistentes fue la relación
entre los socios de la cooperativa y
esta entidad. En su intervención,
Fernando Sacristán, abogado y
Profesor de Derecho Mercantil de la
Universidad Rey Juan Carlos, indicó
que la protección del cooperativista
no es sencilla. A lo largo de su
trayectoria profesional ha defendido
a socios y Consejos Rectores de
Cooperativas. Reconoce que hay
gestoras que trabajan bien y que
también ha habido malas prácticas.

los arrayanes
tu galería en

CUATRO ARAGONESES
FUNDAN UNA ESCUELA
DE BOXEO EN EL
CORAZÓN DE USERA
pag.5

USEGRAFIC
tu web por

225€

EN UNA SEMANA
DOMINIO, ALOJAMIENTO
Y CORREOS INCLUIDOS

SOLICITA INFORMACIÓN
Tel. 91 475 31 17 · 655 01 80 49
IVA no incluído.

servicio técnico de bicicletas

userabike
c/ peralejos, 17 (san fermín)
Tel 91 792 08 23
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INFRAESTRUCTURAS

ACERCA DE
“gentes de
USERA”

LOS VECINOS DE SAN FERMÍN TAMBIÉN
QUIEREN JUGAR EN LA CAJA MÁGICA

¿Qué es Gentes de
Usera” Gentes de Usera es
un periódico gratuito puesto
en marcha por gente de la
Asociación Humanista de
Usera “Futura”.

LA CAJA MÁGICA, ICONO DE LA ARQUITECTURA
CONTEMPORÁNEA, NO PUEDE SEGUIR DANDO LA ESPALDA AL
BARRIO DE SAN FERMÍN, DONDE SE UBICA. NO ES LA PRIMERA
VEZ QUE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE ESTA POPULAR ZONA
USERA RECLAMA QUE EN EL INTERIOR DE ESTA INSTALACIÓN,
PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO Y GESTIONADA POR MADRID
DESTINO, SE PUEDA HABILITAR UN POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL PARA EL DEPORTE BASE.
Se trata, según defienden, de una
“reivindicación necesaria” para los
23.000 vecinos porque “en el barrio
existen actividades deportivas, como
la escuela de fútbol o el club de
baloncesto (ambos desde los seis
años), que se encuentran sin una
instalación básica imprescindible. “Lo
que no puede ser es que un barrio
que tiene la Caja Mágica a sus
espaldas, con todos los efectos
negativos que eso nos produce, no
tengamos ni un solo efecto positivo
como sería ese pabellón”, explica
Víctor Renes, presidente de la
Asociación de Vecinos de San Fermín.
Esta entidad ciudadana recuerda que
ya en noviembre de 2016 acordó con
el Ayuntamiento la puesta en marcha
de su vieja demanda. “El Área de
Gobierno de Medio Ambiente, la
Junta Municipal de Usera y el Área de
Gobierno de Coordinación Territorial
coinciden en que la solución óptima,
por eficiencia de recursos y
conservación medioambiental de la
zona, es optimizar el uso deportivo
de la Caja Mágica abriendo las
instalaciones a la práctica del deporte
base”, dijeron entonces los
responsables municipales de Ahora
Madrid.

¿Qué es la Asociación
Humanista de Usera
Futura? Es una asociación
adherida al Movimiento
Humanista y al Partido
Humanista que trabaja por
mejorar la vida de la gente
de nuestro barrio
fomentando la organización
y la comunicación entre los
vecinos.

en 2014, la asociación vecinal, tras
una manifestación que reunió a
decenas de habitantes del barrio en la
clausura del Master Open de Tenis,
consiguió arrancar al Consistorio la
cesión de una pista de la Caja Mágica
para la práctica del baloncesto pero
“en deficientes y muy inadecuadas
condiciones de instalación, horario y
protección para su uso”. La cesión en
tiempos de Ana Botella (PP) de esa
“cancha de puro y duro cemento” y
con un uso muy restringido, fue un
“gesto absolutamente insuficiente”
que, ni mucho menos, “responde a las
necesidades de la zona”, denuncian
los vecinos.

¿Cuáles son las
finalidades de la
asociación? El Movimiento
Humanista trabaja para
producir una transformación
social y personal de la
sociedad en la que vivimos a
través de la metodología de
la no-violencia activa. En la
práctica, el Movimiento
Humanista propone un
estilo de vida basado en la
coherencia, en la solidaridad
y en el cuestionamiento de
toda censura y prejuicio.

SE TRATA DE
UNA “REIVINDICACIÓN
NECESARIA”
PARA LOS 23.000
VECINOS DEL
POPULAR
BARRIO DE
USERA

¿Cómo puedo participar?
Puedes participar
poniéndote en contacto con
nosotros, participando en
nuestras reuniones y
colaborando con las
actividades que vamos
poniendo en marcha.
Llámanos al 655 01 80 49.

Dos años antes de ese compromiso,

¿QUIERES QUE TE ENVIEMOS TODOS LOS MESES
“GENTES DE USERA” A CASA DE FORMA GRATUITA?

Para ello, sólo tienes que rellenar este cupón y enviárnoslo a Asociación Humanista de Usera “Futura” C/Quince de Agosto, 3, 1º
A 28026 de Madrid. También puedes enviarnos los datos por email a la dirección info@userafutura.org
Nombre y Apellidos ...................................................................................................................................................................................
Dirección ....................................................................................................................................................................................................
Teléfono y Mail ..........................................................................................................................................................................................

gentes

de

USERA
Un proyecto de comunicación
para crear puentes entre los
vecinos y las culturas

Gentes de Usera es una publicación adherida al Documento
Humanista e impulsada por gente del Movimiento Humanista.
Es gratuita, realizada sin ánimo de lucro por personas
voluntarias. La redacción de este periódico no se hace
responsable de las opiniones de sus colaboradores, y se reserva
el derecho de no incluir en sus páginas aquellos artículos u
opiniones que considere oportuno.
AVISO A LOS COMERCIANTES
Sólo están autorizadas a concertar colaboraciones económicas
las personas con las que se ha acordado previamente. Rogamos
se abstengan de entregar colaboraciones a cualquier otra
persona que se presente en nuestro nombre.
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ANÚNCIATE EN Gentes

“Si para ti están bien el
día y la noche, el
invierno y el verano, has
superado las
contradicciones”

de Usera

u tel. 655 01 80 49
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info@userafutura.org

vehículos de ocasión
compra venta de vehículos
Más de 5000 ms. de exposición
VEN A CONOCERNOS
C/ Embajadores, 139 · Tel. 915 39 06 00
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BARRIOS Y CINE

USERA PROYECTARÁ PELÍCULAS HECHAS POR
SUS ESCOLARES CON "CINE EN CURSO”
EL DISTRITO DE USERA PROYECTARÁ EL PRÓXIMO 22 DE JUNIO
TRES PELÍCULAS RODADAS POR SUS ESTUDIANTES GRACIAS A
UNA ACTIVIDAD CON LA ASOCIACIÓN CINE EN CURSO
PROMOVIDA POR EL AYUNTAMIENTO Y DONDE JÓVENES Y
NIÑOS DE TRES CENTROS DE USERA Y UNO DE MORATALAZ
HAN DESCUBIERTO LOS ENTRESIJOS DEL SÉPTIMO ARTE. ESTAS
TRES PELÍCULAS HAN SIDO PROYECTADAS EN CINETECA, EN
MATADERO MADRID, Y SE VOLVERÁN A PRESENTAR EN EL CINE
AL AIRE LIBRE DEL ESPACIO DE COGESTIÓN CULTURAL CINE
USERA, LANZADO POR LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE ZOFÍO,
Y QUE EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS HA RECIBIDO 20.000 EUROS
EN SUBVENCIONES DE LA JUNTA DE DISTRITO.
El objetivo de esta actividad es
"compensar desigualdades en los
distritos más desfavorecidos de
Madrid a través del cine", según ha
destacado el Ayuntamiento de
Madrid en un comunicado.
Las cintas rodadas por escolares de
Usera son "Destino Almendrales", del
centro Nuestra Señora de la
Fuencisla; ?"Memorias de Orcasur? de
Montserrat, y "Un lugar con otros
ojos" del centro de educación
especial Joan Miró, además
estudiantes del IES Rey Pastor, en el
distrito de Moratalaz, han creado
"Mírame a los ojos".
A la proyección de estas películas hoy
en Cineteca han acudido el
profesorado de sus centros y por
cineastas con quienes han trabajado
los estudiantes como Miguel Ángel

Delgado, Marcos Flórez, Abel García
Ro u r e , Pe p G a r r i d o , M a r t í n
Gutiérrez, Lola Mayo y Ana Serret,
además de Jonás Trueba, responsable
de Cine en curso Madrid.
Dos de las cintas filmadas en Usera
("Destino Almendrales" y "Un lugar
con otros ojos") han sido posibles
gracias al convenio firmado por este
distrito con la asociación Cine en
curso, con una dotación de 50.000
euros y del que también se han
beneficiado el IES Pedro Salinas y el
colegio Juan Sebastián Elcano, que no
han rodado cintas de forma directa
pero han participado en talleres y
formaciones impartidos
conjuntamente por cineastas y
docentes. (lavanguardia.com)

CARTAS AL DIRECTOR
Si quieres mandarnos tus cartas, escríbenos a “Gentes de Usera”
C/ Francisco Ruiz, 9. 28026 Madrid o a
info@userafutura.org

Hace unos días veíamos cómo en el pregón de las fiestas del Carnaval
de Santiago se hacían burlas hacia la Iglesia católica. La frase más
repetida en defensa del pregón era la “libertad de expresión”. La
libertad de expresión es aquella que tiene una persona para decir lo
que piensa, y se considera un derecho fundamental en una sociedad
democrática. Debe ser defendida siempre y cuando pueda ser
ejercida por todos. La pregunta es si realmente consideramos que
todo el mundo tiene derecho a expresarse. Imagínense que el pregón
se hubiera burlado de los homosexuales, probablemente el pregonero

¿Eres conductor?
AHORRA EN TUS VIAJES
¡No viajes más solo!
Ahorra dinero compartiendo
coche con otros pasajeros.

www.blablacar.es

Las dos últimas crisis económicas
no han hecho otra cosa que
ensanchar la profunda fractura
histórica entre el llamado
cinturón obrero de la capital y los
distritos del centro y el norte de la
ciudad. En Villaverde, Usera,
Carabanchel, San Blas, Vicálvaro,
Puente y Villa de Vallecas el
desmantelamiento industrial y el
goteo incesante de cierres de
empresas ha generado no solo la
pérdida de miles de puestos de
trabajo sino también de cualquier
expectativa de futuro. Para hacer
frente a esta grave situación, 23
colectivos vecinales se han unido
en la llamada Asamblea por los
Barrios del Sur, que el sábado 16
de junio se dio a conocer en unas
jornadas de debate en la Caja
Mágica en la que pretende
recoger propuestas para mejorar
esta castigada zona de la capital.
Segovia, ciudad piloto
para la implantación de
esta tecnología, acoge
una jornada crítica con
la 5G

hubiera sido exiliado, censurado e insultado. El caso sería similar al
anterior. ¿Podríamos considerarlo también libertad de expresión? Este
derecho nos pertenece a todas las personas sin excepción y debemos
preservarlo.

Recordando al ‘Profesor’
JUAN DIEGO ROLDÁN LÓPEZ

Libertad de expresión
RAFAEL MUÑOZ-MURILLO COTO

El Detroit madrileño
alza su voz para
demandar un “plan
estratégico de los
barrios del Sur”

Hacia el año 1969, el Gobierno de Franco declaró el Estado de
excepción. Acabábamos de salir de la cárcel en libertad provisional
bajo fianza, y nos pedían cuatro años acusados de asociación ilegal;
pertenecimos al POR. Éramos cuatro estudiantes universitarios de
entre 19 y 20 años; nos fuimos a ver al profesor Tierno Galván. Nos
recibió en su casa y nos ayudó a irnos de España con pasaportes
falsos, dándonos tarjetas de recomendación para autoridades
italianas. Lo organizó todo: de Madrid a San Sebastián, de allí a San
Juan de Luz y desde allí a Roma. Tuvo con nosotros un
comportamiento excepcional, más allá de consideraciones
partidistas. Para él éramos luchadores por la libertad contra el
franquismo represivo. ¡Qué gran persona era el Profesor!

Conservación ¬
Extracción ¬
Cirugía ¬
Odontopediatría ¬
Ortodoncia ¬
Implantes ¬
Higiene ¬

Odontología

91.365.79.54
Cobos de Segovia 10, Madrid
info@clinicaarganzuela.com

Telefónica de España ha escogido
Segovia y Talavera de Reina
(Toledo) como ciudades piloto
p a r a i m p l a n t a r, c o n l a
colaboración de las
multinacionales Nokia y Ericsson,
la tecnología inalámbrica 5G. Un
supuesto avance que ha generado
inquietud en los colectivos de
afectados por la contaminación
electromagnética, que el próximo
fin de semana organizan en la
localidad castellano leonesa las I
Jornadas científicas “5G,
Medioambiente y Salud”.
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RED DE EMPLEO
DE USERA
- para encontrar trabajo
- para ayudar a otros a
encontrar trabajo
-para cambiar las cosas

PARTICIPA TEL. 655 01 80 49
info@userafutura.org
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L o s
12 . 0 0 0
habitantes del
Ensanche Sur de
Alcorcón siguen sin
centro de salud

LOS BARRIOS DEL SUR DEMANDAN UN
“PLAN ESTRATÉGICO”

La parcela está reservada desde
que se aprobó el proyecto inicial
del barrio, allá por 2008, pero
nadie ha visto una piedra aún del
más que deseado y necesario
centro de salud del Ensanche Sur
de Alcorcón. Y mientras, su joven
población, que hoy alcanza las
12.000 personas, sigue creciendo
sin tener acceso en el barrio a
servicios básicos de pediatría o de
enfermería y medicina de familia.
Por eso, la Asociación Vecinal
Creando Barrio, en el marco de
su campaña de recogida de firmas,
instaló una mesa informativa junto
al Mercadona del Ensanche.

LAS DOS ÚLTIMAS CRISIS ECONÓMICAS NO HAN HECHO OTRA
COSA QUE ENSANCHAR LA PROFUNDA FRACTURA HISTÓRICA
ENTRE EL LLAMADO CINTURÓN OBRERO DE LA CAPITAL Y LOS
DISTRITOS DEL CENTRO Y EL NORTE DE LA CIUDAD. EN
VILLAVERDE, USERA, CARABANCHEL, SAN BLAS, VICÁLVARO,
PUENTE Y VILLA DE VALLECAS EL DESMANTELAMIENTO
INDUSTRIAL Y EL GOTEO INCESANTE DE CIERRES DE EMPRESAS
HA GENERADO NO SOLO LA PÉRDIDA DE MILES DE PUESTOS DE
TRABAJO SINO TAMBIÉN DE CUALQUIER EXPECTATIVA DE
FUTURO. PARA HACER FRENTE A ESTA GRAVE SITUACIÓN, 23
COLECTIVOS VECINALES SE HAN UNIDO EN LA LLAMADA
ASAMBLEA POR LOS BARRIOS DEL SUR, QUE EL SÁBADO 16 DE
JUNIO SE DARÁ A CONOCER EN UNAS JORNADAS DE DEBATE
EN LA CAJA MÁGICA EN LA QUE PRETENDE RECOGER
PROPUESTAS PARA MEJORAR ESTA CASTIGADA ZONA DE LA
CAPITAL.
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De la toma en conciencia de este
desequilibrio, que han recogido en
un demoledor informe de
diagnóstico, 23 colectivos de barrio
de Villaverde, Usera, Puente y Villa
de Vallecas se han unido para
reclamar un “plan estratégico para el
Sur de la ciudad de Madrid” que sea
capaz de frenar y reducir la
desigualdad territorial de una vez
por todas. Tras constituir la llamada
Asamblea por los Barrios del Sur y
dar vida a un “manifiesto por el
derecho a la ciudad”, estos grupos,
asociaciones vecinales de barrios
populares en su mayoría, impulsan

en estos momentos su primer acto
público, un foro de debate que tendrá
lugar el próximo 16 de junio de 10:00
a 14:00 en la controvertida Caja
Mágica del barrio de San Fermín.
(aavvmadrid.org)

23 COLECTIVOS
EXIGEN FRENAR
Y REDUCIR LA
DESIGUALDAD
TERRITORIAL

BUSCAMOS VOLUNTARIOS

REDACTORES, FOTÓGRAFOS, DIBUJANTES, DISEÑADORES
PARTICIPA EN “GENTES DE USERA”
INFÓRMATE: 655 01 80 49
TELÉFONOS DE INTERÉS
Policía Municipal ...........
Policía Nacional ............
Bomberos ....................
Guardia Civil ................
Urgencias ....................

Junta de Usera ... 91 588 72 00
12 de Octubre .... 91 390 80 00
Farmacias de Guardia ...91 475 66 72
C. Salud Joaquín Rodrigo..91 392 06 30
C. Salud Calesas ......91 500 12 47

092
091
080
062
061

¿TODAVÍA NO
TIENES WEB?

Orcasitas C.Salud ...........91 341 72 66
C. Salud Almendrales......91 500 11 60
C. Salud Legazpi .............91 506 23 26
C. Salud Mental Usera ...91 500 10 15
C. Salud Julio Morate .....91 473 68 22

¿Eres conductor?
AHORRA EN TUS VIAJES

TU PÁGINA WEB PROFESIONAL
FUNCIONANDO EN UNA SEMANA
DESDE 225 EUROS

usegrafic

¡No viajes más solo!
Ahorra dinero compartiendo
coche con otros pasajeros.

www.blablacar.es

Tel. 655 01 80 49
info@usegrafic.com

CONCIERTOS
ESPECTÁCULOS

TEATRO
EXPOSICIONES
ENVÍANOS LA
INFORMACIÓN
SOBRE
CUALQUIER
ENVENTO QUE
VAYÁIS A
REALIZAR EN EL
DISTRITO Y LO
INCLUIREMOS EN
NUESTRA GÚIA
DE OCIO DE
USERA DE
FORMA
GRATUITA
TEL.
655 01 80 49
INFO@USERAFUTURA.ORG

LEGANÉS ITV
Precios AntiCrisis

TURISMOS DIESEL 39,95 €
TURISMOS GASOLINA 28,95

ACTIVIDADES

€

UN 27% MÁS ECONÓMICO
QUE LA MEDIA DE LAS ESTACIONES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Avenida Carlos Sainz, 33 · Polígono Ciudad del Automóvil
28914 - Leganés (Madrid) · Teléfono: 916 894 625
Lunes a Viernes: 7,30 a 20,30 hs. Sábado: 7,30 a 14,30 hs.

vehículos de ocasión
compra venta de vehículos
Más de 5000 ms. de exposición
VEN A CONOCERNOS
C/ Embajadores, 139 · Tel. 915 39 06 00
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Las asociaciones
vecinales de Leganés
r e c h a z a n
l a
m o d i f i c a c i ó n
presupuestaria
aprobada para abonar
l o s g a s t o s d e
s e n t e n c i a s d e
urbanismo
La Federación Local de
Asociaciones de Vecinos de
Leganés acaba de hacer público
un comunicado en el que pide que
se declare nula la modificación
presupuestaria aprobada
provisionalmente para hacer
frente a “gastos jurídicos”de
diferentes sentencias de
urbanismo. Además, demanda
que los cinco millones de euros
que se quieren destinar a este fin
se usen para sufragar, entre otras
cosas, un programa de defensa
del menor o la instalación de un
pedal en los contenedores de
basura.

La Asociación Vecinal
de Majadahonda
reclama la devolución
del dinero robado por la
Gürtel en el municipio
En una nota hecha pública, la
Asociación de Vecinos del
Municipio de Majadahonda
aplaudió la sentencia de la
primera pieza de caso Gürtel, que
condena al exalcalde Guillermo
Ortega a 38 años de cárcel, y
solicita la devolución a las arcas
públicas de todo el dinero
robado. Además, apoya la
celebración de un pleno
extraordinario propuesta en la
localidad para abordar el
problema.

DEPORTE

CUATRO ARAGONESES FUNDAN UNA ESCUELA DE
BOXEO EN EL CORAZÓN DE USERA
USERA ES EL 12º DISTRITO DE MADRID, CONFORMADO POR LOS BARRIOS DE ORCASITAS, ORCASUR, SAN FERMÍN, MOSCARDÓ,
ZOFÍO, PRADOLONGO Y ALMENDRALES. Y ES PRECISAMENTE EN ESTE ÚLTIMO DONDE DESDE HACE UNOS MESES, UN GRUPO DE
CUATRO ARAGONESES -JAVIER ROYO, FIDEL OLIVÁN, JORGE CASAS E INÉS BALLANO- DECIDIERON FUNDAR UNA ESCUELA DE
BOXEO VECINAL. TODOS ELLOS PRACTICARON ESTE DEPORTE DURANTE VARIOS AÑOS EN LA ESCUELA DE ARTES MARCIALES
DOJO ZARAGOZA Y, AL TRASLADARSE A MADRID –ALGUNOS POR TRABAJO Y OTROS PARA CONTINUAR SUS ESTUDIOS-, VIERON
UNA POSIBILIDAD DE APORTAR ALGO A SU ACTUAL VECINDARIO. LAS CLASES TIENEN LUGAR TODOS LOS MARTES Y JUEVES DE
19.30 A 20.30. “AL TRATARSE DE UNA ACTIVIDAD QUE HACEMOS DE FORMA VOLUNTARIA TAN SOLO PODEMOS DEDICARLE
NUESTRO TIEMPO LIBRE”, EXPLICA OLIVÁN.
Desde el pasado mes de febrero,
estos zaragozanos no han faltado a su
cita con los usuarios, en torno a una
veintena de personas, en su mayoría
jóvenes y adolescentes. “Todo
comenzó el pasado mes de diciembre
con una exhibición que organizamos
de boxeo. El dinamizador vecinal nos
propuso crear un proyecto para
trabajar con la juventud a través del
deporte que presentamos en enero”,
añade.
Sin duda, uno de los mayores retos en
uno de los barrios considerado como
de los más conflictivos de Madrid, era
lograr la participación e implicación
de los vecinos. “Aquí aprenden a
socializar y a valorar el
compañerismo, algo que les sirve
para aplicar en otras facetas de su
vida. De hecho, el nombre de la
escuela, ‘Guantes Manchados’, lo
decidimos en una asamblea”, añade
Oliván. En este caso, su misión es
preparar los entrenamientos de cada
semana, dirigidos a gente, en su
mayoría, sin ninguna experiencia
previa a la hora de practicar este
deporte.
Hoy cuentan con 30 participantes de
edades muy variadas, desde niños
hasta personas de 30 a 35 años,
aunque la mayoría tienen entre 15 y
16 años. “Nuestro funcionamiento se
basa en unos valores muy claros
como son la convivencia, el respeto,
compromiso -con los demás, con los
guantes y con el proyecto-, y la
importancia de aportar algo al barrio.
El boxeo es barrio y necesitamos
conectar lo que ocurre en la escuela
con lo que sucede en el exterior”,

señala el zaragozano, que destaca la
importancia de este deporte de
contacto en la vida de quienes lo
practican: “lejos de la creencia popular,
las artes marciales producen un efecto
contrario al que se les suele atribuir ya
que sirven para poner en orden
nuestra vida”.
La escuela se ubica en un aula
polivalente de la asociación de vecinos
La Mancha. “Desde el principio
tuvimos claro que queríamos enfocar
el proyecto desde el punto de vista de
la intervención social basado en el ocio
alternativo y sano”, añade Casas.
Además, los participantes tan solo
deben de pagar 5 euros al mes, de los
cuales 3 van destinados a la AVV
encargada de mantener el local, y 2 a
los gastos de la propia escuela de
boxeo vecinal. “Nuestro mayor reto
es lograr que se convierta en un
proyecto autosuficiente capaz de
seguir en marcha cuando nosotros no
estemos”, afirma.

HOY CUENTAN CON
30 PARTICIPANTES
DE EDADES MUY
VARIADAS, DESDE
NIÑOS HASTA
PERSONAS DE 30 A
35 AÑOS, AUNQUE
LA MAYORÍA TIENEN
ENTRE 15 Y 16
AÑOS.
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Indignación en Latina y
Carabanchel por el
cierre de una línea en el
colegio República de
Uruguay
La decisión -unilateral- de la
Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid de cerrar
una de las líneas de infantil del
colegio público República de
Uruguay está generando una ola
de indignación que va más allá de
las familias afectadas.
Asociaciones vecinales y AMPAs
de Latina y Carabanchel se han
unido a aquellas en la denuncia de
una medida que nadie
comprende. “No entendemos la
retirada de la línea de primero de
infantil ya que el histórico de
datos de nuestro centro
demuestra que siempre se han
cubierto las dos líneas e incluso se
ha sobrepasado la ratio”, sostiene
la AMPA del centro, que el pasado
14 de junio protestó ante la
Dirección del Área Territorial
(DAT) de Madrid Capital.
#MocionesPorEl
Marron : pedimos a los
ayuntamientos un
m ayo r c o m p r o m i s o
con la separación de
los residuos urbanos
“El Ayuntamiento manifiesta su
intención de promover en su
municipio políticas de gestión de
residuos que impliquen la
separación de la materia orgánica
y su posterior tratamiento de
formas ambientalmente
sostenibles”. Este es el principal
acuerdo que contiene el modelo
de moción que, desde hoy, las
asociaciones de la campaña
“Quiero un marrón” tratarán que
se apruebe en todos los
municipios de la Comunidad de
Madrid.

DEPORTE EN EL BARRIO

PRESENTACIÓN DE LA UNIÓN DE CARRERAS DE
BARRIO DE MADRID
DIVERSAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS Y VECINALES DE LA CAPITAL QUE DESDE HACE MUCHOS AÑOS ORGANIZAN CARRERAS
POPULARES ACABAN DE CONSTITUIR LA UNIÓN DE CARRERAS DE BARRIO, UN ESPACIO DE APOYO MUTUO Y REIVINDICACIÓN
FRENTE A LA INVASIÓN DE LAS COMPETICIONES COMERCIALES. REPRESENTANTES DE ESTOS COLECTIVOS PRESENTARON EL
JUEVES 17 DE MAYO LA NUEVA PLATAFORMA EN UN ACTO QUE ARRANCÓ A LAS 11:30 EN EL ACCESO AL PARQUE DE EL RETIRO DE
LA PUERTA DE ALCALÁ.
Madrid vive una auténtica fiebre del
“running” y de las carreras populares.
Actualmente la ciudad acoge más de
150 pruebas de este estilo al año, unas
12 al mes, lo que supone tres veces
más que hace una década. La inmensa
mayoría son competiciones de
carácter comercial, tienen precios de
inscripción muy poco populares y se
celebran en el interior de la almendra
central. No solo eso. Su expansión
está generando daños colaterales,
como el descenso de las tradicionales
carreras de barrio que desde hace
décadas promueven asociaciones
vecinales y deportivas. Este
desplazamiento se concreta en un
continuo trasvase de corredores,
patrocinadores y recursos públicos,
una tendencia que está poniendo en
peligro la propia continuidad de
algunas pruebas de gran arraigo.
Resulta paradójico que en esta época
de eclosión del atletismo de base las
carreras de barrio no cesen de perder
deportistas.
Para hacer frente a esta situación,
agrupaciones vecinales y deportivas
que promueven 23 de estas
competiciones populares en la
capital, con el paraguas de la FRAVM,
acaban de constituir la Unión de
Carreras de Barrio de Madrid. La
nueva plataforma se dio a conocer
públicamente el pasado jueves 17 de
mayo con una fotografía de grupo que
se realizará a las 11:30 en la Puerta de
la Independencia de los Jardines del
Buen Retiro, ante la Puerta de Alcalá.
Tras la instantánea, representantes de
la coordinadora atenderán en el lugar
a los medios de comunicación.
La Unión de Carreras de Barrio de
Madrid nace tras seis meses de
contactos entre colectivos que desde
hace años fomentan este tipo de

LA UNIÓN DE
CARRERAS DE
BARRIO DE
MADRID NACE
TRAS SEIS MESES
DE CONTACTOS
ENTRE
COLECTIVOS QUE
DESDE HACE
AÑOS FOMENTAN
ESTE TIPO DE
PRUEBAS
pruebas, que se caracterizan por una
organización sin ánimo de lucro,
precios realmente populares y sirven
para la promoción de los barrios (de su
historia y sus gentes, del comercio
local…). Con el viejo eslogan “la unión
hace la fuerza” como bandera, sus
miembros persiguen crear un espacio
de colaboración y apoyo mutuo que
sirva, por un lado, para reforzar la
organización de las carreras que tienen
más dificultades y, por otro, para
defender y trasladar reivindicaciones
comunes a la Administración local.
Demandas como una mayor agilidad a
la hora de conseguir los permisos
preceptivos, más efectivos policiales
para dirigir el tráfico los días de las
competiciones (una labor que en estos
momentos recae en buena medida en
personas voluntarias), la cesión de un
número suficiente de vallas y de cubos
de basura o el apoyo de las juntas de
distrito o de la Dirección General de
Deportes del Ayuntamiento de Madrid
en su promoción. (aavvmadrid.org)
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VIVIENDA

LAS FAMILIAS AFECTADAS POR LA SENTENCIA
AL IVIMA PIDEN UNA RECTIFICACIÓN RÁPIDA
COMO NO PODÍA SER MENOS, LA ASOCIACIÓN DE AFECTADOS
POR LA VENTA DE VIVIENDAS DEL IVIMA (AVVI) Y LA FRAVM,
QUE SIEMPRE HA APOYADO LAS LEGÍTIMAS DEMANDAS DEL
COLECTIVO DE DAMNIFICADOS, HAN RECIBIDO CON MUCHA
ALEGRÍA LA NOTICIA DE LA SENTENCIA DEL JUZGADO DE LOS
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO N.º 29 DE MADRID QUE
DECLARA NULA LA OPERACIÓN DE ENAJENACIÓN DE SUS
HOGARES. ALEGRÍA QUE ABRE UNA NUEVA VENTANA A LA
ESPERANZA DE LAS CASI 3.000 FAMILIAS AFECTADAS, QUE
DESDE HACE MÁS DE CUATRO AÑOS PELEAN PARA QUE SE
REVIERTA LA OPERACIÓN Y SE RESTITUYAN SUS DERECHOS
COMO MORADORES DE VIVIENDA PROTEGIDA.
Es decir, para lograr justicia y
reparación. Un hecho que sería
posible hoy mismo si tuviera voluntad
para ello el actual Gobierno regional,
presidido por el popular Ángel
Garrido y sostenido por Ciudadanos.
“La justicia, una vez más, a pesar de su
lentitud, nos ha dado la razón, y por
eso estamos muy satisfechos, pero
tiene que haber una solución real
cuanto antes, por lo que pedimos a la
Comunidad de Madrid que no
recurra la sentencia y atienda de una
vez por todas las necesidades de las
familias afectadas”, indica AVVI. El
Gobierno autonómico y Azora
Gestión, que son las entidades
demandadas, tienen quince días para
recurrir el fallo del juzgado n.º 29, que
resuelve una demanda de una vecina
afectada residente en una promoción
de Navalcarnero.
La asociación de damnificados
recuerda el papel que han tenido
hasta la fecha PP y Ciudadanos,
demandándoles una rectificación:
“ustedes que en la Asamblea de
Madrid nos dieron la espalda, ahora
que los tribunales han fallado a
nuestro favor, ¿qué van a hacer? En
sus manos está poner fin al
sufrimiento de nuestras familias, que
dura ya casi cinco años”. “Señores del
PP, señores de la Comunidad de
Madrid, no hagan sufrir más a la gente;
reconozcan que lo hicieron mal y

piensen en las familias. No esperen a
que la sentencia sea firme, actúen ya y
dejen de prolongar un calvario que ha
destrozado la vida de cientos de
hogares”, asegura AVVI.

La campaña RMI TU DERECHO,
de la que forma parte la FRAVM,
hace un llamamiento a la
ciudadanía madrileña para
participar en una concentración
que tuvo lugar el pasado 12 de
junio a las 11:30 en la Puerta del
Sol en protesta por la “gestión
restrictiva y arbitraria de la Renta
Mínima de Inserción impuesta por
el Gobierno regional al menos
desde comienzos de 2017, algo
que está generando mucho dolor
social”.

La Asociación Vecinal
de Palomeras Bajas,
p i o n e r a e n e l
movimiento vecinal,
celebra su medio siglo
de vida

En todo este tiempo muchas familias
afectadas se han visto obligadas a
dejar aquellos pisos públicos que en
su día recibieron como la culminación
de un sueño, ante la degradación de
sus promociones motivada por el
deliberado abandono de la empresa
gestora (Encasa Cibeles) o al perder
las ayudas al alquiler para moradores
de vivienda pública. Sin embargo, la
mayoría sigue resistiendo en sus casas
a pesar de las innumerables presiones
que han recibido del fondo de
inversión para que las abandonen.
La sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n.º 29
es demoledora, ya que declara
“totalmente nula” la resolución del
IVIMA por la que acuerda adjudicar a
Azora Gestión el contrato de
enajenación de 32 promociones por
el precio de 201.000.0007 euros”. Y
lo hace porque, aunque la
Comunidad de Madrid se desprendió
de esas promociones alegando que
no eran “necesarias”, la
Administración no ofrece ni justifica
“la razón o el porqué dejan de ser
necesarias dichas promociones,
cuando juntan un total de 2.935
vivienda. (aavvmadrid.org)

Manifestación en
def ensa de la RMI:
“Garrido nos miente,
descaradamente,
tanto como Cifuentes”

EN TODO ESTE TIEMPO MUCHAS FAMILIAS
AFECTADAS SE HAN VISTO OBLIGADAS A
DEJAR AQUELLOS PISOS PÚBLICOS QUE EN
SU DÍA RECIBIERON COMO LA
CULMINACIÓN DE UN SUEÑO, ANTE LA
DEGRADACIÓN DE SUS PROMOCIONES
MOTIVADA POR EL DELIBERADO ABANDONO
DE LA EMPRESA GESTORA

La legalización de la Asociación
Vecinal de Palomeras Bajas en
1968 marca el inicio del
movimiento vecinal en la región
de Madrid. Desde entonces, la
entidad no ha cesado de trabajar
por la mejora de la calidad de vida
de las gentes de este barrio de
Vallecas, desde el barro de un
poblado de chabolas primero, y
después desde el lugar que luce
con orgullo el primer conjunto
escultórico al aire libre de la
capital. Para celebrar su medio
siglo de fructífera existencia, el
colectivo ha preparado un intenso
programa de actividades que tuvo
lugar los pasados 8 y 9 de junio.
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DESARME

ANIMAN A HACER OBJECIÓN FISCAL AL GASTO
MILITAR EN LA DECLARACIÓN DE LA RENTA
CON MOTIVO DEL INICIO DE LA CAMPAÑA DE DECLARACIÓN
DE LA RENTA 2017, COMIENZA TAMBIÉN LA CAMPAÑA DE
OBJECIÓN FISCAL AL GASTO MILITAR, PROMOVIDA POR
DISTINTOS GRUPOS PACIFISTAS Y ANTIMILITARISTAS.
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN ANIMA A LA CIUDADANÍA A
PARTICIPAR EN LA CAMPAÑA DE OBJECIÓN FISCAL AL GASTO
MILITAR Y EXPRESAR ASÍ SU RECHAZO A SOSTENER EL
EJÉRCITO Y OTROS CUERPOS ARMADOS. LA OBJECIÓN FISCAL
ES LA NO DISPOSICIÓN A COLABORAR CON EL ESTADO EN LOS
GASTOS DE PREPARACIÓN DE GUERRAS Y MANTENIMIENTO DE
LA ESTRUCTURA MILITAR, DESOBEDECIENDO ACTIVAMENTE
EN EL MOMENTO DE REALIZAR LA DECLARACIÓN DE LA RENTA
(IRPF). CONSISTE TÉCNICAMENTE EN APROVECHAR LA
DECLARACIÓN DEL IRPF PARA DESVIAR UNA PARTE DE LA
TOTALIDAD DE NUESTROS IMPUESTOS A UN PROYECTO QUE
TRABAJE EN LA DEFENSA DE UNA SOCIEDAD SOLIDARIA.
Según el informe sobre gasto militar
de 2018 del grupo antimilitarista
Tortuga, el gasto militar en el Estado
español asciende a más de 32.000
millones, buena parte del cual está
oculto en distintas partidas y
ministerios distintos del de Defensa.
La política de defensa española,
basada en el endeudamiento para la
compra de armas, ha ido generando
una deuda militar insostenible e
impagable. Según Enrique
Quintanilla, portavoz de Ecologistas
en Acción, “esta deuda ha sido
asumida en nuestro nombre por una
élite de intereses perversos donde se
mezcla la industria militar y los
señores de la guerra, las puertas
giratorias que han situado altos cargos
en los diferentes departamentos
políticos que tomaron las decisiones,
y nuestra clase política militarista.
El gasto militar ha ido en aumento en
los últimos años, y la intención del

ACERCA DE
“gentes de
USERA”
¿Qué es Gentes de
Usera” Gentes de Usera es
un periódico gratuito puesto
en marcha por gente de la
Asociación Humanista de
Usera “Futura”.
¿Qué es la Asociación
Humanista de Usera
Futura? Es una asociación
adherida al Movimiento
Humanista y al Partido
Humanista que trabaja por
mejorar la vida de la gente
de nuestro barrio
fomentando la organización
y la comunicación entre los
vecinos.

Ministerio de Defensa es que
continúe en aumento hasta duplicarse
en los próximos 7 años. Para
Quintanilla, “esta enorme cantidad de
recursos públicos destinados al gasto
militar resulta aún más escandalosa en
el contexto de recortes
presupuestarios en servicios y
prestaciones sociales y de aumento
de las desigualdades en el que nos
encontramos”. (pressenza.com)

¿Cuáles son las
finalidades de la
asociación? El Movimiento
Humanista trabaja para
producir una transformación
social y personal de la
sociedad en la que vivimos a
través de la metodología de
la no-violencia activa. En la
práctica, el Movimiento
Humanista propone un
estilo de vida basado en la
coherencia, en la solidaridad
y en el cuestionamiento de
toda censura y prejuicio.

SEGÚN EL INFORME
SOBRE GASTO
MILITAR DE 2018 DEL
GRUPO
ANTIMILITARISTA
TORTUGA, EL GASTO
MILITAR EN EL
ESTADO ESPAÑOL
ASCIENDE A MÁS DE
32.000 MILLONES

¿Cómo puedo participar?
Puedes participar
poniéndote en contacto con
nosotros, participando en
nuestras reuniones y
colaborando con las
actividades que vamos
poniendo en marcha.
Llámanos al 655 01 80 49.

¿QUIERES QUE TE ENVIEMOS TODOS LOS MESES
“GENTES DE USERA” A CASA DE FORMA GRATUITA?

Para ello, sólo tienes que rellenar este cupón y enviárnoslo a Asociación Humanista de Usera “Futura” C/Quince de Agosto, 3, 1º
A 28026 de Madrid. También puedes enviarnos los datos por email a la dirección info@userafutura.org
Nombre y Apellidos ...................................................................................................................................................................................
Dirección ....................................................................................................................................................................................................
Teléfono y Mail ..........................................................................................................................................................................................

gentes

de

USERA
Un proyecto de comunicación
para crear puentes entre los
vecinos y las culturas

Gentes de Usera es una publicación adherida al Documento
Humanista e impulsada por gente del Movimiento Humanista.
Es gratuita, realizada sin ánimo de lucro por personas
voluntarias. La redacción de este periódico no se hace
responsable de las opiniones de sus colaboradores, y se reserva
el derecho de no incluir en sus páginas aquellos artículos u
opiniones que considere oportuno.
AVISO A LOS COMERCIANTES
Sólo están autorizadas a concertar colaboraciones económicas
las personas con las que se ha acordado previamente. Rogamos
se abstengan de entregar colaboraciones a cualquier otra
persona que se presente en nuestro nombre.
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ANÚNCIATE EN Gentes

“Si para ti están bien el
día y la noche, el
invierno y el verano, has
superado las
contradicciones”

de Usera
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info@userafutura.org
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DERECHOS BÁSICOS

SOLO UNA DE CADA CUATRO SOLICITUDES DE
RMI SALE ADELANTE EN MADRID
LA CAMPAÑA RMI TU DERECHO, DE LA QUE FORMA PARTE LA FRAVM, HACE UN LLAMAMIENTO A LA CIUDADANÍA MADRILEÑA
PARA PARTICIPAR EN UNA CONCENTRACIÓN QUE TENDRÁ LUGAR EL PRÓXIMO 12 DE JUNIO A LAS 11:30 EN LA PUERTA DEL SOL
EN PROTESTA POR LA “GESTIÓN RESTRICTIVA Y ARBITRARIA DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN IMPUESTA POR EL GOBIERNO
REGIONAL AL MENOS DESDE COMIENZOS DE 2017, ALGO QUE ESTÁ GENERANDO MUCHO DOLOR SOCIAL”.
Según los colectivos sociales de la
campaña, el Ejecutivo de Cristina
Cifuentes primero, y ahora el de
Ángel Garrido, “están
desmantelando el sistema de renta
mínima en Madrid”. Los datos son
tozudos: en abril de 2018 la
Comunidad de Madrid abonó 1.100
prestaciones menos que en el mes
anterior y 3.000 prestaciones menos
que en enero de 2017. Además, la
inversión en rentas mínimas
ejecutada en el primer cuatrimestre
de 2018 fue de 2.084.419,20 euros,
una cifra menor a la ejecutada en el
mismo cuatrimestre de 2017. ¿A qué
responde este descenso del volumen
de prestaciones? Desde luego, no a la
disminución de las necesidades
sociales. “¡Es el proyecto de los
gobiernos de Cifuentes/Garrido!”
Subraya la plataforma en un
comunicado.
En el primer cuatrimestre de este año
sólo una de cada cuatro resoluciones
iniciales de la RMI significaron su
concesión, cuando en 2017 lo fueron
una de cada tres y en 2016 una de

cada dos. ¡En 2017 ha habido 2.270
concesiones menos que en 2016,
para igual número de resoluciones!,
se queja la campaña RMI Tú Derecho.
Además, entre 2016 y 2017 las
suspensiones cautelares o por
supuesto incumplimiento
aumentaron en 1.200, con
“pretextos” asombrosos o
desconocidos para las familias
afectadas y para las trabajadoras
sociales municipales, “a las que los
servicios de la Comunidad de Madrid
ya no contestan llamadas”. “Ese
oscurantismo ha complicado los
procesos de alegación -continúa la
red solidaria-, que en muchos casos
superan los tres meses tras los que el
Gobierno de la Comunidad de Madrid
procede a la extinción de la RMI: si en
2016 eso pasó a 635 familias, en 2017
le ha pasado a 1.400”.
Para los colectivos sociales, “negar,
suspender o quitar el único recurso
de subsistencia de muchas familias
causa sufrimiento social injustificado,
con especial incidencia en familias
cuya titular es mujer con

responsabilidades familiares no
compartidas (una de cada cuatro
rentas mínimas)”. Es evidente que la
actual gestión de la RMI pretende
frenar la inversión en rentas mínimas
y aparentar que “Madrid va bien”
simulando que hay menos pobreza.
Por el contrario, este modelo
“aumenta la pobreza, especialmente
la infantil, y contribuye a su
feminización ensanchando la brecha
de género”, sostiene la plataforma.
“¡Actúen para erradicar la pobreza,
no la escondan bajo alfombras o en
altillos! Y no mientan”, piden los
grupos de lucha contra la pobreza a
nuestros gobernantes, antes de
recordarles que se atribuyeron haber
hecho “durante todo el año 2017
aportaciones económicas por encima
de los 381 millones de euros a
hogares con bajos ingresos de la
r e g i ó n” , a l g o q u e i n c l u í a
descaradamente “más de 213
millones de euros destinados a
pensiones no contributivas y otras
ayudas económicas asistenciales”, a
pesar de que las pensiones no

contributivas son pensiones de la
Seguridad Social que financian los
Presupuestos Generales del Estado,
aunque las gestionen las comunidades
autónomas.
La plataforma de la campaña RMI Tú
Derecho, que durante la mañana de
hoy ha informado sobre el acceso a
esta renta ante la Oficina de Atención
al Ciudadano de la Consejería de
Políticas Sociales y Familia, pide a la
Comunidad de Madrid que abandone
sus prácticas “irregulares y abusivas”
con la renta mínima e inicie una hoja
de ruta de reforma del reglamento y
la Ley 15/2001 de RMI, que tras 17
años de vigencia debe ser adaptada a
las nuevas condiciones sociales y a los
requerimientos de la Carta Social
Europea”. Y a la ciudadanía, que
“unamos fuerzas para poner fin a
estos graves abusos. Pero también
hagámoslo para conseguir un nuevo
modelo de rentas mínimas más justo y
suficiente”.

LOS DATOS SON
TOZUDOS: EN
ABRIL DE 2018
LA COMUNIDAD DE
MADRID
ABONÓ 1.100
PRESTACIONES
MENOS QUE
EN EL MES
ANTERIOR Y
3.000 PRESTACIONES MENOS
QUE EN ENERO
DE 2017.

¿Eres conductor?
AHORRA EN TUS VIAJES
¡No viajes más solo!
Ahorra dinero compartiendo
coche con otros pasajeros.

www.blablacar.es

Conservación ¬
Extracción ¬
Cirugía ¬
Odontopediatría ¬
Ortodoncia ¬
Implantes ¬
Higiene ¬

Odontología

91.365.79.54
Cobos de Segovia 10, Madrid
info@clinicaarganzuela.com

Gran victoria contra
los fondos buitre en
Bélgica
El pasado 31 de mayo, el Tribunal
Constitucional belga rechazó un
recurso del fondo NML Capital
Ltd. que solicitaba la anulación de
la ley adoptada el 12 de julio de
2015 “relativa a la lucha contra las
actividades de los fondos buitre”,
protegiendo así esta norma única
en el mundo. A tenor de la
Plataforma contra los Fondos
Buitre, en la que participa la
FRAVM, se trata de “una victoria
de los pueblos del mundo contra
un actor voraz de las finanzas
desreguladas”.

El Defensor del Pueblo
admite a trámite las
quejas vecinales sobre
la remodelación de la
plaza Fuente Honda de
Leganés
La Federación Local de
Asociaciones Vecinales de
Leganés recibió una
comunicación de El Defensor del
Pueblo por la que admite a
trámite su queja por la
remodelación de la plaza Fuente
Honda, un proyecto que podría
vulnerar derechos
fundamentales. La institución
estudiará las consecuencias de
una iniciativa que supondrá la
construcción de un
hipermercado, un aparcamiento
de 177 plazas y 48 viviendas.

Tr a s G e t a f e , e l
Ay u n t a m i e n t o d e
Rivas pide el cierre
definitivo de la
incineradora de
Valdemingómez

E l Ayuntamiento de RivasVaciamadrid se ha unido al de
Getafe para reclamar el cierre
definitivo de la incineradora de
Valdemingómez. Todos los
grupos políticos con
representación municipal han
votado en el pleno del consistorio
a favor de una moción del PSOE y
los dos concejales no adscritos
que reclama que no se renueve el
contrato de gestión de la
instalación, que finaliza en 2020.

RED DE EMPLEO
DE USERA
- para encontrar trabajo
- para ayudar a otros a
encontrar trabajo
-para cambiar las cosas

PARTICIPA TEL. 655 01 80 49
info@userafutura.org
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El domingo 3 de junio,
pedalea por un carril
bici en La Castellana…y
otro en Barajas

El pasasdo domingo, 3 de junio, se
celebró el Día Mundial de la
Bicicleta, una jornada
conmemorativa aprobada
recientemente por la Asamblea
de la ONU. Aprovechando la
celebración, la asociación
Pedalibre y la plataforma Carril
Bici Castellana (CBC), con el
apoyo de numerosas
organizaciones, la FRAVM entre
ellas, organizará una marcha para
reclamar la construcción de un
carril bici que una Atocha con
Plaza de Castilla. La federación
vecinal animó a la ciudadanía a
sumarse, en bicicleta o en patines,
a la protesta, que salió a las 11:00
de la fuente de La Cibeles de
Madrid.
A y ú d a n o s
a
contrarrestar la
propaganda del BBVA
sobre la Operación
Chamartín
Si atendemos a lo que a diario
relatan los grandes medios de
comunicación, el proyecto
Madrid Nuevo Norte sobre el
desarrollo de La Castellana es una
especie de operación que salvará
a la capital de todos sus males: no
solo generará miles de puestos de
trabajo y el impulso económico
que Madrid necesita, sino que
será sostenible, rentable,
ecológica, participada y
respetuosa con los vecindarios
existentes. Por ende, cuenta con
el consenso de la ciudadanía. Ese
es el relato construido por su
promotor principal, el consorcio
Distrito Castellana Norte (DCN),
formado por el BBVA y la
constructora San José. ¿Tú te lo
crees? Nosotros tampoco.

LOS JEFES GANAN 98 VECES MÁS QUE
LOS EMPLEADOS
LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA ACOGE A UN GRUPO DE
ACADÉMICOS —GLOBAL PRICE AND INCOME HISTORY
GROUP— DEDICADOS A ESTUDIAR LA EVOLUCIÓN DE LOS
SUELDOS DESDE UN PUNTO DE VISTA HISTÓRICO. EN UNO DE
SUS TRABAJOS, LLEGAN A LA CONCLUSIÓN DE QUE EN EL AÑO
14 DESPUÉS DE CRISTO, EN PLENO APOGEO DEL IMPERIO
ROMANO, UN MIEMBRO DEL SENADO COBRABA 37.975
SESTERCIOS, CIFRA QUE EQUIVALÍA A 100 VECES LA NÓMINA
MEDIA DE ESA ÉPOCA. EN LOS DOS MILENIOS TRANSCURRIDOS
DESDE ENTONCES, LA HUMANIDAD HA HECHO MUCHOS
PROGRESOS, PERO EN MATERIA DE DESIGUALDAD SALARIAL
ENTRE LA ÉLITE Y EL RESTO DE LOS TRABAJADORES EL MARGEN
DE MEJORA ES CONSIDERABLE.
Los ejecutivos mejor pagados de
cada una de las empresas que
conforman el índice Ibex 35 (sin
contar a ArcelorMittal) ganaron de
media 5,03 millones de euros el
pasado año. Esta cifra supone 97,7
veces lo que cobraron de promedio
los empleados de esas mismas
compañías, según los cálculos
elaborados por EL PAÍS con los datos
enviados a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV). En
2017 la brecha salarial en los grandes
grupos cotizados aumentó de forma
muy notable respecto a 2016 —los
ejecutivos ganaron entonces 86
veces más que sus plantillas— y se
situó cerca del máximo histórico
(104 veces) registrado en 2014.
El aumento de la desigualdad
retributiva el pasado curso se debió a
las notables diferencias en el
crecimiento de los sueldos en
función del rango del trabajador. En
el conjunto de las sociedades
cotizadas (hay datos de 107 de ellas),
los miembros de los consejos de
administración ganaron de media
400.621 euros, un 21,36% más que
en 2016. Por su parte, los altos
directivos vieron aumentar su
nómina un 2,95%, hasta una media
de 586.128 euros. Estas alegrías en
materia de retribución, sin embargo,
no acaban de llegar al resto de
trabajadores. El gasto medio por

empleado en los grupos cotizados
—partida que incluye el sueldo, las
cotizaciones sociales y la aportación a
los planes de pensiones— fue de
45.272 euros en 2017, solo un 0,81%
superior al de un año antes.
La mejora de los ingresos en las
cúpulas empresariales se debió a la
actualización de la parte fija del salario
y, sobre todo, al cobro de diferentes
bonus y, en algunos casos, de
sustanciosas indemnizaciones. La
evolución retributiva, en todo caso,
no fue homogénea. Los consejos de
las grandes empresas vieron
aumentar sus emolumentos en un
13,9%, mientras que la subida en los
órganos de administración de las
medianas y pequeñas sociedades
cotizadas fue del 5,3%. En el caso de
la alta dirección, las nóminas
aumentaron un 3,7% dentro del Ibex
35, por un 5,3% en el resto de
cotizadas.
Un consejero ejecutivo del índice
selectivo ganó de media 3,07 millones
—sin contar la aportación al plan de
jubilación—, mientras que el resto de
consejeros (dominicales e
independientes) recibieron 167.012
euros. (elpais.es)

¿TODAVÍA NO
TIENES WEB?

EN 2017 LA BRECHA
AUMENTÓ DE FORMA
MUY NOTABLE
RESPECTO A 2016
—LOS EJECUTIVOS
GANARON ENTONCES
86 VECES MÁS QUE
SUS PLANTILLAS— Y SE
SITUÓ CERCA DEL
MÁXIMO HISTÓRICO
(104 VECES)
REGISTRADO EN 2014.

¿Eres conductor?
AHORRA EN TUS VIAJES

TU PÁGINA WEB PROFESIONAL
FUNCIONANDO EN UNA SEMANA
DESDE 225 EUROS

usegrafic

¡No viajes más solo!
Ahorra dinero compartiendo
coche con otros pasajeros.

www.blablacar.es

Tel. 655 01 80 49
info@usegrafic.com

CONCIERTOS
ESPECTÁCULOS

TEATRO
EXPOSICIONES
ENVÍANOS LA
INFORMACIÓN
SOBRE
CUALQUIER
ENVENTO QUE
VAYÁIS A
REALIZAR EN EL
DISTRITO Y LO
INCLUIREMOS EN
NUESTRA GÚIA
DE OCIO DE
USERA DE
FORMA
GRATUITA
TEL.
655 01 80 49
INFO@USERAFUTURA.ORG

LEGANÉS ITV
Precios AntiCrisis

TURISMOS DIESEL 39,95 €
TURISMOS GASOLINA 28,95

ACTIVIDADES

€

UN 27% MÁS ECONÓMICO
QUE LA MEDIA DE LAS ESTACIONES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Avenida Carlos Sainz, 33 · Polígono Ciudad del Automóvil
28914 - Leganés (Madrid) · Teléfono: 916 894 625
Lunes a Viernes: 7,30 a 20,30 hs. Sábado: 7,30 a 14,30 hs.

vehículos de ocasión
compra venta de vehículos
Más de 5000 ms. de exposición
VEN A CONOCERNOS
C/ Embajadores, 139 · Tel. 915 39 06 00
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Cuatro columnas
ciclistas reclaman
equipamient os
educativos públicos de
calidad
Por cuarto año consecutivo,
siguiendo el llamamiento de la
Comisión de Educación de la
FRAVM, asociaciones vecinales y
AMPAs se manifestaron para
reclamar a la Comunidad de
Madrid infraestructuras
educativas suficientes, dignas y
adecuadamente mantenidas.
Varios cientos de personas, en
bicicleta y a pie llevaron esta
demanda hasta la sede del
Gobierno regional procedentes
de los cuatro puntos cardinales de
la capital.
Ecuador a través del
cine…en Puent e de
Vallecas
La Asociación Vecinal de Puente
de Vallecas, en colaboración con
el Consulado General de Ecuador
y el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana
de este país organizan en el
distrito madrileño un ciclo de cine
sobre Ecuador durante la primera
quincena de junio. Tal y como
indica la entidad ciudadana, la
muestra está especialmente
dedicada a sus vecinas y vecinos
ecuatorianos que, “como
vallecanos que ya son por
adopción y residencia, forman
parte activa de nuestro barrio de
Vallecas.

GRAN VICTORIA CONTRA LOS FONDOS BUITRE EN
BÉLGICA
EL PASADO 31 DE MAYO, EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL BELGA RECHAZÓ UN RECURSO DEL FONDO NML CAPITAL LTD. QUE
SOLICITABA LA ANULACIÓN DE LA LEY ADOPTADA EL 12 DE JULIO DE 2015 “RELATIVA A LA LUCHA CONTRA LAS ACTIVIDADES DE
LOS FONDOS BUITRE”, PROTEGIENDO ASÍ ESTA NORMA ÚNICA EN EL MUNDO. A TENOR DE LA PLATAFORMA CONTRA LOS
FONDOS BUITRE, EN LA QUE PARTICIPA LA FRAVM, SE TRATA DE “UNA VICTORIA DE LOS PUEBLOS DEL MUNDO CONTRA UN
ACTOR VORAZ DE LAS FINANZAS DESREGULADAS”.
El veredicto del Constitucional belga
es una gran victoria para el Comité
para la Abolición de las Deudas
Ilegítimas (CADTM). Uno de sus
juristas, Renaud Vivien, sostiene que
“esta sentencia histórica es la
culminación, en Bélgica, de una larga
lucha política y jurídica contra los
fondos buitre. Legalmente, es una
victoria total contra NML Capital y su
líder multimillonario Paul Singer – el
m a y o r d o n a n t e d e l Pa r t i d o
Republicano en los Estados Unidos –
ya que todos sus argumentos fueron
rechazados por la Corte”.
Recordemos que los fondos buitre
son sociedades privadas que compran
la deuda de Estados en dificultades a
un precio muy por debajo de su valor
original y luego reclaman el pago al
100% de dicho valor más intereses y
penalizaciones. Alimentándose de las
dificultades financieras de los países,
registran beneficios que representan
por término medio entre tres y veinte
veces su inversión, lo que equivale a
rendimientos del 300% al 2000 %,
según datos de Naciones Unidas
(Informe del Comité consultivo del
Consejo de los derechos del hombre ,
20 de Julio de 2016,33 sesión ,
Documento nº A/HRC/33/54).
Para poner fin a estas prácticas
especulativas, que tienen un impacto
perjudicial en las poblaciones de los
Estados endeudados, el Parlamento
federal belga legisló en 2015 con el
objetivo de impedir que los fondos
buitre recibieran en Bélgica más de lo
que realmente pagaron para
recomprar la deuda del Estado
atacado, incluso aunque obtuvieran
una sentencia en el extranjero que les
fuera favorable.

belga da luz verde para intensificar la
lucha contra los acreedores ilegítimos
a nivel internacional. Como señala
Vivien, “los Estados ya no tienen
excusas y deben adoptar leyes
similares a las de Bélgica para poner fin
a la especulación sobre las deudas.
Esto es lo que exigen los movimientos
sociales que luchan contra las deudas
ilegítimas, pero también el Parlamento
Europeo en su resolución de 17 de
abril de 2018”. Este último pide a los
Estados miembros de la Unión
Europea que adopten leyes contra la
especulación de los fondos buitre
basadas en la legislación belga.

RECORDEMOS
QUE LOS FONDOS
BUITRE SON
SOCIEDADES
PRIVADAS QUE
COMPRAN LA
DEUDA DE
ESTADOS EN
DIFICULTADES A
UN PRECIO MUY
POR DEBAJO DE SU
VALOR ORIGINAL Y
LUEGO RECLAMAN
EL PAGO AL 100%
DE DICHO VALOR
MÁS INTERESES Y
PENALIZACIONES.

Al desestimar la demanda del fondo
NML Capital, la Corte Constitucional

Anúnciate en
gentes
de

USERA

Tel. 91 475 31 17
655 0180 49

Por lo tanto, a tenor de la Plataforma
contra los Fondos Buitre en España, la
lucha debe continuar contra la
especulación sobre las deudas
públicas, pero también sobre las
deudas privadas, sobre las que
prosperan los fondos buitre. La
Plataforma, que reúne a numerosos
colectivos, hace frente a los fondos de
inversión que especulan en sectores
estratégicos como el inmobiliario o el
sanitario y promete luchar por la
adopción de una legislación similar a la
belga. Sólo la movilización en este
sentido “puede frenar a Paul Singer,
que, insaciable, ha movido ficha en

España adquiriendo la empresa de
recobro de créditos impagados Gesif
en 2013, apoderándose de las deudas
dudosas de Bankia y Santander y
entrando en el capital de la
concesionaria de autopistas Abertis.
La lucha contra los fondos buitre
también debe continuar ante las
dificultades de pago de la deuda a las
que se enfrentan actualmente varios
países, que son una ganga para estas
rapaces financieras”, concluye la
plataforma en una nota que se hizo
pública. (aavvmadrid.org)

junio 2018

gentes de USERA / 12

S r.
G a r r i d o ,
necesitamos un nuevo
E s t a t u t o
d e
Autonomía “que
atienda a los derechos
de la ciudadanía”

El Estatuto de Autonomía de la
Comunidad de Madrid acaba de
cumplir 35 años. Un tiempo en el
que la realidad social de la región
se ha transformado
profundamente. Por eso, tal y
como se lo ha transmitido en una
carta al nuevo presidente
autonómico, Ángel Garrido, la
Cumbre Social de Madrid, en la
que participa la FRAVM, reclama
un nuevo texto “que atienda a los
derechos de la ciudadanía” y sirva
de marco para “amplias reformas,
cambios legislativos y
presupuestarios que potencien la
región, que coloquen a las
personas, sus necesidades y
aspiraciones, de una vez por
todas, en el centro de la vida
política”.
Tras la sentencia que
declara nula la venta de
viviendas del IVIMA, las
familias afectadas
piden a la Comunidad
que no prolongue más
su calvario
Como no podía ser menos, la
Asociación de Afectados por la
Venta de Viviendas del IVIMA
(AVVI) y la FRAVM, que siempre
ha apoyado las legítimas
demandas del colectivo de
damnificados, han recibido con
mucha alegría la noticia de la
sentencia del Juzgado de los
Contencioso-Administrativo n.º
29 de Madrid que declara nula la
operación de enajenación de sus
hogares. Alegría que abre una
nueva ventana a la esperanza de
las casi 3.000 familias afectadas.

MENOS FOBIAS Y MÁS RESPETO
S I N E M B A R G O, E N E S T E
MUNDO, HAY OTRO MUNDO.
ESE MUNDO, ANTES ERA EL
MUNDO DE LA DIFERENCIA, LA
CONVIVENCIA Y EL RESPETO.
HOY ESE MUNDO, ESE MUNDO
DESAPARECIÓ HA DEJADO
PA S O A L O D I O, A L A S
VIOLACIONES, INSULTOS Y
HASTA A LAS PALIZAS Y EN
C O N S E C U E N C I A S TA N
GRAVES COMO MATANZAS.
Estamos en un mundo donde se
originan mares, territorios con miles y
miles de tierra fértil y mucha vida,
mucha vida diferente. Sin embargo,
en este mundo, hay otro mundo. Ese
mundo, antes era el mundo de la
diferencia, la convivencia y el respeto.
Hoy ese mundo, ese mundo
desapareció ha dejado paso al odio, a
las violaciones, insultos y hasta a las
palizas y en consecuencias tan graves
como matanzas. Este señoras y
señores es nuestro mundo, el mundo
de los humanos. El mundo de la
desconfianza y del horror, el que
hemos creado y ¿por qué? será por la
desconfianza o quizás porque ya no
nos respetamos a nosotros mismos
como especie, da risa lo que suelen
decir algunos de que somos la especie
más inteligente, con todos mis
respetos, ¿inteligente? Yo diría la más
estúpida, solo hay que ver la escoria
que hay repartida por el mundo y que
encima son arropados por la falsa
sociedad. Si la mayoría de los seres
humanos fuéramos inteligentes
emocionalmente, si eso fuera verdad,
nos quitaríamos la venda que nos
ciega la mirada y nos desharíamos de
miedo innecesarios que nos hacen
atacar a nuestros iguales por razón de
raza, sexualidad, género o de libre
pensamiento. Estamos destruyendo
nuestro mundo, a nuestros
semejantes y no contentos con eso a
la biodiversidad del planeta ¿y todavía
tienen la idea de que somos la especie
más inteligente? puede ser, pero la
esperanza de alcanzar dicha
inteligencia en la mayoría de seres
humanos, brilla por su ausencia. Hoy
se una sola cosa, que la esperanza nos
abandona y nos abandona en un
mundo cruento y lleno de muerte que
golpearán corazones y vidas.
Digamos, si a la diferencia y nunca a la
homogeneidad, pues lo primero nos
hace ricos, lo segundo es tedioso y
repetitivo. No lo permitamos, somos
mucho más inteligentes que todo eso,
tomemos ejemplo de nuestros
compañeros animales, en el reino
animal.(Por Tamara)

LEGANÉS ITV
Precios AntiCrisis

TURISMOS DIESEL 39,95 €
TURISMOS GASOLINA 28,95

€

UN 27% MÁS ECONÓMICO
QUE LA MEDIA DE LAS ESTACIONES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Avenida Carlos Sainz, 33 · Polígono Ciudad del Automóvil
28914 - Leganés (Madrid) · Teléfono: 916 894 625
Lunes a Viernes: 7,30 a 20,30 hs. Sábado: 7,30 a 14,30 hs.

vehículos de ocasión
compra venta de vehículos
Más de 5000 ms. de exposición
VEN A CONOCERNOS
C/ Embajadores, 139 · Tel. 915 39 06 00
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AGENDA
ACTIVIDADES
BIBLIOTECA PÚBLICA

JOSÉ HIERRO
C/ Rafaela Ibarra, 43

PERDER EL MIEDO AL
MOVIL
Adultos
Talleres
Biblioteca Pública Usera
José Hierro
18:00
jueves 21 junio
UN VIAJE POR EL
MUNDO A TRAVÉS
DEL ARTE Y LA
ARQUEOLOGÍA
Infantil
Talleres
Biblioteca Pública Usera
José Hierro
10:30
lunes 02 julio
LA ISLA DEL
TESORO
Infantil
Talleres
Biblioteca Pública Usera
José Hierro
10:30
lunes 09 julio

Denuncia social y
mucho “orgullo de
barrio” en la II Muestra
de Vídeos de Barrio

DERECHOS HUMANOS

SALIR DEL DESTRATO SOCIAL
UNA DE LAS IDEAS POLÍTICAS CENTRALES DEL LIBERALISMO HA SIDO, EN SUS INICIOS, LA DEL
CONTRATO SOCIAL. SEGÚN ÉSTA, LOS INDIVIDUOS DEBEMOS ABANDONAR UNA SUERTE DE
“LIBERTAD ABSOLUTA” PARA CEÑIRNOS A UNA SOCIEDAD CON OBLIGACIONES Y DERECHOS,
CONOCIDA COMO “ESTADO”. ESTADO QUE, SEGÚN LOS “NUEVOS” LIBERALES, DEBE SER
CADA VEZ MÁS PEQUEÑO, LAS OBLIGACIONES MÁS ESTRICTAS Y LOS DERECHOS MÁS
RELATIVOS. AUNQUE LA VIEJA IMAGEN PARECE HABER TRIUNFADO EN LAS REALIDADES
INSTITUCIONALES DEL MUNDO DE HOY, DICHO CONTRATO NO EXISTE, NI EXISTIÓ NUNCA.
NADIE LE PREGUNTA AL RECIÉN NACIDO POR SUS PREFERENCIAS Y NO SE PERMITE A NADIE
ABANDONAR EL MODELO, SALVO A TRAVÉS DE LA SUBLEVACIÓN. POR LO DEMÁS, LO ESCRITO
CASI NUNCA SE CUMPLE, SALVO QUE CONVENGA AL PODER.
Por Javier Tolcachier.- Si bien la
constitución de los estados fue un
avance sobre el ejercicio impune de la
fuerza bruta, lo que parece perdurar
es el destrato social. El poder, hoy
transnacional y violento aunque más
sutil, continúa coaccionando a los
pueblos, sometiéndolos a sus
designios minoritarios y mezquinos.
Aún así, ¿estamos mejor o peor que
hace cien años?

El pasado 22 de mayo tuvimos la
oportunidad de disfrutar en el
Centro Cultural Santa Petronila
de Villaverde con la proyección
de los siete cortometrajes
seleccionados en la II Muestra de
Vídeos de Barrio, un certamen no
competitivo organizado por la
Comisión de Cultura de la
FRAVM. Tras la celebración de un
acto que fue presentado y
amenizado con maestría por el
director de cine y vecino de este
distrito Iván Cerdán, ahora la
Federación publica en abierto
esos siete vídeos, que han sido
producidos por colectivos
vecinales de la Comunidad de
Madrid.
El 27-M, únete a las
marchas en bici o a pie
p a r a r e c l a m a r
equipamient os
educativos públicos
suficientes y de calidad

Los expertos en estadística que
elaboran índices para medir el
desarrollo humano, no acaban de
ponerse totalmente de acuerdo en
cuál es la mejor forma de hacerlo.
Recién en esta década se van
incorporando al Índice de Desarrollo
Humano (IDH), nociones de
desigualdad al interior de los países,
que castigan la posición relativa de
cada nación observada en este índice
realizado por Naciones Unidas. Con
el 1% de la población planetaria
acaparando el 46% de la riqueza
disponible, era hora.

Un año más, y van cuatro
seguidos, las asociaciones
vecinales de la región impulsaron
el 27 de mayo, una manifestación
en bicicleta y a pie que tiene el
objetivo de demandar
equipamientos educativos dignos
y suficientes para atender la actual
demanda de las familias
madrileñas.

Edificios de Orcasitas.

corriente humanista de usera
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
ALTERNATIVOS EN EL BARRIO

Periódico vecinal

Portal web
Taller de No Violencia

INFÓRMATE
Y PARTICIPA
construyendo una
comunicación diferente
entre vecinos

RED DE EMPLEO
DE USERA
Envía tus anuncios a Asociación “Usera Futura”
info@userafutura.org o C/ Francisco Ruiz, 9. Local. 28026.
SE PRECISA OFICIALES
PARA TEJADOS
Somos une empresa el ramo
de la construcción, realizamos
trabajos de tejados, reformas
y obras civiles en general. Para
completar nuestra cuadrilla se
precisa oficiales con
experiencia en cubiertas o
tejados tambien trabajos en
obra. Requisitos: - Curso de
20hrs (preferiblemente) Documentación en regla Experiencia en el campo (se
realizará entrevista y prueba) Disponibilidad inmediata Se
ofrece contrato de trabajo,
alta en seguridad social y
buenas condiciones de
empleo, salario aconvenir
según valía. Tel. 616383508
PROFESOR/A DE INGLÉS
Somos una academia de
refuerzo escolar e idiomas.
Necesitamos incorporar a
nuestra plantilla un profesor/a
de inglés (a ser posible nativo).
Necesitamos un persona
alegre, dinámica y cercana.
Los grupos son desde niños de
primaria hasta adultos, todos
los niveles. El horario semanal
que se ofrece es de 15h con
gran posibilidad de aumento.
La zona donde estamos
localizados es cerca de la zona
de Usera. El salario inicial son

de 620€ (hacemos revisiones
trimestrales) ysi la persona
está dada de alta como
autónomo se negociarían las
condiciones. Si estás
interesado ponte en contacto
con nosotros. La
incorporación es inmediata.
Tel. 639482882.
S E
N E C E S I T A
CONDUCTOR DE TAXI
MADRID
Se necesita conductor para
taxi en Madrid zona sur
(Usera). Horario de trabajo:
turno de tarde-noche 12
horas. Vehiculo disponible a
partir de las 13:00 horas y
disponibilidad todo el fin de
semana y meses completos.
Licencia martes par. Tel.
665282877.
LAVADERO DE COCHES
Se necesita persona
responsable y con ganas de
trabajar inmediatamente, para
lavar coches y que sepa
mecánica rápida, urgente. Tel.
671601028
SE NECESITA CAMARERO.
Se necesita camarero/a con
experiencia en menú, raciones
y carta, para restaurante-

cafetería, estamos en la C/
Gran Avenida, 5. Cafetería
Restaurante Jordan- Gala
(Orcasitas) Turno de tarde /
noche. Interesados pasen por
el local con currículum
actualizado
BUSCAMOS PERSONAL
L I M P I E Z A
COMUNIDADES
Se necesita personal para
importante empresa de
limpieza de comunidades,
oficinas, etc. buscamos una
persona de entre 18 a 35 años,
con experiencia en el sector
de la limpieza (se exigirá vida
laboral) y con coche
(imprescindible) para realizar
tareas de limpieza de edificios,
comunidades de vecinos,
oficinas etc. en la zona sur de
Madrid (Usera, Paseo de
Extremadura, General
Ricardos...) ofrecemos
contrato de trabajo, horario
de 7:00 a 15:00 de lunes a
viernes y buen ambiente
laboral.se valorará que viva
por la zona de paseo de
extremadura, usera, general
ricardos o alrededores. Si
estás interesad@ y cumples
los requisitos llámanos al 91
689 84 20 en horario de 9: 00 a
13: 00 para concertar una
entrevista
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Protestas por el cierre
de la cafetería del
hospital Puerta de
Hierro con motivo de
una grabación de
MasterChef
La Plataforma en Defensa de la
Sanidad Pública Zona Noroeste,
de la que forma la Asociación
Vecinal de Majadahonda, ha
hecho público un comunicado en
el que critica con dureza la
decisión del centro hospitalario
Puerta de Hierro-Majadahonda
de cerrar al público su cafetería
para una grabación del programa
de TVE MasterChef. Tanto la
cafetería como la puerta de
acceso del hospital de la calle
Joaquín Rodrigo permanecieron
clausuradas a usuarios, pacientes
y trabajadores.
La Federación de
A s o c i a c i o n e s
Vecinales de Getafe
elige a la primera
presidenta de su
historia
La FRAVM da la bienvenida a la
nueva junta directiva de la
Federación de Asociaciones
Vecinales de Getafe (FAVG), su
federación local hermana, que
por primera vez en su historia
será presidida por una mujer,
María Luz Martínez Lorente.
Miembros de la directiva de la
FRAVM encabezados por su
presidente, Quique Villalobos,
mantuvieron el pasado jueves una
provechosa reunión en Madrid
con Martínez Lorente y el nuevo
vicepresidente de la federación
getafense, Javier González, en la
que actualizaron las prioridades y
proyectos de ambas
organizaciones.
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VERANO

UN VIAJE POR EL MUNDO A TRAVÉS DEL ARTE Y LA
ARQUEOLOGÍA
CAMPAMENTO URBANO, DEL 2 AL 6 DE JULIO EN LA BIBLIOTECA JOSÉ HIERRO (RAFAELA YBARRA, 43. MADRID)
En este taller se darán cita la historia,
la arqueología y la geografía, al tiempo
que se desarrollará la creatividad y se
elaborarán las obras artísticas más
originales. También la música y la
literatura estarán presentes,
haciendo de cada sesión del taller una
experiencia completa de la que poder
disfrutar con todos los sentidos.

trasladaremos a Oceanía viajando a los
Mares del Sur con Gaugin. La tercera
escala es Japón, donde descubriremos
el Fujiyama y las estampas de Hokusai,
llegaremos a Africa con un taller de
máscaras para llamar a la lluvia y
terminaremos en Europa elaborando
un mural veraniego con Sorolla.

creatividad a través de actividades
plásticas, fomentará el reciclaje, el
trabajo en equipo y el descubrimiento
de nuevas culturas y su arte.
Por: alamanerade: art for kids.

Actividad gratuita. Plazas limitadas.
Inscripciones del 1 al 15 de junio en la
biblioteca o a través del formulario que
aparece en esta página. La selección de
participantes se hará a partir de la letra
"A".

Actividad dirigida a niñas y niños de 6 a Las inscripciones de menores deben
ser formalizadas a través de un
8 años.
impreso y una autorización firmados
Un campamento de verano que
Recorreremos los cinco continentes despertará en los niños la sensibilidad y Días: del 2 al 6 de julio.
por el padre, madre o tutor del menor.
deteniéndonos en los paisajes el interés por el mundo que les rodea,
urbanos de Nueva York, de allí nos desarrollará la imaginación y la Horario: de 10:30 a 13:30 h.
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ORGANIZADA POR LA ASOCIACIÓN HUMANISTA DE USERA

RED DE EMPLEO DE USERA, UN PROYECTO DEL
BARRIO PARA EL BARRIO
EL PROYECTO DE RED DE EMPLEO DE USERA (REU) ES UN
PROYECTO PUESTO EN MARCHA POR LA ASOCIACIÓN
HUMANISTA DE USERA Y EL PARTIDO HUMANISTA QUE TRATA
DE DAR RESPUESTA AL GRAVE PROBLEMA DE LA PRECARIEDAD
QUE CADA DÍA AZOTA A MÁS PERSONAS EN NUESTRA CIUDAD
Y EN TODO EL PAÍS. NO SÓLO CRECE LA DESOCUPACIÓN, SINO
QUE, ADEMÁS, EL EMPLEO QUE SE GENERA ES CADA VEZ DE
MENOR CALIDAD, CON PEORES CONDICIONES DE SALARIO, DE
CONCILIACIÓN Y DE SEGURIDAD.
Es por este motivo que estamos
desarrollando un plan vecinal que
ayude a coordinar la demanda y la
oferta laboral dentro de nuestro
distrito, para facilitar el desarrollo
económico de nuestro barrio y, al
mismo tiempo, crear conciencia de la
importancia de ir generando cada vez
un reparto de la riqueza más justo.
No es coherente que en un mundo
en el que se disparan el paro y la
pobreza cada vez haya, sin embargo,
más personas multimillonarias. No es
coherente que empresas que
aumentan sus beneficios den cada vez
menos y peor empleo.
Sin duda que, en la raíz de esta
situación, se encuentra la necesidad

Llega al Defensor del
Pueblo la denuncia
contra la Comunidad
de Madrid por las
s u s p e n s i o n e s
irregulares de la RMI
Diversas entidades de lucha
contra la pobreza y otros
colectivos sociales y vecinales
como la FRAVM trasladaron ante
el Defensor del Pueblo una queja
por el aumento exponencial de las
suspensiones irregulares de la
Renta Mínima de Inserción (RMI)
de la Comunidad de Madrid, que
están afectando a miles de familias
madrileñas. Los colectivos
registraron un escrito en el que
denuncian que estas anulaciones
se producen, muchas veces “sin
respetar los procedimientos
señalados en la propia normativa
que regula esta prestación”.

de realizar un debate en profundidad
sobre la distribución de la riqueza y la
creación de iguales derechos y
oportunidades para todos. Mientras
tanto, desde el proyecto de Red de
Empleo de Usera, queremos ir
conectando a vecinos y empresas
para dar respuesta allí donde más
visibles nos son las cosas y donde más
directamente podemos actuar, en
nuestros barrios.

Las vecinas de
A r g u m o s a , 11 s e
quedan en Lavapiés

Si quieres participar con nosotros
como voluntario para promover este
proyecto, u ofreciendo empleo para
otras personas, o para incluirte en la
bolsa de empleos que estamos
creando, ponte en contacto con
nosotros a través de nuestro email:
info@userafutura.org.

TALLERES DE NO
VIOLENCIA EN USERA
Periódicamente, voluntarios del
Movimiento Humanista y de la
Asociación Humanista de Usera
“Futura” están realizando talleres
sobre la herramienta de la no
violencia. Se trata de una actividad
abierta a cualquier vecino del
barrio que quiera intercambiar
sobre los problemas a los que se
enfrenta nuestro distrito y quiera
apoyar en alguna de las
actividades que la Asociación está
llevando a cabo, como son el

#NoNosVamos Con ese lema,
que se ha convertido en todo un
grito de guerra en el barrio de
Lavapiés, la Asociación Vecinal La
Corrala convocó para el pasado
sábado 19 de mayo una
concentración de apoyo a las
inquilinas en riesgo de desahucio
del número 11 de la calle
Argumosa.

periódico “Gentes de Usera” o la
propia organización de los
talleres.
La web del proyecto es
www.userafutura.org. A través
de ella es posible suscribirse para
recibir información
periódicamente de los proyectos
en marcha y para participar de
forma activa. También es posible
contactar a través del teléfono
655 01 80 49.

Anúnciate en
gentes
de

USERA

Tel.
655 01 80 49
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Asociación Humanista de Usera

INFO. TEL 655 01 80 49

“FUTURA”

PARTICIPA

La Contraportada
Contraportada
La
La
La Contraportada
Contraportada

www.userafutura.org - info@userafutura.org

LA GUÍA DE USERA

MERCADOS · AUTOMOCIÓN · BICICLETAS · CENTROS DE MAYORES
CLIMATIZACIÓN · ELECTRICIDAD · FISIOTERAPIA · FOTOGRAFÍA
INMOBILIARIAS · JOYAS · PSICÓLOGOS · · PUBLICIDAD · RESTAURANTES

BOUTIQUES

DIETÉTICA S. EUGENIO

CRISTINA GUERRERO

BOUTIQUE EMI

C/ Marcelo Usera, 42, 1ºC
Tel 696 49 85 95

Camino de Perales, 92
Tel. 91 475 21 10

HERBORISTERÍA Y DIETÉTICA
EN CARABANCHEL
C/ San Eugenio, 1
Tel. 91 500 08 79

SALGADO VIEIRA

DEDULCE BOUTIQUE INFANTIL
C/ Ordicia, 11
Tel. 91 245 63 59

ABOGADOS

C/ Silvina, 23
Tel 91 281 36 99

ACADEMIAS
ENGLISH CONNECTION
C/ General Ricardos, 180
Tel. 91 281 18 00

AULER
PROFESORES A DOMICILIO
TODOS LOS NIVELES
www.auler.es
Tel. 91 517 80 91

CENTROS DE MAYORES
AMMA USERA
Avenida La Perla, 3
Tel. 91 500 55 50

CENT. MAYORES DE USERA

INSTALACIÓN EN 24 HORAS
C/ Cerro Blanco, 23
Tel. 915.655.155

Av de Córdoba, 15
91 476 07 65

ABRIL CLIMATIZACION

TALLERES SAN FERMÍN
Av de Orovilla, 16
Tel. 91 792 33 36

DIETÉTICA

AUTOMÓVILES A. PALACIOS

BERLANGA

Av. Andalucía, km 7,3
91 317 18 40

LA BOMBILLA MÁGICA

C/ Marcelo Usera, 101
Tel. 91 475 05 99

USEGRAFIC

C/ Isabelita Usera, 36
Tel 91 475 02 19

ALFA SAN FERMIN

www.usegrafic.com
Tel 655 01 80 49

C/ Mezquita, 34
Tel 91 500 11 74

RESTAURANTES

CASTELLANA DE
INSTALACIONES ELECTRICAS
C/ Nicolás Sánchez, 58
Telf: 914.760.611

CLÍNICA EL ESPINILLO

FEGREMA

C/ Elizondo, 21
Tel. 91 475 03 21

LETRAS DE AUTOR

BAFRE

FISIOTERAPIA

Tel. 91 475 19 77

PUBLICIDAD

ELECTRICIDAD

INMOBILIARIAS

CLIMATIZACION

AUTOMOCIÓN

Calle de Marcelo Usera, 90
Tel. 91 500 22 48

CUMPLE TU SUEÑO,
EDITA TU LIBRO
C/ Maestro Arbós, 9
Tel. 91 151 16 14
www.letrasdeautor.com

C/ Hermenegildo Bielsa, 4
Tel. 91 444 55 66

INAIR INSTALACIONES
C/ Estafeta, 22

PLANETHOUSE

LÓPEZ Y FEITO
ASESORÍA INMOBILIARIA
C/ Lillo, 48
Tel. 658 20 91 83

ASESORÍA ASETRA
Avda. de la Felicidad, 43
Tel. 91 369 90 73

Avda. Real de Pinto, 26
Tel. 91 723 03 51

BLANCASALUD
TRATAMIENTOS PERSONALIZADOS

C/ Guetaria, 79 Posterior
Tel. 91 428 28 45

FOTOGRAFIA
FOTO ESTUDIO CAMACHO
Calle Gran Avenida, 18
Tel. 91 341 85 76

LA PARRILLA
C/ Pilarica, 20 (Almendrales)
Tel 91 476 27 81

EL FOGÓN DE USERA

FISIOVITAE
C/ Julián Rabanedo, 19.
Tel. 91 467 89 71

LA CASA DEL PULPO
COMIDA GALLEGA
C/ Almendrales, 17
Tel 91 476 00 48

PSICOLOGOS

C/ Ramon De Madariaga, 10
Tel. 91 2928752

RESTAURANTE FEITO

C/ Marcelo Usera, 25 (Almendrales)
Tel 649 97 28 42

HAZ TU RESERVA
C/ San Antonio de Padua, 28
Tel. 91 792 28 85

ÁNGELA BERZAL GARCÍA

BODEGA LA ANDALUZA

PSICÓLOGOS USERA

C/ Salasierra, 4
918 42 44 73

C/ Antonio López, 239
Tel. 91 475 89 12

