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EL ÚLTIMO CAMPO DE TIERRA QUE QUEDABA
EN USERA TENDRÁ CÉSPED EN 2019
EL ÚLTIMO CAMPO DE TIERRA QUE QUEDABA EN USERA, EL DE
LA AGRUPACIÓN DEPORTIVA ORCASITAS, TENDRÁ CÉSPED EN
2019, HA INFORMADO EL EJECUTIVO MUNICIPAL EN RUEDA DE
PRENSA. PARA ELLO SE HA AUTORIZADO UNA INVERSIÓN DE
CASI 3 MILLONES DE EUROS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA
INSTALACIÓN BÁSICA DEPORTIVA MESETA DE ORCASITAS. EN
CONCRETO, SE HAN APROBADO TRES INVERSIONES
FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES (IFS) CON CARGO A 2018 POR
VALOR DE 1.400.000 EUROS, 600.000 Y 1.000.000 DE EUROS.
Los distintos importes se fueron
sumando al proyecto a petición de la
Junta de distrito de Usera, que
decidió completar la aportación del
Fondo de Reequilibrio Territorial en
2017 y poder afrontar así las obras
necesarias para subsanar el deterioro
que manifestaba la instalación y
atender las demandas planteadas por
la ciudadanía.
Está previsto que las obras
comiencen una vez se licite la
intervención con un plazo de
ejecución de 10 meses. El proyecto
de campo contempla en primer lugar
la instalación de césped artificial, la
reconstrucción de gradas cubiertas y
de la sede social, pero también la
nueva construcción de cuatro
vestuarios para jugadores/as, dos
vestuarios para árbitros, dos
vestuarios de personal (todos con
duchas, aseos y taquillas) aseos
públicos, almacenes, oficina,
enfermería, taquilla y lavandería.
Todas las instalaciones serán
accesibles y de consumo energético

0, contando con una instalación solar
fotovoltaica que cubre todas las
necesidades del campo y un sistema
de reciclaje de agua para el riego.
Asimismo, los diferentes edificios del
complejo contarán con la calificación
energética A y serán independientes a
nivel de consumo, de manera que, si
se estropeara el agua caliente o
cualquier otro suministro en una de
las dependencias, esto no afecte al
resto.
Para llevar a cabo las obras de mejora
fue necesario en primer lugar que la
Junta de distrito de Usera solicitase la
cesión del terreno a la Agencia de
Vivienda Social, antes IVIMA, de la
Comunidad de Madrid. Una vez
licitada la intervención, la primera fase
consistirá en la consolidación del
terreno, de arcillas expansivas y el
levantamiento del suelo.
(epmadrid.es)
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ORCASUR

ACERCA DE
“gentes de
USERA”

LOS VECINOS DE ORCASUR QUIEREN DE
VUELTA SU MERCADO DE SIEMPRE

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

EL MERCADO MUNICIPAL DE ORCASUR, EN EL MADRILEÑO
DISTRITO DE USERA, CERRÓ EL PASADO MAYO. LO HIZO, SEGÚN
HA EXPLICADO EL AYUNTAMIENTO, POR LA "INVIABILIDAD" DE
LA CONCESIÓN A LA ANTIGUA ASOCIACIÓN DE
COMERCIANTES, QUE DEBÍA 450.000 A LA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL. LOS VECINOS DE ORCASUR, QUE EXIGEN LA
APERTURA INMEDIATA DEL MERCADO, DENUNCIAN “LA
MUERTE DE SU MERCADO Y EL PROBLEMA QUE REPRESENTA
PARA LAS PERSONAS MAYORES QUEDARSE SIN ALIMENTOS DE
PRIMERA NECESIDAD EN EL BARRIO, QUE TIENE UN TOTAL DE
9.902 PERSONAS”. LO HAN HECHO A TRAVÉS DE LA
ASOCIACIÓN DE VECINOS DE ORCASUR.
En el momento que cerró sus puertas
solo quedaban cuatro comercios: una
carnicería, una pescadería, una
frutería y una pollería. “Es verdad que
cuando se cierra el mercado este ya
se encuentra en una situación
lamentable”, dicen desde la
asociación de vecinos. El problema
fue que el Ayuntamiento tomó la
decisión de cerrarlo sin debatirlo con
ellos. La Dirección General de
Planificación Estratégica propuso el
espacio para participar en el concurso
Reinventing Cities y darle vida otra
vez al mercado municipal. "El objetivo
es rehabilitar el mercado actual
manteniendo el uso comercial ", dicen
fuentes municipales. El Área de
Equidad, Derechos Sociales y Empleo
rehabilitará el centro para integrar
actividades innovadoras relacionadas
con la alimentación o la hostelería.
En concreto, el concurso Reinventing
cities, en el que va a participar el
mercado de Orcasur, ahora mismo
clausurado, está organizado por la
red de ciudades C40, y busca
transformar espacios en edificios
cero emisiones de carbono,

¿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.

incorporando nuevos usos y
actividades, para regenerar lugares
urbanos.
Fuentes municipales aseguran, sin
embargo, que el proyecto se
empezará a desarrollar a partir de
marzo del 2019. Mientras tanto, el
Ayuntamiento ha propuesto poner un
autobús del Mercado de Orcasur a
Orcasitas, que está a 2 kilómetros,
como "una alternativa temporal
pensada para la población con
movilidad reducida y desempleadas
mientras el mercado de Orcasur se
reconvierte", dice un portavoz del
Ayuntamiento. (elpais.es)

¿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.

AL MOMENTO
DEL CIERRE,
SÓLO
QUEDABAN
CUATRO
COMERCIOS EN
EL MERCADO

¿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

u tel. 655 01 80 49
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CULTURAS

LA INTEGRACIÓN EN USERA SE LLAMA PING
PONG
A PARTIR DE LAS CINCO DE LA TARDE UN GRUPO VARIOPINTO DE PERSONAS EMPIEZA A HORMIGUEAR ALREDEDOR DE TRES
MESAS DE PING PONG DEL PARQUE PRADOLONGO DEL DISTRITO DE USERA. SI HACE SOL, POCOS MIEMBROS DE ESTE SELECTO
CLUB CON POCAS NORMAS ESTABLECIDAS FALLAN. EL GRUPO LO FORMAN DOS MADRILEÑOS, UN CHINO, UN FRANCÉS Y UN
VENEZOLANO. PARECE UN CHISTE, PERO NO BUSCAN HACER GRACIA. LA CARCAJADA LA SUELTAN ELLOS CASI TODAS LAS
TARDES SIN DARSE CUENTA CUANDO ADEMÁS SE UNEN AL JUEGO UN POLACO, MARROQUÍES, RUMANOS O GITANOS DE LA
ZONA Y PONEN SUS PROPIAS REGLAS DEL JUEGO PARA ROTAR ENTRE ELLOS EN UNA ESPECIE DE MUNDIAL CALLEJERO
INVENTADO. TODOS ELLOS VIVEN EN UNO DE LOS BARRIOS OBREROS POR EXCELENCIA DE LA CAPITAL, CON VIDAS DISPARES,
POCAS COSAS EN COMÚN Y UNA MISMA PASIÓN: JUGAR AL PING PONG.
Lo que parece un símbolo de la
diversidad y la integración del barrio
es también una gota en mitad del
océano. El distrito, con unas 140.000
personas censadas y un 30% de
población de origen extranjera,
cuenta, por ejemplo, con 8.519
chinos censados en 2017, la
comunidad inmigrante más numerosa
del distrito. El barrio ha pasado a lo
largo de los años por ser, en sus
inicios, lugar de acogida de
extremeños o andaluces a
convertirse hace diez años en el
chinatown de Madrid o la zona latina
por excelencia.

-una lata de cerveza-. En torno a él se
ha ido formando el grupo de ping
pong. Se ha convertido en una
especie de líder callejero. “A mí me
gusta la armonía, evito el mal rollo. Yo
lo que quiero es jugar, no miro con
quién. Lo que me pasa es que me ha
gustado toda la vida el deporte, este y
el de levantar codos en el bar”,
bromea.

A él se acercó hace un par de años
Sonia Vicuña, una de las mediadoras
del programa de servicios sociales
intercultural de Usera, gestionado
por la asociación La Rueca, que se
encarga de la integración de personas
en riesgo de exclusión social. Vicuña
le preguntó entonces que si animaba
su grupo a jugar un partido contra el
equipo de ping pong formado por los

chinos del barrio en las fiestas
interculturales y él, por supuesto,
aceptó. Pero el encuentro se ventiló
rápido. “Es que los chinos son de otra
galaxia”, se excusa Julián Jujá. Los
chinos arrasaron al grupo mixto de
Pradolongo, pero allí conoció a su
futura estrella, Lin Yong Ping. “El Lí es
un chino en peligro de extinción”, le
ensalza Julián. (elpais.es)

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

La ciencia y el autoconocimiento
KURT SCHEEL SOTO
La ciencia es esencial para el conocimiento de lo que existió, existe y
existirá en el mundo entero. Pero cómo podría el hombre conocer
verdaderamente el mundo sin antes conocerse a sí mismo. En un
ecosistema acelerado, la enseñanza de filosofía y técnicas de
autoconocimiento en las escuelas es esencial en esta labor. La sed del
miedo y el hambre del saber no pueden jamás dejar a un adolescente
en la intemperie del quién soy o qué quiero de mí mismo.

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

www.blablacar.es

Nuevos y poderosos argumentos
para que el proyecto Madrid
Nuevo Norte, la actual
denominación de la Operación
Chamartín, sea guardado para
siempre en un cajón. ElDiario.es
ha desvelado el escandaloso
contenido del convenio entre
ADIF y Distrito Castellana Norte
(DCN, el consorcio formado por
el BBVA y la constructora San
José), que el Consejo de
Administración de la empresa
pública quiere aprobar.

Piden a la Comunidad
de Madrid que deje de
enviar mensajes
contradictorios y aleje
los locales de apuestas
de los centros
escolares

Julián, madrileño de 59 años, asegura
que su mote es su apellido. Jujá, lo
llaman, es una especie de grito de
guerra. Lleva en paro varios meses y
antes encadenaba un contrato
temporal tras otro como reponedor
en supermercados. Va en bici a todas
partes y no puede estar quieto. Habla
hasta con los árboles y ofrece siempre
a su interlocutor un “anticongelante”

¿Eres conductor?
AHORRA EN TUS VIAJES

Operación Chamartín:
el convenio entre ADIF
y e l B B VA e s
“escandaloso” y
“enormemente lesivo
para el interés
general”

Dejen de gritar, por favor
DANIEL DEL VALLE CORROCHANO
Hay demasiado ruido en el panorama político actual. Es
ensordecedor en Cataluña. La derecha no para de gritar y pedir la
aplicación del artículo 155 de la Constitución y la convocatoria de
elecciones generales. En el Parlamento, los debates se han sustituido,
por el reproche y la bronca, incluso el insulto, en una actitud de
permanente crispación. Falta serenidad y reflexión, dejar hablar y
aprender a escuchar al otro. Sería deseable abrir un tiempo de
silencio, de pausa, de serenidad, de moderación. Debatir con mesura
sobre los problemas del país, dejando a un lado los hipotéticos réditos
electorales cortoplacistas y que los políticos miren a España, a los
ciudadanos y sus necesidades, que vuelvan a la cultura del pacto para
solucionar los gravísimos problemas de Estado. Dejen de gritar, por
favor. Los ciudadanos estamos esperando que hagan política.

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

Odontología

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

“El problema que vivimos en
muchos barrios es lo
suficientemente preocupante
como para que la Comunidad de
Madrid se lo tome en serio y
aclare de una vez si piensa limitar
el número de locales de juego y
apuestas en zonas de afectación y
si va a establecer distancias
mínimas entre estos y los centros
educativos”. Son declaraciones
de Silvia González, responsable
del Grupo de Trabajo sobre Casas
de Juego y Apuestas de la
Federación Regional de
Asociaciones Vecinales (FRAVM),
que se producen después de las
confusas y contradictorias
manifestaciones realizadas en los
últimos días por los consejeros
Pedro Rollán y Engracia Hidalgo.
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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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Villalobos: “No vamos a
permitir que entre ni un
solo kilo de residuos en
Valdemingómez que no
sea de la ciudad de
Madrid”

Recogiendo el parecer de las
asociaciones vecinales de los
barrios más afectados por las
emisiones de Valdemingómez, el
presidente de la FRAVM, Quique
Villalobos, dejó claro el rechazo
de la federación a la propuesta del
Gobierno regional de trasladar al
parque tecnológico la basura de
las comarcas de la Mancomunidad
del Este. “No vamos a permitir
que entre ni un kilo de residuos en
el vertedero de Valdemingómez
que no sea de la ciudad de
Madrid” aseguró por la mañana en
una rueda de prensa que tuvo
lugar en la Junta de Distrito de
Villa de Vallecas.
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USERA CONVOCA UN CONCURSO A
FAVOR DEL INTERCAMBIO CULTURAL
LAS JUNTAS MUNICIPALES DE USERA Y ARGANZUELA HAN
LANZADO UNA NUEVA CONVOCATORIA DE PROYECTOS A
FAVOR DE "LA INTERCULTURALIDAD Y EL FORTALECIMIENTO
DEL TEJIDO SOCIAL". EL CONCURSO FOMENTARÁ "EL TRABAJO
COOPERATIVO Y EL APRENDIZAJE". SEGÚN LAS BASES DEL
CONCURSO, LAS PROPUESTAS TENDRÁN "VISIÓN A LARGO
PLAZO". AMBOS DISTRITOS PONDRÁN A DISPOSICIÓN DE LOS
PARTICIPANTES SUS CENTROS CULTURALES (SEIS EN USERA Y
DOS EN ARGANZUELA).
Quienes deseen participar, deberán
enviar su propuesta hasta el 4 de
febrero de 2019 a las 14:00 horas.
Los dossier enviados deberán incluir
una descripción detallada del
proyecto, de su presupuesto y un
calendario de producción; así como
de las necesidades técnicas, incluido
el tipo de espacio requerido para la
actividad (aula, salón de actos, sala
de exposiciones, espacio público,
etc.).
Las Juntas Municipales han puesto a
disposición de los participantes el
correo electrónico
miradorarganzuela@intermediae.e
s para posibles consultas.

u

LOS DOSIERES
ENVIADOS
DEBERÁN
INCLUIR UNA
DESCRIPCIÓN
DETALLADA DEL
PROYECTO, DE
SU
PRESUPUESTO Y
UN
CALENDARIO DE
PRODUCCIÓN

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 familias afectadas
por la venta del IVIMA,
indignadas con la
Fiscalía por su petición
de archivo de la causa
penal
Incomprensión, indignación y
rabia. Estas tres palabras resumen
el estado de ánimo de las familias
damnificadas por la venta de pisos
del IVIMA tras conocer que la
Sección de Delitos Económicos
de la Fiscalía Provincial de Madrid
ha solicitado al juzgado de
Instrucción número 48 de Madrid
el archivo de su causa.

Las asociaciones,
sobre el decreto de
vivienda: las medidas
sobre el alquiler y los
pisos turísticos son
c l a r a m e n t e
insuficientes
Decepción de las asociaciones
vecinales madrileñas ante el Real
Decreto-ley 21/2018, de 14 de
diciembre, de medidas urgentes
en materia de vivienda y alquiler,
que ha entrado en vigor y que, en
teoría, nace para hacer frente a la
actual crisis habitacional. A tenor
de su federación regional, la
nueva norma es poco
contundente y peca de falta de
ambición, y se deja fuera medidas
muy esperadas por las
organizaciones vecinales y los
colectivos pro-vivienda como la
habilitación de los Ayuntamientos
para que puedan limitar los
precios del alquiler.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

FOROS LOCALES: UN SENADO DE VECINOS PARA
MEJORAR LOS BARRIOS DE MADRID
LA PUESTA EN MARCHA DE UN SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO EN ALQUILERES DE VIVIENDA PARA PERSONAS EN
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL EN EL DISTRITO CENTRO, LA REGULACIÓN DE LOS ESPACIOS OCUPADOS POR LAS
TERRAZAS EN CHAMBERÍ Y RETIRO, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE UNA “CASETA FELINA” PARA PROTEGER A LOS GATOS
CALLEJEROS DE PUENTE DE VALLECAS. ESTAS ORIGINALES INICIATIVAS, ENTRE OTRAS, SON YA UNA REALIDAD Y SURGIERON EN
LOS FOROS LOCALES DE MADRID, UN ESPACIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA MEJORAR LA CIUDAD.
Un total de 3.149 personas
pertenecientes al movimiento
vecinal, asociaciones de padres y
madres de alumnos y clubs
deportivos participan de forma activa
en estos “miniayuntamientos”, cuyos
acuerdos son debatidos en los plenos
municipales, aunque sólo tienen un
carácter referencial para las
concejalías de los distritos. Esto
quiere decir que las propuestas
deben ser tenidas en cuenta, pero no
tienen carácter vinculante.
Estos órganos, que vieron la luz en
febrero del año pasado, actúan
también como un espacio de
rendición de cuentas por parte de las
presidencias de distrito ante la
ciudadanía y llevan a cabo numerosas
actividades que tienen que ver con las
demandas y los problemas de los
ciudadanos en materia de movilidad,
medio ambiente, vivienda, empleo y
violencias machistas.
Según fuentes del Área de
C o o r d i n a c i ó n Te r r i t o r i a l y
Cooperación Público-Social del
Ayuntamiento de Madrid, en los seis
primeros meses del año un total de
141 propuestas presentadas en estos
foros han sido aprobadas en los
plenos de las juntas de distrito.
De ellas, 83 lo fueron por
unanimidad, con el voto a favor de los
cuatros grupos municipales con
representación municipal, lo que
supone un 58% del total.
Consejos de distrito y de barrio
Experiencias similares de
participación vecinal se dan (bien
como consejos de distrito o consejos
de barrio) en otras capitales europeas
como París o Berlín. En

Latinoamérica existen modelos
parecidos en Quito, La Paz y Bogotá, al
igual que en otras ciudades españolas
como Barcelona, Zaragoza, Bilbao,
Sevilla y Málaga.
El Ayuntamiento de Madrid defiende la
utilidad de los foros como espacios de
participación vecinal en los que las
asociaciones y entidades pueden hacer
diagnósticos y propuestas de mejora
para los barrios y distritos.
(publico.es)

UN TOTAL DE 3.149
PERSONAS
PERTENECIENTES AL
MOVIMIENTO
VECINAL,
ASOCIACIONES DE
PADRES Y MADRES DE
ALUMNOS Y CLUBS
DEPORTIVOS
PARTICIPAN DE
FORMA ACTIVA EN
ESTOS
“MINIAYUNTAMIENT
OS”, CUYOS
ACUERDOS SON
DEBATIDOS EN LOS
PLENOS
MUNICIPALES,
AUNQUE SÓLO
TIENEN UN
CARÁCTER
REFERENCIAL
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¿Dónde quedó el
acceso subterráneo al
Hospital Infanta
Leonor?
“¿ Dónde quedó el acceso
subterráneo al Hospital Infanta
Leonor?” De esta manera arranca
un comunicado que hoy hacen
público las asociaciones vecinales
La Colmena de Santa Eugenia, La
Unión-UVA de Vallecas, PAU del
Ensanche de Vallecas, el colectivo
Santa Eugenia Se Mueve y la
Plataforma en Defensa de la
Sanidad Pública de Vallecas sobre
este compromiso de la
Comunidad de Madrid. Y es que a
día de hoy no tienen noticias de la
licitación de la redacción del
proyecto del nuevo acceso
hospitalario, ante lo cual han
solicitado una reunión con el
director general de
Infraestructuras Sanitarias, Alejo
Joaquín Miranda.

Cacer olada ant e el
Centro de Salud
Maqueda contra la
reducción de su
horario de consultas
Las asociaciones vecinales del
distrito de Latina de Madrid
convocaron una concentración
para el 19 de diciembre en
protesta por la Propuesta de
Modificación Organizativa en
Atención Primaria de la
Comunidad de Madrid, que
supondrá la finalización de las
consultas a las 18:30. A tal fin,
llamaron a la ciudadanía a acudir
con cacerolas a las puertas del
centro, que se encuentra en el
número 44 de la calle Seseña.

DEPENDENCIA

VEINTE DEPENDIENTES PARA UNA SOLA AUXILIAR:
COLAPSO EN LAS RESIDENCIAS DE MADRID
HACE ALGO MÁS DE UN AÑO UNA MUJER FALLECIÓ EN LA RESIDENCIA DE ARGANDA POR LAS HERIDAS DE QUEDAR ATRAPADA
ENTRE LAS BARRAS DE PROTECCIÓN DE SU CAMA. FUE UNA NOCHE EN LA QUE SÓLO UN ENFERMERO ERA RESPONSABLE DE MÁS
DE 340 INTERNOS, EN SU MAYORÍA DEPENDIENTES, JUNTO A UNA DECENA DE AUXILIARES. EL PROPIO TRABAJADOR Y LOS
SINDICATOS DE LA PLANTILLA DENUNCIARON QUE AQUELLO NO FUE ALGO PUNTUAL. UN VERANO MÁS TARDE, LA
COMUNIDAD DE MADRID SE CONGRATULA POR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD QUE “ACREDITAN LA BUENA GESTIÓN” DE 45 DE
SUS CENTROS PARA MAYORES EL MISMO DÍA QUE, PARA ESTE REPORTAJES, SE HAN REALIZADO CONVERSACIONES CON
FAMILIARES, TRABAJADORES Y SINDICATOS DE LAS RESIDENCIAS DE ANCIANOS Y DEPENDIENTES DE LA REGIÓN. NO HA
HABIDO RESPUESTA DE LA CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES TRAS DOS SEMANAS DE INTENTOS.
Las situaciones que denuncian son las
mismas, si no peores: personas que
pasan todo el verano en centros sin
aire acondicionado ni ventiladores.
Familiares que encuentran a sus
mayores “bañados literalmente en
mierda” bien entrada la mañana.
Ancianos totalmente dependientes a
los que nadie cambia de postura en
horas y horas.

LA UNIÓN DE
CARRERAS DE
BARRIO DE
MADRID NACE
TRAS SEIS MESES
DE CONTACTOS
ENTRE
COLECTIVOS QUE
DESDE HACE
AÑOS FOMENTAN

“El principal problema es la falta tan
salvaje de personal: nos exigen un
ritmo frenético con ellos, inhumano.
Te toca dar desayunos, asear o dar
medicamentos y hacerle
absolutamente de todo a un grupo
enorme de internos”, denuncia Elena
Romero, auxiliar de la residencia
pública de Alcorcón y miembro del no sólo para denunciar, sino para
sindicato MATS. Está de baja por ayudarse mutuamente a cuidar de los
estrés laboral.
mayores: “Es como una gran familia,
comenzó con el boca a boca y nos
“Según el consejero salimos a un dimos cuenta que a todos nos pasaba
auxiliar por cada dos residentes, lo mismo y a todos nos decían que era
¡pero si hay días que tenemos 20 transitorio. Y no lo es”.
personas totalmente dependientes
para una sola auxiliar!”. Explica que la “Hace un mes una mujer vino a ver a su
Comunidad de Madrid calcula la ratio madre a las 11 de la mañana y se la
de personal sobre toda la plantilla encontró todavía envuelta en mierda,
(incluyendo trabajadores de limpieza, literalmente, porque aunque la
c o c i n a s , m a n t e n i m i e n t o , enfermera la vio, era más urgente dar
administración, etc.). La realidad, medicaciones. ¿Pero dos horas así con
según han comprobado en la las horas que ya llevaría? ¿No hay nadie
Plataforma de familiares de la que lo haga? Estas personas no se
residencia de mayores de Alcorcón, mueven y tienen escaras, eso se
es que “en el turno de noche ha infecta”, denuncia. “También volvió a
habido cuatro auxiliares y un pasar hace poco que a una señora le
enfermero para 218 internos que dieron la medicación de otra persona”.
pernoctan”.
Esta agrupación de familiares denuncia
El estado de los mayores
constantes “picos” de situaciones
límite: “A mejor no hemos ido. Nos
Lo explica Luis de Miguel, familiar y hacen caso a veces porque saben que
portavoz de esta asociación fundada lo vamos a publicar”. (elboletin.com)
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VIVIENDA

LOS BOMBEROS SE NIEGAN A PARTICIPAR EN
LOS DESHAUCIOS
CADA VEZ SON MÁS LOS BOMBEROS QUE SE NIEGAN A PARTICIPAR DE FORMA ACTIVA EN LOS DESAHUCIOS. CONSIDERAN QUE
SU FUNCIÓN ES "PRESTAR UN SERVICIO A LA CIUDADANÍA" PORQUE "NO SE TRATA DE NINGUNA EMERGENCIA NI DE RESCATE A
PERSONAS". LOS BOMBEROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID HAN EXPRESADO SU "TOTAL APOYO" A LOS COMPAÑEROS DE A
CORUÑA QUE SE NEGARON A PARTICIPAR EN EL DESAHUCIO DE UNA ANCIANA DE 86 AÑOS EN A CORUÑA Y HAN COMUNICADO
SU "TOTAL NEGATIVA" A COLABORAR EN MÁS DESALOJOS EN LA REGIÓN.
En un comunicado han aseverado que
los empleados públicos no son
"títeres de la banca ni de sus
servidores en el Gobierno", sino que
su campo de trabajo es "el de la
emergencia" y su deber es "prestar
servicio a la ciudadanía".
El colectivo catalán de bomberos
también ha mostrado su negativa a
colaborar en más desalojos y han
asegurado que sólo realizarán la
apertura de viviendas "en casos de
emergencia, como marca la ley".
Por su parte, los bomberos del

Ayuntamiento de Murcia tampoco
participarán en este tipo de
actividades, ya que consideran que el
cuerpo de bomberos está al servicio
de los ciudadanos. Añaden que los
bomberos están para prestar ayuda a
los ciudadanos en situaciones de
emergencia, y que este tipo de
circunstancias de desahucio no entra
dentro de su ámbito de actuación. "Si
bien, hasta el momento, los
bomberos de Murcia no han sido
requeridos para ninguna actuación de
este tipo, tampoco tienen intención
de participar en ellas en ningún caso",
han concluido.

Además, el sindicato de UGTSindicato de Bomberos ha instado a
los efectivos de la Comunidad
Valenciana a no actuar en casos de
desahucios, según ha informado este
cuerpo en un comunicado. De esta
forma, muestran su apoyo "total" a los
compañeros de La Coruña. Han
argumentado que "no se trata de
ningún servicio de emergencia, ni de
rescate a personas". "Debe quedar
clara la postura desde bomberos, que
estamos para ayudar a la gente, y no
para rescatar bancos", han concluido.
(lasexta.es)

HAN ASEVERADO
QUE LOS
EMPLEADOS
PÚBLICOS NO SON
"TÍTERES DE LA
BANCA NI DE SUS
SERVIDORES EN EL
GOBIERNO"

La Plataforma Contra
la Privatización del
Canal rechaza la
proposición de Ley de
Ciudadanos por que
mantiene su modelo
mercantil
El pasado 13 de diciembre la
Asamblea de Madrid aprobó, a
propuesta de Ciudadanos, con el
apoyo del PP y el voto en contra
de PSOE y Podemos, una
proposición de modificación de la
Ley 3/2008, de medidas Fiscales y
Administrativas, que permitió el
inicio del proceso de privatización
del Canal de Isabel II (CYII). La
Plataforma Contra la
Privatización del Canal, rechaza la
propuesta porque, entre otras
cosas, mantiene el actual modelo
de gestión de la empresa pública.

“Por los derechos
h u m a n o s , l o s
inmigrantes delante”:
la Marea Blanca lleva
su protesta al
Ministerio de Sanidad
B ajo la consigna “Por los
derechos humanos, los
inmigrantes delante”, varias
decenas de personas se
manifestaron en el centro de la
capital, dando vida a la 75ª Marea
Blanca sanitaria. La marcha,
organizada por la Mesa en
Defensa de la Sanidad Pública de
Madrid, volvió a llevar su protesta
a las puertas mismas del
Ministerio de Sanidad.
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CRISIS ECONÓMICA

LA PROLIFERACIÓN DE LOCALES DE APUESTAS
SE CEBA CON LOS DISTRITOS DE MADRID
LA ENORME (Y PELIGROSA) PROLIFERACIÓN DE CASAS DE APUESTAS EN LA CIUDAD DE MADRID HA LLEGADO A LA COMISIÓN DE
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE, DONDE LA CONCEJALA DEL PSOE MERCEDES GONZÁLEZ PREGUNTÓ "QUÉ LÍNEAS DE
ACTUACIÓN TIENE DISEÑADAS O IMPLEMENTADAS" DICHO ÁREA PARA ABORDAR UN PROBLEMA QUE 'MANCHA' TODA LA
CAPITAL, CON ESPECIAL INCIDENCIA EN LOS DISTRITOS PERIFÉRICOS Y MÁS VULNERABLES. EL CRECIMIENTO EXPONENCIAL EN
EL NÚMERO DE CASAS DE APUESTAS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS HA ENCENDIDO LAS LUCES DE ALARMA ENTRE LOS EXPERTOS Y EN
ALGUNOS DESPACHOS POLÍTICOS. UN POTENCIAL PROBLEMA QUE HUNDE SUS RAÍCES EN EL AÑO 1992, CUANDO LA
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD RECONOCÍA LA LUDOPATÍA COMO UN TRASTORNO, UNA ADICCIÓN CARENTE DE
SUSTANCIA QUE AFECTA GRAVEMENTE NO SOLO AL INDIVIDUO, SINO A TODO SU ENTORNO FAMILIAR, SOCIAL Y LABORAL, CON
CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y EMOCIONALES DEVASTADORAS.
Según un reciente estudio de la
Universidad Carlos III, las apuestas
deportivas afectan sobre todo a
personas de entre 18 y 24 años, franja
en la que la región madrileña cuenta
con más de dos millones de
habitantes.

de Vallecas es del 73 por ciento; en
Usera y Villaverde, del 69; en
Carabanchel, Moratalaz y Latina, un
60; en San Blas, un 54 por ciento;
mientras que en Vicálvaro se ha
duplicado el número de locales de
apuestas".

colaboración de otras áreas, "como
Salud, Hacienda o Coordinación
Territorial". "También sabemos que la
Comunidad de Madrid, que sí tiene
competencias para legislar sobre ello,
tiene cero intención de hacerlo", afea
al Gobierno regional.

Ningún distrito se salva, pero los
mayores incrementos se dan en la
periferia

Una solución transversal en
manos de varias administraciones

"Pero en Madrid hay un problema de
crecimiento exponencial con los
locales de apuestas y, como se ha
hecho con otras realidades, como las
viviendas de uso turístico, debemos
afrontarlo", sostiene González, que,
además de exigir un "control eficaz" a
las demás administraciones, propone

"Desde 2014, las mal llamadas casas
de juego, que ni son casas ni hogares
ni son mucho menos un juego, sino
simple y llanamente locales de
apuestas, han crecido un 140 por
ciento" en la comunidad madrileña,
advierte la concejala del PSOE
Mercedes González.

La edil se muestra "consciente" de
que las competencias del
Ayuntamiento sobre este asunto "son
limitadas" y, además, se ha de abordar
de una manera transversal, con la

que en el ámbito municipal se actúe
"para limitar un negocio que ha
mezclado algo tan positivo como el
deporte con la adicción y el azar".

"DESDE 2014, LOS
LOCALES DE APUESTAS,
HAN CRECIDO UN 140
POR CIENTO" EN LA
COMUNIDAD
MADRILEÑA

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.
¿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.

En la capital, no hay distrito que
escape a las garras de un fenómeno
que muestra su cara más agresiva en
las arterias comerciales y en los
barrios más humildes. Atendiendo a
datos de abril de 2018, González
considera "especialmente alarmante"
el aumento de este tipo de negocio en
la periferia.

¿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.

Pone ejemplos, con nombre y
números: "El incremento en Puente

¿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.

g

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

d

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

C/ALEJANDRO FERRANT, 9
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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

A s o c i a c i o n e s
vecinales y deportivas
d e M o r a t a l a z
muestran su apoyo al
Eje Cívico de Vinateros
ante el intento del PP
de paralizarlo
Ante la propuesta del Grupo
Municipal del Partido Popular de
paralización de las obras del
“itinerario ciclista” que incluye el
Eje Cívico de Vinateros y que se
presentó en el pleno de
Moratalaz, diversos colectivos
vecinales y deportivos del distrito
se han unido para mostrar su
firme apoyo al proyecto
municipal, actualmente en
ejecución.
El Tribunal Superior de
Justicia admite a
trámite el recurso de la
FRAVM y Ecologistas
contra la Operación
Chamartín
Mediante decreto de fecha 20 de
noviembre de 2018, comunicado
recientemente a las partes, el
Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (TSJM) admite a trámite el
recurso interpuesto por
Ecologistas en Acción y la FRAVM,
con fecha 16 de noviembre,
contra la aprobación inicial de la
Modificación Puntual del Plan
General de Ordenación Urbana
de Madrid, por la que se define la
operación urbanística Madrid
Nuevo Norte u Operación
Chamartín.
La AV Parque Henares
de San Fernando se
une a la vecindad de
Vallecas en su rechazo
al traslado de la basura
de la Mancomunidad
d e l
E s t e
a
Valdemingómez

La AV Parque Henares de San
Fernando de Henares ha emitido
un comunicado en el que se
solidariza con el vecindario de
Vallecas en su batalla contra la
propuesta de la Comunidad de
Madrid de trasladar la basura de la
Mancomunidad del Este a
Valdemingómez. La entidad hace
suyos los argumentos de la AV
PAU del Ensanche de Vallecas (el
barrio más afectado por las
emisiones del Parque
Tecnológico).

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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Asociación vecinal de
Comillas: 40 años de
c o n q u i s t a s
c i u d a d a n a s e n
Carabanchel Bajo

CRECEN LOS RICOS: 8.481 PERSONAS
DECLARAN MÁS DE 600.000 EUROS

El viernes 14 y el sábado 15 de
diciembre, la entidad celebró su
aniversario con la presentación de
una novela gráfica, una
representación teatral, un
concierto de Luis Pastor y un
encuentro en el que participaron
la concejala presidenta de
Carabanchel y el presidente de la
FRAVM. Un programa de lujo
para festejar una rica (e
inconclusa) historia. ¡A por otros
40 años, comillenses!

LA AGENCIA TRIBUTARIA TIENE RECONOCIDOS A 8.481
CONTRIBUYENTES QUE DECLARAN MÁS DE 600.000 EUROS AL
AÑO, SEGÚN LA ESTADÍSTICA DE DECLARANTES DEL IRPF
CON DATOS DE 2016. SE TRATA DE UN INCREMENTO DEL 17%
RESPECTO A LAS CIFRAS DEL AÑO PRECEDENTE. LAS
DECLARACIONES TAMBIÉN REVELAN QUE ALGO MÁS DE UNO
DE CADA TRES CIUDADANOS DECLARAN GANAR MENOS DE
1.000 EUROS AL MES. LA RENTA MEDIA DECLARADA POR LOS
TRABAJADORES CRECE AL MAYOR RITMO EN UNA DÉCADA,
MIENTRAS QUE LA RECONOCIDA POR LOS AUTÓNOMOS
RETROCEDE Y APENAS ALCANZA LOS 10.400 EUROS DE MEDIA.

“Las obras se hacen
bien o no se hacen”,
insisten las AMPAs y
asociaciones vecinales
ante el plan de derribo
del Vicente Calderón
L as AMPAs de los centros
educativos de Arganzuela CEIP
Tomás Bretón, IES Gran Capitán,
CEIP Joaquín Costa y Escuela
Infantil El Alba, la delegación de
Arganzuela-Centro de la FAPA
Francisco Giner de los Ríos, la
Asociación Vecinal Pasillo VerdeImperial y la FRAVM han emitido
un comunicado en el que
muestran su inquietud ante las
últimas informaciones relativas al
derribo del estadio Vicente
Calderón.
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La economía española va dejando
atrás los jirones de la larga crisis. Así
lo atestigua la estadística de
declarantes del impuesto sobre la
renta (IRPF) que publica anualmente
la Agencia Tributaria. Una profunda
inmersión en el maremágnum de
datos muestra cómo al estallar la
Gran Recesión el número de
contribuyentes más opulentos cayó
con fuerza. Los que admitían tener
unos ingresos superiores a 600.000
euros bajaron a la mitad entre 2007 y
2010. Un año antes de que quebrara
Lehman Brothers más de 10.580
personas aseguraban ingresar más
de 600.000 euros, casi un 20% más
que en 2016. Tres años después solo
5.189 reconocían mantenerse en
ese estatus.
Los mileuristas se multiplicaron
hasta alcanzar el 40% del total de
declarantes. Hacienda recuerda que
en este epígrafe se incluyen los
ciudadanos con prestaciones de
desempleo y los que cobran
pensiones de jubilación. Advierte,
además, que entre los mileuristas
hay muchas personas que han
trabajado ocasionalmente, durante
el verano o la temporada de rebajas y
no han vuelto a hacerlo durante el
año. Así que avisan de que existe
cierta distorsión en el número de
mileuristas.

multinacionales, empresarios,
deportistas de éxito, artistas o
inversores. Muchos de los
empresarios o autónomos que ganan
más de esa cantidad deciden tributar
a través del impuesto de sociedades.
Solo 22 contribuyentes que declaran
actividades económicas (autónomos)
admitían en 2016 percibir más de
600.000 euros. Esa es una de las
causas de que Hacienda lanzara desde
2012 una campaña para detectar este
tipo de fraude.
Carga en la clase media
Todas las cifras cuentan un relato. A
veces la historia está empañada por la
falta de perspectiva o por la
abundancia de datos que enturbian las
conclusiones. Analizar el histórico de
declarantes revela que la clase media
española, los que ganan entre 12.000
y 60.000 euros al año, soportan el
grueso de la recaudación de IRPF, más
del 71% de la cosecha anual.
Los que menos ganan han ido
reduciendo paulatinamente su
aportación a las arcas públicas. Las
dos últimas reformas fiscales han
dejado exentos a los que ganan
menos de 14.000 euros. Del examen
se desprende que aquellos que ganan
más de 60.000 euros redujeron su
aportación en lo más agudo de la
crisis. (elpais.es)

La mayoría de los que declaran más
de 600.000 euros son ejecutivos de

¿TODAVÍA NO
TIENES WEB?

DEL EXAMEN SE
DESPRENDE QUE
AQUELLOS QUE
GANAN MÁS DE
60.000 EUROS
REDUJERON SU
APORTACIÓN EN LO
MÁS AGUDO DE LA
CRISIS.

¿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 y ecologistas
d e t e c t a n
incompatibilidades en
Madrid Nuevo Norte y
e x i g e n q u e s e
s u s p e n d a
l a
tramitación
La FRAVM, la Plataforma Zona
Norte (que agrupa a la mayoría de
asociaciones vecinales del ámbito
de la operación), Ecologistas en
Acción y el Instituto para la
Democracia y el Municipalismo
(DM) han presentado más de
3.500 alegaciones al proyecto
Madrid Nuevo Norte. Los
colectivos sociales y vecinales han
detectado incompatibilidades
legales y exigen por ello que se
paralice la tramitación del plan.
La Asociación Vecinal
PAU E n s a n c h e d e
V a l l e c a s
“ n o
permitirá” el traslado a
Valdemingómez de la
basura del vertedero
de Alcalá
Ante la propuesta del consejero
de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la
Comunidad de Madrid de
trasladar a Valdemingómez las
230.000 toneladas anuales de
residuos de la Mancomunidad
Este, la Asociación Vecinal PAU
Ensanche de Vallecas ha emitido
un comunicado en el que deja
muy claro que no va a permitir
que les “traigan más basura”.

ESPAÑA DUPLICÓ LA VENTA DE ARMAS A ARABIA
SAUDÍ EL AÑO QUE ESTALLÓ LA GUERRA DE YEMEN
ESPAÑA BATIÓ UN RÉCORD EN LA VENTA DE ARMAMENTO A ARABIA SAUDÍ EL AÑO EN QUE ESTALLÓ LA GUERRA DE YEMEN. LOS
DATOS OFICIALES REFLEJAN QUE 2015, EL EJERCICIO EN QUE SE FIRMÓ TAMBIÉN LA POLÉMICA VENTA DE 400 BOMBAS QUE
FINALMENTE SE ENTREGARÁN A RIAD, REGISTRÓ OPERACIONES MUCHO MÁS JUGOSAS CON LA MONARQUÍA SAUDÍ. LAS
EXPORTACIONES A ESE PAÍS REPRESENTARON UN 14% DEL TOTAL Y PRÁCTICAMENTE DUPLICARON (CRECIERON UN 86%) LAS
CIFRAS DE 2014. AUNQUE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS DESTINAN SU PRODUCCIÓN PRINCIPALMENTE A ESTADOS DE LA UE Y DE
LA OTAN, LAS VENTAS AL ESTADO DE LA PENÍNSULA ARÁBIGA Y A OTROS DE DUDOSA REPUTACIÓN EN DERECHOS HUMANOS SE
HAN DISPARADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. ANTE LA CRECIENTE PRESIÓN DE ONG CRÍTICAS CON ESTA EVOLUCIÓN, EL GOBIERNO
ESTUDIA ESTRECHAR LOS CONTROLES DEL USO QUE HACEN DEL ARMAMENTO ESPAÑOL LOS TERRITORIOS QUE LO ADQUIEREN.
Los datos oficiales enmascaran la
exportación de las 400 bombas de
precisión que España autorizó vender
a Riad en 2015. Ese año hay
consignadas licencias por valor de 584
millones de euros, el máximo de la
serie, aunque la cifra real de ventas
fue ligeramente inferior. Los registros
del Ministerio de Economía dividen el
armamento exportado en categorías
y solo detallan las operaciones de
mayor cuantía. Dado que esta solo
ascendió a 9,2 millones de euros, lo
más probable es que aparezca dentro
de la rúbrica de bombas, que sumó
casi 68 millones.

de represión y pone como ejemplo de
buenas prácticas a Holanda, Suecia,
Noruega, Alemania y, en menor
medida, a Bélgica y Finlandia.
Esas operaciones resultan cada vez
más controvertidas, especialmente en
el contexto de la guerra de Yemen, un
conflicto que desangra al país desde
hace más de tres años y en el que la
coalición que lidera Arabia Saudí es
considerada por la ONU responsable
de violaciones de los derechos
humanos. Los 270 millones de euros

Lo que está fuera de dudas es que ese
año marcó el cenit de una fructífera
relación afianzada a partir de 2013,
cuando Arabia Saudí se colocó entre
los principales destinos de los
productos de defensa españoles
(hasta entonces las ventas eran muy
limitadas). “España vende a un amplio
número de países. La mayoría son
Estados fiables. Pero en la lista
aparecen Arabia Saudí y otros a los
que se venden equipos militares”,
explica desde Estocolmo Pieter
Wezeman, investigador del Sipri, el
instituto europeo de referencia en
estudios de seguridad.
Tomando todas las ventas en su
conjunto, España exportó armas por
valor de 4.347 millones de euros el
año pasado, más del doble que en
2012. Estos volúmenes colocan a
España en el séptimo puesto mundial
por volumen de exportación de
defensa, según el Sipri, con Arabia
Saudí como tercer cliente con mayor
peso. Wezeman detecta “pocas
restricciones” en los criterios
españoles de venta a países con riesgo

Anúnciate en
gentes
de

USERA

Tel. 91 475 31 17
655 0180 49

de euros que las empresas españolas
de armamento exportaron a Riad el
año pasado —con aviones, proyectiles
y granadas en la cesta comercial—
suponen el 6,2% de todas las
operaciones. No es la única partida
problemática. La plataforma Armas
bajo control, integrada por las
organizaciones más activas en este
terreno (Intermón Oxfam, Amnistía
Internacional, Greenpeace y FundiPau)
detectó el año pasado transacciones
“de extrema gravedad”, en concreto a
Arabia Saudí e Israel, y otras ventas

preocupantes a 17 países.
En ese epígrafe figuran, por ejemplo,
granadas, bombas, vehículos y piezas
a Emiratos Árabes Unidos o armas
pequeñas a las fuerzas armadas de
Bahréin. Ambos países participan en
la coalición saudí en Yemen. También
inquietan las armas ligeras vendidas al
Ministerio de Defensa en Irak o el
material antidisturbios destinado a la
policía de Túnez. recientemente con
el Gobierno español para trasladarle
sus demandas. (elpais.es)
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10 d e d i c i e m b r e :
jornada estatal contra
las listas de espera y la
mercantilización de la
salud

CÓMO LA DESIGUALDAD EROSIONA
NUESTRA SALUD MENTAL

El pasado 10 de diciembre, Día
Internacional de los Derechos
Humanos, la Mesa en Defensa de
la Sanidad Pública de Madrid
(MESDAP), de la que forma parte
la FRAVM, promovió una acción
contra las cada vez más abultadas
listas de espera y la
mercantilización de la salud. En el
marco de una jornada de
movilización estatal, la Mesa
organizó una concentración y una
recogida de firmas en la Puerta del
Sol de Madrid.

CUANDO A LAS PERSONAS SE LES PREGUNTA QUÉ ES LO MÁS IMPORTANTE PARA SU FELICIDAD Y BIENESTAR, TIENDEN A HABLAR
DE LA IMPORTANCIA DE SUS RELACIONES CON LA FAMILIA, LOS AMIGOS Y LOS COLEGAS. ES SU MUNDO ÍNTIMO, SUS REDES
PERSONALES LO QUE MÁS SIGNIFICA PARA ELLOS, MÁS QUE BIENES MATERIALES, INGRESOS O RIQUEZA. LA MAYORÍA DE LA
GENTE PROBABLEMENTE NO PIENSA QUE LOS TEMAS ESTRUCTURALES MÁS AMPLIOS QUE TIENEN QUE VER CON LA POLÍTICA Y
LA ECONOMÍA TENGAN ALGO QUE VER CON SU SALUD EMOCIONAL Y BIENESTAR, PERO LO HACEN. SABEMOS DESDE HACE
MUCHO TIEMPO QUE LA DESIGUALDAD CAUSA UNA AMPLIA GAMA DE PROBLEMAS SANITARIOS Y SOCIALES, QUE VAN DESDE LA
REDUCCIÓN DE LA ESPERANZA DE VIDA Y EL AUMENTO DE LA MORTALIDAD INFANTIL HASTA EL BAJO NIVEL EDUCATIVO, LA
MENOR MOVILIDAD SOCIAL Y EL AUMENTO DE LOS NIVELES DE VIOLENCIA. LAS DIFERENCIAS EN ESTAS ÁREAS ENTRE
SOCIEDADES MÁS O MENOS IGUALES SON GRANDES, Y TODO EL MUNDO SE VE AFECTADO POR ELLAS.

Nuevo taller de la
Escuela Vecinal:
p l a n i f i c a c i ó n
e c o n ó m i c a ,
herramientas y
fuentes de financiación
para asociaciones
vecinales
El 13 y 14 de diciembre, la Escuela
Vecinal organizó una nueva acción
formativa en el Espacio Vecinal
Paco Caño. Se trató de un taller
sobre “Planificación económica,
herramientas y fuentes de
financiación para asociaciones
vecinales” que impartió la Oficina
de la Economía Social del
Ayuntamiento de Madrid.
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En el libro de 2009 El Nivel del
Espíritu, planteamos la hipótesis de
que esto sucede porque la
desigualdad aumenta el control de
clase y el estatus social sobre
nosotros, haciendo que las
comparaciones sociales sean más
insidiosas y aumentando las distancias
sociales y psicológicas entre las
personas.
En el nuevo libro, The Inner Level, se
reúne un sólido conjunto de pruebas
que demuestran que íbamos por el
buen camino: la desigualdad devora el
corazón de nuestro mundo inmediato
y personal, y la gran mayoría de la
población se ve afectada por las
formas en que la desigualdad se
convierte en el enemigo entre
nosotros. Lo que se interpone entre
nosotros y los demás son todas las
cosas que nos hacen sentir
incómodos los unos con los otros,
preocupados por cómo nos ven los
demás, y tímidos e incómodos en
compañía; en resumen, todas
nuestras ansiedades sociales.
Para algunas personas, estas
ansiedades se vuelven tan severas que
el contacto social se convierte en una
prueba y se retiran de la vida social.
Otros continúan participando en la
vida social, pero se ven acosados por
la preocupación constante de que no
tienen una conversación trivial o que
les parece aburrida, estúpida o poco

atractiva. Tristemente, todos
tendemos a sentir que estas
ansiedades son nuestras propias
debilidades psicológicas personales y
que necesitamos esconderlas de los
demás o buscar terapia o tratamiento
para tratar de superarlas por nosotros
mismos.
Pero una encuesta reciente de la
Mental Health Foundation encontró
que el 74% de los adultos en el Reino
Unido estaban tan estresados en
momentos del año pasado que se
sintieron abrumados e incapaces de
sobrellevar la situación. Un tercio
tenía pensamientos suicidas y el 16%
se había autolesionado en algún
momento de su vida. Las cifras eran
mucho más altas en el caso de los
jóvenes. En los EE.UU., las tasas de
mortalidad están aumentando, en
particular para los hombres y mujeres
blancos de mediana edad, debido a la
“desesperación”, es decir, muertes
por adicción a las drogas y al alcohol,
suicidios y accidentes de tráfico. Una
epidemia de angustia parece estar
afectando a algunas de las naciones
más ricas del mundo.
La desigualdad socioeconómica es
importante porque refuerza la
creencia de que algunas personas
valen mucho más que otras. Los de
arriba parecen muy importantes y los
de abajo son vistos como casi inútiles.
En sociedades más desiguales

llegamos a juzgarnos más por el
estatus y nos preocupamos más por
cómo nos juzgan los demás. Las
investigaciones realizadas en 28
países europeos muestran que la
desigualdad aumenta la ansiedad por
el estatus en todos los grupos de
ingresos, desde el diez por ciento más
pobre hasta el décimo más rico. Los
pobres son los más afectados, pero
incluso el diez por ciento más rico de
la población está más preocupado por
la situación en las sociedades
desiguales.
Otro estudio sobre cómo la gente
experimenta un estatus social bajo
tanto en los países ricos como en los
pobres encontró que, a pesar de las
enormes diferencias en sus niveles de
vida materiales, en todo el mundo las
personas que viven en la pobreza
relativa tenían un fuerte sentimiento
de vergüenza y autodesprecio y
sentían que eran un fracaso: estar en
la parte inferior de la escala social se
siente de la misma manera, ya sea que
se viva en el Reino Unido, Noruega,
Uganda o Pakistán. Por lo tanto, el
simple hecho de elevar el nivel de vida
material no es suficiente para
producir un verdadero bienestar o
calidad de vida frente a la desigualdad.
Aunque parece
de la población
desigualdad,
diferentes

que la gran mayoría
está afectada por la
respondemos de
maneras a las
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preocupaciones que genera la forma
en que los demás nos ven y nos
juzgan. Una manera es sentirse
agobiado y oprimido por la falta de
confianza, sentimientos de
inferioridad y baja autoestima, y eso
conduce a altos niveles de depresión y
ansiedad en sociedades más
desiguales.
Los síntomas psicóticos, como los
delirios de grandeza, son más
comunes en los países más desiguales,
al igual que la esquizofrenia. El
narcisismo aumenta a medida que
aumenta la desigualdad de ingresos,
medido por las puntuaciones del
“Narcissistic Personality Inventory”
(NPI) de muestras sucesivas de la
población estadounidense.
(pressenza.com)

LA DESIGUALDAD
SOCIOECONÓMICA INCIDE EN
LA CREENCIA DE
QUE ALGUNAS
PERSONAS VALEN
MUCHO MÁS
QUE OTRAS
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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

No rotundo a la
“pr opuest a de
m o d i f i c a c i ó n
organizativa en
Atención Primaria” del
Gobierno regional

DERECHOS HUMANOS

TOMÁS HIRSCH, DIPUTADO
HUMANISTA: “EL PODER ES,
BÁSICAMENTE, VIOLENCIA”
DOS VECES FUE CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, TANTO POR SU PARTIDO
(EL HUMANISTA) COMO POR EL FRENTE DE IZQUIERDA DENOMINADO “JUNTOS PODEMOS
MÁS”. HOY REPRESENTA AL DISTRITO 11 (LAS CONDES, VITACURA, LO BARNECHEA, LA REINA
Y PEÑALOLÉN), Y MANTIENE EL PERFIL DISTENDIDO Y EL TRATO AFABLE, SIN NINGUNA
SOBERBIA, QUE LE CONOCIMOS EN SUS INCURSIONES A LA MONEDA. FUE CERCANO A SILO,
GUÍA ESPIRITUAL DEL MOVIMIENTO HUMANISTA Y FUE UNO DE LOS FUNDADORES DEL MISMO
EN CHILE.
-Tomás, ¿quién fue Silo? ¿Cómo lo
conociste?
Silo tiene muchas facetas. En primer
lugar, es un maestro, un guía, un
pensador. Es un revolucionario que
hizo una propuesta profunda,
compleja y estructural de
transformación personal y social. Era
un escritor y un gran amigo. Una
persona muy entretenida con quien
conversar. Podías estar hablando
diez, doce, veinte horas y fascinarte,
vivir las historias y anécdotas
compartiendo su modo de ver las
cosas. Él tenía un modo de mirar el
mundo,
observando lo que
habitualmente otros no ven,
estableciendo relaciones, atendiendo
a los procesos. Era un Maestro y al
mismo tiempo también tuvimos una
muy cercana y profunda amistad.
Lo conocí, primero, por sus escritos.
Lo primero que leí de él fue el
“Manual del Poder Joven”, que era un
libro que planteaba una revolución y
que hablaba de las visiones del
anarquismo. De hecho, era un libro

rojinegro su tapa, y que de algún
modo planteaba el socialismo
libertario. Después, me encontré
con un segundo libro de él, que se
llamaba “La Mirada Interna”, que -por
el contrario- planteaba todo el
proceso de transformación personal,
al que puede acceder quien va en
busca del sentido de la vida. Y de
alguna manera, plantear los temas
fundamentales que tienen que ver
con la superación del temor a la
muerte. Dotar la vida de un sentido

que va más allá de la muerte.
Entonces, para mí el Siloismo fue eso
desde un comienzo, una propuesta
de transformación personal y social
simultánea. Y yo que partí a los 13, 14
años en búsquedas y me metí a
grupos místicos, espirituales,
políticos y de todo tipo, siempre me
faltaba algún aspecto. Y aquí me
encontré, a fines de 1972, con que la
propuesta era la transformación
personal y social simultánea. (...)
(revistadefrente.cl)

La Federación Regional de
Asociaciones Vecinales de Madrid
(FRAVM), tras tener
conocimiento y analizar, a través
de su Comisión de Sanidad, “la
propuesta de modificación
organizativa en Atención Primaria
(AP) para adecuar la atención
sanitaria a la distribución de la
demanda asistencial”, pide al
Gobierno regional su inmediata
retirada.
L a AV E l O r g a n i l l o
consigue que la parada
d e
M e t r o
Metropolitano pase a
denominarse de
Vicente Aleixandre
Desde el pasado sábado, 1 de
diciembre, la estación de Metro
Metropolitano tendrá una nueva
denominación, Vicente
Aleixandre, en honor al gran
poeta y Premio Nobel de
Literatura, que residió en una casa
a escasos 200 metros de la
parada. La Comunidad de Madrid
atiende de esta manera una
propuesta de la Asociación
Vecinal El Organillo de Chamberí

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.
AYUDANTE DE
ALBAÑILERÍA
Estamos buscando peón para
obra en Usera. Urgente, que
tenga curso de 20 horas, es
para entrar el día 2 en obra. .
CONTACTO: 615511625
ALBAÑIL
Estamos buscando albañiles
que sepan poner ladrillo visto.
Contrato de 8 horas, duración
largo plazo, es urgente. La
obra está en Madrid, Usera,
para una o dos personas,
necesario tener curso de 20
horas de Fundación Laboral.
CONTACTO: 615511625
ENCUESTADORES
Solicito encuestadores de
calle para la zona de Usera.
Pago Diario o semanal,
j o r n a d a a c o n v e n i r.
CONTACTO: 663269878,
676751253
REPARTIDOR
Se necesito repartidor con
moto propia en Usera
CONTACTO: 626202878
CONDUCTORES
Busco conductores para
reparto a los restaurantes,
buen conocimiento de la zona

de Madrid. Almacén en Usera. inmediata con contrato
c o m o
CONTACTO: 688083777 l a b o r a l
OficialAdministrativo, segun
MECÁNICO OFICIAL DE c o n v e n i o , a J o r n a d a
Completa. Estamos en la zona
1ª METRO USERA
Se busca mecánico oficial de de Usera, cerca del Hospital
1° para trabajar en taller 1 2 d e O c t u b r e .
m u l t i m a r c a c o n CONTACTO: Interesados
conocimientos en diagnosis, mandar curriculum con
electricidad y mecánica. foto a raul@climacity.com
Disponibilidad de
incorporación inmediata. SE PRECISA COMERCIAL
Taller situado en madrid INMOBILIARIO
capital, metro Usera.
CONTACTO: 914753445 E m p r e s a d e S e r v i c i o s
Inmobiliarios con más de 20
E-COMMERCE,
años en el sector, precisa de
comercial para captación y
MARKETPLACE
venta de viviendas. Se
Se busca persona para gestión requiere buena presencia. Se
administrativa y atención al valorará vehículo propio,
cliente para e-commerce. Se d i s p o n i b i l i d a d t o t a l ,
requiere FRANCES e INGLES experiencia en ventas (no
(conversación fluida), además importa el sector), edad de 25
se valorará experiencia a 40 años. Se ofrece contrato
p r o b a d a t a n t o e n en S.S. , sueldo fijo, altas
MarketPlaces (Amazon, comisiones por ventas y
CDiscount, Ebay. . . ) como en captación, incorporación
otros canales de venta online. i n m e d i a t a , e x c e l e n t e
El puesto consiste en a m b i e n t e d e t r a b a j o ,
gestionar clientes tanto en e s t a b i l i d a d l a b o r a l .
Te l :
tienda online como en C O N T A C T O :
Marketplaces, así como 9 1 5 6 5 0 0 9 9
supervisión de las cuentas y fincascima@fincascima.co
gestión de incidencias. Se m
ofrece incorporación
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La AV Paloma–Dehesa
de la Villa pide al
Ayunt amient o “una
intervención urgente”
en las obras de la calle
Aguilar de Campoo
L a vecindad del barrio de
Valdezarza (Moncloa) se siente
ignorada por el Gobierno
municipal y, consecuentemente,
molesta. El motivo, unas obras de
mejora de la accesibilidad y
supresión de barreras
arquitectónicas en la calle Aguilar
de Campoo que ya desde su
origen han sido cuestionadas.
Ahora, la asociación vecinal del
ámbito, la AV Paloma-Dehesa de
la Villa, después de recoger 664
firmas de vecinos en apoyo a
cinco propuestas de modificación
del proyecto, pide la
“intervención urgente” del
Consistorio ante unos trabajos
que no solo están causando
molestias y accidentes sino que ni
siquiera se corresponden con lo
aprobado.
La AV del Municipio de
Majadahonda celebra
d i e z
a ñ o s
d e
c o n q u i s t a s
ciudadanas
Con la proyección gratuita de la
película Sufragistas en los Cines
Zoco de Majadahonda, la
asociación vecinal de esta
localidad celebró con sus socios y
simpatizantes sus diez años de
actividad en defensa de los
intereses de la vecindad. En una
breve exposición previa a la
película, su actual presidenta,
Cathy Boirac, resumió la intensa
actividad desplegada por la
entidad en este tiempo,
destacando la lucha por conseguir
frenar la subida del IBI o las
diferentes alegaciones que se han
presentado a los presupuestos
municipales y a las ordenanzas
municipales sobre tasas e
impuestos.
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OPINIÓN

MENOS FOBIAS Y MÁS RESPETO
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)

DIGAMOS, SI A LA
DIFERENCIA Y NUNCA
A LA HOMOGENEIDAD,
PUES LO PRIMERO NOS
HACE RICOS
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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

Operación Chamartín:
el convenio entre ADIF
y e l B B VA e s
“escandaloso” y
“enormemente lesivo
para el interés
general”
Nuevos y poderosos argumentos
para que el proyecto Madrid
Nuevo Norte, la actual
denominación de la Operación
Chamartín, sea guardado para
siempre en un cajón. ElDiario.es
ha desvelado el escandaloso
contenido del convenio entre
ADIF y Distrito Castellana Norte
(DCN, el consorcio formado por
el BBVA y la constructora San
José), que el Consejo de
Administración de la empresa
pública quiere aprobar.

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 familias afectadas
por la venta del IVIMA,
indignadas con la
Fiscalía por su petición
de archivo de la causa
penal

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

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.

Incomprensión, indignación y
rabia. Estas tres palabras resumen
el estado de ánimo de las familias
damnificadas por la venta de pisos
del IVIMA tras conocer que la
Sección de Delitos Económicos
de la Fiscalía Provincial de Madrid
ha solicitado al juzgado de
Instrucción número 48 de Madrid
el archivo de su causa.

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

AUTOMOCIÓN
FEGREMA
Av de Córdoba, 15
91 476 07 65

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

BAFRE

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

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

C/ Elizondo, 21
Tel. 91 475 03 21

LETRAS DE AUTOR

ELECTRICIDAD

FISIOTERAPIA

ABRIL CLIMATIZACION

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

CLIMATIZACION

Tel. 91 475 19 77

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

INMOBILIARIAS

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

COMIDA GALLEGA
C/ Almendrales, 17
Tel 91 476 00 48

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

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

