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LANZADERA DE EMPLEO PARA JÓVENES EN EL
DISTRITO DE USERA

NÚMERO 40. DICIEMBRE 2015

LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
PONE EN MARCHA UNA NUEVA INICIATIVA PARA AYUDAR A
LOS JÓVENES DESEMPLEADOS POR MEDIO DE TRES
LANZADERAS DE EMPLEO EN RETIRO, PUENTE DE VALLECAS Y
USERA CUYO OBJETIVO ES LOGRAR SU INSERCIÓN LABORAL.
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El pasado 30 de noviembre

comenzaronn a funcionar estas

lanzaderas, gracias a un convenio con

la Fundación Santa María la Real, con

una duración de cinco meses. Cada

una contará con un equipo de 20

jóvenes desempleados, que se

reunirán varios días a la semana en

locales cedidos por el Ayuntamiento.

Según detalla el Consistorio, los

jóvenes estarán guiados por un

coordinador, que les acompañará en

su búsqueda de trabajo y establecerá

el calendario de actividades: sesiones

de coaching e inteligencia emocional;

comunicación, marca personal y

b ú s q u e d a d e e m p l e o 2 . 0 ;

entrenamiento en entrevistas y

procesos de selección; desarrollo de

mapas de empleabilidad, visitas a

empresas y participación en procesos

de intermediación laboral con

responsables de Recursos Humanos.

Aclara que el funcionamiento de las

lanzaderas de empleo es similar al de

una empresa. Así, los desempleados

que las integran trabajan en equipo,

distribuidos en departamentos, con

f u n c i o n e s y a c t i v i d a d e s

interconectadas y enfocadas a un

mismo objetivo: lograr que todos los

integrantes accedan al mercado

laboral, consigan un trabajo por

cuenta ajena o pongan en marcha su

propia empresa.

El Ayuntamiento subraya que el

trabajo en equipo "es clave para

alcanzar los objetivos, motivar a sus

integrantes y activar su búsqueda de

empleo, aportando un plus o marca

diferencial frente a otras personas

desempleadas".

Los jóvenes interesados en participar

en este programa de innovación social

deberán tener entre 18 y 35 años,

estar empadronados en Madrid y

acreditar su situación de desempleo.

El Ayuntamiento de Madrid se suma

así a una iniciativa que se ha probado

ya con éxito en los últimos dos años,

con 130 lanzaderas distribuidas por

62 ciudades de 14 comunidades

a u t ó n o m a s , m á s d e 2 . 8 0 0

participantes y un porcentaje de

inserción laboral que ronda el 70 por

ciento. Fuente: madridiario.es

U
LA INICIATIVA HA LOGRADO UN 70% DE INSERCIÓN LABORAL

“

Edita: Asociación Humanista
de Usera “Futura”
www.userafutura.org

centro comercial

los arrayanes
tu galería en

almendrales

C/ FRANCISCO RUIZ, 9. 28026. USERA

Los desempleados
trabajan en equipo,
con funciones y
actividades

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

servicio técnico de bicicletas

USEGRAFIC
tu imprenta en usera

PÍDENOS PRESUPUESTO
Tel. 655 01 80 49
Diseño, impresión y portes incluídos.
IVA no incluído.

10.000
cuartillas

10.000
octavillas

500 tarjetas
personales

5.000 tarjetas
flyer / lacado

45,00€

99,00€

160,00€

95,00€

PARTICIPA
Organiza:

Tel. 655 01 80 49
info@userafutura.org

asociación humanista de usera

aprendiendo a
moldear las imágenes
y a uno mismo

taller de

y autoconocimiento
iconografía

GRATUITO

SÓLO PROFESORES A DOMICILIO

PRIMARIA
ESO

BACHILLERATO
SELECTIVIDAD

LLÁMANOS

UNIVERSIDAD
INGLÉS
IDIOMAS
EMPRESA

91 517 80 91

LA BOMBILLA
MAGICA

ILUMINACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO
ACCESORIOS - LÁMPARAS
SERVICIO TÉCNICO

Tu tienda de electricidad
en el barrio

Isabelita Usera, 36
Tel. 91 475 02 19

Gestió
n

Low Cost
Valoraciones gratuitas
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AVISO A LOS COMERCIANTES

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.

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.

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

USERA
gentes de

A LO LARGO DE TODO UN FIN DE SEMANA, SE CELEBRARON
MÁS DE 2.300 EVENTOS Y MARCHAS REIVINDICATIVAS EN

Decenas de miles de personas

salieron a las calles de numerosas

ciudades españolas para pedir un

compromiso de los líderes mundiales

que frene el cambio climático en la

Cumbre del Clima, que comenzó en

París. Se trata del mayor movimiento

que ha habido en el país para

defender el clima.

En Madrid, convocados por la Alianza

por el Clima, se reunieron más de

20.000 personas que han marchado

entre Cibeles y la Puerta del Sol,

donde fueron recibidos por los

bailarines de la escuela de swing Big

South antes de que la actriz y

directora Icíar Bollaín leyera un

manif iesto. Eventos similares

tuvieron lugar en otras ciudades

como Barcelona, Bilbao, Murcia,

Pamplona, Sevilla, Valladolid, Las

Palmas o Zaragoza.

La movilización se inició en Filipinas,

Nueva Zelanda, Australia… países en

los que se han desarrollado marchas

multitudinarias que han logrado

congregar a cientos de miles de

personas. En la víspera del comienzo

de la 21 cumbre del clima de París, la

ciudadanía ha querido mostrar a los

TODO EL MUNDO. EN VÍSPERAS DEL COMIENZO DE LA CUMBRE
DEL CLIMA DE PARÍS, LA CIUDADANÍA EXIGE UN CAMBIO DE

ACERCA DE
“ de
USERA”

Gentes de Usera es

un periódico gratuito puesto

en marcha por gente de 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.

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.

gentes

¿Qué es Gentes de
Usera”

¿Qué es la Asociación
Humanista de Usera

?

¿Cuáles son las
finalidades de la
asociación?

¿Cómo puedo participar?

Futura

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.

“Si para ti están bien el
verano y el invierno, has

superado las
contradicciones”

CONVOCADAS POR LA ALIANZA POR EL CLIMA

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

Para ello, sólo tienes que rellenar este cupón y enviárnoslo a C/Quince de Agosto, 3, 1º

A 28026 de Madrid. También puedes enviarnos los datos por email a la dirección info@userafutura.org

Asociación Humanista de Usera “Futura”

GENTES DE USERA

Nombre y Apellidos

Dirección

Teléfono y Mail

...................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

Gobiernos de todo el mundo la

necesidad de alcanzar un acuerdo

justo, ambicioso y vinculante que

evite las peores consecuencias del

cambio climático y acelere la

t rans i c ión hac i a un mode lo

energético 100 % renovable en 2050.

Más de 300 eventos, marchas y

acciones ciudadanas se celebraron en

toda España con el fin de exigir un

compromiso firme que garantice

justicia climática y un clima estable

que no ponga en peligro al medio

ambiente y a la ciudadanía. Las

organizaciones convocantes y la

ciudadanía coinciden en que la lucha

contra el cambio climático será

también la lucha contra la desigualdad

y la pobreza, a favor del empleo digno

y por la defensa de los derechos

humanos y la paz. Fuente:
presspeople.com

El número de desahucios registrados
en España en el primer semestre de
2013 se situó en 19.567, de los que
15.451 fueron vivienda habitual y
4.116 suponían otro tipo de vivienda.

19.567

SQUEMA
formación

formación continua
cursos bonificados

entidad organizadora de la Fundación Tripartita

diseño gráfico, diseño web
protección de datos

tienda virtual, ofimática
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RECUERDE QUE SU
EMPRESA DISPONE DE

420 EUROS ANUALES
PARA FORMACIÓN

LLÁMENOS Y LE ASESORAMOS

C/ALEJANDRO FERRANT, 9

Más de 300 eventos,

marchas y acciones

ciudadanas se

celebraron en toda

España

MILES DE PERSONAS MARCHAN EN MADRID
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

ANÚNCIATE EN

tel. 655 01 80 49
info@userafutura.org

Gentes de Userag
du
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Un documental para

construir "orgullo de

barrio" en Villaverde

Bajo

La vecindad reclama a

la Junta de Hortaleza

q u e “ c u i d e ” e l

abandonado parque de

Santa Adela

L

L

a sala polivalente del Centro

Cultural Santa Petronila de

Villaverde se quedó pequeña para

acoger la presentación del

documental “Proyecto historia de

Villaverde Bajo: nuestra historia

con nuestra voz”, un recorrido

por este barrio sureño desde la

prehistoria hasta nuestros días

que busca reforzar la identidad

barrial.

a Asociación Vecinal La Unión de

Hortaleza acaba de iniciar la

campaña "Cuida tu parque"

destinada a recuperar y mejorar

las instalaciones y zonas verdes

del Parque de Santa Adela, en el

barrio de Parque de Santa María.

Además de colocar carteles en los

bloques cercanos a la zona

verde,la entidad ha comenzado a

recoger quejas individuales que

trasladará a la Junta Municipal.

TORREJÓN COBRARÁ UNA TASA A LOS
BANCOS POR CADA PISO VACÍO
EL AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN COBRARÁ UNA TASA DE 700
EUROS ANUALES A LOS BANCOS POR CADA PISO DE SU
PROPIEDAD QUE MANTENGAN VACÍO. EN LA LOCALIDAD HAY
1.290 INMUEBLES CON ESAS CARACTERÍSTICAS. EL
CONSISTORIO QUIERE RECUPERAR ASÍ LOS 900.000 EUROS DE
GASTOS QUE LE GENERA EL MANTENIMIENTO DE UN PARQUE

ESPECULACIÓN URBANISTICA

INMOBILIARIO QUE EN MUCHOS CASOS ESTÁ OCUPADO POR
PERSONAS DE FORMA ILEGAL. LA OPOSICIÓN PIENSA QUE LA
MEDIDA VA DIRIGIDA A PROTEGER A LOS BANCOS,
GARANTIZÁNDOLES SEGURIDAD, Y QUE FALTAN MEDIDAS
SOCIALES QUE PERMITAN A LOS RESIDENTES EN LOS PISOS
SALIR DE LA SITUACIÓN.

El parque inmobiliario que ha pasado

a manos de los bancos debido a la

crisis y que se encuentra abandonado

u ocupado se ha convertido en un

problema para el Ayuntamiento de

Torrejón de Ardoz (125.000

habitantes). No solo por los gastos

que origina al municipio (905.000

euros anuales, según el equipo de

gobierno), sino porque se están

produciendo conflictos vecinales

debido a la aparición de mafias que

trafican con las viviendas, según

fuentes del Consistorio.

“El 55% de los gastos denunciados

por el Ayuntamiento se destina a

seguridad; el 20% a limpieza; el 10%

a los técnicos de convivencia; el

11,5% a obras de mantenimiento,

reparaciones como acometidas

eléctricas ilegales y a los destrozos

ocasionados por los ocupas, y el 3,5%

restante a actuaciones jurídicas”,

enumera el alcalde de la localidad,

Ignacio Vázquez.

Para reconducir la situación, el

gobierno municipal ha creado un

nuevo gravamen de 700 euros

anuales a cada vivienda vacía

propiedad de las entidades bancarias,

que se cobrará a partir del próximo

año. El municipio ya intentó en

septiembre de 2014 incrementar el

IBI a esas propiedades, pero la

iniciativa no se llegó a aplicar debido a

que los tribunales tumbaron otras

similares en varias comunidades

autónomas y Ayuntamientos.

La nueva ordenanza, aprobada el

lunes 9 de noviembre por la junta de

gobierno local, de la que solo forma

parte el PP, ha provocado los

reproches de los concejales de Ganar

Torrejón, en la oposición. Su

portavoz, Francisco Hernández,

opina que la medida se volverá contra

las familias que se han visto forzadas a

ocupar una casa. “Nosotros pedimos

que se obligue a los bancos a crear

una bolsa de viviendas, no un

gravamen por el que el Ayuntamiento

lo que va a garantizar es la seguridad

de las viviendas a las entidades

bancarias”, afirma. Fuente: elpais.es

Edificios de Orcasitas.

Si quieres mandarnos tus cartas, escríbenos a “Gentes
de Usera”

o a

El uno llega a La Moncloa y, antes de bajar del coche, ya
está diciendo que “no”; no a todo, sea lo que sea “todo”.
El que espera dentro, que lleva cuatro años pasando el
rodillo con su mayoría absolut(ist)a, ahora quiere ser la
conciliación hecha carne. Al tercero, mientras, le ha
faltado tiempo para decir que o se acepta de rodillas su
ocurrencia del derecho a decidir, o no hace falta ni que se
le llame. Y al cuarto, un poco desplazado, se le ha echado
encima todo el país al primer asomo de relajar exigencias
y proponer pactos.es lograr su cometido: matar a los
demás.

Niños, o lo que caiga, atropellados en las aceras por

C/ Quince de Agosto, 3, 1ºA 28026

Madrid

A este país no hay quien lo entienda

Aceras peligrosas

info@userafutura.org

SERGI ESTEVE RICO

MARÍA JESÚS SÁNCHEZ CARRASCO

vehículos a motor; es decir, motos, bicicletas eléctricas,
bicis, monopatines... ¿Por qué hay que caminar mirando
qué vehículo sortear para no acabar en el hospital? ¿Hay
que llevar a los niños amarrados por las aceras? ¿No
deberían ser las aceras solo para los peatones? Caminar
es lo menos contaminante ¿por qué ya no tiene
protección?

Grandes y pequeños gestos
PEDRO LUIS LAMAS RODRÍGUEZ
Cecilia es subsahariana y vende libros a la puerta del
metro. Soy un buen cliente y trato de ayudar llevándole
ropa, comida, y otras veces simplemente charlando un
rato. Acabo de dejarle unas bolsas y he comprado algunos
libros. Agradecida me ha regalado uno y cuando pensaba
que no la veía, le ha dado el dinero a un mendigo español
que estaba por allí, le ha preguntado cómo andaba de
salud y le ha ofrecido ropa y comida de la que yo había
llevado. Me he sentido muy pequeño.

CARTAS AL DIRECTOR

mayo 200903 / gentes de USERA

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

Conservación ¬
Extracción ¬

Cirugía ¬
Odontopediatría ¬

Ortodoncia ¬
Implantes ¬

Higiene ¬

- para encontrar trabajo
- para ayudar a otros a
encontrar trabajo
-para cambiar las cosas

PARTICIPA TEL. 655 01 80 49
info@userafutura.org

RED DE EMPLEO
DE USERA
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“Nos parecía que era inhumano, injusto, innecesario

y que atentaba contra el derecho a la salud de todos

los ciudadanos que vivimos en España”
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Las AAVV, contra el

p r e s u p u e s t o q u e

consolida los recortes

en educación

Cumbre Social: los

p r e s u p u e s t o s

r e g i o n a l e s , u n a

"oportunidad perdida"

p a r a r e c u p e r a r

derechos

L

L

a FRAVM llamó a manifestarse

ante la Asamblea de Madrid

contra el nuevo proyecto de

presupuesto de educación, ya que

consolida los tratos de favor a la

enseñanza concertada y los

recortes en la pública. El texto

propuesto por el Grupo Popular

reduce las partidas destinadas a la

educación primaria, secundaria y

especial, además de obviar la muy

demandada construcción de

equipamientos en lugares como

B a r a j a s , V a l d e b e b a s o

Montecarmelo.

a Cumbre Social, red que agrupa

a unos 300 colectivos sindicales,

sociales y vecinales, la FRAVM

entre el los, considera los

presupuestos de la Comunidad de

Madrid que se han aprobado en la

Asamblea regional como una

"verdadera oportunidad pérdida",

al mantener las políticas de

recortes sociales desarrolladas

por e l PP en anter iores

legislaturas.

LOS MÉDICOS QUE DESOBEDECIERON EL
DECRETO DE LA EXCLUSIÓN SANITARIA
HACE TRES AÑOS, LES DIJERON QUE DEBÍAN DEJAR DE
HACERLO, QUE YA NO PODRÍAN ATENDER A TODOS LOS
CIUDADANOS SIN DISTINCIÓN. SI UN INMIGRANTE IRREGULAR

Empleaban los resquicios de una

n o r m a t i v a q u e c o n s i d e r a n

“arbitraria” para proporcionar

seguimiento a todo aquel que lo

requiriese. Ahora el Gobierno ultima

un nuevo plan para devolver la

sanidad a al menos algunos de los

e x c l u i d o s . Tr a s i n c o n t a b l e s

incumplimientos de su propia

normativa, decenas de historias de

dolor escondidas tras la falta de

atención médica normalizada, y una

fuerte oposición política y social, el

Ejecutivo comienza a darles la razón:

una parte de aquello que hacían

saltándose la ley, volverá a estar

amparado por la normativa.

Nacho, Rosa y Begoña son tres de los

muchos médicos y trabajadores

administrativos que se negaron a

aplicar el Real Decreto 16/2012, cuya

aplicación cumple este martes tres

años. La reforma excluyó de la

sanidad pública a miles de personas.

Los más afectados, los inmigrantes en

situación irregular. Solo podrían

PEDÍA CITA, DEBÍAN DECIR 'NO' SALVO EN DETERMINADAS
EXCEPCIONES. HACE TRES AÑOS, EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2012,
COMENZARON A DESOBEDECER.

“
ACTIVIDADES

ESPECTÁCULOS

EXPOSICIONES

CONCIERTOS

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

TEATRO

TEL.
655 01 80 49

INFO@USERAFUTURA.ORG
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TELÉFONOS DE INTERÉS
Policía Municipal ........... 092
Policía Nacional ............ 091
Bomberos .................... 080
Guardia Civil ................ 062
Urgencias  .................... 061

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

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

UN 27% MÁS ECONÓMICO
QUE LA MEDIA DE LAS ESTACIONES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

LEGANÉS ITV

TURISMOS DIESEL
TURISMOS GASOLINA

39,95 €
28,95 €

Precios AntiCrisis

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.

CALDERAS
FERROSAL
Todo en climatización
Todas las marcas

Avenida Reina Sofía, 28
Leganés
Teléfono: 91 496 02 31
Móvil: 659 119 800

acceder a la asistencia embarazadas,

menores y urgencias. El Ejecutivo ha

iniciado los trámites para dar marcha

atrás: este miércoles se reunirá con

las diferentes comunidades para

acordar “un modelo de asistencia

sanitario único” para ciudadanos en

situación irregular.

“Nos parecía que era inhumano,

injusto, innecesario y que atentaba

contra el derecho a la salud de todos

los ciudadanos que vivimos en

España”, dice Rosa, médico de familia

de un centro de salud de Lavapiés

(Madrid). Nacho, también facultativo

de otro ambulatorio madrileño,

tampoco dudó. “Desde el día

siguiente a la publicación del Real

Decreto vi que era algo inaceptable

para mi conciencia desde el punto de

vista de la justicia, la ética y la

deontología médica”. (Fuente:
eldiario.es)

¿Eres conductor?
AHORRA EN TUS VIAJES

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

www.blablacar.es

¿Quiere vender su casa? ¿Quiere vender su casa?

Gestión

Low Cost
VALORACIONES GRATUITAS



El caso Volkswagen

llega a la Defensora del

Pueblo

El convenio firmado

con el Ayuntamiento,

un paso de gigante

para acabar con los

m a l o s o l o r e s d e

Valdemingómez

L

T

as organ izac iones de la

Campaña Contra los Malos

Humos, entre las que se

encuentra la FRAVM, han

presentado una queja ante la

Defensora del Pueblo para exigir

algo que hasta ahora no han

conseguido del Gobierno:

medidas claras y contundentes

para evitar escándalos como el de

las emisiones tóxicas de los

motores del grupo Volkswagen.

ras una guerra que dura ya ocho

años, el vecindario del Ensanche

de Vallecas dio el lunes un paso de

gigante para resolver uno de los

principales problemas del barrio:

la contaminación odorífera

procedente de la planta de

Valdemingómez...La asociación

vecinal del barrio firmó un

convenio con el Ayuntamiento

que tiene como fin estudiar e

implantar las medidas necesarias

para eliminar los malos olores que

a diario asolan la zona.
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FINLANDIA, EL PRIMER PAÍS EN
INTRODUCIR UNA RENTA BÁSICA

Fuentes del KELA han asegurado a

Bloomberg que presentarán su

primera propuesta en noviembre de

2016. Finlandia ha estado en recesión

de forma interrumpida desde

mediados de 2012. Llevar a la práctica

la renta básica para una población de

5,4 millones de habitantes costaría a

las arcas públicas un total de 52,2

billones de euros al año.

Por el momento, el proyecto ha

tenido buena aceptación entre la

población y según las últimas

encuestas, un 69% de los ciudadanos

e s t a r í a d e a c u e r d o c o n l a

implementación de la medida. Lo que

sin dudas sorprende es que un país

pueda pensar e implementar una

medida que beneficie a toda la

población por igual, y que demuestre

que un Estado puede repartir sus

fondos para el bienestar de su

población.

La otra iniciativa finlandesa, en este

c a s o d e u n a o r g a n i z a c i ó n

denominada Omán Muotoinen,

ofrece arrendar departamentos a

menos de la mitad del precio normal,

si es que los residentes dedican un par

de horas semanales para estar con un

grupo de ancianos. En Helsinki tienen

una nueva solución para el alto costo

de los arriendos que deben pagar los

jóvenes. ¿Para qué? Simplemente,

para hacer compañía a sus solitarios

vecinos.

Homes That Fit se llama este

proyecto que fue publicado hace unos

días en Facebook, ofreciendo esta

oportunidad, en el barrio de

Laajasalo, a menores de 25 años, a

menudo estudiantes que tienen

mayores dificultades para pagar su

renta mensual. Con una pieza, cocina,

baño y balcón privado, cuestan

menos de la mitad del precio

promedio de un studio de Helsinki.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

FINLANDIA SE CONVERTIRÁ EN EL PRIMER PAÍS EN INTRODUCIR UNA RENTA BÁSICA
UNIVERSAL. LA SEGURIDAD SOCIAL FINLANDESA, DENOMINADA KELA, INTRODUCIRÁ UNA
PAGA DE 800 EUROS AL MES LIBRE DE IMPUESTOS QUE REEMPLAZARÁ A MUCHOS DE LOS
BENEFICIOS SOCIALES QUE ACTUALMENTE OTORGA EL ESTADO AL CIUDADANO. LA COMPLETA
IMPLEMENTACIÓN LLEGARÁ DESPUÉS DE UN PERIODO PILOTO EN EL QUE SE DESTINARÁN 550
EUROS A CADA CIUDADANO Y ALGUNOS DE LOS BENEFICIOS SOCIALES SE MANTENDRÁN
VIGENTES, SEGÚN INFORMA BLOOMBERG.

Edificios de Orcasitas.

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

AGENDA
ACTIVIDADES
BIBLIOTECA PÚBLICA

JOSÉ HIERRO
C/ Rafaela Ibarra, 43

“Un 69% de los
ciudadanos estaría
de acuerdo con la

implementación de
la medida”

LAS CARAS DE
ÁFRICA: CUESTIÓN
DEBIDA, CUESTIÓN
DE VIDA

CLUB DE LECTURA:
EUROPA EN LA
NOVELA

INICIACIÓN AL
RELATO BREVE

LIBROS EN FAMILIA:
JUNTOS HILAMOS
HISTORIAS

Para todos los públicos
Exposiciones
Todo el día
Lunes 11 enero a
domingo 31 enero

Jóvenes y adultos
Clubes de lectura
18:00
Martes 12 enero

Jóvenes y adultos
Talleres de escritura
16:45
Sábado 16 enero

Familiar
Talleres
12:00
Domingo 17 enero

FEGREMA

TALLERES SAN FERMÍN

AUTOMÓVILES A. PALACIOS

AMMA USERA

CENT. MAYORES DE USERA

Av de Córdoba, 15

91 476 07 65

Av de Orovilla, 16

Tel. 91 792 33 36

Av. Andalucía, km 7,3

91 317 18 40

Tel. 91 500 55 50

C/ Hermenegildo Bielsa, 4

Tel. 91 444 55 66

Avenida La Perla, 3

ABOGADOS

AUTOMOCIÓN

B

CENTROS DE MAYORES

OUTIQUES

CRISTINA GUERRERO

SALGADO VIEIRA

C/ Marcelo Usera, 42, 1ºC

Tel 696 49 85 95

C/ Silvina, 23

Tel  91 281 36 99

ACADEMIAS

AULER

CLIMATIZACION

ABRIL CLIMATIZACION

DIETÉTICA

NATURHOUSE

ELECTRICIDAD

FISIOTERAPIA

BLANCASALUD

FOTOGRAFIA

INMOBILIARIAS

LÓPEZ Y FEITO

PSICOLOGOS

PUBLICIDAD

LETRAS DE AUTOR

RESTAURANTES

LA CASA DEL PULPO

RESTAURANTE FEITO

ESCUELA DE BAILE F-M

BOUTIQUE EMI

INAIR INSTALACIONES

BERLANGA

LA BOMBILLA MÁGICA

CASTELLANA DE
INSTALACIONES ELECTRICAS

CLÍNICA EL ESPINILLO

FISIOVITAE

FOTO ESTUDIO CAMACHO

PLANETHOUSE

BAFRE

ALFA SAN FERMIN

ASESORÍA ASETRA

PSICÓLOGOS USERA

ÁNGELA BERZAL GARCÍA

USEGRAFIC

LA PARRILLA

EL FOGÓN DE USERA

BODEGA LA ANDALUZA

C/ Porta Coeli, 2

Tel. 91 476 87 67 / 619 29 07 55

Tel. 91 517 80 91

Camino de Perales, 92

Tel. 91 475 21 10

C/ Ordicia, 11

Tel. 91 245 63 59

Tel. 91 475 19 77

C/ Elizondo, 21

Tel. 91 475 03 21

C/ Isabelita Usera, 36

Tel 91 475 02 19

C/ Nicolás Sánchez, 58

Telf: 914.760.611

Avda. de la Felicidad, 43

Tel. 91 369 90 73

C/ Julián Rabanedo, 19.

Tel. 91 467 89 71

Calle Gran Avenida, 18

Tel. 91 341 85 76

Calle de Marcelo Usera, 90

Tel. 91 500 22 48

C/ Marcelo Usera, 101

Tel. 91 475 05 99

C/ Mezquita, 34

Tel 91 500 11 74

Avda. Real de Pinto, 26

Tel. 91 723 03 51

C/ Marcelo Usera, 25 (Almendrales)

Tel 649 97 28 42

C/ Salasierra, 4

918 42 44 73

www.usegrafic.com

Tel 655 01 80 49

C/ Pilarica, 20 (Almendrales)

Tel 91 476 27 81

C/ Ramon De Madariaga, 10

Tel. 91 2928752

C/  Antonio López, 239

Tel. 91 475 89 12

PROFESORES A DOMICILIO
TODOS LOS NIVELES
www.auler.es

DEDULCE BOUTIQUE INFANTIL

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

HERBORISTERÍA Y DIETÉTICA
PIDE CITA Y TU REGALO
C/ Nicolás Sánchez, 22
Tel. 91 500 08 79

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

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

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

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

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

C/ Estafeta, 22

TRATAMIENTOS PERSONALIZADOS
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4 0 0 p r o p u e s t a s

v e c i n a l e s p a r a

transformar el Puente

de Vallecas

Q u i e n l a s i g u e l a

consigue: Valdebebas

festeja la apertura de

s u e s t a c i ó n d e

Cercanías

Los afectados por las

grietas del metro en

San Fernando llevan su

p r o t e s t a a l a

C o n s e j e r í a d e

Transportes

E

T

C

l pasado 12 de diciembre, en una

intensa jornada festiva, la

asociación vecinal Puente de

Vallecas recogió más de 400

propuestas de ciudadanos

destinadas a sentar las bases del

Plan de Renovación Integral de la

zona del Bulevar y la Plaza Vieja.

ras meses de movilización en los

despachos, las calles y las redes

sociales, por fin el vecindario de

Valdebebas (Hortaleza) puede

dis frutar desde el 16 de

diciembre, de la línea C-1 de

Cercanías. Para celebrarlo, la

asociación vecinal organizó una

inauguración popular.

on el apoyo de las asociaciones

vecinales y de mujeres, la FRAVM,

las AMPAs, los partidos políticos

de izquierda y el propio

Ayuntamiento de la localidad, los

afectados por las grietas del

metro en San Fernando de

Henares fletaron autobuses para

llevar su problema hasta la puerta

misma de la Consejería de

Transportes.

LÍMITES Y DESAFÍOS DEL
PROGRESISMO EN AMÉRICA DEL SUR
EL SIGLO XXI COMENZÓ PROMISORIAMENTE PARA LOS PUEBLOS DE LA REGIÓN. YA SOBRE EL
FINAL DE LA DÉCADA NEOLIBERAL EN 1999, SOPLARON VIENTOS DE CAMBIO EN VENEZUELA, Y
POCO MÁS TARDE SE SENTIRÍAN TAMBIÉN EN ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY, BOLIVIA Y
ECUADOR. SI BIEN EN CADA PAÍS LOS PROCESOS FUERON DIFERENTES, EL DENOMINADOR
COMÚN DE MEJORAS SOCIALES, FORTALECIMIENTO DEL ESTADO, Y BÚSQUEDA DE UNA
VERDADERA SOBERANÍA POLÍTICA, MARCARON UNA CLARA TENDENCIA PROGRESISTA EN LA
REGIÓN. SIN EMBARGO, EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS PARECE OBSERVARSE UN AMESETAMIENTO
EN EL PROCESO TRANSFORMADOR, QUE RESULTA INTERESANTE ANALIZAR.

PERSPECTIVAS HUMANISTAS

Guillermo Sullings.- Mucho podría

decirse acerca de los avances

logrados, pero no es la idea aquí

abundar en información ya conocida.

Como también podría hablarse de las

asignaturas pendientes y de los

fracasos. Pero no es la intención

enfatizar en la mitad del vaso lleno ni

en la mitad del vaso vacío, como una

mera descripción de aciertos y

errores. Lo que intentaremos es

analizar cuáles son las limitaciones de

los actuales modelos, y saber cuáles

son las raíces de esas limitaciones,

para poder abordar los desafíos del

futuro con eficacia.

Está claro que los gobiernos

progresistas tuvieron como objetivo

mejorar las condiciones sociales, la

distribución de la riqueza, la vigencia

de los derechos humanos, la

independencia económica y la

soberanía política. También está claro

que en su camino encontraron

fuertes resistencias y complejas

dificultades, que a veces se pudieron

superar, y a veces no. Pero el punto es

que algunas de esas limitaciones se

han ido instalando, no sólo como

barrera fáctica, sino también como un

techo que frena el vuelo ideológico.

Porque en la intersección entre las

buenas intenciones y las limitaciones,

se pudo progresar en algunos

aspectos, pero otros se mantuvieron

igual, y algunos nuevos problemas

emergieron. Por ejemplo, se

aplicaron políticas compensatorias

para mejorar el ingreso de sectores

de menos recursos, pero no se logró

cambiar la matriz distributiva

intrínseca al capitalismo, condenando

a los sectores marginados al subsidio

permanente. Se logró aumentar el

presupuesto estatal para mejorar la

asistencia social, la salud y la

educación, pero buena parte de los

recursos provienen de una economía

neo-extractivista que demora el

desarrollo, agota los recursos

naturales y destruye el medio

ambiente. Creció el mercado interno,

pero potenciando el mismo modelo

consumi s t a que fomenta e l

capitalismo depredador, acelerando

la acumulación de riqueza de quienes

manejan el mercado. Se han logrado

c o n s o l i d a r l a s d e m o c r a c i a s

representativas en una región con

antecedentes golpistas, pero se apeló

a fuertes liderazgos personalistas,

postergando la aspiración de un

verdadero sistema de democracia

real. Se han reivindicado los derechos

de los pueblos originarios, pero en

muchos casos tal reivindicación

colisiona con las urgencias de una

economía extractivista, y al avanzar la

frontera agropecuaria o petrolera, se

generan conflictos con esos mismos

pueblos. Se ha logrado mayor

autonomía respecto de los intereses

de USA, pero la primarización de la

economía, orientada a proveer

commodities para el desarrollo de

Ch ina , ha generado nuevas

dependencias y vulnerabilidades.

Ante la imposibilidad de revertir la

matriz distributiva del mercado, se

apeló al incremento del gasto estatal

para redistribuir el ingreso, pero al

potenciar solo el consumo en algunos

casos se han desatado procesos

inflacionarios.

Frente a todo esto, sería tan erróneo

desca l i f i car a los gob iernos

progresistas por las falencias, como

suponer que sólo será cuestión de

tiempo resolver lo que salió mal o lo

que no llegó a realizarse. Porque tal

vez no sería válida la analogía de

“mitad de vaso lleno o mitad vacío”,

en la que siempre queda un margen

para completar el faltante del vaso.

Tal vez se adaptaría mejor la analogía

de la “manta corta”, que descubre los

pies cuando se quiere cubrir la cabeza

y v i c e v e r s a . ( L e e r m á s :
userafutura.org)

La lucha no

violenta se

ha

alimentado

en esencia

del clamor

de justicia y

de la validez

moral de su

acción

frente a la

opresión,

caracteriza

da a su vez

por ejecutar

la violencia

en sus más

variados

formatos.

“

Anúnciate en
gentes

de

SERAU
Tel.
655 01 80 49
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La Marea Blanca invita

a votar por una sanidad

1 0 0 % p ú b l i c a y

universal

Las AAVV reclaman a

l o s d i p u t a d o s u n a

solución urgente a los

miles de afectados por

los impagos en las

a y  u  d  a  s a l  a

rehabilitación

L

L

a s o r g a n i z a c i o n e s q u e

componen la Mesa en Defensa de

la Sanidad Pública de Madrid

(MEDSAP) han promovido una

nueva Marea Blanca, la número

39, que salió a las 12:00 de la

Puerta del Sol y concluyó ante el

Ministerio de Sanidad. En esta

ocasión, aprovecharon la cercanía

de las elecciones generales para

pedir a la ciudadanía que a la hora

de votar tenga muy en cuenta el

modelo sanitario que defiende

cada formación política.

a FRAVM ha enviado una

petición a los portavoces de

vivienda de todos los grupos

parlamentarios de la Asamblea de

Madrid para que aprueben una

solución al problema de las

20.000 familias afectadas por los

impagos en las ayudas a la

rehabilitación y a la instalación de

ascensores en el trámite de

aprobación de los Presuùestos

Generales y de la Ley de

Acompañamiento.

REPARTO DE LA RIQUEZA

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

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 a lguna de las

actividades que la Asociación está

llevando a cabo, como son el

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.

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.

periódico “Gentes de Usera” o la

propia organización de los

talleres.

La web de l proyecto es

www.userafutura.org. A través

de ella es posible suscribirse para

r e c i b i r i n f o r m a c i ó n

periódicamente de los proyectos

en marcha y para participar de

forma activa. También es posible

contactar a través del teléfono

655 01 80 49.

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.

RED DE EMPLEO DE USERA, UN PROYECTO DEL
BARRIO PARA EL BARRIO

TALLERES DE NO
VIOLENCIA EN USERA

Anúnciate en
gentes

de

SERAU
Tel.
655 01 80 49
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Asociación Humanista de Usera “FUTURA”
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acorriente humanista de usera
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

ALTERNATIVOS EN EL BARRIO

INFÓRMATE
Y PARTICIPA

P

P
T

eriódico vecinal

ortal web
aller de No Violencia

construyendo una
comunicación diferente

contando con los vecinos

PARTICIPAINFO. TEL 655 01 80 49
www.userafutura.org - info@userafutura.org
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PINTAMOS SU COCHE
DESDE 400€

LIMPEZA CUIDADOS

INTEL DUAL CORE 2.
0GHZ

ANIMADORA DE FIESTAS

MOTO PARA BEBES ROSA

LAVABO ROCA, MODELO
GALA

MOLTO URBAN TRIKE

QUIROMASAJISTA
DIPLOMADA.

Somos un taller con 30 años de

experiencia. Pintamos coches

desde 400€, restauramos faros

desde 20€. Estamos en Usera.

Tenemos dos talleres.

Contestamos WhatsApp.

Pintamos el vehículo en 2 días.

Pintamos una pieza de regalo si

viene con parte de compaña

(excepto capó y techo que

tienen suplemento). Trabajamos

con todas las compañías.

Instalamos sensores de

aparcamiento desde 125€.

Instalamos sensores + cámara

(con pantalla incluida) desde

200€. Visítenos en nuestra

Web: tallercortesauto.com. Tel.

627670809

Buscó trabajo de limpieza

tiempo parcial o jornada

completa papeles en regla chica

responsable y puntual. Tel.

916901399

ordenador de sobremesa HP

DC5800 SFF. Procesador Intel

Pentium Dual Core 2, 00Ghz (2

Núcleos) / 2gb de ram y disco

duro de 160gb y grabadora

dvd. Puertos: 8x USB, 1x Serie

COMM, 1x Monitor VGA, 1x

Red RJ45 (Internet), Sonido

entrada y salida, Puertos PS2. el

equipo dispone de licencia

Windows Vista Business,

instalada. Con programas

parata instalar como office,

antivirus, reproductores. . . . , 4

GB de memoria, 160 GB de

disco duro. 75€. Tel.

654139088

-Juegos de presentación -

Paracaidas -Musica -mini disco -

pintacaras -globoflexia

Personajes disney Hinchables

Decoraciones con globos

Piñatas y carteles poliespan

www.diverfiestas.es Wassap

622 203 346. Facebook.

Moto para bebes rosa. Buen

estado. Recogida por parte del

comprador, zona Usera. 10€.

Tel. 619226736

Se vende lavabo modelo Gala,

color crema, con tres años de

uso. La recogida va por parte

del comprador. La griferia

incluida. Zona Usera, junto

M40. Precio negociable. 30€.

Tel. 619226736

Triciclo que crece con tu bebé

pasando de ser un triciclo

seguro y cómodo para bebés a

partir de 10 meses, a

convertirse en un triciclo

independiente para niños de 24

meses en adelante. Mango

desmontable, para control por

parte de los padres. Dispone de

arneses acolchados, pedales

antideslizantes, bolsa y una

cesta en la parte de atrás. Ideal

para regalo. Muy buen estado.

Recogida por parte del

comprador, zona Usera. Tel.

619226736

Masajista diplomada en el

instituto europeo de masajes.

Tel. 676707035

EL TABLÓN DEL BARRIO
Envía tus anuncios a Asociación Humanista de Usera:

info@userafutura.org o C/ Quince de Agosto, 3, 1ºA.

empresario,

protección de datos
¿ya tiene implantada la

en su empresa?

Recuerde que es obligatorio y que
se expone a fuertes sanciones

Hágalo con nosotros
Puede bonificar la
formación a través de
la Fundación Tripartita

C/ Santoña, 35
Tel 91 565 53 10 · 655 01 80 49

vehículos de ocasión
compra venta de vehículos

Más de 5000 ms. de exposición
VEN A CONOCERNOS

C/ Embajadores, 139 · Tel. 915 39 06 00

DEJA QUE
TE VEAN
5.000
folletos A6
(10,5x15cms)

49€
Por las dos caras. Todo color. 120 gramos.

Usegrafic Márketing
Tel. 655 01 80 49
usegrafic.com · info@usegrafic.com


