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Padres, profesores y alumnos

El Colegio Público
VICÁVARO, renueva los
murales de sus patios

www.distrito19.org

facebook: Vicálvaro Distrito 19

Presupuestos del Ayuntamiento de Madrid 2015

Vicálvaro

El segundo distrito con menor
porcentaje de gasto social

En 2014, otra vez, se destinarán uno de cada tres euros del presupuesto municipal al pago de la deuda. Más información sobre el presupuesto de 2015 para el Ayuntamiento y el distrito en las página 8 y 9.
Grupo de Trabajo sobre Discapacidad-Afuveva

El pasado sábado día 13 de diciembre, se dieron cita en
éste Colegio Público, varias decenas de alumnos/as y exalumnos/as, padres, madres y algunos abuelos, además de
la dirección, profesorados y el AMPA del colegio, se
aprestaron a remozar todos los patios del mismo.
El Colegio Público Bilingüe Vicálvaro, fue inaugurado
en 1979, por lo que en éste año 2014, cumple 35 años.
¡Felicidades!
Ver página 12

La atención a estudiantes con
discapacidad en la Universidad
Artículo de Ricardo Moreno Rodríguez, Director de la Unidad de
Atención a Personas con Discapacidad Universidad Rey Juan
Carlos.
El Grupo de trabajo sobre Discapacidad de AFUVEVA, colabora
en la resolución de los problemas de las personas con discapacidad del barrio de Valdebernardo. a.campuzanoruiz@gmail.com

XXXV SAN SILVESTRE VICALVAREÑA

Apúntate como voluntario
Y si no puedes o no te apetece correr, no tienes por qué perderte la carrera. No dejes pasar la oportunidad de pasar la mañana con nosotros colaborando como Voluntario. Disfrutarás del
ambiente y conseguirás fabulosos regalos.
Ponte en contacto con nosotros en atletismovicalvaro@yahoo.es
y te daremos todos los detalles.

Ver página 7

La desigualdad en el mundo
Página 14

Nos roban el Canal
Página 3

Madrid en la encrucijada
Página 13

Contadores peligrosos
Página 10

CONSULTA DE PODOLOGÍA
Francisco Javier Pinillos Martín

PODÓLOGO Diplomado Universidad Comp. de Madrid

Horario de lunes a viernes de 16 a 20 horas.
También los miércoles de 10,30 a 13,30
A 100 metros de la parada de los autobuses
4-100-130-106 y entre las estaciones de
Metro de Vicálvaro y San Cipriano.

TELÉFONO

91 371 84 70
C/. San Cipriano, 22 - 1º 2 28032
Madrid Cita Previa
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DESAHUCIOS:
AL MARGEN DE LA CONSTITUCIÓN
Seguramente Carmen Martínez Ayuso, la anciana desahuciada hace
unas semanas en Vallecas, nunca pensó que ocuparía las portadas
de los medios de comunicación ni que lo haría por un motivo tan
triste. Sin embargo, muy a su pesar, se ha convertido en un símbolo de las trágicas consecuencias que están teniendo la larga crisis económica. Carmen no ha sido la primera desahuciada ni, tristemente,
será la última, pero lo sucedido en torno a ella bien merece una reflexión.

En primer lugar, debemos
denunciar que todavía hoy, siete
años después de que comenzara
la crisis, no se haya modificado la
obsoleta legislación hipotecaria
en España. Tantos anuncios y
tantas reformas para tan poco,
porque seguimos teniendo una
normativa centenaria que nadie
se atreve a tocar, no sabemos
muy bien por miedo a qué o a
quién. Lo cierto es que la Ley Hipotecaria no ha cambiado prácticamente en nada, puesto que las
familias siguen yéndose a la calle
por no pagar las hipotecas en los
momentos de dificultad, debido,
entre otras cosas, a las leoninas
condiciones que imponen las
obligaciones de los préstamos
(intereses de demora, etc.). Ahí
tenemos el caso de Carmen: ha
perdido su casa por avalar a su
hijo en un préstamo de 40.000
euros, aunque, es verdad, en esta
ocasión, el acreedor no era un
banco, sino un particular.
Cuando llega el desahucio, lo

más lamentable es que las instituciones públicas no tengan ningún recurso para ayudar a la
familia que ha sido expulsada de
su casa. Volviendo al caso de
Carmen, el Ayuntamiento reaccionó con una declaración almibarada y aparentemente bienintencionada de la alcaldesa Botella. De la Comunidad de Madrid,
ni hubo noticias. Para Carmen, la
ayuda vino de la mano de su propio barrio, Vallecas, ya que la
ofreció el Rayo Vallecano. El club
de fútbol anunció que auxiliaría a
la anciana hasta que los servicios
públicos le dieran una solución
definitiva. Con ese fin, el Rayo
creó una fila O para ayudar a
Carmen y abrió una cuenta bancaria. De momento, se han recaudado 18.281,22 euros. Las administraciones públicas ni saben ni
contestan. El gesto de un club
modesto como el Rayo merece
todos los elogios, aunque no pasa
de ser un acto caritativo que
ayuda en un caso concreto, el de

Artículo 47 de la
Constitución: Todos los
españoles tienen derecho a
disfrutar de una vivienda
digna y adecuada. Los
poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer
efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo
de acuerdo con el interés
general para impedir la
especulación.
Carmen, pero que deja en la
cuneta a muchos otros. ¿Cuántas
Cármenes se han quedado en el
camino en los últimos años?
Es en este punto, donde surgen algunas preguntas. ¿Cómo
es posible que una capital como
Madrid y una comunidad autónoma, ambas denominadas ricas,
no tengan recursos para ayudar
en el tema de la vivienda? ¿Dónde queda el Estado Social? ¿Por
qué sí hay 1.350 millones de
euros de dinero público para
pagar la supuesta indemnización
al empresario Florentino Pérez
por la fallida inversión del Pro-

yecto Castor y no hay ni un euro
para destinar a vivienda social?
¿Hemos cambiado derechos sociales por caridad? A esta última
pregunta, la respuesta es sí.
Aprovechando la crisis, hemos
perdido derechos básicos, comenzando por los derechos
sociales. Conviene subrayar que
los servicios sociales no dependen ni de la caridad ni de la benevolencia de nadie, son un derecho que tenemos todos los ciudadanos de este país. Un derecho
reconocido por la Constitución
Española que se aprobó en 1978,
sí esa misma norma que algunos
tachan de irreformable y cuyo
escrupuloso cumplimiento exigen machaconamente.
Los artículos 40 y 47 de la
Constitución no dejan lugar a
dudas. Por eso, es preciso recodarlos. Artículo 40: Los poderes
públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una
distribución de la renta regional
y personal más equitativa, en el
marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo. El artículo
47: Todos los españoles tienen
derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los
poderes públicos promoverán las

- Asociación de Vecinos de
Vicálvaro (AVV).
- Asociación de Vecinos de
Valdebernardo (Afuveva)
- AMPA del Colegio Público
«Winston Churchill».
- Asamblea local de Izquierda
Unida (IU).
- AMPA del Colegio Público
«Carmen Laforet».
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condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho,
regulando la utilización del suelo
de acuerdo con el interés general
para impedir la especulación. La
comunidad participará en las
plusvalías que genere la acción
urbanística de los entes públicos.
¿De verdad se está cumpliendo y respetando la Constitución?
Como decía el escritor José Saramago: “Es el poder económico
el que determina el poder político, y los gobiernos se convierten
en funcionarios políticos del
poder económico”.

Pleno de la Junta Municipal del Distrito de Vicálvaro del 27 de noviembre de 2014

¿Qué es competencia de esta Junta?
Los plenos de la Junta Municipal
deberían ser grabados, lo que se
consideraría un acto de transparencia y honestidad política
ejemplar. Quizá así acabaríamos
con ciertas desvergüenzas de
nuestros representantes en las
instituciones, que dejan a uno
invariablemente atónito.
Seguramente, en un pleno filmado, ningún vocal del Partido
Popular hubiese estado dos horas sin despegar la vista de la
pantalla de su teléfono móvil, desatendiendo a todo aquello que
allí se estaba debatiendo. Tampoco se oiría a un vocal vecino
decir frases del tipo “dímelo en la
calle”. Si los plenos se filmaran,
ningún miembro de la Junta Municipal abandonaría su puesto de
trabajo una hora antes de que
finalizaran.
Diego Juarros

Propuestas:

IU propuso la construcción
de un skate park, que fue aprobada por todos los grupos.
UPyD hizo varias propuestas:
Realizar un taller de jardinería

dirigido a personas con dificultades en la inserción laboral (aprobada), planificar una alternativa
de transporte público que una los
distritos de San Blas, Vicálvaro y
Vallecas (también aprobada), y
poner contenedores de reciclaje
de aceite en la vía pública (rechazada por falta de presupuesto).
El PSOE denunció el mal estado de las instalaciones del CEIP
Pedro Duque e instó al gobierno
de la Junta Municipal a reparar
todos los desperfectos del colegio: arenero, conexión wifi, inundaciones y la solicitud de un vado. La Concejala Presidenta Carmen Torralba defendió que algunos de los desperfectos no eran
de competencia municipal, y después de un enfrentamiento con el
presidente del AMPA del colegio, el gobierno municipal aprobó la propuesta socialista sólo en
lo referente a sus competencias.
La última propuesta la hizo la
Asociación de Vecinos de Vicálvaro: hacer un proyecto definitivo de las instalaciones del Polideportivo de Vicálvaro, consensuado con las entidades vecinales

El PP defendió la actuación
de la policía municipal que
trató de impedir el reparto
de Vicálvaro Distrito 19 en
Valdebernardo.

y deportivas del distrito, y que se
lleve a la práctica en un plazo urgente, puesto que comenzó a
construirse en 1987 y aún no está
completo.
Así mismo la AVV denunció
que la asociación deportiva que
gestiona la actividad de parkour
no pague ninguna tasa al Ayuntamiento, y en cambio cobre por
dichas actividades. Por último
piden explicaciones sobre la denuncia en el Pleno del Ayuntamiento de la concejal de UPyD,
Patricia García, sobre una supuesta vinculación personal entre la Junta Municipal y la asociación que explota esta actividad
en el polideportivo.

El PP explicó el retraso en la
finalización de las obras del polideportivo, basándose en que la
extensión del terreno concedido
para la construcción del mismo
es muy superior a la media y por
tanto difícil de gestionar, rechazando así la propuesta.
En cuanto a la actividad de
parkour, el PP defendió que no
es un deporte federado, y por
tanto no existen tasas que pagar
al Ayuntamiento. Según Carmen
Torralba, la asociación que gestiona las instalaciones, AMPK, es
la única en Madrid que ofrece
clases de parkour, y la gratuidad
del uso es temporal debido a un
contrato “promocional” de la
actividad.
A la acusación de UPyD en el
Pleno del Ayuntamiento, el PP
contestó que era absurda, y utilizó el mismo argumento anterior:
no se trata de una relación personal sino que es la única asociación de parkour de Madrid.
Además, amenaza con exigir responsabilidades por las palabras
de la concejala de UPyD.
PSOE e IU preguntaron al

gobierno de la Junta por qué la
policía municipal intentó impedir el reparto de este periódico el
pasado 20 de octubre. Se pidió
que explicasen “en qué normativa legal o reglamentaria se fundamenta la actuación de la policía municipal”.
El PP defendió la actuación
policial basándose en el cumplimiento de la Ordenanza Reguladora de la distribución gratuita
de prensa en la vía pública, en la
que figura la necesidad de pedir
autorización municipal para realizar el reparto. Aclaró también
que la policía actuó por iniciativa
propia.
IU corrigió a Carmen Torralba, porque en el ámbito de aplicación de la ordenanza no están
incluidas las publicaciones con
periodicidad mensual, como es
Distrito 19.
El PSOE además acusa al
Gobierno de la Junta de mandar
a la policía municipal a intimidar
y reprimir la libertad de expresión de un periódico que no está
en su misma línea ideológica.
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La emisión de bonos-buitre un nuevo paso a la privatización del Canal

Nos roban el Canal
Plataforma Contra la Privatización del
Canal de Isabel II.
El 3 de diciembre Canal Gestión S.A
aprobó en su Junta de Accionistas,
con los únicos votos del PP, la emisión de bonos en el mercado de la
deuda por valor de 500 millones de
euros para, “cubrir la deuda de la
empresa”. Una deuda “que no llega
a los 1.200 millones de euros”, según
señaló Raquel García, delegada sindical de CCOO del Canal de Isabel II
quien añadió que la emisión de estos
bonos “no tiene ningún sentido en
una empresa que tiene unos beneficios de más 200 millones de euros al
año y suficiente solvencia como para
renegociar la deuda con entidades
bancarias sin tener que vender bonos
a manos privadas”.
Esta operación se ha llevado a
cabo con total opacidad, con desconocimiento de la propia Asamblea

de Madrid y de la ciudadanía madrileña.
Curiosamente, en la misma reunión de la Junta se aprobó, con los
votos del PP y PSOE en este caso, el
reparto de nuevos dividendos entre
los accionistas (hasta ahora fundamentalmente los ayuntamientos de
la Comunidad). También se aprobó
la modificación de los estatutos
sociales para poder remunerar a los
miembros
del
Consejo
de
Administración en los que no concurra causa de incompatibilidad. Se
profundiza, así, en el expolio del
Canal y en la estrategia de privatización que está llevando a cabo el presidente de la Comunidad de Madrid,
Ignacio González, en la entidad. ¿A
quién beneficia esta operación de
entrar en el mercado de la deuda,
sino a las multinacionales del sector
y a los fondos buitre? ¿Por qué si lo

que les preocupa es la deuda no se
destinaron los dividendos a su pago?
Al mismo tiempo, la Junta reduce drásticamente los gastos de personal y las partidas destinadas a inversiones y a pesar de que desde 2011
los beneficios han crecido a un 43%,
no se han realizado inversiones en
infraestructuras. Más bien al contrario: el gasto de esta partida ha decrecido un 56%, la de personal un 12,5%
y los beneficios generados han sido
repartidos entre los accionistas casi
en su totalidad.
Desde que en 2008 comenzara el
proceso de privatización hemos visto
cómo transformaban una empresa
pública en una Sociedad Anónima
en una semana; cómo colocaban en el
consejo de dirección a personas afines como Salvador Victoria, José
Manuel Serra Peris, imputado como
consejero de Bankia, José de Cevallos

Aguarón, vinculado a Hidroser
Servicios Integrales del Agua S.A.,
Antonio de Guindos, imputado por
el caso Madrid-Arena o David
Pérez, adalid del proyecto
Eurovegas; cómo la
representación sindical era expulsada
del consejo de
dirección; cómo
el Partido Popular presionaba a
alcaldes para firmar
los convenios de
adhesión al nuevo
modelo de gestión, como desoían la consulta ciudadana
en la que 180.000 personas se
oponían a la privatización del
CYII y cómo nos han negado
información referida a la gestión
de la empresa hasta en 65 ocasiones.

Alfonso Garcia Morales
Decenas de conocidos, amigos y familiares de miembros del Gobierno
de la Comunidad de Madrid se han
hecho hueco a lo largo de los años en
la empresa más golosa de la región.
El Canal de Isabel II se ha convertido en el cobijo del gran linaje pepero a costa del bolsillo de los madrileños, utilizando argucias cada vez
más indecentes, que perpetúan en
sus privilegiados puestos a personas
de dudosa capacidad profesional pero demostrada fidelidad a sus mentores.
Francisco Javier Aguirre Pemán
ingresó en el Canal de Isabel II en el
año 2002, como Subdirector de
Marketing (cerca de 80.000 euros
fijos más variable). Es primo de Esperanza Aguirre, la misma que dice

no haber enriquecido a ningún familiar por su cargo público, pero no es
el único que ha accedido a cargos
directivos por su relación familiar o
de amistad con la ex-Presidenta de la
Comunidad. Recientemente, Infolibre ha publicado la contratación de
María Camino Arroyo Prada y de
Covadonga Fernández, con un salario base de 75.000 y 64.000 euros, respectivamente. Ambas formaron
parte del equipo de Aguirre en el
pasado y Covadonga Fernández
compagina, a día de hoy, su puesto
en el área de Investigación y Desarrollo (a pesar de tener perfil profesional de periodista) con el cargo de
consejera de Tele Madrid.
También su cuñado Álvaro de
Ulloa y Suelves, conde de Adanero,
dirige el ente público Canal de Isabel

II desde el año 2012.
Borja Sarasola es otro gran suministrador de recursos humanos al
Canal. Su mujer, Pilar Martín de Miguel, ha sido durante algunos años
responsables del área de prensa y
nombrada responsable de Estudios
Especiales, tras una corta excedencia.
Además de algún que otro primo
y sobrina, el Presidente de la Comunidad de Madrid no se queda
atrás. Mª Fernanda Richmond es la
Directora Económico-Financiera desde el año 2007 y es la esposa de Javier
de Andrés, Consejero Delegado del
Grupo Indra e íntimo amigo de
González.
La lista es larga: Fernando de
Cevallos Aguarón, Director de Recursos y marido de Regina Plañol,
ex-Consejera de la Consejería de

Presidencia y Justicia; Manuel
Beltrán Pedreira, ex-Viceconsejero de
Economía y Comercio; Manrique
Mariscal de Gante, primo de la exministra de Justicia; el funesto Pablo
Abejas, ahora en excedencia como
gerente de una empresa del Grupo
Canal de Comunicaciones Unidas, o
Alberto Rodríguez Piñón, exprofesor
de paddle de José María Aznar y
Coordinador Técnico del Club
Deportivo del Canal.
Pero no sólo entre peperos anda
el juego. La obstinación del Alcalde
de Torrelaguna (PSOE) en ¿¿no?? firmar el Convenio de Gestión con la
nueva mercantil se resolvió de un
plumazo con la colocación de su
mujer, (empleada del Canal con categoría de administrativo) al frente del
Área de Gestión de Cobro, ascenso

La “puerta giratoria” más usada de la Comunidad

que se produjo en un ambiente de
secretismo inaudito y que tuvo como
consecuencia la firma del Convenio
por parte del Alcalde pocos días después.
A excepción de Camino Arroyo
y Covadonga Fernández, cuyo contrato es por obra o servicio, todos
ellos disfrutan de contratos indefinidos, sin haber pasado oposición,
prueba o examen alguno. De hecho,
en algunas ocasiones, la dirección de
la empresa ni siquiera se ha molestado en hacer públicas las «vacantes».
Y mientras los costes laborales han
disminuido en un 12%y la empresa
se niega a aplicar las ridículas subidas salariales pactadas en el convenio estatal del agua, los salarios de
los «recomendados» no bajan de los
50.000 euros anuales.

CEMENTERIO SANTA MARÍA LA ANTIGUA
DE VICÁLVARO
UNIDADES FUNERARIAS
El cementerio de Santa María La Antigua de Vicálvaro,
tiene disponibles unidades funerarias de todo tipo: sepulturas, nichos y columbarios.
Si está interesado en adquirir un derecho funerario,
puede pasar a informarse en nuestras oficinas o llamarnos.
Le esperamos.
Información:
C/ Rastro 6, local

91 776 76 32

Horario:
Lunes y miércoles
de 18:00 a 20:00 h.
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Cartas a Distrito 19

Recogida de juguetes

Si deseas ver publicadas tus quejas, tus problemas u opiniones puedes enviar sus cartas a la Asociación de Vecinos de Vicálvaro, calle Villablanca 35. Madrid 28032, por
fax al Tel. 91 371 95 95, o por correo electrónico a la dirección distrito19@terra.es
Por razones de espacio las cartas no deben sobrepasar las 300 palabras.

De la indignación al optimismo

El 25 de mayo, fecha de las elecciones al parlamento europeo,
supuso un antes y un después en
el escenario político español.
Podemos, con sus 1.245.000 votos
y su 8% a nivel estatal, se ha convertido en el centro del debate en
nuestro país. Se ha abierto una
grieta en nuestro sistema que
supone un nuevo punto de inflexión, y una ventana de oportunidad para que la soberanía popular recupere el lugar que le
corresponde.
Es en Madrid, donde el movimiento arranca con más fuerza.
Una ciudad que desde hace 25
años, y con el conocido como
“Tamayazo” ha sido gobernada,
o gestionada por unas instituciones al servicio de tramas empresariales. No es casualidad que el
auge de PODEMOS, tenga especial relevancia en la capital. Una
ciudad con periferias condenadas a la exclusión social. Barrios,
como Vicálvaro, Vallecas, Usera
o Villaverde, donde las tasas de
paro condenan a nuestros vecinos a la marginalidad.
Pilar participa en el círculo de

PODEMOS de Vicálvaro, y actualmente es candidata al Consejo municipal de la organización,
junto a otrxs compañer@s agrupad@s en una lista bajo el nombre “Madrid Si Puede”.
Siempre persistiendo, siempre luchando, siempre comenzando. Así es Pilar Garrido, madrileña. De nuestro barrio.
No es casualidad que este
momento haya llegado a su vida,
sino más bien el resultado de
años de implicación y de lucha
social. Nuevamente el 15-M devuelve a las calles a quienes habían sido condenados al silencio, y
Pilar ese 2011 se acerca al movimiento, incorporándose a la Comisión de vivienda de la Asamblea de Vicálvaro. Su formación
en Graduada Social y Derecho le
permite el asesoramiento a personas con problemas de ejecución hipotecaria, daciones en
pago, reestructuración de deudas
o quitas de las mismas. En definitiva y como ella misma explica
“He conseguido resolver algunos
casos de forma satisfactoria para
las personas afectadas y es mu-

cha la satisfacción que se siente
cuando consigues rescatar a una
familia de las garras de la voracidad de las entidades financieras”.
Ahora, esta ciudadana comprometida con sus vecinos, con la
gente y que nunca hasta la fecha
había militado en ninguna formación, opta a una plaza en el
Consejo Ciudadano Municipal
de PODEMOS. Este será el órgano de dirección política de
Madrid.
PODEMOS está inmerso en
un proceso de primarias en las
que las candidaturas pueden
agruparse en forma de listas. La
lista en la que Pilar participa,
Madrid Si Puede, apuesta por
recuperar Madrid, http://ma
dridsipuede.net/, con un concreto Plan de Rescate Ciudadano, y
desde donde se pretende establecer trabajo conjunto con las
asociaciones, movimientos vecinales...
¿Representa Pilar una nueva
forma de hacer política?
M. Belen Municio de la
Candidatura “Madrid si puede”

Colectivo Enredadas

Colectivo Enredadas.
Un año más ENREDADAS
Vicálvaro ha conmemorado el
día internacional de la eliminación de la violencia contra las
mujeres.
El acto tuvo lugar en el
Centro Cultural El Madroño el
día 25 de noviembre 2014 y los

M&F

objetivos que se propuso este
grupo, fueron los de visibilizar
este grave problema social que
sufren miles de mujeres en nuestra ciudad, hacer ver a la población que la desigualdad entre
sexos contribuye a la violencia de
género e intentar desarrollar actitudes de rechazo hacia los com-

SERVICIO TÉCNICO

Venta-Repuestos-Lavadoras-Frigoríficos Cocinas
Microondas Hornos-Calderas Calentadores

Villardondiego, 15
(Posterior)

Teléfono 91 776 56 30
28032 Madrid

portamientos sexistas y violentos.
Este año, a través de dos
monólogos y un cuento, interpretados por José Luis Uceda miembro del grupo de teatro LA
GATA-Afuveva y por Rosa Escobar perteneciente al grupo de
teatro Flor de Otoño, ambos vecinos de Vicálvaro. Le siguió un
posterior análisis donde se dejó
claro a las personas asistentes
que la violencia contra las mujeres es mucho más que la violencia física, que también existe
violencia psicológica, violencia
verbal, violencia económica,
etc.
ENREDADAS Vicálvaro es
una Red formada por vecinas,
instituciones, profesionales,
grupos de mujeres, asociaciones del distrito, que trabajan
con el fin de conseguir una relación más igualitaria entre mujeres y hombres.

Por octavo año consecutivo, el AMPA del CEIP Winston Churchill
ha organizado su tradicional campaña de recogida de juguetes. Ha
tenido lugar los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre en el propio centro.
Una vez más, ha sido un éxito porque, de nuevo, muchas familias han
acudido a dejar juguetes y material escolar e informático. Todo lo
recogido será entregado a la Asociación Precomar (organización sin
ánimo de lucro que ayuda a personas en riesgo de exclusión social), a
la Unidad de Madres en régimen penitenciario “Jaime Carralda” y al
Centro de Día “José de Villarreal” (cuenta con el proyecto “Raíces y
Alas” en el que participan ancianos del Centro y niños en riesgo de
exclusión del colegio Beata Mª Ana de Jesús). Un año más, el AMPA
del CEIP Winston Churchill quiere dar las gracias a todos los que han
colaborado con la campaña, ya sea con su trabajo o con sus donaciones. GRACIAS.

Vivienda digna

A partir del 7 de enero la Asociación de Vecinos de Vicálvaro,
junto con otros colectivos vecinales del distrito, va a empezar a elaborar un listado de vecinos y vecinas que necesitan una vivienda digna.
Apúntate si estás en esa situación para exigir colectivamente una solución a las administraciones.
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Entrevista a Paloma Sánchez, presidenta del Comité Intercentros de la Casa de la Moneda

“Casa de la Moneda sigue el camino
desmantelador que en los últimos años se
ha emprendido contra las empresas públicas”

Artículo publicado
en común por
Vicálvaro Distrito 19
y por el Periódico
Vecinal de Hortaleza

Luis Miguel Busto Mauleón

La plantilla de la Casa de la Moneda lleva movilizada desde el
verano tras la decisión del Gobierno de segregar la actividad
de fabricación de billetes €. Trabajadoras y trabajadores están
viendo peligrar sus puestos de
trabajo e iniciaron una carrera
contra reloj tratando de evitar
que los Presupuestos Generales
de 2015 suponga el cese de esta
actividad en esta histórica
empresa nacional.
Paloma Sánchez, presidenta del
Comité Intercentros por el sindicato Nueva Plataforma, nos
explica cuáles son las intenciones reales del gobierno y la resistencia de la plantilla a estos planes.
¿Qué sucede realmente en la
Casa de la Moneda?
-El Gobierno está tratando de
quitar la actividad de fabricación
de billetes € a la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre.
¿Y con qué mecanismos?
-A través de los Presupuestos
Generales de 2015 en donde ha
introducido dos disposiciones
adicionales por las que ya no fabricaríamos nosotros los billetes
que se pasarían a fabricar en una
nueva sociedad mercantil controlada por el Banco de España. Esa
sociedad mercantil estaría participada en un 80% por el Banco de
España y el 20% por Casa de la
Moneda hasta 2017, donde el
Banco se haría con el control
total.

La fabricación de billetes
supone el 24% de la facturación total y si se segrega
esa actividad la duda es si
Casa de la Moneda se podrá
mantener.

¿Eso supone mucha pérdida de
actividad?
-La fabricación de billetes
supone el 24% de la facturación
total y si se segrega esa actividad
la duda es si Casa de la Moneda
se podrá mantener.
¿En que situación quedarían los
trabajadores y trabajadoras?
-En esta nueva sociedad mercantil estaríamos con las mismas
condiciones laborales solo hasta
31 de diciembre de 2015, fecha en
la que expira el vigente Convenio
Colectivo. La gravedad de la situación es la enorme debilidad
en la que se deja a la Casa de la
Moneda. El Banco de España
junto con el Gobierno, amparándose en nuevas normativas impuestas desde el Banco Central
Europeo adopta la fórmula de la
segregación, la más perjudicial
para la Casa de la Moneda, existiendo otras alternativas legales y
que avala el BCE que permitirían
que la gestión industrial de fabricación de € siguiera ligada a la
FNMT.
¿Y por que ha optado el gobierno?

Paloma Sánchez, en una protesta contra la privatización de la Casa de la Moneda.

-Ha optado por un control del
Banco de España a través de una
sociedad mercantil con toda la
inseguridad laboral que este tipo
de sociedades implican a medio
plazo.
¿Habéis presentado alguna contrapropuesta desde el Comité de
empresa?
-Sí, una propuesta que en
nada contradice a la legislación
vigente ya que también es posible que el Banco de España pueda controlar la fabricación de billetes a través de un Consejo de
Administración de la propia Ca-

sa de la Moneda
¿Qué otras actividades desarrolla Casa de la Moneda?
-Además de la fabricación de
billetes, se hacen las tarjetas soporte para el Ministerio del Interior, de extranjería, pasaportes,
boletos, quinielas, bingos, loterías, papel de notarios, monedas,
visados…
¿A cuantos trabajadores afectaría esta nueva regulación?
-A la totalidad, 1.320 de Madrid más los 180 de Burgos.
¿Por qué crees que el gobierno
está tomando esta decisión?

-Se trata de una decisión política, no es económica porque Casa de la Moneda es una empresa
solvente y que aporta sus beneficios al erario público históricamente. Pero el Banco de España
ha perdido competencias ante el
Banco Central Europeo y busca
aumentar su prestigio asumiendo esta actividad pero poniendo
en riesgo una empresa solvente.
Se trata, en el fondo, de desmantelar otra empresa pública para
privatizarla con el riesgo que
conlleva, en este caso, poner en
manos privadas este tipo de productos vitales para la seguridad
del Estado.
¿Qué se está haciendo desde la
plantilla?
-Llevamos movilizados desde el verano con asambleas todos
los martes y jueves, manifestaciones ante el Banco de España, el
Ministerio de Hacienda y el Congreso y tratando de hablar con la
oposición para que deroguen las
disposiciones adicionales en caso
de llegar al gobierno. Pero, sobretodo, estamos tratando de hacer
llegar a la opinión pública que
Casa de la Moneda sigue el camino privatizador que en los últimos años se ha emprendido contra las empresas públicas.

PUNTOS DE RECOGIDA DE
VICÁLVARO DISTRITO 19
Vicálvaro
1.000 Viviendas:
4Estanco de la Rampa 2, Villajimena.
4Kiosko de prensa de la Rampa 1.
4Farmacia Calero. C/ Villardondiego, 3
Centro urbano:
4Librería Jarcha, C/ Lago Erie nº 6.
4Bar Vicus, Plaza D. Antonio de Andrés.
4Bar del Polideportivo de Vicálvaro.
Paseo del Polideportivo 3
San Juan:
4Kiosko de Prensa C/Casalareina.
Las suscripciones para recibir el
periódico en formato digital se pueden solicitar remitiendo un correo a
vicalvarodistrito19@gmail.com
También puedes visitar la página de
facebook de Vicálvaro Distrito 19.
El Consejo de Redacción entiende que es necesario mantener la edición en papel del periódico dada las

características de parte de la población en el distrito que prefiere este
formato y que no tiene acceso a las
nuevas tecnologías.
La edición en papel se podrá recoger en los puntos que se detallan
en el periódico para que todo vecino
interesado pueda tenerlo en ese formato tradicional.

4Kiosko de Prensa Av. de Daroca
4Bodega José María. C/Lumbreras, 5.
4Bar La Unión, Camino Viejo de
Vicálvaro 15.
4Despacho de Loterías y quinielas C/
Herce 5
4Droguería-Perfumería Domingo Moraleja. C/Calahorra 60.
Las Cruces:
4Bar Pascual C/ Efigenia.
4Gimnasio Mercurio. C/ Jardín de la
Duquesa.
4Sedes de la Asociación de Vecinos de

Suscríbete

Vicálvaro y de Izquierda Unida.
Valderrivas
4Tintorería Pressto. C/ Minerva 93.
4Farmacia Martin Barrios Madrazo. C/
Campo de la Torre nº 1.
4Pasteleria Viena Minerva - Calle
Minerva, 85.
4Farmacia de la Guardia, Calle
Minerva, 141
Valdebernardo
4Cervecería la Esfera, Estanco y
Centro Cultural de Valdebernardo,

los tres en el Bulevar Indalecio
Prieto.
4Polideportivo; los Colegios, el Instituto y las “AMPAS”; la Biblioteca; el
C. de Salud; el C. Comercial; los
bares del Bul. Indalecio Prieto y José
Prat; establecimiento Apuestas del
Estado.
4Sede de Afuveva (Pza. Rosa Chacel).
4Vinícola de Arganda. Camino de S.
Martín de la Vega 16. Arganda del
Rey.

gratuita de Vicálvaro Distrito 19

a la edición digital
enviando un correo electrónico a

vicalvarodistrito19@gmail.com
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AFUVEVA- Valdebernardo
Valdebernardo. Un barrio para todos

Valdebernardo, otro año sin luces en Navidad
Otras Navidades. Momento de
hacer balance ante un año que se
va. Tiempo de ilusiones ante la
llegada de otro que llega. Madrid
es un hervidero de gentío. Sus
calles se llenan de almas, ávidas
de respirar la fantasía de las fiestas. Madrid se llena de miles y
miles de luces. Peregrinaje obligado por la Gran Vía, Serrano,
Recoletos, Paseo de la Castellana,
Puerta del Sol... Una gozada para
la vista. La capital embruja con el
brillo y luminosidad del neón. El
espíritu navideño se palpa en el
ambiente. Para madrileños y
forasteros.
De regreso a Valdebernardo,
sensaciones contrapuestas. En
sus vías, ausencia de tonalidades.
Sin rastro de magia. La oscuridad
se hace latente y patente. Pobre
imagen. Desoladora estampa. Ni

Francisco J. Molina

una pizca del duende navideño.
Uno mira con envidia el colorido
del centro, pero también el existente en las vecinas Moratalaz y
Vicalvaro. Mucho más modestas
que en el centro, pero real su
alumbrado. Escaso, pero suficiente. En ambos distritos no se
han hecho derroches. No se ha
tirado la casa por la ventana,
pero mantienen la tradición. Que
sus moradores sientan la etapa
del año en la que están. Algo que
desgraciadamente carece y se le
niega a Valdebernardo. Huérfana. Triste. Olvidada.
Uno mira con sana envidia a
Moratalaz. Sí, ha sufrido recortes.
Se cortó el suministro en el tramo
comprendido entre el Camino de
Vinateros, esquina con la Avenida de Moratalaz, hasta la calle La
Cañada. Pero, el vecino barrio
acoge a la Navidad. Las luces so-

lo se concentran en el principio
de Hacienda de Pavones, junto a
la Plaza del Encuentro. Este año,
los comerciantes de los soportales han estrenado ubicación en el
encendido. Ya no se sitúa a lo alto
de un lado a otro de la calle sino
una hilera luminosa colocada
encima de sus negocios. Novedosa, impactante y ocurrente
idea.
Y si uno se da un paseo por
Vicálvaro se da cuenta de la existencia de un par de arbolitos con
distintas tonalidades al inicio de
San Nicasio. Mientras, Valdebernardo permanece a oscuras en
Navidad. Huérfana. Triste.
Huérfana. Ni una lucecita. Ni un
adorno en sus anchas avenidas o
plazas. Uno tiene la sensación de
ser un madrileño de segunda. Ni
un guiño por parte de la Junta del
Distrito ni de los comerciantes.

Banco de Alimentos

El hambre no se ve
“Tiene unos ojos preciosos. Y
también tiene dificultadespara
alimentar a sus hijos”.
Con este lema el Banco de
Alimentos de Madrid durante los
días 28, 29 y 30 de noviembre,
organizó la gran recogida de alimentos en la Comunidad de
Madrid, en nuestro barrio con la
colaboración de los vecinos que
acudieron a comprar y donar alimentos a los diferentes establecimientos y la participación de
muchos voluntarios de todas las
edades como muestra la foto, fue
un éxito la recogida, se superaron
con creces todos los objetivos
demostrando que somos un
barrio solidario.
El Banco de Alimentos es una
organización benéfica y sin
ánimo de lucro, cuyo fin es la
consecución gratuita de alimentos para su posterior donación y
distribución, también gratuita,
entre entidades benéficas, legalmente reconocidas.
En la Comunidad de Madrid,

Angel Garcia

distribuyen diariamente unos
50.000 kilos de comida a personas necesitadas.
Más gente de la que crees
pasa hambre en nuestro barrio,
es un colectivo importante y en
crecimiento, pero conocemos poco de él, actualmente unas 1.600
familias de nuestro distrito están
siendo intervenidas, esto significa que unos 6.000 vecin@s, necesitan de la ayuda social, se trata

Donación a Solidari@s

Ciudadanos (C´s) Madrid
recoge más de 650 kg de alimentos en Valdebernardo para los
vecinos del barrio de Valdebernardo.
La agrupación de Madrid del
partido político Ciudadanos, pusieron el pasado jueves en la
puerta del CC Valdebernardo,
una carpa de recogida de alimentos.
Los vecinos del barrio donaron en las 6 horas que estuvieron
allí más de 650 kg de alimentos y

productos de aseo y bebe, que
AFUVEVA desde su grupo Solidari@s repartirá entre los vecinos con más necesidad en este
momento.
Desde Ciudadanos Madrid
recalcaron que lo más bonito de
esta acción fue, sin duda, el ver
como la solidaridad y el espíritu
cívico de los vecinos sigue intacto pese a la crisis económica y de
confianza que sufrimos.
Ciudadanos realiza este tipo
de acciones porque creen que la

de familias que no disponen de
recursos económicos para cubrir
las necesidades básicas, alimentación, energía, vivienda, etc. Lo
que les lleva en muchos casos a la
exclusión social.
Estas iniciativas ciudadanas
pretenden evitar en lo posible la
falta de recursos y coberturas de
las administraciones para cubrir
estos problemas debido a las
políticas de recortes sociales.

obligación de cualquier persona
que realice política es la de preocuparse, precisamente, de ayudar y colaborar directamente con
los ciudadanos.
Gracias a todos los que colaborasteis en esta actividad de
una u otra manera, porque gracias a vosotros, la fe en el ser
humano puede seguir un poco
viva, y muchos vecinos podrán
tener una ayuda que significa
mucho más de lo que imaginamos.

Deben tomar conciencia. No creemos que el presupuesto se
resiente por unas bombillas. Hay
urbanizaciones que decoran con
llamativas luces y visten pequeños arbolitos sus fincas. Un oasis
en medio del desierto. Un regalo
para los más pequeños. A ellos
hay que inculcarles el espíritu
navideño. Los padres lo hacen,
pero no estaría de más una ayu-

dita de comerciantes y políticos.
Los vecinos no esperan que
una marca comercial patrocine la
iluminación navideña en sus
calles como en Serrano. Solo
piden un poco de calor y color en
sus arterias. Que sientan que la
Navidad también ha llegado allí.
A sus calles, a su bulevares… al
corazón de los mayores y pequeños valdebernardenses.

Por una Infancia participativa

Afuveva
Durante mucho tiempo, los temas relacionados con el Niño
fueron considerados como asuntos privados de la intimidad
familiar, excluidos del Derecho público. Hoy día, las generaciones actuales hemos asistido a un cambio radical en todo esto: las
Naciones Unidas, en su papel por reconocer unos derechos
comunes y universales a todos los seres humanos, han ido reconociendo y amparando, los derechos específicos del Niño como
ciudadano desvalido y en proceso de maduración. Este hecho
marca un hito en la Historia humana: por vez primera, se le reconocía al Niño como titular y sujeto activo de sus propios derechos. Se convierte en ciudadano bajo la garantía y responsabilidad de los estados firmantes (hoy 193) y de la misma ONU
(Comité de los Derechos del Niño). De este modo, El NIÑO deja de
ser un bien privativo del “pater familias” y debe ser considerado
a todos los efectos, un ciudadano con sus derechos específicos, el
tutelaje de sus padres y la responsabilidad del Estado.
En un proceso largo de más de 30 años, la ONU fue rellenando este vacío existente, en dos etapas culminándolo en dos documentos memorables: el 20 de noviembre de 1959, la Asamblea
General respalda la “Declaración de los Derechos del Niño” y 30
años después, 20/11/1989, (hace 25 años) la “Convención de los
Derechos del Niño”. Este último documento de 54 artículos y sus
anexos o protocolos para Niños en situaciones especiales, es el
más completo en estos temas. Es, pues, justo que la memoria de
estos acontecimientos sea recordada y celebrada con regocijo por
los medios de comunicación social, los colegios y sus maestros, y
en especial, por las familias, porque, en sus tareas, cuentan con el
respaldo del Estado. Un recuerdo que bien podía consistir en una
reflexión sobre su contenido. AFUVEVA os propone algo así
como lo que figura en el título: la participación de los Niños en
las tareas de la casa y en las cosas que les afectan. Progresos sobre
lo primero ya son realidad, pero quizá lo último se halle menos
generalizado por aquello de “cuando hablan los Mayores, los Niños
¡a callar! Veámoslo.
El artículo 12 nos lleva a este tema. En síntesis, se expresa así:
“los menores de edad (de 18 años) tienen derecho a ser consultados en
los asuntos que les afectan, a expresar su opinión y a que se les tenga en
cuenta”. Resulta fácil aceptar el juego participativo del Bebé en
su esfuerzo por conectar con el nuevo mundo que aparece ante
él. Los “mayores” son los verdaderos jugadores que le animan a
realizar la experiencia del encuentro; el bebé se convierte en el
“juguete” animado con los movimientos de su cuerpecito. Son los
inicios del juego de la vida. ¿Qué pasa al llegar la adolescencia?
Es cierto que la socialización de su vida le llevan a pasar más
tiempo en compañía de sus primos y amigos, a compartir sus
habilidades y juegos en equipo, a comentar los libros leídos, las
películas vistas, sus invenciones, inquietudes, sueños y fantasías.
El Niño que todavía es, ya defiende su opinión sobre lo que oye
y ve, toma decisiones en muchas cosas (juegos y tareas escolares,
actuaciones con los amigos…), se siente estimado fuera de casa por
su carácter, sus habilidades, su interés con los amigos, etc., y esto
le da seguridades, aumenta su autoestima, se siente bien y la
impulsa a superarse. Se encuentra encajado en la vida social a su
nivel. Este es el reto que tienen los padres, no desmejorar estos
sentimientos en sus relaciones familiares, que se sienta estimado
tanto como con sus amistades. No olvidéis que está en proceso
de maduración: con los deportes se forma para ser físicamente
“mayor” y con el estudio y la socialización madura para ser cívicamente “adulto”. Y todo esto lo hacen en un entramado de diálogo, experiencia y asumiendo las responsabilidades que se deriven de sus decisiones.
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La atención a estudiantes con discapacidad en la
Universidad Rey Juan Carlos
Ricardo Moreno Rodríguez
Director de la Unidad de Atención a
Personas con Discapacidad Universidad
Rey Juan Carlos
Con la aprobación de la Ley Orgánica de Universidades (2001) y su
posterior modificación (2007), normas ambas de referencia obligada en
nuestro caso, el gobierno promueve
entre otras acciones la puesta en marcha de programas específicos para
que las personas con discapacidad
puedan recibir los apoyos y adaptaciones necesarios para el desarrollo
de sus actividades en el entorno universitario, actuación que es reforzada con la posterior normativa de desarrollo, entre la que cabe destacar el
Estatuto del Estudiante Universitario
en cuanto al establecimiento de una
estructura que haga factible la prestación de los servicios requeridos por
este colectivo.
La disposición adicional 24ª de la
LOMLOU (Ley Orgánica que Modifica a la Ley de Universidades), ya
establecía la necesidad de instaurar
servicios en las Universidades españolas que desarrollen servicios y
acciones tendentes a garantizar la
igualdad de oportunidades de los
estudiantes con discapacidad, así
como todas aquellas tendentes a
garantizar la inclusión en el entorno
universitario llevando a cabo medidas orientadas a la accesibilidad universal (tanto la física como la de acceso a la información, incluyendo las
adaptaciones curriculares necesarias
para ajustar las capacidades del
usuario a las demandas ejercidas por
el contexto universitario).
La época de fin de siglo pasado y
comienzo del actual coincide con la
etapa en la que se produce el mayor
auge de estas estructuras. En 2006 es
presentado el trabajo “Universidad y
Discapacidad. Guía de Recursos”. En
él se constata que de las 74 universidades existentes entonces en España,
43 declaran disponer de algún servicio, programa o proyecto para la
atención o integración de alumnos
con discapacidad, lo que eleva al
60,8% el porcentaje de universidades
españolas que cuenta con alguna
estructura de este tipo.
En 2012 la Fundación Universia
elabora la “Guía de Asistencia a la
Discapacidad en la Universidad”,
trabajo que desvela que la totalidad
de las Universidades que han colaborado (70 de las 76 existentes en
España) disponen de Unidades o
Servicios dedicados a la atención de
los estudiantes con discapacidad.
Este trabajo entre otras cuestiones muestra que la heterogeneidad
tanto del nombre como de su dependencia sigue activa, aunque en
ambos casos han ido convergiendo
hacia denominaciones más comunes,
mayormente debido a los tipos de
servicios y público al que éstos están
dirigidos; estos es, Unidades, Programas, Oficinas o Servicios que, en
cuanto a su dependencia administrativa, se encuentran adscritos en un
alto porcentaje a los Vicerrectorados
de Estudiantes o Asuntos Sociales de
sus respectivas Universidades.
Otros datos que pueden extraerse de esta Guía son las funciones o
actividades que realizan cada uno de
estos Servicios o Unidades. La última

actualización realizada por Fundación Universia (2014), muestra los siguientes resultados con respecto a
las acciones que cada una de las 76
Universidades españolas reconoce
realizar:

8 Accesibilidad en espacios y edificios: 89,5%.
8 Adaptaciones curriculares: 80,3%.
8 Jornadas y cursos orientados a la
discapacidad: 79%.
8 Procedimiento de acogida y orientación nuevo ingreso: 69,7%.
8 Acciones de orientación e intermediación laboral: 68,4%.
8 Exención total de pago de tasas:
65,8%.
8 Becas, ayudas y créditos: 61,8%.
8 Accesibilidad web y medios electrónicos: 60,5%.
8 Enseñanzas de especial atención a
la discapacidad: 56,6%.
8 Cuota de reserva de plazas: 56,6%.
8 Intérprete LSE: 56,6%.
8 Materiales educativos accesibles:
52,6%.
8 Programas de voluntariado: 50%.
8 Acciones de fomento del emprendimiento: 31,6%.
En ese sentido, la Universidad
Rey Juan Carlos (URJC) creó la Unidad de Atención a Personas con
Discapacidad en 2005 que, a lo largo
de estos años y desde la perspectiva
de la terapia ocupacional, tiene como
objetivo principal que los miembros
de la Comunidad Universitaria que
presenten cualquier tipo de diversidad funcional o necesidad educativa
especial, puedan gozar de las mismas oportunidades que el resto para
el desarrollo de sus estudios universitarios, o para el desempeño de sus
puestos de trabajo, bajo el prisma de
igualdad de oportunidades.
Las acciones desarrolladas en
estos últimos años han permitido
que el crecimiento del número de
alumnos con discapacidad matriculados haya incrementado, pasando
de apenas 60 personas en el curso

Puesto de estudio adaptado para personas con discapacidad.
2005/06 a 323 en el actual, y prestando servicio a más de 250 estudiantes
en el presente curso (frente a un solo
caso en 2005/06). Estas acciones, se
han articulado en torno a cinco grandes ejes de acción, recogidos en la
Normativa Propia del Servicio aprobada por el Consejo de Gobierno de
la URJC, que consistirían en:
4 Accesibilidad física, administrativa y de comunicación
4 Formación docente en materia de
discapacidad
4 Investigación y desarrollo tecnológico
4 Extensión Universitaria y Servicio
Social (ocio inclusivo y deporte
adaptado)
4 Asesoramiento para el acceso,
desempeño y mantenimiento del
empleo

De esta forma, desde la Unidad
de Atención a Personas con Discapacidad de la URJC se han venido
articulando medidas y acciones que
garanticen, por un lado, el acceso a la
universidad (colaborando con los
centros educativos preuniversitarios
en el desarrollo de acciones de orientación, o bien llevando a cabo una
orientación vocacional adecuada del
estudiante antes de la realización de
las pruebas de acceso a la universidad).

Por otro, la plena inclusión en el
contexto universitario mediante la
formación del personal docente y de
administración y servicios, formación de estudiantes acerca de las
necesidades específicas de las personas con discapacidad, participación
en proyectos de investigación y asesoramiento al investigador, asesoramiento y orientación mediante tutorías especializadas al estudiante con
discapacidad, fomento de la empleabilidad y madurez vocacional, o jornadas de sensibilización entre otras
acciones. Cobra especial importancia
la colaboración con la empresa en
materia de investigación aplicada a
fin de mejorar los servicios universitarios, como es el caso de la establecida con la Fundación Vodafone
España, mediante la cual se ha financiado la instalación de un puesto de
estudio adaptado para personas con
discapacidad en la Biblioteca Universitaria del campus de Vicálvaro.
Este puesto de estudio no se destina
únicamente a los estudiantes universitarios con discapacidad, sino que
está abierto y a disposición de cualquier vecino con discapacidad que
precise su uso. La regulación de la
prestación de este servicio se puede
consultar en la página web de la biblioteca universitaria en
http:// www.urjc.es/biblioteca

¿Otra Revolución es Posible?
M. Obregón G.
El mes pasado pudimos apreciar
que la Revolución clásica tenía las
vías cortadas y sus dirigentes sin
herramientas útiles ni técnicas adecuadas. La herencia neoliberal (el
sagrado mercado) y ahora el “capitalismo financiero”, están destruyendo con éxito la lucha de clases, y
dejando al proletariado sin nombre,
desunido ante el “enemigo”, sin
guías ni esperanza. El Estado de
Bienestar se desmorona: los servicios públicos que respaldan nuestros derechos sociales, son presa de
la codicia privada. “Los ‘bienes
comunes’: educación, salud, producción cultural de los integrantes de la
Unión Europea se convierten
inexorablemente en mercancía
negociable “ante la presión privatizadora de las transnacionales y de los fondos de pensión americanos y europeos”(Sami Naïr, El País). El tratado
comercial y de inversión que se
negocia
entre
Bruselas
y

Washington arrasará en pocos años
con la vigorosa identidad europea.
La oposición francesa por sí sola no
bastará para contener la voracidad
de la industria audiovisual americana. Con estados débiles y la U.E.
hecha un carrusel de intereses, no
hay quien lo frene. La “estructura
enemiga” insolidaria, opresora e
injusta, ha hecho del poder político
su servidor a escala mundial, como
nunca antes se había visto algo
igual en la historia, y lo maneja,
claro está, para sus fines.
Desarmados de esta manera,
¿hay alguna perspectiva que nos
abra a la esperanza? Perspectivas
nunca faltan; lo grave es que no
despiertan la ilusión de antes; nos
hallamos sin alternativa, desnudos
y a su libre disposición. Sin embargo, para algunos, el desafío se mantiene, aunque es el desafío del
enano ante el gigante: el “¡Derrocar
al ‘Empire’”! de Antonio Negri,
tiene aire de bravata. Para otros, la

salida es una retirada táctica, una
resistencia a la defensiva esperando
tiempos mejores (o de que empeoren
más las cosas, para justificar la reacción
“revolucionaria”). Tanta espera se
hace injusta. Pero hay una novedad
curiosa y bien valorada, son los
grupos que convocan al empoderamiento ciudadano y a tomar plazas
y calles (los muchos contra los pocos).
Estos grupos denuncian a los “instalados” de siempre, les apodan
“castas” y les desafían a que oigan
al ciudadano; se asientan en plazas,
hablan, hacen propuestas, las discuten y consiguen abrir una esperanza por su juventud y atrevimiento revolucionario; logran eco
entre los pacientes de los recortes
(griegos, irlandeses…) que la U.E.
impone a los gobiernos en crisis. La
prensa les presta atención (mucha) y
les publicita como “Podemos”
(recuerdo del 15M). Por ahora,
siembran esperanza: no podemos
desear otra cosa que germine bien

Y, por último, la transición hacia
el empleo, apostando por la incorporación en la empresa ordinaria y en
un puesto de trabajo competitivo,
por lo que se llevan a cabo acciones
de formación a empresas y empresarios, acciones de fomento del
emprendimiento en colaboración
con otras entidades (como es el caso
de Fundación Konecta, la cual financia la Cátedra Fundación KonectaURJC para el fomento del emprendimiento de las personas con discapacidad), formación por competencias,
fomento de la empleabilidad y
madurez vocacional del estudiante
con discapacidad, evaluación y asesoramiento en materia de accesibilidad a los centros de prácticas, entre
otras medidas.
A pesar de que el volumen de
estudiantes universitarios con discapacidad en la Universidad española
se sitúa en torno al 1% del total, el
desarrollo de estas medidas y la difusión de su existencia deben contribuir positivamente al incremento de
la presencia en la universidad de las
mismas, convirtiendo al contexto
universitario en un entorno realmente inclusivo, normalizador y garante
del derecho de igualdad de oportunidades.
La Universidad no puede ni
debe caer en la tentación de la autocomplacencia: su compromiso consigo misma y con la sociedad debe
impulsarla en un ejercicio de proactividad y seguir avanzando en la consolidación del principio de igualdad
de oportunidades para todas las personas en el marco de la propia institución, apoyando y potenciando lo
que aparece, en el ámbito de la discapacidad, como su principal herramienta: los Servicios de atención y
apoyo a este colectivo.
Grupo de trabajo sobre Discapacidad de AFUVEVA, colabora en la
resolución de los problemas de las
personas con discapacidad del barrio
de Valdebernardo.
a.campuzanoruiz@gmail.com

la sementera y esperar a que dé frutos sanos. ¡Adelante! es vuestra
hora, sospecho que la actual aún os
servirá de modelo para sí o para no.
Fracasado el “socialismo científico”, la mirada se vuelve hacia el
“socialismo utópico” a pesar de su
fracaso histórico que le lastra. Con
estos precedentes y la experiencia
de ahora mismo, nunca faltan los
intentos para combinar democracia
y productividad en igualdad. Sus
formas propositivas ponen límites
a la revolución y abren la vía evolutiva. Cambiar ahora los fines es lo
más fuerte y urgente del cambio:
colocar Trabajo donde decía
Capital, y Ayuda Mutua donde
decía Competitividad es muy violento; ¿quién lo podrá tragar?
Porque las Personas valen mucho
más que el Capital y la Ayuda más
que el degüello. ¿Otra vez un
sueño? Siendo colectivo, Sí.
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Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para 2015

Seguimos con los recortes y pagando deuda a chorros
Roberto Pico, Bernardo Molina y Arkaitz
Arce, vocales en la Junta Municipal por
IU

En primer lugar, congratularnos con la decisión del consistorio, con su alcaldesa a la cabeza,
de darnos la razón al no llevar a
cabo la redacción del nuevo Plan
General de Ordenación Urbana
de Madrid (PGOUM) y dejarla
para que la realice el nuevo equipo municipal que surja de la
urnas el próximo mes de mayo.
Aunque también es verdad que
podría habernos hecho caso también, y por el mismo motivo,
haber dejado finalizar los contratos de las escuelas infantiles permitiendo su renovación por el
año que faltaba.
En relación a los presupuestos, seguimos con los recortes y
pagando deuda a espuertas, la
carga financiera supone un 33%
del presupuesto total del Ayuntamiento.
El Presupuesto Consolidado
del Ayuntamiento de Madrid
(Ayuntamiento, Organismos Autónomos y Empresas Municipales) que propone el PP para el
año que viene es de 4.415 millones de euros, lo que supone una
reducción del 3,66% con respecto
al año anterior y del 32,62% con
respecto al año 2008.
La política de recortes, sobre
todo en determinados apartados
sociales, continúa. Hay que añadir que son recortes que se añaden a los de los últimos 6 años y,
sólo en algunos casos, crecimientos tan bajos que no recuperan ni
una mínima parte de lo recortado
en ese periodo.
Por tanto, la primera conclusión es que con estos presupuestos el PP renuncia a realizar
mejora alguna en los servicios
municipales.
Bastan unos pocos ejemplos.
El área de Las Artes recorta
su partida para bibliotecas y
reduce a la mitad la de museos.
Madrid Salud ha visto recortado su presupuesto un 20%
entre 2010 y 2015.
Más grave es la situación a la
que ha condenado este equipo de

gobierno a un servicio público
como es de la vivienda. Para 2015
el presupuesto con que se dota a
la Empresa Municipal de la
Vivienda y Suelo supone una
reducción del 49% con respecto
al año anterior y un 78,82% con
respecto al 2012, aunque el verdadero recorte se constata en la
comparación con respecto al 2008
con un descenso del 85,73%. Es
evidente la intención de este
equipo de gobierno de liquidar la
EMVS, y con ella, la función
pública y social para la que fue
creada, cuando vemos que su
inversión ha caído un 62% respecto a 2008, mientras las casas se
venden a inversores buitres y se
echa a los vecinos de sus hogares.
Y un par de ejemplos de los
que crecen poco.
La Agencia de Empleo, ve
crecer un parco 1,7% su presupuesto a pesar de que según
todas las encuestas sigue siendo
el problema más importante para
los madrileños y españoles.
Además la subida no es para la
mejora de las prestaciones de la
Agencia pues el aumento se irá
todo en la recuperación de parte
de las ayudas sociales que se les
habían arrebatado a los trabajadores. Se dice que se va a formar
a más parados, pero con los mismos fondos solo se puede explicar si los cursos tendrán menor
duración.
Y el otro ejemplo el de
Familia e Infancia. Su presupuesto crece un exiguo 0,86% pero
queda muy lejos de lo recortado
pues cuenta con un 18,86%
menos que en 2010.
También se mantiene una
política respecto a los ingresos de
favorecer a los grandes patrimonios y grandes empresas disfrazándolo de grandes beneficios
para todos.
Se anuncia la retirada de la
protestada tasa de basura para el
año que viene (¡ya era hora!)
Se anuncia la reducción de
impuestos: reducción del impuesto de plusvalía, de un 10% el
de vehículos (aquí habría que
destacar que las tarifas del

Deuda Municipal

Fuente: Elaboración Carlos Sánchez Mato a partir de datos del Ayuntamiento

impuesto habían alcanzado su
máximo legal) y congelación del
resto.
Pero lo cierto es que el mayor
impuesto recaudador que es el
IBI prevé ingresar un 1,94% más
que este año. A pesar de proponer una bajada de tipos lo cierto
es que para el uso residencial, el
resultado fiscal de la bajada de
tipos es incierto, despendiendo
de los valores catastrales de cada
inmueble. Sin embargo, lo que sí
puede constatarse es una rebaja
fiscal generalizada para aquellos
inmuebles de otros usos distintos
al residencial, en especial el uso
comercial, deportivo y edificio
singular.
En pocas palabras, medias
que benefician mayoritariamente
a las grandes empresas con escasa trascendencia en las familias,

1.498 millones de € en 2014.
1 de cada 3 € del presupuesto

Fuente: Elaboración Carlos Sánchez Mato a partir de datos del Ayuntamiento

se estima que una familia media
ahorrará unos 62 € en el pago de
los tributos municipales. Pero eso
es una media. Para unos supondrá un ahorro de 19 euros (Tasa
basuras) mientras que para otros
pueden ser miles.
Lo que sí sigue creciendo de
forma espectacular es el dinero
destinado al pago de la Deuda:
2013-2014 es el bienio negro
en el que se han destinado uno
de cada tres euros del presupuesto a su pago. En el debate del
estado del municipio y en el del
distrito de Vicálvaro se nos
comunicó que la previsión era de
reducir la deuda en 3.000 millones de euros a finales del 2014. Lo
cierto es que a pesar de pagar
cerca de 5.000 millones entre
2012 y 2015, la deuda seguirá en
torno a los 6.000 millones.

Destrucción de Empleo
municipal
El periodo 2008-2015, los gastos de personal tienen un retroceso del 9,74%, consecuencia de la
falta de reposición de puestos de
trabajo, de la ausencia de subidas
retributivas. La pérdida de empleo directo se observa en la evolución de la Plantilla de Personal
ya que en 2009 había 31.317 puestos de trabajo tanto en el Ayuntamiento y sus OO.AA y para el
2015 habrá 28.776 puestos, todo
ello sin tener en cuenta la evolución negativa de las plantillas de
las respectivas empresas públicas, por lo que puede asegurarse
que la pérdida de empleo directa
podría alcanzar unos 4.000 puestos de trabajo.

Según el Informe Económico del Ayuntamiento de Madrid:

TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA 2014
(Amortización neta [1.106 millones de €]+ Gastos financieros [392
millones de €]): 1.498 millones de euros

El servicio de la deuda será superior al 33% en 2014 cuando la
previsión era del 25%. Veníamos de un récord histórico en 2013 de
1.410 millones de euros de servicio de la deuda y más de un 30% de
los ingresos de ese ejercicio.
La amortización ha sido superior a la presupuestada para 2014
por lo que el capital vivo que se deberá a 31 de diciembre de 2014 es
inferior al previsto y se situará en 5.969 millones de euros. Lo previsto era que quedase en torno a los 6.400 millones. Han acelerado el
pago de la deuda.
Y en el presupuesto de 2015 casi 1.000 millones de euros más al
pago de la deuda.
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Vicálvaro

El segundo distrito
con menor
porcentaje de gasto
social

El presupuesto de Vicálvaro crece un 0,79%, que es tres veces
menos de lo que crecen en media los presupuestos de todos los distritos.
Seguimos siendo el segundo distrito con menor porcentaje de
gasto social, 21,43% del total del presupuesto de la Junta (contando
Familia e Infancia, Mayores e Inclusión Social), 16 puntos por debajo
de la media y cuando hay distritos que dedican hasta el 55% al gasto
social.
Si además contamos Centros docentes, Enseñanza Infantil y
Primaria y Servicios Complementarios a la Educación, mejoramos y
sólo seríamos los terceros por la cola más de 13 puntos por debajo de
la media.
Hay algunos indicadores que muestran el agravamiento de la
situación social en nuestro distrito. El hecho de que la propia Junta
prevea hacer frente a cinco veces más ayudas económicas a menores
en riesgo de exclusión social que en 2014, aunque las cifras no reflejen
ni de lejos la situación real, demuestra algo. Como la previsión de un
aumento de perceptores del RMI (de 450 a 520). Sin embargo, todos
los programas mantienen sus cifras o experimentan subidas mínimas
en algunos casos como la Ayuda a Domicilio que se prevé pasar de
680 perceptores a 700.
Pero la realidad es que la cobertura de atención a los mayores
sigue siendo bajísima. Para los mayores de 80 años el 15%.
Inversiones

Vuelve a haber inversiones pero es un espejismo.
De los 9,4 millones de euros presupuestados 8 son para una depuradora y el resto para obras de mantenimiento y conservación. Nada
que los vecinos vayan a notar como mejora de sus condiciones de
existencia en el barrio.

Juntas Municipales
Se destinan 513,6 millones de euros a los 21 distritos, gasto similar
al de hace 12 años.
Crece un 2,57% respecto a 2014 pero es un 12% menos que en 2012.
Y así seguimos padeciendo un centralismo a ultranza en el que 9
de cada 10 euros se gastan en las Áreas Centrales.
La otra cara de la moneda son unas Juntas sin competencias ni
recursos, además, en franco retroceso, especialmente en el capítulo
social.
Ejemplo:
La Ayuda a Domicilio:
En 2010 434 euros por persona
En 2011 303
En 2013 289. Además este año sólo se ejecutó, como ocurrió
con otras muchas partidas, el 86,4% de lo presupuestado.
El deterioro del servicio se traduce en menos horas prestadas por
usuario y encima más caro.

Pleno extraordinario para el “debate” de los
presupuestos municipales
Diego Juarros.
El miércoles 10 de diciembre se
ha celebrado el Pleno extraordinario
de Presupuestos para 2015, en el que
la concejala de Vicálvaro, Carmen
Torralba, explicó la partida presupuestaria con la que contará la Junta
Municipal para el próximo año.
Uno de los puntos que más polémica ha suscitado entre el PP y la
oposición ha sido a la hora de comparar los presupuestos de este año
con los de años anteriores.
Al comienzo de la sesión,
Carmen Torralba ha anunciado que
el Presupuesto para el próximo año
será de 17.445.255 euros, que descontando los gastos de personal se quedaría en 8.717.969 euros, lo que supone un aumento del 3,87% con respecto al ejercicio actual, de 2014.
Pero la oposición ha apuntado a

otro posible punto de referencia para
realizar la comparación, los presupuestos municipales del año 2011,
“para realizar una evaluación global
de la reducción de presupuestos a lo
largo de la legislatura actual”. En ese
año, el presupuesto total del municipio fue de 18.132.620 euros, que son
un 3,8% superior al del 2015 (687.365
euros más), y eso que el 2011 “ha
sido uno de los años más duros de la
crisis”, como apuntaban desde el
grupo socialista.
La visión de la concejala ha sido
mucho más positiva, y parece que
responde a la estrategia del gobierno
de España de “dar a conocer” el
comienzo del fin de la crisis: “por
primera vez en los últimos años
crece el presupuesto municipal de
nuestro distrito. Todo el esfuerzo
que los ciudadanos han realizado

durante estos años, empieza a dar
sus frutos, y hoy podemos presentar
un presupuesto que apuesta por el
crecimiento y el desarrollo de nuestra ciudad y nuestro distrito, además
de recoger una rebaja de impuestos
que se concreta en la eliminación de
la tasa de basuras, la reducción de los
impuestos de plusvalía y vehículos y
la congelación del resto de los
impuestos y tasas, incluido el IBI
para 3 de cada 4 viviendas”.
Respecto al tema de la rebaja de
impuestos la oposición la ha criticado y definido como mera propaganda electoral. Según IU, la congelación
del IBI (en un 44% de los casos) y la
rebaja del mismo impuesto (en un
29% de las viviendas) son ínfimas en
comparación con el aumento que ha
sufrido dicho impuesto en Madrid
durante la crisis, de casi el 200%.

El PP rechaza una propuesta de la AVV para hacer un proyecto definitivo
del Polideportivo de Vicálvaro que se empezó a construir en 1987

“Se tardó en acabar más que el
Polideportivo de Vicálvaro”
La Asociación de Vecinos de Vicálvaro presentó al Pleno de la
Junta Municipal del distrito del
27 de noviembre una propuesta
en la que pedía la finalización del
Polideportivo de Vicálvaro.
Esta instalación deportiva
comenzó a construirse en 1987,
hace más de 27 años. ¡Y no está
terminado! Debe ser un caso
único. Hay un dicho popular que
alude a lo que tardaron las obras
de El Escorial cuando parece que
algo dura demasiado tiempo.
Pero esas obras duraron “solo”
22 años. Habrá que cambiar el
dicho y decir a partir de ahora
que “duró más que la construcción del Polideportivo de Vicálvaro”.
Sin necesidad de ir muy lejos
para buscar una comparación
que nos indique si esto es normal, tenemos la construcción del
Polideportivo de Valdebernardo.
Las obras se hicieron entre 2005 y
2006 y se hicieron de un tirón
salvo el proyectado frontón que,
pese a la oposición vecinal, se
sacó del recinto y aún no se ha
construido el pabellón cubierto
para deportes de raqueta que se
prometió en su lugar.
Sin embargo, el Polideportivo
de Vicálvaro se hace a tirones,
una instalación cada cuatro o
cinco años, e intentando encajarlas como piezas de puzzles diferentes. Así ha sucedido con la
última que se ha construido; una
instalación de Parkour. El Parkour es una actividad de riesgo
que consiste en desplazarse por

Jesús María Pérez. AVV

cualquier entorno superando
obstáculos con saltos y acrobacias. La AVV y la Escuela de Fútbol Vicálvaro han calificado esta
instalación como una chapuza
porque habiendo sitio disponible
en el recinto del Polideportivo se
ha hecho en medio de los campos
de fútbol con lo que, además de
no tener ninguna lógica y ser
antiestético, conlleva el riesgo de
que cualquier chaval pueda tener
un accidente. Es evidente que ha
habido imprevisión pues se abrió
sin ni siquiera tener una valla de
seguridad. La polémica con esta
instalación va más allá pues la
concejala Patricia García, de
UPyD, ha denunciado públicamente que la instalación está
siendo gestionada sin contrato
alguno por una Asociación que
cobra sin pagar nada al Ayuntamiento y sin ningún informe
que avale las medidas de seguridad. La Concejala Presidenta,
Carmen Torralba, replicó en el
Pleno que “contamos con la
única escuela de Parkour en Ma-

drid, que no pagan nada porque
es una actividad promocional
gratuita y que la instalación tuvo
un coste cero porque fue hecha
por operarios del Polideportivo,
a ratos”.
Precisamente para evitar esta
improvisación y para hacer realidad la terminación del Polideportivo, la AVV propuso que se
elabore un proyecto global definitivo de la instalación deportiva,
consensuado con las entidades
vecinales y deportivas del distrito. El PP rechazó la propuesta
pues para la Concejala “no es el
momento”. “No puedo hacerlo
por la cercanía electoral”. A la
AVV nos suena a excusa y estamos convencidos de que siempre
será mejor actuar en base a un
proyecto armónico de conjunto
que se plantee unos objetivos claros vinculados con las necesidades reales de los barrios a los que
da servicio. En base a ocurrencias
se corre el peligro de que sólo se
satisfagan las necesidades de
unos pocos.
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Sustitución de contadores eléctricos

Nos quieren imponer un tipo de contadores
que son peligrosos
Mercedes González, Antonio
Campuzano.
Las grandes compañías eléctricas
(Iberdrola, Endesa, Unión Fenosa…) están sustituyendo los contadores actuales por otros que llaman “inteligentes” y que sólo
aportan ventajas para las compañías. Además, la Ley establece un
plazo de aviso que, en algunos
casos, no se está cumpliendo.
Estos nuevos contadores son
electrónicos y funcionan en red. El
contador toma la señal del consumo y la envía al siguiente contador, que suma el consumo de la
nueva casa y amplifica la señal, si
es necesario, para que no se diluya
o pierda (porque el cable no está
apantallado), así la señal, va
pasando y siendo amplificada de
contador en contador hasta llegar
al concentrador que está en la calle
que envía la señal a la central a través de un sistema de microondas
similares a las utilizadas por la
telefonía móvil.
Las radiaciones que transmite
la información de los contadores,
al no ir por cable apantallado, contaminan las viviendas más próximas al cuarto de contadores y
pueden contaminar la red eléctrica de nuestras casas y producir
interferencias con los electrodomésticos. Los concentradores que
envían la señal y la transmiten a la
empresa lo hacen por microondas
que producirán polución electromagnética en las concentraciones
urbanas que causará importantes
problemas.
Problemas de salud

Con este sistema estaremos expuestos, tanto en la vivienda
como en la calle, a fuertes radiaciones que pueden generar graves
problemas de salud o empeorar
los que tengamos, como cáncer,
Alzheimer, cardiopatías, etc. o
producirnos hipersensibilidad al
electromagnetismo.
Actualmente existe abundante
información sobre los efectos nocivos de la contaminación electromagnética, clasificada por la Organización Mundial de la Salud
como posible causa de cáncer y la
Agencia Europea de Medio Ambiente, el Parlamento Europeo y el
Consejo de Europa han recomendado reducir al máximo la exposición de las personas a este tóxico
ambiental. Es, por ello, una
imprudencia temeraria imponer
una fuente más de interferencias
electromagnéticas en los hogares
y en las calles. Recientemente el
Tribunal Supremo del Estado
español ha reconocido la incidencia en la salud de las actuales antenas de telefonía móvil.
El Parlamento Europeo, la
Agencia Europea de Medio Ambiente y el Consejo de Europa han
manifestado la necesidad de revisar a la baja y reducir al máximo

el momento del pretendido cambio, y no sólo para negarnos. En el
caso de que el contador fuese retirado, deberíamos anotar la lectura
para poder cotejarla con el próximo recibo. Si se presenta un operario, hay que pedirle que se identifique con su nombre y el de la
compañía para la que trabaja,
hacerle una foto (por ejemplo, con
el móvil), y advertirle que se
demandará a la empresa que cambia el contador por los daños ocasionados a la salud. Estos operarios están adiestrados y utilizan
técnicas muy agresivas, pero no
debemos dejarnos intimidar. Tenemos derecho a negarnos al cambio hasta el 31 de diciembre de
2018. Debemos unirnos en las
futuras demandas y difundir esta
información entre nuestros vecinos.

toda exposición de la población a
las radiofrecuencias, sobre todo a
embarazadas, ancianos, niños y
enfermos.
En algunos países se ha encontrado relación entre este sistema
de contadores y el aumento del
riesgo de incendios eléctricos.
Gastos para la comunidad

El cambio de contadores puede
significar la reforma del cuarto de
contadores, pues la mayoría no
cumplen normas de acuerdo al
Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. El presupuesto puede
superar los 6.000 euros, por cuenta de una Empresa Instaladora
Autorizada, y la factura correrá a
cargo de la comunidad de vecinos.
Este es un buen argumento para
retrasar la instalación de los contadores hasta que no se cumplan las
normas, como ya se está consiguiendo en diversas comunidades
de vecinos de Barcelona.
Tampoco hay que olvidar el
impacto económico y social que
supondrá la pérdida de miles de
puestos de trabajo. No hará falta
que venga el operario de la compañía eléctrica a anotar los consumos o a realizar cortes en el suministro eléctrico por falta de pago o
por cualquier otro motivo, ya que
todo se hará a distancia desde la
central.

Invasión de privacidad

Este sistema supondrá mayor control ciudadano, pues facilitará a
las compañías, policía, servicios
de inteligencia (CESID), etc., información detallada en tiempo real
de la actividad de la casa o el
negocio ya que quedan registrados nuestros movimientos, cuando nos levantamos, cuando cocinamos, cuando vemos TV, cuando nos dormimos y cuando estamos en casa o si llevamos fuera
varios días. Un escenario de control sobre las personas que es un
atentado a la intimidad y que
puede violar nuestros Derechos
Constitucionales.

Aumenta la centralización
oligopolística

En lugar de avanzar hacia sistemas de generación y distribución de energía renovables y descentralizados, como son las placas
solares domésticas, este sistema
conseguirá que sea inútil ponerlas
porque la energía que produzcamos por cuenta propia nos la contabilizarán como si nos llegase de
la central y, en lugar de pagarnos
por la sobrante, nos la cobrarán
como energía consumida.
De esta manera se refuerzan
los vicios del actual sistema oligopolista, nada transparente, despilfarrador de energía en su generación y en su transporte, medioambientalmente insostenible y abusi-

vo, dejando a los consumidores a
merced de los intereses de las
grandes empresas eléctricas y de
sus pactos con los gobiernos.
Su instalación no es
obligatoria hasta el 2018

Esta instalación ha tenido que hacerse opcional en países en los que
se pretendía que fuera obligatoria
(Países Bajos, 2009; Reino Unido,

Foro Vecinal
Es época de Obras, a
¿qué espera Sra.?

2012), e incluso en otros países los
están retirando y prohibiendo por
los problemas de salud y quejas
de los consumidores (más de 50
municipios y cuatro condados en
California, y en el estado de Maine, en EE.UU., así como numerosos municipios de Canadá, Austria y Francia, incluido París).
Aquí se están instalando en
muchos casos sin previo aviso,
pero debemos estar presentes en

_

El otoño está ya en marcha
activa, y las elecciones se hallan
en el horizonte, ¿qué mejor oportunidad Sra. Concejala-Presidenta?... o ¿es que ha bajado ya su
interés? Tiene Ud. aprobado por
unanimidad en un Pleno, la revisión del diseño del Bulevar
Indalecio Prieto y al parecer,
tiene reservas del Ayuntamiento,
¿no les ha caído algún “Gordo
con las ‘Terrazas’ para fumadores? ¡Genial idea! Tan preocupados por la salud pública, y ¡ahora
nos vienen con estas! Pero todo
está en venta: el agua, las aceras
peatonales, las escuelas infantiles, la renovación de las marquesinas, aunque estén en buen estado
como es el caso (a saber tú dónde
irán a parar). Cualquier señuelo es
válido menos atender las propuestas razonadas de los ciudadanos y la unanimidad de un
Pleno. ¿No hay mejores propuestas para gastar el dinero público?
¡Pregúntenlo! Y ¿a eso llamáis
“soberanía participativa”, no?
La hora de las reclamaciones se
acerca y hablarán los “papeles”.
¡Tocaros la ropa!

Mi casa está sucia

¿Cómo no lo percibís amigos
convecinos? Vosotros que recorréis el barrio para comprar lo
más barato, ¿no os fijáis dónde
ponéis los pies? Os lo diré: la
mugre que llevamos en los zapatos, la que recoge el viento cuando sopla con ganas, la que tiran
de su natural los árboles en otoño
y los perros sin amos educados.
¿No veis los graffitis de moda de
adolescente y joven mal educado
decorando las paredes, los papeles, los carteles rotos, las bolsas
de plástico por los suelos, las
pisadas en los arriates del Bul.
Indalecio Prieto y espacios de
césped, la multitud de hojas en
los bulevares y paseos, los cubos
de la basura malolientes?… ¡Mi
casa está sucia, sucia! Y la tuya!..
¡y la de todos! Es la casa común,
¡es nuestro Barrio! No haríais
esto en la casa propia o ajena,
¡seguro! De ningún modo lo consentiría el ama de casa… ¡Mi
barrio está asqueroso! Y es tu
barrio, y el suyo… Y el de la Sra.
Concejala. No lo queremos así;
por compromiso ético, por estética, por higiene, por salud del
Barrio. No lo aceptamos.

Para mayor información,
sugerimos visitar las siguientes
páginas en internet:

http://www.peccem.org/Contador
es.html
https://espainetsalut.wordpress.co
m/2014/06/15/contadores-plc-dossier-informativo/
http://www.bioinitiative.org/
(Amplio estudio a la exposición de
los campos electromagnéticos)
http://www.avaate.org/spip.php?a
rticle2343 (resumen del informe
Bioinitiative, en español)

Los candidatos nos
quieren…

Sí, nos quieren… Es el mejor
momento de su cariño: nos
hablan, reciben nuestras preguntas, las valoran, las contestan;
algunas no están operativas, pero
se aventuran y dicen cosas, —¿Y
la deuda de Madrid? –Negociación
con los bancos y tendremos recursos
para otras políticas. -¿Y las hipotecas?, ¿y la venta del Canal YIIª? -¿Y
los funcionarios del Ayuntamiento?
Porque las privatizaciones de ahora
explotan a los trabajadores, les bajan
el sueldo, reducen la plantilla y les
despiden por “bajo rendimiento”(no
dicen por mal servicio, No!). –¡todo
está comprobado! ¿Habrá mejora?
Con esto y otro poco, nos vale;
que no vengan los demás a tocar
la gaita. ¡Muchachos! ¡Barra libre
y a gusto de cada cual! A decidir
en primavera con el mejor criterio. ¡Nunca más con este mal fandango!
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Actividad municipal

Nace Ganemos Vicálvaro para “poner La Asociación de Vecinos de Vicálvaro participa en el
debate del programa municipal
las instituciones municipales al
servicio de los vecinos”
Diego Juarros
A principios del mes de junio, Ada
Colau sorprendía a todos con una
declaración de intenciones: se presentaría a las elecciones municipales
de Barcelona en 2015 liderando una
plataforma ciudadana que disputase
la alcaldía de la Ciudad Condal a los
partidos tradicionales. La presentación oficial de Guanyem Barcelona
se hizo el 26 de junio de este año.
Los movimientos sociales de Madrid no tardaron en imitar los pasos
de la laureada activista anti-desahucios, y aprovechando la experiencia
acumulada desde mayo con la iniciativa de Municipalia, se castellaniza el
nombre y se copia la intención. Así
nace el 14 de julio Ganemos Madrid,
con el objetivo de “recuperar Madrid
y poner sus instituciones al servicio
de los ciudadanos”.
Ganemos Madrid se ha trasladado a los distritos, siguiendo su filosofía de “construir la ciudad desde los
barrios”. Así, el 13 de noviembre, tuvo lugar en la Asociación de Vecinos
de Vicálvaro, la Asamblea Constituyente del grupo promotor de Ganemos Vicálvaro. Durante más de dos
horas, un grupo numeroso de vicalvareños/as debatieron la organiza-

ción y los objetivos de esta plataforma ciudadana.
Se acordaron dos líneas de acción principales. Por un lado, crear
un fuerte tejido social en el distrito,
en el que Ganemos sirva como plataforma ciudadana donde puedan confluir diversas asociaciones políticas,
vecinales, educativas, juveniles, etc.
Por otro lado, Ganemos presentará
su candidatura a las elecciones municipales con la intención de poner las
instituciones públicas de nuestra ciudad al servicio de los madrileños y
madrileñas, quitando del ayuntamiento y de las juntas municipales a
aquellos que las han utilizado para el
beneficio propio.
El 4 de diciembre se ha celebrado
la primera Asamblea Abierta de
Ganemos Vicálvaro a la que acudieron cerca de cien vecinos y vecinas
de nuestro distrito y en la que durante más de dos horas se debatió sobre
las carencias y problemas de nuestra
ciudad y las posibles soluciones que
se podrían adoptar. El 18 de noviembre se celebrará una segunda asamblea en Valdebernardo y la presentación oficial de la plataforma al distrito tendrá lugar a principios de enero
de 2015.

JD. AVV
La AVV es una asociación con más
de 40 años de existencia. Cuenta con
una gran experiencia respecto a todo
lo que ha ocurrido en el distrito en
estas cuatro décadas. Por esa razón la
AVV ha decidido participar en el
debate programático para crear una
alternativa electoral municipal.
Somos quienes mejor conocemos las
necesidades de nuestro vecindario y
queremos aportar nuestro diagnóstico, nuestras propuestas y nuestras
reivindicaciones históricas aún pendientes de satisfacer por una administración monopolizada por el PP
durante los últimos 25 años. Por todo
ello estamos participando en los
debates programáticos de Ganemos
Vicálvaro que forma parte de un proyecto que abarca toda la ciudad;
Ganemos Madrid. Y lo hacemos con
los siguientes criterios:
Desde la Asociación de Vecinos
de Vicálvaro, como parte activa de
un movimiento vecinal mucho más
amplio, creemos que es necesaria
una transformación profunda de la
ciudad de Madrid. Este cambio solo
puede venir de la mano de los vecinos y vecinas, de los trabajadores y
trabajadoras que habitamos en los
barrios olvidados por gobiernos cada
vez más centralistas. Creemos que
hay tres ejes fundamentales en torno
a los cuales ha de elaborarse ese proyecto de cambio.
El primero es el de la deuda acumulada y la amenaza que supone
para el mantenimiento de los dere-

chos y servicios básicos de las familias trabajadoras. En 2013 y 2014 se
destinó uno de cada tres euros del
presupuesto al pago de la deuda. Eso
está suponiendo el recorte en
muchos servicios municipales. Hay
que cortar esa dinámica infernal
decretando una moratoria inmediata
del pago de la deuda (en principio
podría ser por un año) para disponer
de forma inmediata de esos recursos
para financiar las necesidades sociales de la ciudad y los barrios, y mientras se realiza una auditoría independiente, y con participación ciudadana, para establecer qué parte de la
deuda no reconocemos (por estar
destinada a gasto especulativo o por
sobrecostes no justificados), qué
parte se establece una quita, qué
parte se reestructura y qué parte se
paga y cómo se va a hacer.
Consideramos que esto es una condición previa pues sin abordarlo sería
inútil el debate del resto del programa de transformación.
En segundo lugar, es necesario
plantear el fin de la política de recortes en el gasto social y la defensa de
los servicios públicos. Hay que dar
un vuelco en los presupuestos dando
prioridad absoluta al gasto social y a
la gestión pública directa. La privatización de los servicios municipales, o
de su gestión, lejos de suponer un
ahorro ha supuesto mayor gasto a
cambio de peor calidad en el servicio. La gestión indirecta es la vía por
la que empresas de la construcción se
hacen hasta con la gestión de

Escuelas Infantiles desplazando a
equipos educativos con 35 años de
experiencia. La remunicipalización
de todo lo privatizado y la gestión
directa municipal es un objetivo
imprescindible no sólo para garantizar la calidad de los servicios y del
empleo público, sino la única vía
para democratizar su funcionamiento y su control.
Y en esa línea, el tercer eje de
transformación municipal debe
pasar por la descentralización y
democratización de toda la estructura del Ayuntamiento y las Juntas de
Distrito. El PP no sólo ha llevado a
cabo un proceso brutal de centralización sino también de jerarquización
con la creación de una estructura
empresarial, la figura de los gerentes,
que poco o nada tiene que ver con la
elegida en las urnas. Las Juntas han
sido despojadas de las pocas competencias que tenían y hasta para cambiar una farola se depende de las
Áreas centrales. Los distritos necesitamos ayuntamientos reales y cercanos a los vecinos y vecinas, por lo
que nos parece imprescindible que
también se elijan directamente los
vocales-concejales de distrito en las
elecciones municipales.

Izquierda Unida

Resultados Primarias IU Vicálvaro
El pasado 30 de diciembre Izquierda
Unida de la Comunidad de Madrid
celebró unas primarias para elegir
presencialmente a sus candidatos a
ser cabeza de lista en a las elecciones
municipales y autonómicas el próximo año. Se habían censado unas
13.000 personas en toda la Comunidad de las que finalmente votaron
unas 9.000.
Vicálvaro

En Vicálvaro el censo era de 110 (44
afiliados y 62 simpatizantes). Depositaron finalmente su voto en la urna
el 77% y los más respaldados fueron
Tania Sánchez con el 90,12% para la
Comunidad y Mauricio Valiente con
el 85,95% para el Ayuntamiento.

TOTAL COMUNIDAD:
Tania Sánchez
73 90,12%
Jose A. Moreno
7
8,64%
Lali Vaquero
1
1,23%
TOTAL AYUNTAMIENTO:
Mauricio Valiente
68 83,95%
Raquel López
12 14,81%
J. Sánchez Vizcaíno
1
1,23%

AFILIADOS:
COMUNIDAD:
Tania Sánchez
José A. Moreno
Lali Vaquero

30
3
1

88,2%
8,8%
2,9%

AYUNTAMIENTO:
Mauricio Valiente
Raquel López
Julián Sánchez

29
4
1

SIMPATIZANTES:
COMUNIDAD:
Tania Sánchez
43
José A. Moreno
4
AYUNTAMIENTO:
Mauricio Valiente
39
Raquel López
8

85,3%
11,8%
2,9
91,5%
8,5%
83%
17%

Madrid ciudad

Los resultados del conjunto de la ciudad para designar el candidato a
encabezar la lista al Ayuntamiento
de Madrid, que IU presentará a las
primarias de la plataforma electoral
Ganemos Madrid, fueron:

Total Madrid:
Mauricio Valiente
Raquel López
Lali Vaquero

Simpatizantes:
Mauricio Valiente
Raquel López
Lali Vaquero

Afiliados:
Mauricio Valiente
Raquel López
Lali Vaquero

1.875
1.054
246

59,06%
33,20%
7,75%

1.274
697
129

60,67%
33,19%
6,14%

601
357
117

55,91%
33,21%
10,88%

Comunidad

Para la candidatura a la Comunidad
los resultados globales se inclinaron
claramente del lado de Tania
Sánchez. En ambos casos la victoria
sobre los candidatos “oficialistas” se
produjo tanto en las urnas de militantes como en las de simpatizantes.
De esa forma se desactivó una medida de última hora, la doble urna
impuesta por los sectores del viejo
aparato, que no fue del agrado de la
mayoría de los que participaron pues
parecía que se pretendía enfrentar
ambos resultados en caso de que no
fuesen coincidentes.

Total Comunidad de Madrid:
Tania Sánchez
5.101 56,51%
José A. Moreno
3.226 35,74%
J. Sánchez Vizcaíno 699
7,74%

Simpatizantes
Tania Sánchez
3.371
José A. Moreno
1.972
J. Sánchez Vizcaíno 384

Afiliados
Tania Sánchez
1.730
José A. Moreno
1.254
J. Sánchez Vizcaíno 315

58,86%
34,43%
6,70%
52,44%
38,01%
9,54%

Gracias a todos los que participasteis en este proceso contribuyendo a darle más representatividad.

Ante el intento de impedir
el reparto de Vicálvaro
Distrito 19
Arkaitz Arce.
Me alegra que se hayan molestado
en buscar una ordenanza para estos
hechos, ya que el agente no supo
indicar ordenanza alguna por la cual
quería sancionar. Les animo a que
expliquen a los agentes donde informarse de las ordenanzas que tienen
que aplicar.
Lo malo es que parece que ustedes sólo se han quedado en el título:
“Ordenanza reguladora de la distribución gratuita de prensa en la vía
pública ”. Yo me he molestado en
leer todos los artículos y les indico
que no tiene aplicación en el suceso
del que hablamos.
Ya en el artículo 1, punto 3, dice
textualmente: “A los mismos efectos,
se entiende por publicación periódica la que se distribuya todos los días
de la semana, sólo en días laborables
o con carácter semanal.” Se ve que,
tras casi 18 años, no conocen el periódico Distrito 19 y no saben que su
distribución es mensual.
También les informo que dicho
periódico no lo edita una empresa, o
que su objeto social sea la actividad
económica de la edición de prensa.
Lo digo por los artículos 9 y 11 que
dicen: “...que tengan plena capaci-

dad jurídica y de obrar, que incluyan entre sus fines, objeto o ámbito
de actividad, la edición de prensa” y
“Acompañarán asimismo fotocopia
compulsada de los estatutos o acto
fundacional en los que conste que su
objeto social es la edición de prensa”.
Pero lo grave de este asunto es el
ataque de la policía municipal a la
libertad de expresión y comunicación de un medio vecinal que lleva
más de 17 años editándose en el
barrio.
Aunque lo nieguen, desde
Izquierda Unida seguimos pensando
que alguien ha dado orden desde
hace tiempo de reprimir actuaciones similares. No es la primera vez
en este distrito que la policía usa la
intimidación contra asociaciones de
vecinos, plataformas ciudadanas o
partidos políticos para suprimir
derechos básicos de la ciudadanía
reconocidos por la propia Constitución.
Las calles, parques y plazas de
este distrito son públicos, para que
los usen con libertad nuestras vecinas y vecinos. Exigimos que dejen de
intimidar enviando policías y de
legislar contra la libertad de expresión.
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INFANCIA
Resolviendo dudas

¿Qué son las rabietas?
Mari Paz Chapinal. Centro Tangram
Las rabietas son naturales y frecuentes durante la primera infancia (de
los 0 a los 4 años). Los niñ@s tienden
a afirmar su independencia a medida
que aprenden que son seres autónomos aparte de sus padres. Este deseo
de independencia se va a manifestar
diciendo “no” verbalmente y teniendo rabietas. Las rabietas van a estar
muy marcadas por el hecho de que
el/la niñ@ no tiene un vocabulario
amplio con el que poder expresar sus
sentimientos.
Generalmente comienzan a los
12 meses, empeoran entre los 2 y 3
años, y tienden a desaparecer hacia
los 4. Aspectos como estar cansado,
estar enfermo o tener hambre puede
hacer que sean más frecuentes o con
mayor intensidad.

¿Cómo manejarlas?

4 Identifica la causa. Está pasando
por algo. Analiza la situación.
4 No le grites ni te desesperes.
Déjale claro que eres tu quien
tiene el control.
4 Evita que sea el centro de atención. Tanto en casa como en sitios
públicos.
4 Llévale a su habitación y explícale
que tiene que quedarse allí hasta
que se tranquilice.
4 Marca límites claros y firmes. Los
límites son la clave.
4 Cuando la rabieta incluya agresi-

vidad, déjale claro que no está
permitido.
4 Explícale que su comportamiento
tendrá consecuencias.
4 No uses el castigo físico, no es la
solución.
4 Cuando se le haya pasado, habla
con él para intentar averiguar la
causa.

¿Se pasan algún día?

Tranquilo, las rabietas se pasan
con la edad. Alrededor de los 4 años,
el/la niñ@ ya tiene adquirido un nivel óptimo de lenguaje, que le va a
permitir explicarse y hacerse entender, por lo que ya no tendrá que
recurrir a las rabietas para llamar
nuestra atención o para manifestar
su desacuerdo.

¿Tengo que acudir a un
profesional?

Sus rabietas se te habrán ido de
las manos cuando:
4 Se mantengan después de los 4
años
4 Si se lesiona a él, a otros o ejerce
violencia contra objetos.
4 Si presenta problemas con el sueño, la alimentación o una involución en el control del pis y la caca.

Consulta tus dudas escribiendo a
vicalvarodistrito19@gmail.com o
info@centrotangram.com

América Latina
Luis Miguel Busto Mauleón

México

La muerte de 6 personas y la desaparición de otros 43 estudiantes en el
estado de Guerrero el pasado 26 de
setiembre está poniendo en jaque el
gobierno de Peña Nieto. Ya son decenas las manifestaciones que se convocan en todo el país exigiendo la
aparición con vida de los estudiantes. Esta nueva crisis pone de manifiesto la inseguridad que se vive en el
país, con mas de 120.000 asesinados
entre las presidencias de Felipe
Calderón y Peña Nieto desde que se
implementaron medidas para la
lucha contra el narcotráfico.
Estas protestas se suman a las de
los últimos meses tras la decisión del
gobierno de privatizar la empresa
pública del petróleo (PEMEX) y
ponerla en manos privadas, presumiblemente norteamericanas, algo
que le haría depender en un alto porcentaje de la economía del norte del
río Bravo.

Uruguay

Tabaré Vázquez dio una nueva victoria al Frente Amplio el pasado 30
de noviembre en una segunda vuelta
en la que se enfrentaba a Luis Lacalle
del Partido Nacional. Esto significa
la continuidad de las políticas del
gobierno anterior, perteneciente al
mismo partido, presidido por José
Mújica. Pepe Mújica entregará la
banda presidencial en el mes de
marzo con un 60% de aprobación a
su gestión.
Sus políticas sociales han bajado
los porcentajes de pobreza de la

población más desposeída, del 40 al
11% y han mostrado a un presidente
a la vanguardia en temas tales como
el matrimonio igualitario, las leyes
destinadas a proteger el trabajo
doméstico, leyes en el ámbito de la
salud sexual y reproductiva, de
empleo juvenil, y las destinadas a
tratar de detener la sangría que por
años ha soportado Uruguay en el
ámbito de emigración de su población más joven. A ello hay que añadir la legislación para autorizar la
venta de marihuana o medidas para
hacer mas transparente la actividad
política.

Brasil

Dilma Roussef, del Partido de los
Trabajadores creado por Lula, ganó
la segunda vuelta de las elecciones
en Brasil con el 51,64% de los votos.
Es la cuarta victoria consecutiva del
PT. Sus políticas sociales habían
sacado de la pobreza a más de 40
millones de compatriotas y hecho
descender el desempleo al 5 por ciento, que en tiempos de Fernando H.
Cardoso era del triple.
Pero el nombramiento del banquero Joaquim Levy como ministro
de Hacienda, apodado “Manos de
Tijera” por su propensión a los recortes del gasto público y la obsesión
por el superávit fiscal como objetivo
fundamental, ponen en duda las promesas de Dilma durante la campaña
electoral así como los apoyos tradicionales al PT de los sindicatos o del
Movimiento Sin Tierra que agrupa a
miles de campesinos y pueblos originarios.
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Dentro del Programa Convivencia Intercultural

El Colegio Público Bilingüe VICÁVARO,

renueva los murales de sus patios
El Programa Convivencia Intercultural, que patrocina el Ayuntamiento de Madrid, y que se
desarrolla en diferentes barrios
de la capital, además de otros
centros educativos de Vicálvaro,
el C P B, Vicálvaro, fue uno de los
elegidos para desarrollar este
Programa de Convivencia.
Fueron los alumnos/as los
que optaron por pedir el remozar
la pintura y murales de sus patios, bajo la atenta mirada y dirección, de Gustavo y Amanda,
los monitores elegidos por el
Ayto. para esta tarea.
El pasado sábado día 13 de
diciembre, se dieron cita en éste
Colegio Público, varias decenas
de alumnos/as y exalumnos/as,
padres, madres y algunos abuelos, además de la dirección, profesorados y el AMPA del colegio,
se aprestaron a remozar todos los
patios del mismo. Cabe destacar
el entusiasmo de los alumnos/as
de 3 a 5 años, que disfrutaron de
los lindo pintando las columnas
y pintándose ellos mismos.
El objetivo de éste Programa,
es fomentar la convivencia entre

Ángel Pasero

padres y alumnos y su entorno
familiar en el marco de la propia
convivencia escolar.
Hay que destacar el papel
desempeñado por la Dirección
del C P B Vicálvaro, que corre
con todos los gastos de pintura,
brochas… y demás elementos
necesarios para hacer los murales, previamente diseñados por

Gustavo y Amanda. Importante
la labor realizada por el AMPA
del colegio que desde el principio
se involucró en este Programa de
Convivencia Intercultural.
El Colegio Público Bilingüe
Vicálvaro, fue inaugurado en
1979, por lo que en éste año 2014,
cumple 35 años.
¡Felicidades!

Un nuevo espacio de encuentro en Vicálvaro:

El huerto Urbano Comunitario
Lilian Carranza
La iniciativa de los huertos urbanos
surge de la Federación Regional de
Asociaciones de Vecinos de Madrid
(FRAVM), como intento de regularizar aquellos huertos ya existentes y
la creación de nuevos huertos en los
distintos distritos de Madrid.
En Vicálvaro llevamos ya un par
de meses reuniéndonos e intentando
llevar a cabo este proyecto, ya que
ante la noticia de la posibilidad de un
huerto en el pueblo han sido varios
los vecinos y vecinas interesados que
se han acercado a las asociaciones.
La polémica surge cuando en los
pliegos de condiciones para la cesión
de las parcelas el ayuntamiento no se
compromete al pago del agua como
había dicho en un primer momento.
Las últimas noticias que tenemos es
que el pago del agua se realizará por
medio de un patrocinador, pero aún
estamos pendientes de confirmar
esta información. La no asunción del
pago del agua por parte del Ayuntamiento y el no dejar muy claro cómo
actuar en caso de actos de vandalismo en las parcelas, ha llevado a las
asociaciones a inseguridades a la
hora de ser la cara legal del proyecto,
ya que la responsabilidad caería
sobre estas.
Pero finalmente, creyendo en el
compromiso y ganas de participación que nos habéis demostrado, la
Asociación de Vecinos de Vicálvaro
se compromete a tutelar el proyecto
del huerto urbano comunitario.
Aunque creemos firmemente en
el proyecto y hemos apostado por él,
sabemos que estas gestiones que
hace el ayuntamiento son una muestra de “la cara buena” que quiere

enseñar el gobierno antes de las elecciones y a nosotros/as no
se nos gana con un trozo
de tierra.

Desde la AVV queremos que esta parcela sea
un espacio de encuentro
vecinal, intercultural, intergeneracional y vamos a
aprovecharla,
porque
queremos que sea para los
vecinos y vecinas y no
acabe en manos de cualquier entidad privada.
Porque de otros espacios, que ya nos quitasteis,
hay muy buenas experiencias de nuestro funcionamiento en colectivo y
continuamos con ganas de
seguir haciendo pueblo.
Si quieres más información puedes escribirnos a hucvicalvro@ gmail.
com o pasarte por nuestra
próxima asamblea, será el
8 de enero a las 20.00, en el

local de la AVV (C/Villablanca 35).
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Madrid en la encrucijada
Guillermo Martínez
La política urbanística que ha determinado el desarrollo de Madrid se
ha caracterizado históricamente por
representar los intereses de los grandes propietarios de suelo y la élite
empresarial de la ciudad, con muy
pocas excepciones en el último siglo.
Los últimos 20 años de urbanismo
del PP son un ejemplo de esa política
orientada a alimentar el negocio
inmobiliario, produciendo una ciudad desequilibrada que materializa
en el espacio las diferencias de clase
económica.
El modelo de ciudad
capitalista

Durante el crecimiento de Madrid de
los siglos XIX y XX la colaboración
estrecha del Ayuntamiento con promotores y terratenientes, consolidó a
través de los planes urbanísticos un
modelo de ciudad donde se distinguen tres grandes regiones, con funciones distintas:
1. El arco periférico Noroeste, con
los terrenos de mayor valor
ambiental del municipio reservados al asentamiento de la clase
alta, con una dotación excelente
de servicios públicos y privados,
enormes áreas deportivas y
amplias oportunidades de
empleo.
2. La almendra Central, destinada a
ser un centro comercial, icono
turístico y sede de de administraciones públicas y grandes
empresas, con una concentración
desproporcionada de la demanda global de empleo en la ciudad. Una zona que, por su antigüedad arrastra un déficit histórico de equipamientos y espacios
libres y, por las intervenciones
de “maquillaje” que ha sufrido,
alberga los contrastes sociales
más extremos (zonas de lujo y
zonas de infravivienda).
3. El arco periférico Sur-Sureste,
donde se ubican las barriadas

obreras y las zonas industriales
de la ciudad. En esta gran región
se asienta el 51% de la población
de Madrid, pero las oportunidades de empleo y los servicios
públicos son tan escasos que los
habitantes están prácticamente
forzados a desplazarse a otras
zonas del territorio para trabajar
o recibir servicios básicos, como
la atención hospitalaria.

En este modelo funcional cada
habitante de Madrid puede llamarse
“ciudadano” pero, en la práctica, sus
posibilidades de asentamiento en el
territorio, sus oportunidades de residir cerca del lugar de trabajo y la
accesibilidad de los servicios públicos dependen en gran medida de su
posición económica.
La política urbanística del PP

Durante los últimos años 20 el PP ha
impulsado este modelo histórico de
reparto territorial y desarrollo mercantil, hasta sus últimas consecuencias. Así, el Plan General de Ordenación Urbana de 1997, vigente en la
actualidad, introdujo como medida
más importante la extensión del
modelo hasta el límite del territorio
municipal, considerando “todo urbanizable” y conservando el esquema básico de clasificación social.
No hace falta relatar por extenso
la alegría con que se desenvolvió la
burbuja inmobiliaria del siglo XXI en
el marco del Plan del 97, lo rentable
que fue para algunos la política que
convertía campos de fútbol en rascacielos, cómo se llenó el norte de campos de golf sobre terrenos públicos,
cómo creció la periferia sur vacía de
equipamientos sociales y cómo se
acumularon reivindicaciones vecinales históricas en todos los distritos,
tareas pendientes que el Ayuntamiento nunca tenía tiempo de solucionar.
Es un detalle poco conocido, en
cambio, que los beneficios de las

grandes inversiones públicas que
endeudaron la hacienda municipal
hasta 2036 (enterramiento de la M30) y que hoy nos cuestan más de
1.000 millones de euros al año, tuvieron un reparto muy desigual entre
los distritos: precisamente beneficiaron a las regiones más ricas y tuvieron un impacto mínimo en las zonas
de renta baja, según calcula un informe municipal.
Tras el estallido de la burbuja
inmobiliaria, la política urbanística
del PP se ha centrado en rescatar a
los grandes inversores y liquidar
patrimonio público para afrontar
pagos a la banca. En los últimos
años, las aprobaciones de planes
urbanísticos han apuntalado el
modelo de crecimiento especulativo
de Madrid, acomodando sus tiempos de desarrollo a las exigencias del
mercado, a la espera de una futura
recuperación del ciclo inmobiliario.
Se han ido cerrando pelotazos en el
interior de la ciudad para sanear a
toda costa las cuentas de algunas
empresas (Operaciones Bernabeu,
Mahou-Calderón, Canalejas, Edificio

España...). Se han privatizado propiedades públicas (terrenos, parcelas, viviendas sociales en alquiler,
plazas de aparcamiento…) y se ha
cedido la explotación de equipamientos a empresas privadas.
El rescate del sector inmobiliario
culminará con la aprobación de la
Revisión del Plan General tramitada
durante la legislatura. El nuevo Plan
facilitará la transformación de los
usos existentes en la ciudad mediante criterios de mercado, privatizará
una enorme extensión de propiedades públicas y abrirá nuevos campos
de negocio al rentismo en el interior
de la ciudad.
La hora de cambiar Madrid

Entre tantas cosas que están en juego
en las próximas elecciones municipales, también lo está la orientación del
desarrollo urbano en la próxima
década. Si el PP consigue gobernar
aprobará inmediatamente su Plan
General, acentuando los desequilibrios tradicionales de las tres grandes regiones y sentando las bases de

la burbuja inmobiliaria que heredará
la siguiente generación. Sin embargo, la posibilidad de que el gobierno
sea ocupado por una coalición de
fuerzas de la izquierda abre una
oportunidad histórica de que la
mayoría de la población tradicionalmente maltratada por el modelo de
ciudad intervenga decisivamente en
su desarrollo.
Transformar Madrid para reequilibrar el territorio exige recuperar
la inversión pública para hacer política social, que hoy es lo mismo que
cuestionar la legitimidad de una
deuda municipal adquirida para
consolidar las viejas desigualdades
del sistema. Requiere actuar con
urgencia para defender el derecho a
la vivienda, evitando desahucios y
paralizando planes especulativos. Y
requiere satisfacer las reivindicaciones vecinales históricas acumuladas
en los barrios, articulando la intervención vecinal en las decisiones
urbanísticas.
Cambiar el modelo de Madrid a
largo plazo requiere mucho más. Sin
duda elaborar planes urbanísticos
(distritales, municipales y territoriales) con otros objetivos y mediante
una participación más democrática.
Transformar el marco legal también.
Pero fundamentalmente requiere
una política dirigida a cambiar la
producción y la explotación capitalista del espacio urbano, ampliando
el patrimonio de propiedad pública
y la presencia del Ayuntamiento en
las actividades de promoción y construcción.
Transformar el modelo histórico
que impulsa el desarrollo de Madrid
es una tarea revolucionaria que no
puede conseguirse fácilmente ni en
breve plazo. Sin embargo, para una
generación que ha visto las tropelías
de los últimos años y experimenta la
estafa que supuso la burbuja inmobiliaria, la tarea se convierte en una
necesidad clara y urgente.

Sobre la aplicación de la Ordenanza de Distribución de prensa gratuita
a Vicalvaro Distrito 19
Alfredo Melero
La Ordenanza reguladora de la distribución gratuita de prensa en la vía
pública de fecha 29 de septiembre de
2008, que tiene por objeto regular las
condiciones que deben cumplirse
para la autorización y ejercicio de la
actividad de distribución gratuita de
prensa en la vía pública, no puede
ser de aplicación a la distribución de
la publicación Vicálvaro Distrito 19,
que desde hace diecisiete años se realiza de forma pacífica por las asociaciones de vecinos del distrito, diversas asociaciones ciudadanas, Ampas
y partidos políticos, por los siguientes motivos:
En primer lugar porque el artículo 1 de la ordenanza precisa que la
“publicación periódica” afectada por
la normativa ha de ser distribuida
todos los días de la semana, ya sea
sólo en días laborables o con carácter
semanal, pues bien, aquí no queda
incluido Distrito 19, pues como todo
el mundo conoce, tiene una periodi-

cidad mensual o superior. De forma
que al no repartirse de forma diaria o
semanal, ya sólo por esta razón, no le
es de aplicación la ordenanza en
cuestión.
Pero es más, el citado artículo 1
en su apartado 2 exige también para
que sea de aplicación su normativa
reguladora que la distribución de la
publicación periódica se lleve a cabo
por personas físicas o jurídicas cuyo
objeto social sea la edición de prensa,
y es evidente que ni las asociaciones
de vecinos del distrito ni Izquierda
Unida ni las Ampas participantes en
Distrito 19 tienen como su objeto
social la edición de prensa.
En resumen, ni Distrito 19 es una
publicación periódica afectada por la
ordenanza municipal de 29 de septiembre de 2008, ni quienes distribuyen gratuitamente Distrito 19 son
personas o entidades que tengan en
su objeto social la edición de prensa.
Por tanto, quienes argumentan
que es de aplicación esta ordenanza a

la distribución de Distrito 19 lo hacen
sin ningún fundamento legal, pero
si, además, quien lo hace tiene la
obligación, por razón del cargo, de
conocer el contenido de la citada
ordenanza como es la Concejala del
Distrito o miembros de la Policía
Municipal entonces el problema
tiene un alcance mayor.
La Concejala del Distrito manifestó en el pleno de la Junta Municipal del pasado 27 de noviembre,
que dicha ordenanza era de aplicación a la distribución de Distrito 19,
dicho comentario no tiene justificación. Que una Concejala de Distrito
del Ayuntamiento de Madrid tenga
tal grado de desconocimiento de la
normativa municipal para sostener
que dicha ordenanza es de aplicación
a la distribución del Distrito 19, es un
error inexcusable, por cuanto está
obligada por el mero desempeño del
cargo que ostenta a conocer cuál es el
ámbito de aplicación de la propia
ordenanza. Desconocer la normativa

municipal hasta ese extremo es un
caso grave de incompetencia.
Ahora bien, si lo que se pretende
es impedir la libre difusión del
Distrito 19 mediante el subterfugio
jurídico de aplicar forzadamente la
citada ordenanza, a sabiendas de su
inaplicación, se estaría actuando sin
ningún fundamento legal impidiendo los derechos a expresar y difundir
libremente los pensamientos, ideas y
opiniones mediante la palabra, el
escrito o cualquier otro medio de
reproducción, así como el derecho a
comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio
de difusión, ambos reconocidos por
el artículo 20 de la Constitución española.
El problema se agrava si los que
cometen estos hechos son autoridades o funcionarios públicos por
cuanto podrían incurrir en delito de
prevaricación regulado en el artículo
404 del Código Penal que establece:
“la autoridad o funcionario público

que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un
asunto administrativo se le castigará
con la pena de inhabilitación especial
para empleo o cargo público por
tiempo de siete a diez años.”
Por ello, si continúan las amenazas o ataques a estos derechos desde
las organizaciones afectadas se deberán poner estos hechos en conocimiento de la fiscalía, el órgano judicial competente y el Defensor del
Pueblo, así mismo, los partidos políticos afectados, concretamente Izquierda Unida, debería denunciar
esta situación en todas las instancias
políticas e institucionales como el
Pleno del Ayuntamiento de Madrid,
la Asamblea legislativa de la Comunidad de Madrid, el Congreso de los
Diputados y el Senado, incluso ante
el Parlamento europeo, por el carácter anticonstitucional de estos ataques a la libertad de expresión y contra la libertad de prensa.
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Informe de Oxfam Intermón

10 datos
del informe:

1. Desde el comienzo de la crisis financiera, el número de milmillonarios en el mundo se ha duplicado hasta alcanzar la
cifra de 1.645 personas.

2. En España las 20 personas más ricas poseen una riqueza
equivalente a la del 30% de la población más pobre (14
millones de personas). Y el 1% de los españoles más ricos
poseen tanto como el 70% de los españoles.

3. Los tres españoles más ricos acumulan una riqueza que es
más del doble que la del 20% más pobre de los ciudadanos
(más de 9 millones de personas).
4. En el último año, las 20 personas más ricas de España incrementaron su fortuna en 15.450 millones de dólares (más de
1,7 millones cada hora).
5. Si la India, por ejemplo, redujese la desigualdad en un 36%,
para 2019 podría prácticamente haber erradicado la pobreza extrema que sufren 90 millones de personas en el país,
según The Brooking Institution.
6. En 2014 las 85 personas más ricas del planeta poseen la
misma riqueza que la mitad más pobre de la humanidad.

7. Estas 85 personas incrementaron su riqueza en 668 millones
de dólares diarios. Si Bill Gates se gastase un millón de dólares al día necesitaría 218 años para acabar con su fortuna. En
realidad nunca se quedaría sin dinero, aun obteniendo un
rendimiento modesto por su riqueza, inferior al 2% ganaría
4, 2 millones de dólares diarios sólo en concepto de intereses.
8. Actualmente hay 16 milmillonarios en África Subsahariana
que conviven con 358 millones de personas en situación de
pobreza extrema.

9. Si los milmillonarios del mundo aportasen tan sólo un 1,5%
de su riqueza, se podría recaudar suficiente dinero para asegurar que todos los niños de los países más pobres vayan a
la escuela y que haya asistencia sanitaria en los 49 países
más pobres del mundo.
10. El 7% más rico de la población del planeta (500 millones de
personas) es responsable del 50% de las emisiones globales
de CO2. Mientras, el 50% más pobre sólo emite el 7% de las
emisiones mundiales.

X40
euros

MILES DE VECINOS
podrían estar
leyendo este anuncio
COLABORA CON EL PERIÓDICO
VECINAL DE VICÁLVARO

La desigualdad en el mundo

Diego Juarros.
El 30 de octubre de 2014 Oxfam
Intermón publicó un estudio
sobre la desigualdad extrema y
los peligros que acarrea para la
población mundial. En él se
denuncia que la diferencia entre
ricos y pobres es más amplia que
nunca y que sigue aumentando,
mientras que el poder está, cada
vez más, en manos de las élites.
El informe detalla: “Siete de cada
diez personas viven en la actualidad en un país donde la desigualdad entre ricos y pobres es
mayor ahora que hace treinta
años”.
Oxfam explica que “es necesario un cierto grado de desigualdad para premiar el talento, las
capacidades y la voluntad de innovar y de asumir riesgos empresariales”. Pero denuncia que
la actual desigualdad económica
extrema debilita el crecimiento y
el progreso, corrompe la política,
y reduce la movilidad social.
El mito de la “igualdad de
oportunidades”

“La distribución de los ingresos
dentro de un país repercute considerablemente en las oportunidades de futuro de su población”. Así de tajante se muestra
Intermón Oxfam que afirma que
las personas más pobres tienen
menos oportunidades educativas
y de esperanza de vida. Lo ejemplifica con un dato revelador: “La
probabilidad de no ir nunca al
colegio es seis veces mayor para
las mujeres pobres de zonas rurales que para los hombres ricos de
zonas urbanas. Si no se llevan a
cabo esfuerzos deliberados para
abordar esta injusticia, ésta se
perpetuará y afectará a las hijas y
nietas de estas mujeres”.
En Occidente hay una gran
parte de la población que cree
que cierto grado de desigualdad
económica es aceptable, siempre
y cuando aquellos que estudien y
trabajen duro puedan tener éxito
y aumentar su riqueza. Se trata
de un argumento en defensa del
neoliberalismo y del “sueño americano”. Intermón Oxfam desmiente esta creencia: “Los investigadores han revelado que, en
los 21 países para los que existen
datos, existe una fuerte correlación entre la desigualdad extrema y la baja movilidad social. En
otras palabras: si naces pobre en
un país con una desigualdad elevada, probablemente morirás pobre, y tus hijos y nietos también
serán pobres”.

La desigualdad económica
potencia la desigualdad de
género

El informe también nos habla de
otras consecuencias de la desigualdad económica además de
la pobreza. Por ejemplo, relaciona directamente un aumento de
la desigualdad económica con un

aumento de la desigualdad de
género entre hombres y mujeres:
“Los hombres tienen una presencia mayor en los segmentos más
altos de nivel de ingresos, y en
los cargos de poder, tanto en calidad de líderes políticos como
empresariales. Sólo 23 directores
ejecutivos de las empresas de
Fortune 500, y sólo 3 de las 30
personas más ricas del mundo
son mujeres”.
Los estudios revelan que, en
aquellas sociedades donde se da
una mayor desigualdad económica, son menos mujeres las que
finalizan la educación superior y
que tienen representación en los
órganos legislativos, además de
que se incrementa la brecha salarial entre ambos géneros. Oxfam
denuncia el incremento de la desigualdad económica que se ha
producido como consecuencia de
la crisis en la mayoría de los países, porque supone un duro
golpe para los esfuerzos por
alcanzar la igualdad de género.
Otras consecuencias

Intermón Oxfam avisa de que la
desigualdad económica está vinculada a una serie de problemas
sociales y sanitarios como las enfermedades mentales y los delitos violentos, tanto en países ricos como pobres, y repercute negativamente en toda la población.
“Las tasas de homicidios son
casi cuatro veces más altas en
aquellos países con una desigualdad económica extrema que en
las naciones más igualitarias.
América Latina (la región más
desigual y peligrosa del mundo)
es un duro ejemplo de esta tendencia. En ella se encuentran 41
de las 50 ciudades más peligrosas
del mundo, y allí se han perpetrado un millón de asesinatos
entre los años 2000 y 2010”.

Causas de la desigualdad
en el mundo

Existe la extendida creencia de
que la desigualdad económica es
inherente al desarrollo tecnológico y a la globalización pero las
experiencias de distintos países a

lo largo de la historia ponen de
manifiesto que, en realidad, son
las elecciones políticas y económicas deliberadas las que han
generado una mayor desigualdad. Según Oxfam, existen dos
poderosos factores políticos y
económicos que explican en gran
medida las extremas desigualdades actuales: el fundamentalismo
de mercado y el secuestro democrático por parte de las élites.
El fundamentalismo de mercado es el que desde los años cincuenta viene defendiendo que el
crecimiento económico sostenido
sólo es posible reduciendo la
intervención de los Estados y
dejando que el mercado funcione
por sí mismo. El informe advierte que “esto contribuye a que se
debilite la regulación y la fiscalidad necesaria para mantener la
desigualdad bajo control”.
En cuanto al secuestro democrático por parte de las élites, es
evidente en todo el mundo.
Intermón Oxfam denuncia la
influencia de las élites económicas tanto en los gobiernos como
en la justicia: “La enorme capacidad de influencia política que las
empresas ricas pueden ejercer
para manipular las leyes en su
favor ha incrementado la concentración de poder y dinero en
manos de una minoría”.
Soluciones propuestas

¿Y qué ideas dan desde dicha
ONG para acabar con esta desigualdad extrema? Intermón Oxfam vuelve a insistir en que la
erradicación de esta desigualdad
en el mundo no es inevitable,
porque se trata del resultado de
elecciones políticas deliberadas.
Y dirige su mensaje a los gobiernos mundiales: “Los Gobiernos
pueden empezar a reducir la desigualdad rechazando el fundamentalismo de mercado, oponiéndose a los intereses particulares de las élites poderosas, cambiando las leyes y sistemas que
han provocado la actual explosión de desigualdad y adoptando
medidas para equilibrar la situación a través de la introducción
de políticas que redistribuyan el
dinero y el poder”.
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Historias
de mi

vecina

E

Julia San Miguel

ste año, como no podía
ser de otra forma, vamos
a celebrar una Navidad
de anuncio, como el turrón. Mi
yerno, que lleva más de dos
meses fuera de casa, nada
menos que en Sudáfrica, vuelve para celebrar estas fechas
tan señaladas con su familia,
pero porque allí es verano y,
como antes hacíamos en
España, todos se toman el mes
entero de vacaciones, que si no
de qué le iban a dejar venirse.
Además, que antes de venir ya
tiene el billete de vuelta. Así
que esto va a ser como la visita
del médico, un visto y no visto.
Que se lo digan a mi hija, que
no sabe qué comprar para recibirle con lo que más le gusta, su
buen jamón, su queso curado,
su güisqui y sus pistachitos, sin
consentir que nadie le pregunte qué tal lo lleva. Porque,
¿cómo lo va a llevar? Pues mal.
Porque el país está como está y
lo aceptas o a morirse de asco
en dos días. Y la verdad, antes
de que se quede en el paro, si se
tiene que ir, pues a apechugar
con lo que hay. Pero vamos,
que igual que mi hija, está la
vecinita del segundo, con tres
niños y otro de camino. Y su
marido, a Chile, a ver si tiene
suerte y encuentra algo. Que
por lo menos mi yerno contrato tiene. Pero este chico ni eso.
O que se lo pregunten también
a algunos de los compañeros
de mi hija. El uno a la calle, la
otra a las puertas. Que no hay
día que no venga con alguna
nueva. Y sus amigas lo mismo.
Con el agua al cuello y sin
saber por dónde tirar, muchas
con los maridos fuera. Que si
uno a China, el otro a
Alemania, otro que se quiere a
ir a hacer las Américas. Yo
mientras lo único que hago es
echar a la lotería, que es el consuelo de los pobres. Antes decíamos que si nos tocaba era para
tapar algún agujerillo. Ahora
ya nos tiene que tocar, ya, porque lo que hay son socavones.
Como para mí ya no necesito
nada, pido para mi hija, para
que termine de pagar la casa,
que ella sabrá aún la purrela de
años que le quedan. Y por
pedir, pido, pido sin descanso.
Los santos tienen que estar de
mí, y de muchos como yo,
hasta la coronilla. Pero que no
que quejen. Que por lo menos a
ellos no les falta trabajo.

XXXV San Silvestre Vicalvareña

Un éxito por adelantado
CAV-AVV. La 35ª edición de
la San Silvestre Vicalvareña ha
empezado batiendo records
antes de celebrarse. Si el año
pasado nos pareció asombroso que los 1.000 dorsales que
se ponen a la venta se agotaran en poco más de una semana, este año apenas han durado cuatro días.
Desde aquí queremos pedir disculpas a todos los que
os habéis quedado sin dorsal,
pero esta sigue siendo una
carrera familiar organizada
con mucho cariño pero sin
grandes pretensiones. Los 35
años hacen a la espalda la han
convertido en una “clásica” y
la mayoría de la gente que
viene le gusta repetir.

Nuestro objetivo como organizadores es mejorar un poquito cada año, y para futuras
ediciones intentaremos que
haya sitio, sino para todos, sí
al menos para unos pocos
más. La principal mejora de
este año ha estado centrada en
un nuevo recorrido. Un circuito con reminiscencias del
pasado, que retoma el concepto de “vuelta al barrio” que la
Vicalvareña tenía cuando
muchos empezamos a correrla
y no solíamos ser más de 300 ó
400 corredores, y que de nuevo pasa por todos los barrios
del distrito.
Esperamos que lo disfrutéis, ya sabéis que es la mejor
manera de despedir el año.

Daniel Rato Martín

Dani recomienda

Música
CHALLENGER! – “AGH!” (2013)

Esta maravilla de punk garagero madrileño la factura un trío de bajo, guitarra y batería que ya lleva muchos años recorridos grabando canciones,
dando conciertos y disfrutando con ello.
Canciones cortas en un disco de canciones diferentes entre ellas, fresco y
con un sonido muy ccompacto y característico. Poco más se le puede pedir a
un disco que comienza con un trío de temas redondos (Hot Knees, Days are
Gone y Frame by Frame) y no desciende en calidad en los siguientes 8 temas.
Disponible para escucharlo libremente en challengerasfuck.bandcamp.com.
Si queréis comprobar cómo suena el disco en directo, os recomendamos
que os paséis a verlos en algún concierto que den en la capital, que no son
pocos. Fuera de Madrid es fácil encontrárselos girando por algunas de las salas
más escondidas del país, a menudo acompañados de los Rollercoaster Kills.

Libros
MIGUEL NOGUERA – “ULTRAVIOLENCIA”
Blackie Books, 2011, 312p.

sansilvestrevicalvaro.bolgspot.com.es y
atletismovicalvaro@yahoo.es

Este es un libro para dejarse los prejuicios cuando pasas la primera página. Contiene un buen puñado de ideas, unas contadas y otras dibujadas, que
se alejan de cualquier concepto anterior que tengas de tira cómica o chiste.
Son eso: ideas. No otra cosa. Con ellas Noguera te transportan a mundos
absurdos, nunca alejados demasiado del que vivimos día a día y retuerce las
situaciones de una manera que provocará que algo dentro de ti despierte con
estremecimientos de gusto.
Y aunque este no se trate de un libro de humor, ni es la intención del
autor, si te logra alcanzar y palpar esa parte exacta, puede que rías con gusto
y además de una manera diferente.
Muy recomendable acompañarlo de un “Ultrashow” si se tiene ocasión:
una narración de estas ideas por el propio Noguera. Más vivo, más loco este
colaborador de los Venga Prinshe.

Escuela de Fútbol de Vicálvaro

El fútbol es un juego, y nada más
En las últimas semanas se ha
incrementado la repercusión de
un hecho que no tendría que
estar ligado con el deporte pero
que desgraciadamente ocurre
cada vez con más frecuencia. La
violencia está presente en el fútbol moderno, y para erradicarla
hay que empezar desde las categorías de base.
Vayas a ver el partido que
sea un fin de semana cualquiera,
da igual la categoría, siempre
vas a encontrar a varias personas que se dedican a insultar,
provocar o amenazar ya sea a
jugadores, árbitros, entrenadores o padres del equipo contrario e incluso del propio.
Lamentablemente, las personas
dan por hecho que esto es lo
habitual en un campo de fútbol
cuando no debería ser así. Y lo
peor de todo, los chicos ven esos
ejemplos y los utilizan; ya que al
ser esponjas aprenden todo,
tanto las cosas buenas que se les
enseñan como las malas.
David Carrasco.

Es triste ver en las noticias
que una persona ha muerto por
enfrentamientos violentos entre
ultras, que se ha producido una
tangana en un partido de juveniles o que un árbitro ha salido
de un encuentro de infantiles
con la nariz rota por un puñetazo de un padre descontento con
su actuación.
Y no sólo la violencia física.
La violencia verbal también
induce a los enfrentamientos. El
insulto puede provocar, al igual
que la violencia física, enfrentamientos que pueden acabar en
tragedia si no se erradican en un
futuro próximo.
Para cortar de raíz este mal
hay que educar en buenos valores y conductas, enseñando que
la violencia no tiene cabida en el
fútbol. El deporte en general y el
fútbol en particular son una
forma de mantenerse en forma,
enseñar unos valores e inculcar
unos hábitos y aspectos educativos para que los niños a medida
que crezcan adquieran buenas
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conductas y comportamientos.
La formación es fundamental para erradicar este mal, pero
no sólo hay que inculcársela a
los niños, sino también a padres
y entrenadores. Ellos son los
ejemplos más cercanos que tienen los jugadores de un equipo
de fútbol y tienen que actuar
como tales para que los niños
afiancen esos valores positivos y

vayan desterrando las malas
conductas que llevan a la violencia.
Por tanto, hay que tener presente que el fútbol es un juego, y
como tal hay que ir a disfrutarlo.
Cada vez que aparece un acto
violento en los informativos
olvidamos lo más importante en
el fútbol o en cualquier deporte;
la diversión por practicarlo.
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Son de Vicálvaro

Entrevista a Carlos Guerrero, poeta

“Yo no escribo para ser mejor que nadie. Yo escribo porque lo necesito. Y eso me hace feliz.”
Apenas cinco minutos antes de que diesen las 5, aún estaba ultimando las últimas preguntas que hacerle a Carlos Guerrero en mi libreta azul. La sensación de premura hace que coja la cámara, salte a la
bici y dos minutos después de la hora llegue rodando al lugar acordado.

Daniel Rato Martín

Le avisto de espaldas. Solo
hay una persona delante de la
biblioteca de Valdebernardo, así
que tiene que ser él. Apenas me
bajo de la bici y ya nos reconocemos. Su carta de presentación es
una sincera sonrisa cerrada que
te regala sin conocerte.
No hacen falta muchas deliberaciones. Instados por el gris y
frío día y la necesidad imperante
de café que tiene Carlos debido a
una sobremesa demasiado larga,
acordamos colarnos en una de
las mesas de la cafetería Pascual,
donde comienza esta entrevista,
que tiene más de conversación.
En cuanto nos sentamos se aprecian dos cosas: que él es un tipo
conocido en el bar y que somos
dos personas un tanto diferentes.
Su café frente a mi colacao ya
establece la distinción, que se
recalcará más adelante con una
confrontación que enfrentará su
cerveza y mi mosto.
Pero a pesar de esas diferencias irreconciliables nos acabamos llevando tremendamente
bien.
Este chico, que conoció la
poesía con Machado a los 4 años,
la redescubrió ya convertida en
vocación a los 9 cuando, tras un
accidente de coche, experimentó
la necesidad de contar cosas que
no podía expresar simplemente
hablando como hasta ese
momento. “Ahí se germinó”,
explica Guerrero hablando de
sus principios en la poesía.
Años más adelante es cuando
el enganche de recitar en público
le atraparía sin remedio. Con
unos amigos “medio poetas” de
un foro de Internet, Guerrero
comenzó a frecuentar el ahora

desaparecido bar “Bukowski”
(en honor al símbolo del realismo
sucio y la poesía más independiente) en Malasaña. Fue allí
donde recitó por primera vez
delante de otros compañeros. Y
frecuentes comentarios como el
de “joer Carlos eres el mejor,
dices las verdades a la cara y te
queda tan a gusto” son los que
hacen que este amante perdido
de la cerveza, las mujeres y los
versos siga adelante, con el convencimiento que no solo su poesía le sirve a él.
A medida que vamos conociéndonos, nos damos cuenta de
que no todo son discrepancias lo
que existe entre los dos. Somos
diferentes, pero también tenemos
cosas en común. Los dos estudiamos periodismo en la URJC (él
acabo recientemente la carrera) y
vivimos en la misma calle
(C/Los Poetas. Sí, es lo que pensáis ¿Casualidad?). Pero, aquí
también chocamos. Nuestra
manera de entender los estudios
se divide: una está más relacionada con seminarios y otra con
bares. Probablemente tenga
cosas más interesantes para conversar el que eligió la segunda
opción.
Parece extraño que, con los
años que lleva en esto y lo bien
que se le da, aún no tengo nada
publicado. Pero Carlos no lo ve
como una prioridad y tiene sus
razones de peso: “Iba a publicar
en septiembre, pero a mediados
de agosto empezó a publicar
gente del círculo. Yo no entro ahí,
yo no escribo para ser mejor que
nadie. Yo escribo porque lo necesito. Y eso me hace feliz. Y porque mi abuela me dijo: yo no me

Carlos
Guerrero

muero hasta que tú no publiques.
Y cuanto más tarde, más vive
ella”.
A pesar de que la poesía no
vive uno de sus momentos de
mayor fuerza, gente como Carlos
trabajan activamente en que llevar a cualquier rincón la poesía.
Y él lo consigue gracias a dos
proyectos. El primero es
Poetactor, una colaboración entre
él y la Fundación First Team para
unir el cine y poesía. Se trata de
una plataforma que utiliza los
vídeos online en Youtube para
dar a conocer a poetas jóvenes y,
sobre todo con talento. Carlos
pone la materia prima y First
Team las herramientas.
Por otro lado está Poetas
Guerrero’s Albatros, noches de
poesía en el bar Albatros, al que
Carlos lleva siempre a un o una
poeta invitada que tiene hasta
media hora al principio para

lucirse. Después de esta media
hora llega el micro abierto, donde
la gente puede hacer tres poemas
máximo. Entre medias sale él
cuando quiero para añadir música, improvisar un monólogo o lo
que se le ocurra en el momento.
Al final vuelve a salir la invitada
para despedir una noche en la
que solo existe una ley no escrita:
no recitar poemas de otro .
Todo esto no sería posible si
Carlos no llevase la poesía muy
adentro. Él, intentando expresar
algo tan abstracto, habla de ella
en estos términos: “Tú ves a tu
pareja la ves salir de la ducha o
despertarse por la mañana a tu
vera y joder, eso es poesía.
Porque no hay nada que te
pueda hacer sentirte más realizado. O tú lees un poema o lo escuchas y es algo en lo que en tu
puta vida vas a pensar. En los
niños del África tercermundista

en cómo se los come los gusanos.
Y si alguien te lo acerca ves que
existe, te va a hacer pensar…
como que tú te estás haciendo de
su equipo, del equipo del chaval
que se lo comen los gusanos. Es
como una persona que conoces.
Eso es poesía”. Para él, la vida es
poesía.
No todo lo que se habló aquella tarde puede ser reflejado en
esta entrevista. Sobre todo por
falta de espacio, pero también
porque la sinceridad, principal
atributo de Guerrero, le permite
decir ciertas cosas que a más de
uno escandalizaría. A los que se
queden con ganas de más, es
fácil. Cada dos viernes en el
Albatros Tex-Mex (Calle Lago
Erie, 3). O si te das una vuelta por
los bares indicados de Malasaña,
seguramente le encontrarás subido a alguna tarima encantando al
público con su verso agitador.

bas que el PSOE obtendría un
27,7% de los votos, Podemos un
25%, PP un 20%, IU un 5,6% y
UPyD un 4,8%. El cambio de
sabor es tan patente que no hay
comparación posible, se te quitan
o se te ponen las ganas de seguir
comiendo en un pispás, o traducido en términos electorales, de
seguir con la idea de votar a unos

u otros. Es sutil, sin duda, porque
si los platos puestos de esta o
aquella manera te entran mejor o
peor por la vista, con los datos
pasa lo mismo, te permiten soñar
o dejar de hacerlo. El caso es que
hay cocineros que saben utilizar
muy bien sus técnicas culinarias,
sin explicar jamás la receta. El secreto, sin duda, está en la masa.

Colofón

Por una cocina pública

L

a receta para cocinar un
buen plato no suele ser
revelada así, como si nada.
No se hace pública, no sea que
los demás aprendan y comiencen
a cocinar por su cuenta. Es lo que
pasa cuando te sirven caliente el
resultado de una encuesta que
toma el pulso al estado de opiJosé Segovia Martín

nión de un pueblo. Cuando el pasado 6 de diciembre Metroscopia
publicó los resultados de su encuesta, mostraba −práctica habitual− los datos de intención directa de voto (lo que la gente dice
que votará) y los de estimación
del resultado electoral sobre voto
válido (lo que Metroscopia predice que votarán). Entre lo primero

y lo segundo hay receta, técnica
de Chef, ingredientes traídos
desde lugares desconocidos. El
caso es que pruebas lo primero y
lees que un 18,1% de los encuestados votaría a Podemos, un
16,5% al PSOE, un 12,1% al PP,
un 4,1% a IU y un 3,5% a UPyD.
Después degustas el plato caliente, a gusto del Chef, y comprue-

