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CLÍNICA DENTAL - VILLAVERDE BAJO
iMplanTe denTal 799€FUnda MeTal pORCelana, 
adiTaMenTOS, iMplanTe de TiTaniO
pReCiOS MUy COMpeTiTiVOS 

en pRóTeSiS ReMOViBleS

Somos la clínica 
del barrio.

¡¡Entra, compara
y volverás!!

vale descuento de 100 € 
en tRataMIentos soBRe IMPlantes*

*No aplicable a otras ofertas

ABRE SUS PUERTAS
A NUEVAS ESPECIALIDADES

         pOdOlOGÍa / FiSiOTeRapia
BOnOS

5+1

¡No dejes 
que te engañen!

Tratamientos 
100% 

garantizados

Plaza Agata, 9 - villaverde alto
Tel.: 91 361 61 74 

 cafehabana

COMIDA MEDITERRÁNEA CREAT IvA
MENÚ 
CARTA 
CENAS

WIFI GRATIS
EMPRESAS
BODAS

BAUTIZOS 
COMUNIONES
COCTELERÍA

Restaurante
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« 
'El inicio de 
curso se 
presenta con 
los mismos 
problemas 
que antaño'

IES Juan Ramón Jiménez, 
las obras de nunca acabar

Retrasos en las obras 
de finalización de la 
segunda fase del ins-

tituto… Como ocurrió con la 
primera, este inicio de curso 
se presenta con los mismos 
problemas que antaño: des-
pués de años de reivindica-
ciones por parte de asocia-
ciones vecinales, AMPAs y 
delegación de Villaverde de 
la FAPA para la construcción 
del instituto, nos encontra-
mos con que para el comien-
zo de las clases no estará 
acabada la segunda fase del 
mismo, tal y como se com-
prometió la Consejería, algo 
que ya se venía venir. 

Debido a la mala planifi-
cación y la política nefasta de 
esta Consejería de construir 
los centros por fases, nos 

vemos en la tesitura de que 
cientos de alumnos y alum-
nas empezarán sus clases en-
tre obras y sin todas sus nece-
sidades educativas cubiertas, 
así como los posibles riesgos 
físicos y de salubridad a los 
que pueden llegar a estar ex-

puestos. Para que nuestros 
chicos y chicas tengan una 
educación de calidad, tal y 
como se merecen, es nece-
saria la finalización de las 
obras de la segunda fase, así 
como la licitación inmediata 
de la tercera.

Y aprovecho para recor-
dar que a los problemas de 
infraestructuras en el barrio 
también tenemos que aña-
dir lo que este año va a su-
poner la implantación de-
finitiva de la LOMCE, y en 
su derivada más dañina: las 
reválidas, pruebas que por 
desgracia dejarán, si no lo 
evitamos, a parte del alum-
nado en la cuneta.

Fernando Camacho, miembro 
de la Plataforma de Villaverde 

por la Educación Pública

Tendrá lugar el próximo jueves 22 de septiembre, a las 18:00, 
en el Centro Sociocultural Santa Petronila, y contará con la 
participación de trabajadoras sociales

INVISIBLES VILLAVERDE

E l próximo jueves 22 de 
septiembre, en el Centro 
Sociocultural Santa Pe-

tronila, a partir de las 18:00, se 
realizará la presentación en el 
distrito de Villaverde de la cam-
paña Renta Mínima [RMI]: Tu 
Derecho, seguida de una jornada 
de formación que contará con la 
participación de trabajadoras so-
ciales y las personas que 
han desarrollado el con-
tenido de la campaña.

Ésta, que se está de-
sarrollando en todo Ma-
drid con la participación 
de más de 25 colectivos, 
entre los cuales hay que 
destacar a la Federación 
Regional de Asociacio-
nes Vecinales de Madrid, 
Foro SERVSOCIAL Ma-
drid, Observatorio de la 
Exclusión Social y Proce-
sos de Inclusión, Cristia-
nas/os de Base de Ma-
drid, Mesa de Defensa de 
la Sanidad Pública, Re-
des de Solidaridad Popu-
lar, asambleas del 15M, 
Invisibles Madrid y otros 
muchos más, tiene como 
objetivo el cumplimien-
to de una ley de mínimos 

aprobada en 2001 por la Comu-
nidad de Madrid que reconocía a 
aquellas familias con bajos ingre-
sos “el derecho a disponer de me-
dios económicos para hacer fren-
te a las necesidades básicas de la 
vida[…] y el derecho a recibir 
apoyos personalizados para la in-
serción laboral y social” (preám-
bulo de la Ley 15/2001 de RMI). 
Dos medidas que no son meras 
prestaciones asistenciales, sino 

derechos exigibles con rango de 
ley; derechos que existen sobre 
el papel pero se incumplen en la 
práctica.

 Análisis en detalle 
Además de la presentación 

de la campaña y de sus objeti-
vos, en la jornada se analizará 
en detalle el contenido de esta 
ley, los incumplimientos de las 
Administraciones y lo que pode-

mos hacer para reclamar 
su aplicación.

Todo ello, para que 
estemos informados so-
bre nuestros derechos, 
nos movilicemos para 
denunciar las trabas 
económicas y burocrá-
ticas que limitan el ac-
ceso a los derechos so-
ciales recogidos en la 
Ley 15/2001 y exijamos 
aquellos cambios de la 
normativa y los proce-
dimientos que sean ne-
cesarios para que tales 
derechos lleguen a to-
dos los hogares madri-
leños en grave emergen-
cia social.

Puedes encontrar 
toda la información so-
bre la RMI en la web: 
rmituderecho.org

Presentación y jornada de 
formación de la campaña 
RMI en Villaverde

educación   

Así estaban las obras a principios de septiembre.  Foto: PlAtAFormA de VillAVerde Por lA educAción PúblicA


