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La Junta Municipal de Usera ha
dejado de gastar dinero del
ejercicio 2013-14 en nuestro
distrito. El concejal del distrito ha
devuelto más de 1.800.000€
que estaban destinados a
nuestros barrios
La privatización de la sanidad y
recortes en el Hospital 12 de
octubre y ambulatorios del barrio
están precarizando nuestra
Sanidad Pública afectando
nuestra propia salud y la de
nuestras familias
Usera es un Distrito con un nivel
de renta familiar per cápita de
16.691€, colocándole en el
último puesto de los Distritos de
Madrid
El paro es insostenible, el
desempleo, en junio de 2014
Usera supera con creces la tasa
de paro de la ciudad de Madrid
en cinco puntos, un 18,83%
frente a un 13,96

En la Asociación vecinal
Cornisa seguimos trabajando
para mejorar nuestro barrio
Se acercan las elecciones
Municipales y Autonómicas, y
es el momento de decidir con
nuestros votos…..Observa tú
barrio, ¿este es el Distrito que
quieres? Tú decides en que
barrio quieres vivir.

Vecinos
y
vecinas,
la
Asociación Vecinal Cornisa
nos ponemos en contactos con
todos/as vosotras para deciros
que aunque durante un tiempo
no
hemos
estado
tan
presentes en el barrio como
nos hubiera gustado seguimos
trabajando en la mejora de nuestro barrio. Por un lado, desde las
actividades que desarrollamos en el centro sociocultural, y por otro
lado, en el encuentro con otras entidades y asociaciones que trabajan
también en el distrito para defender y mejorar vuestros intereses.
Ponemos en vuestras manos, éste primer boletín informativo para
contaros con los obstáculos que nos encontramos día a día para poder
llevar a cabo nuestro proyecto sociocomunitario, y las carencias y
desajustes del Distrito.
Seguro que todas y todos tenéis presente el recuerdo de los comienzos
del barrio, en su lucha por la Vivienda, Centro cívico y de la Tercera
Edad. Recordaréis vuestros zapatos siempre llenos de barro.
Somos uno de los pocos distritos que se ha hecho sólo así mismo,
jamás nos dieron nada sin haberlo reivindicado, protestado o peleado.
Una lucha, que después de su conquista, con la participación de
muchos/as de vosotros conseguimos estas mejoras.
sigue…

Los recortes en la educación
pública, afectan a la reducción
de profesorado, a las becas de
comedor, libros y actividades
extraescolares, además de la
masificación de algunos
institutos convirtiéndolos en
guetos, como por ejemplo, el
IES Ciudad de Jaén
Nos suben la basura, el IBI es
una barbaridad, aumento del
IVA. Suprimen líneas de la EMT
y reducen horarios. Además nos
quieren privatizar el agua
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Ya tenemos casas y aceras, centro cívico y recursos sociales y
educativos pero el Distrito hoy sigue teniendo muchas otras necesidades.
El pasado 25 de marzo nos juntamos muchos vecinos/as del distrito junto
con las asociaciones vecinales y representantes sociales para denunciar
la situación de abandono que nos tiene sometido la Administración del
Distrito. Fue un encuentro entrañable…como en los viejos tiempos.
Se acercan las elecciones Municipales y Autonómicas, y es el momento
de decidir con nuestros votos, en quienes vamos a confiar la gestión del
territorio; no queremos desde aquí, hacer proselitismo de ningún partido
político en concreto...pero observar la situación de abandono y desidia
que sufrimos, no sólo en lo urbano, sino también en lo social de nuestro
barrio, y nos preguntamos ¿es así como lo queremos? La misión de la
asociación es defender y mejorar los intereses de los vecinos y vecinas,
por eso estamos aquí, para además de denunciar tales hechos, trabajar
con el apoyo solidario, por un barrio mejor.
Os animamos desde aquí, a seguir trabajando por un montón de
cosas, que también nos son necesarias y, que no debemos dejar al libre
albedrío de los gobernantes de turno. Una lucha, que después de su
conquista, con la participación de muchos/as de vosotros que le
dedicasteis buena parte de vuestro tiempo a la Asociación y al barrio, y a
las cuales somos herederos y deudores.

Mayo 2015

Actividades en el Centro
sociocultural
Mariano Muñoz
_______________________________
Talleres creativos y deportivos

Yoga - Tai chi – Pilates – Aerobic Judo - Bailes salón - Baile español y
flamenco – Danza Africana - Piano y
solfeo – Guitarra - Pintura y dibujo Costura
Apoyo socio personal y
laboral
Acceso GRATUITO Internet
Escuela de Personas Adultas
Alfabetización y cultura general
Clases de Castellano para inmigrante
Informática básica
Campamento urbano

Del 22 de junio al 4 de septiembre

Teatro
La compañía 13Gatos representa
todos los fines de semana en la Sala
del Mariano del centro sociocultural.

Asociación Vecinal Cornisa
Centro sociocultural Mariano Muñoz

Terraza Verde
Nuestra entidad cuenta con una
cafetería y terraza de verano con
barbacoa. Un lugar de encuentro
para los vecinos y vecinas de
nuestros barrios.

Horario de atención e información:
Martes, jueves y viernes: 9h00 a 14:00
Lunes y miércoles: de 9h00 a 19h00
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