
El pasado 26 de Abril en el Centro Cívico Rigoberta Menchú,
tuvo lugar la presentación del Informe el Proyecto Defensor del
Menor correspondiente al 2016, con la intervención de Andrés
Aganzo sociólogo, y María de la Vega miembro del Proyecto.
Tanto en la presentación del informe como en la exposición del
mismo, se analizó la situación de la infancia en Leganés, poniendo
de manifiesto los efectos negativos de las políticas económicas
de ajuste y recortes que se han venido produciendo como con-
secuencia de la crisis actual. [Ver página 3]
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ViVimos tiemPos en los que el poder de la ciudadanía ha de pasar a primer plano sin mirar para otro
lado como si con nosotr@s no fuera la cosa, nos arrebatan nuestros derechos y a ello debemos oponernos
con todas nuestras fuerzas organizándonos en los barrios, creando poder popular, poniendo en pie campañas
de afiliación en las asociaciones de vecinos para defender mejor nuestros derechos. [Ver editorial]
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El 18 de abril se nos fue uno de nuestros compa-
ñeros más queridos, uno de esos imprescindibles:
Paco Caño.

Con una humanidad que servirá de ejemplo a las
generaciones venideras, Paco dedicó cada segundo
de su vida a luchar contra la injusticia social y por la
dignidad de las personas que menos tienen. Por hacer
de Madrid y de sus barrios populares lugares más
habitables, solidarios y abiertos. Lo hizo desde todos
los frentes posibles, desde Izquierda Unida, desde
CC.OO. y, por supuesto, desde la Federación Regional
de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM). 

Las asociaciones vecinales de Madrid lloran
hoy la pérdida de uno de sus grandes e

imprescindibles. En esta jornada aciaga,
además de mostrar todo nuestro cariño

y solidaridad con tu familia, solo
podemos comprometernos a seguir

tu ejemplo, a continuar tu senda,
querido amigo y compañero.

Ese será nuestro mejor home-
naje. [Ver pág. 6]

HASTA SIEMPRE PACO
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VIVIMOS tiempos de cambio, tiempos de
recuperación de nuestros derechos robados
en la última década que han servido como

coartada a los poderes financieros y económicos
para imponer sus planes. Por eso, cuando soplan
vientos de cambio en los ayuntamientos y se convoca
de nuevo a las urnas, no dudan en poner en marcha
campañas de desprestigio, de mentiras y engaños
en los medios de comunicación, con la intención de
hacer el mayor daño posible y esto no es más que
una muestra de lo que nos espera hasta el 26 de
junio. Pero a la vez, algunos medios de comunicación
no pueden ignorar los cientos de casos de corrupción
que se repiten uno y otro día como algo ya normal.
Este es el gran drama que vivimos, que ven cómo
se les acaba el tiempo de robar a manos llenas si
triunfan las políticas del cambio y para impedirlo
todo vale a pesar de que estas campañas con acu-
saciones graves han sido denunciadas en los juzgados
y archivadas por carecer de pruebas una y otra vez,
pero siguen erre que erre porque al final algo que-
dará. Estamos ante un caso de dignidad, se piense
como se piense y se vote lo que cada cual considere.
No es posible permanecer impasibles ni imparciales,
la población tenemos que movilizarnos contra este
estado de cosas las haga quien las haga sacándolos
de las instituciones.

Vivimos tiempos en los que el poder de la ciudadanía
ha de pasar a primer plano sin mirar para otro lado
como si con nosotr@s no fuera la cosa, nos arrebatan
nuestros derechos y a ello debemos oponernos con
todas nuestras fuerzas organizándonos en los barrios,
creando poder popular, poniendo en pie campañas
de afiliación en las asociaciones de vecinos como se

plantea en estas páginas para defender mejor nues-
tros derechos. 

La defensa de una Sanidad Universal, cien por cien
pública, que no excluya a ningún ser humano, que
ponga a nuestra disposición los centros públicos,
sin derivaciones a la sanidad privada con la justifi-
cación de que no es posible hacerlo en los hospitales
públicos, el desarrollo de la Ley de Dependencia,
dotándola de recursos para atender a miles de per-
sonas que necesitan cuidados y que no pueden acu-
dir a residencias privadas, acabar con las reformas
laborales que han condenado a millones de personas
a trabajar en unas condiciones inaceptables con con-
tratos de días y meses y sueldos de miseria, y en
unas condiciones de terror y miedo, son algunas,
sólo algunas, de las reivindicaciones que nos afectan
al conjunto de la ciudadanía, pensemos como pen-
semos y votemos lo que votemos, y que forman
parte de esas políticas del cambio que al poder del
dinero les causa terror y a las que pretenden hacer
frente con esas campañas de engaños, manipula-
ciones y mentiras que han puesto en marcha. n

LOS PODERES ECONÓMICOS CONTRA LAS POLÍTICAS DEL CAMBIO

Vivimos tiempos en los que el poder de la

ciudadanía ha de pasar a primer plano sin

mirar para otro lado como si con nosotr@s

no fuera la cosa, nos arrebatan nuestros

derechos y a ello debemos oponernos con

todas nuestras fuerzas organizándonos en

los barrios, creando poder popular
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EL día 26 de Abril en el Centro Cívico Rigoberta
Menchú, tuvo lugar la presentación del Informe
el Proyecto Defensor del Menor correspondiente

al 2016, con la intervención de Andrés Aganzo sociólogo,
y María de la Vega miembro del Proyecto. Tanto en la
presentación del informe como en la exposición del
mismo, se analizó la situación de la infancia en Leganés,
poniendo de manifiesto los efectos negativos de las polí-
ticas económicas de ajuste y recortes que se han venido
produciendo como consecuencia de la crisis actual.

En este último informe se ha querido profundizar en
la situación de las niñas y niños cuyas familias han inmi-
grado desde sus países de origen huyendo del hambre
y de la guerra. Niños y niñas para quienes la dureza de
la situación socioeconómica general, adquiere quizás
rasgos específicos y problemas añadidos. Niños y niñas
cuya visibilidad como tales está atravesada, a los ojos
de la población autóctona, por su condición (real o
supuesta) de extranjeros.

Este informe pretende comenzar a responder a esta pre-
gunta, centrándose en una de las minorías mayoritarias

en nuestro municipio. La población de origen marroquí.
Su mayor visibilidad, las dificultades idiomáticas, el peso
de los conflictos internacionales con los grupos funda-
mentalistas islámicos sobre la percepción que la opinión
pública tiene de la comunidad marroquí como peligrosa,
y que la convierte en blanco de actitudes individuales y
colectivas de carácter xenófobo, ponen a este colectivo
en una situación de mayor vulnerabilidad. En esta situación
viven y crecen sus niños y niñas.

Terminada la exposición se dio la palabra a los asistentes
para dar respuesta a cuantas preguntas tuvieran a bien
formular, concluyendo el acto con la actuación de la
Orquesta Sinfónica Juvenil de la Escuela Conservatorio
Manuel Rodríguez Sales. n

Para quienes quieran acceder a este informe o cual-
quier otra información sobre el Proyecto Defensor del
Menor, pueden hacerlo a través de: 

Teléfono del Proyecto: 626 11 40 13
Correo electrónico: defensordelmenordeleganes@gmail.com

Página web: http://defensordelmenordeleganes.blogspot.com.es/

ASESORÍAS JURÍDICAS CIUDADANAS

DÍAS DE CONSULTA
Para problemas de carácter general: jueves de 18:00 a 20:00 horas

Para problemas específicos de la mujer: miércoles de 15:00 a 17:00 horas
LLAMA E INFÓRMATE ANTES. TELÉFONO: 91 686 76 86

LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE ZARZAQUEMADA TENEMOS A VUESTRA DISPOSICIÓN
UN SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO DE CARÁCTER GENERAL PARA:

Problemas de comunidad, mancomunidad, cooperativas, vivienda, teléfono, luz etc.,
de los que podrán hacer uso todos/as los vecinos/as de Leganés.

Dicho servicio es gratuito para socios/as y para los que no son socios los precios de consulta son:
Asesoramiento jurídico de carácter general: 30,00 €

Asesoramiento para temas específicos de la mujer: 10,00 €
Si tienes algún problema, no dudes en acudir: C/ Rioja, nº 130 

ACTO DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL PROYECTO
DEFENSOR DEL MENOR DE LEGANÉS 2016
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OPINIÓN

EL Ayuntamiento de Leganés parece metafó-
ricamente “El callejón del gato” tiene espejos
cóncavos, y también los contrarios, los con-

vexos, algunos vemos la política en los primeros y los
políticos nos ven con los segundos a los ciudadanos,
y eso hace que no se dé la simbiosis –“Relación de
ayuda o apoyo mutuo que se establece entre dos
personas o entidades, especialmente cuando trabajan
o realizan algo en común”- necesaria en una verda-
dera democracia.

Los políticos, de todos los colores, acuden a actos de
las entidades sociales, hasta comparten el pan en
Casas Regionales, ¿pero no existe la participación
real? No, sólo la protocolaria. Muchos moriremos
desgastados de ancianidad sin saber ni ver qué es
realmente una democracia participativa, siempre nos
la han negado.

La vida, a veces o casi siempre, depende de unos
espejos y de los ángulos de la misma que son los sala-
rios que nos diferencian, la vida no se ve igual con
60.000 Euros anuales, como se ve con 18.000 o
menos, con los 426 euros al mes de un parado de
larga duración mayor de 58 años, -con la antigua
normativa- hoy ni eso con los recortes. Y ahí se da la
visión diferenciada y hasta el compromiso social de
los últimos. 

Las revoluciones sociales se hacen por necesidad y,
en parte, por esa injusticia de pisotear la dignidad
del trabajador que la muta en esclavo superviviente,
en mal vivir de salarios de 500 euros, donde un joven
no se puede emancipar. 

Donde no se respeta ni siquiera el salario mínimo
interprofesional, no existe ni el derecho, ni un ápice
de democracia.

Un día que quise entrar a un Pleno Municipal, y
alguien me preguntó ¿que por qué partido iba? Dije
que era un ciudadano, y me salí de ese edificio habi-
tado por fantasmas, son fantasmas reales, no me
refiero a los políticos, pero es una historia que ya
conté en 2010

Releo Luces de Bohemia, y comprendo todo, a los
políticos de todos los colores, los veo reflejados
en espejos cóncavos, por eso son «esperpentos»
No son como son, son como yo los veo, por aquel
tiempo, en la grada-gallinero del salón, sólo se
asistía por invitación partidista, y el pueblo de
180.000 habitantes ocupaba sólo tres butacas que

dejaban libres los correveidiles y adláteres de todos
los partidos.

Desde la entrada del Ayuntamiento construido sobre
las raíces de la «Acacia de los Meones» se ve a través
del cristal cóncavo, ese gallinero, y tras él, el salón,
el asistente ve eso mismo, un esperpento, y los polí-
ticos al ciudadano de un modo similar pero convexo,
y es que, como decía Cervantes, en esa casa de todos
habitada por 27, se produce el encantamiento qui-
jotesco, y donde unos ven a Dulcinea, otros vemos,
como Sancho, simples labradoras con olor a ajos a
las puertas del Toboso.

Después de todo esto, da lo mismo una ciudad regida
por el PP que por el PSOE-IU-C´s, los seguimos viendo
en esos espejos cóncavos, y sin ser uno aquel Valle
Inclán, acaba uno escribiendo su grito un siglo des-
pués: «¡Muera Maura! ¡Muera, muera...!» 

Luces de Bohemia, en la escena sexta, Max Estrella
y un anarquista en la misma celda: «Soy un poeta
ciego» dice Max, y responde el preso catalán: « ¡No
es pequeña la desgracia! En España el trabajo y la
inteligencia siempre se han visto menospreciados.
Aquí todo lo manda el dinero»

Ha pasado un siglo, monarquías (2), república, dic-
taduras (2) y democracias (2), y el dinero sigue man-
dando. Se sigue despreciando al trabajador y al inte-
lectual, el anarquista no nace, ni el poeta social, les
hacen las circunstancias, yo condeno la violencia y
hasta mis malos versos, pero a veces sospecho de
dónde nacen y su porqué. n

LOS ESPEJOS CÓNCAVOS

José Manuel García García, JOSMAN

Releo Luces de Bohemia, y comprendo todo,

a los políticos de todos los colores, los veo

reflejados en espejos cóncavos, por eso son

«esperpentos» No son como son, son como

yo los veo, por aquel tiempo, en la grada-

gallinero del salón, sólo se asistía por

invitación partidista, y el pueblo de 180.000

habitantes ocupaba sólo tres butacas que

dejaban libres los correveidiles y adláteres

de todos los partidos
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SESENTA y siete millones de empleados del hogar
en la Unión Europea (de los que el 88% son muje-
res, según datos de la OIT, por lo que cabría hablar

de empleadas) vieron el jueves 28 de abril cómo sus dere-
chos ganan algo de fuerza. Por abrumadora mayoría, la
Eurocámara, a propuesta de las eurodiputadas Kostadinka
Kuneva (Syriza) y Tania González (Podemos) aprobó un
informe para reconocer el trabajo doméstico como una
profesión más, con idénticos derechos y deberes.

“Se trata de hacer visibles a los invisibles”, proclamó Tania
González. El informe, según explicó Kuneva, implica un
reconocimiento de la profesión, que iría acompañado de
una certificación sobre el conocimiento y las capacidades
de las trabajadoras domésticas. La resolución establece
que este colectivo, al ser tenido como una profesión más,
podrá disfrutar de derechos como la afiliación sindical,
los convenios colectivos, las vacaciones pagadas, las bajas
laborales o las cotizaciones a la seguridad social.

La letra del informe implica a empleados y empleadores
y pedirá cambios en la legislación laboral de países que
no contemplen el reconocimiento. Los 28 estados miem-
bros deberán igualmente ratificar el convenio 189 de
la Organización Internacional del Trabajo ( España no
lo ha firmado) y concede por primera vez la potestad
sindical de poder afiliarse a una central para defender
los derechos laborales y actuar colectivamente. Solo
22 países en el mundo, seis de los cuales pertenecen
a la UE, han firmado este convenio.

La griega Kostadinka Kuneva es, dentro de la defensa
de los empleados domésticos, todo un símbolo para
este colectivo. Ex secretaria de la Asociación de Lim-
piadoras y de Empleadas Domésticas de la Provincia de
Ática, en 2008 fue rociada con ácido en la cara por su
actividad sindical y perdió la visión de un ojo y de parte

de otro. Por eso ahora, como eurodiputada de Syriza,
comparece con gafas de sol.

El informe tuvo con 269 votos a favor y 105 en contra
en la mini-sesión plenaria que ha tenido lugar esta sema-
na en Bruselas. “La derecha no ha dejado que pasemos
una enmienda que obligue a la Comisión Europea a
adoptar cuantas medidas legislativas y no legislativas
estén en su mano, como las directivas comunitarias,
para hacer cumplir el informe”, resaltó Kuneva. La helena
sin embargo aseguró que la comisaria de Justicia, Con-
sumidores e Igualdad de Género, la socialista checa Vera
Jourova, ve “con muy buenos ojos” el informe.

En vez de estar obligada a elaborar una directiva, la Comi-
sión sólo está atada a estudiar, valorar y dar una respuesta
al informe. Pero para las dos ponentes este puede ser
un buen punto de partida ya que, como subrayó Tania
González tras la votación, la desprotección a este colectivo
salta a la vista: el 45% de las empleadas del hogar no
cuenta con vacaciones; el 33% no tiene derecho a bajas
por maternidad; y hay un 90% de excluidas de la Segu-
ridad Social del país que habitan. “Hasta puede ser un
yacimiento de empleo”, valoró la dirigente de Podemos.
“Según CCOO, si los estados miembros invirtieran un
2% del PIB en la economía de cuidados (algo que inclu-
ye pero que va más allá de las empleadas del hogar)
podrían crearse 21 millones de puestos de trabajo en
la UE”.

Entre los eurodiputados que votaron a favor, hubo
quien criticó la actitud “timorata” del Parlamento Euro-
peo, caso de Enrique Calvet (exUPyD, partido liberal).
El español lamentó que hubiera 204 abstenciones y
recriminó a los demás miembros de la cámara “la falta
de contundencia ante un tema de tanta trascendencia”.
Con todo, Calvet celebró la aprobación del informe. n

aProbado un informe Conjunto de syriza y Podemos en euroPa

EL PARLAMENTO EUROPEO APRUEBA QUE 67 MILLONES DE
EMPLEADAS DEL HOGAR TENGAN DERECHOS LABORALES
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El 18 de abril se nos fue uno de nuestros compañeros
más queridos, uno de esos imprescindibles: Paco Caño.

A los 69 un tumor que fue descubierto dos meses antes
acabo con su vida. Ex presidente de la FRAVM y fun-
dador de la asociación vecinal Villa Rosa de Hortaleza,
en la que militó toda su vida, se dejó la piel por el movi-
miento vecinal, del que era un referente esencial. Hasta
el año pasado fue responsable de la comisión de Medio
Ambiente y Consumo. En la federación de Madrid. Tra-
bajó toda su vida por unir al movimiento vecinal y a
este con otros movimientos como el sindical y el eco-
logista, luchador incansable en la recuperación de la
memoria de las asociaciones vecinales de la región.
Maestro de varias generaciones de activistas vecinales,
por eso, el mejor homenaje que podemos hacerle a,
Paco, es seguir su ejemplo, continuar su senda. 

Desde su responsabilidad en la comisión de medio
ambiente en la federación de Madrid defendió con fir-
meza la lucha contra la contaminación electromagnética
apoyando cuantas iniciativas de lucha se ponían en
marcha en la comunidad de Madrid. Leganés fue un
ejemplo estando en todo momento a nuestro lado en
la larga lucha librada contra la contaminación electro-
magnética, que terminaba con la elaboración y apro-
bación en 2009 de una ordenanza municipal pionera
que ha servido de guía a cientos de pueblos y ciudades
en esta lucha. Desde aquí agradecemos su inestimable
apoyo de Paco Caño y la imprescindible colaboración
del experto y compañero Ceferino Maeztu, científico
y especialista en esta materia, que sin duda fue el artífice
de la misma y del sistema innovador que garantizaba
un control popular de los índices de contaminación,
no conocido hasta esos momentos y que con la llegada
del PP al gobierno municipal quedo pendiente de su
puesta en marcha. A la firma de la misma, con el gobier-
no PSOE-IU, antes de ser presentada a pleno, acudió
puntualmente Paco Caño como muestra la foto. 

Con una humanidad que servirá de ejemplo a las gene-
raciones venideras, Paco dedicó cada segundo de su
vida a luchar contra la injusticia social y por la dignidad
de las personas que menos tienen. Por hacer de Madrid
y de sus barrios populares lugares más habitables, soli-
darios y abiertos. Lo hizo desde todos los frentes posi-
bles, desde Izquierda Unida, desde CC.OO. y, por
supuesto, desde la Federación Regional de Asociaciones
Vecinales de Madrid (FRAVM). 

El 10 de enero de 2005 reemplazó al histórico Prisciliano
Castro como presidente de la entidad, cargo que ocu-
paría hasta el 23 de mayo de 2007, cuando Nacho
Murgui, hoy concejal y responsable del Área de Gobier-
no de Coordinación Territorial y Asociaciones del Ayun-
tamiento de Madrid, recogió su testigo. Durante su

mandato, con el acuerdo de las asociaciones vecinales,
el Consistorio de la capital desarrolló importantes Planes
Especiales de Inversiones y Actuaciones en barrios des-
favorecidos de distritos como Villaverde, Puente y Villa
de Vallecas, San Blas, Vicálvaro, Tetuán, Carabanchel
y Latina.

Hablar del movimiento vecinal madrileño es hablar de
Paco Caño: de su entrega sin límites, de su tesón, de
su paciencia infinita, de su coherencia. Persona de con-
vicciones férreas aunque profundamente abierto y tole-
rante, se dejó la piel para lograr la unidad del movi-
miento vecinal y de este con otros como el sindical y
el conservacionista. Gran impulsor de los huertos urba-
nos comunitarios, al frente de la Comisión de Medio
Ambiente y Consumo de la FRAVM trasladó a las aso-
ciaciones vecinales las visiones y demandas del ecolo-
gismo social. Detrás de la incorporación al movimiento
ciudadano de cuestiones como la lucha contra la polu-
ción atmosférica y la contaminación electromagnética,
la gestión ecológica de residuos o los grupos de con-
sumo responsable, se halla también la huella de nuestro
infatigable Paco.

Gracias a su empeño y miles de horas de trabajo, la
FRAVM cuenta con un importante archivo fotográfico
que da cuenta de los 50 años de de historia del movi-
miento en Madrid. Su incorregible entusiasmo se
encuentra también en las celebraciones que tuvieron
lugar con motivo del 40 aniversario de las AAVV, que
se organizaron de manera coordinada con la Federación
de Asociaciones Vecinales de Barcelona.

Las asociaciones vecinales de Madrid lloran hoy la pér-
dida de uno de sus grandes e imprescindibles. En esta
jornada aciaga, además de mostrar todo nuestro cariño
y solidaridad con tu familia, solo podemos comprome-
ternos a seguir tu ejemplo, a continuar tu senda, querido
amigo y compañero. Ese será nuestro mejor homenaje.
Que la tierra te sea leve, querido Paco. n

LOS BARRIOS Y PUEBLOS DE MADRID LLORAN
LA MUERTE DE PACO CAÑO

Paco Caño, primero por la izquierda en el acto de la firma de la Ordenanza contra la
contaminación electromagnética celebrado en Leganés en el año 2009 



EL día 10 de marzo de 2011, a las 13 horas un
grupo de unas 70 personas, de la Asociación
Universitaria Contrapoder, entraron en la capilla

de la Facultad de Psicología de la Universidad Complu-
tense de Madrid gritando frases como: “Contra el Vati-
cano, poder clitoriano” o “Vamos a quemar la Confe-
rencia Episcopal, por machista y carcamal”. Acto segui-
do algunas muchachas se quitaron la camisa, otras el
sujetador y fueron detenidas. ¡Cinco años después son
juzgadas! ¿Por qué han tardado tanto? Porque una de
ellas es concejal de Podemos. Han condenado a Rita
Maestre a pagar 4320 euros por un delito “contra el
sentimiento religioso”.

En el escrito de impugnación presentado en el Juzgado
de lo Penal número 6 de Madrid contra el recurso inter-
puesto por la defensa de la edil madrileña contra la
sentencia condenatoria, dice la fiscal Marisa Morando: 

«Es obvio que las señoritas están en su derecho de alar-
dear de ser putas, libres, bolleras o lo que quieran
ser, pero esa conducta realizada en el altar, espacio
sagrado para los católicos al encontrarse allí el Sagrario,
lugar donde según sus creencias se encuentra su Dios,
implica un ánimo evidente de ofender», recoge el escrito
fiscal. 

En el recurso, el abogado de Maestre exponía que no
se cumplían los requisitos del delito de profanación
en lugar de culto. La impugnación enumeraba los aspec-
tos del fallo a los que se oponía el letrado como «el
craso error» de la sentencia al tener por delictiva una
protesta pacífica». También se censuraba que valore
de forma «equivocada» el respeto a los sentimientos
religiosos por encima de la libertad de expresión. 

En este punto, la representante del Ministerio Público
expone que durante el asalto se traspasó la línea de lo
«admisible», ya que se ha acreditado que lo que ocurrió
fue un hecho «claramente ofensivo para cualquiera».

Los párrafos 2, 3, 4 y 5, los he sacado casi literalmente
de Internet, del periódico La Razón.

Preguntas que me hago yo: ¿Nadie ha pensado, primero
que nada, que qué pinta una capilla católica en una
Facultad, “Templo del Saber”? ¿No es una ofensa a la
misma Ciencia?

¿Hay que olvidar de un plumazo a la “Santa Inquisición”
que, en nombre de esa Iglesia torturó, quemó y mató
a unas miles de personas? ¿Esto no ofende a nadie?

Si la Universidad fuera laica y templo de sabiduría no
debería haber una Iglesia, ni una capilla ni ningún ves-

tigio de ninguna superstición, (que por muy aceptada
que esté una religión no deja de ser eso: una supers-
tición).

¿O me van a decir que es científico que una mujer
virgen tenga un hijo ¡y de una paloma! que la embarazó
sin dejar de ser ella virgen?

¿Y la Santísima Trinidad? ¿Son tres personas distintas
y un solo Dios verdadero? ¿Cómo se come, insisto,
científicamente, esto?

¿Quién se cree que Cristo resucitó? Es más ¿quién se
cree que Cristo era hombre y Dios a la vez? ¿La Virgen
subió en cuerpo y alma al cielo? ¿Qué hace su tumba,
pues, en Efeso?

La chabacanería con pretensión de insultar de la fiscal
Marisa Morando no ofende, pues no ofende quien
quiere sino quien puede, sólo la define a ella misma.

¿No ofende más y a mucha más gente una procesión,
los tambores, los gritos de dolor? No creo que deba
prohibirse, pero sí que lo restrinjan a un lugar apartado.
¿Por qué tiene que meterse por mis ventanas y por mi
televisión?

La religión, en fin, ha creado más guerras que paz, más
hambre que comida, más muertos que vivos.

Debía desaparecer de las escuelas públicas, de los ins-
titutos públicos y, por supuesto, de la Universidad Públi-
ca.

Por último siento no recordar a la persona que, en la
radio, no sé si era periodista o tertuliano, dijo que  “ver
unos pechos no es pecado es un placer para los senti-
dos”.

¡¡SALUD Y REPÚBLICA (LAICA)!! n
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TETAS EN LA CAPILLA
ÁNGEL REJAS
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En el recurso, el abogado de Maestre exponía

que no se cumplían los requisitos del delito de

profanación en lugar de culto. La impugnación

enumeraba los aspectos del fallo a los que se

oponía el letrado como «el craso error» de la

sentencia al tener por delictiva una protesta

pacífica»
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EL año 2015 se cerró con un total de 384.326
personas en lista de espera para recibir
la prestación o servicio a la que tienen

derecho por su situación de dependencia, que
es grave o severa en más de un tercio de los casos,
y que a 31 de diciembre recibían 796.109 personas
en España. 

Según las cifras del Sistema de Autonomía Per-
sonal y Atención a la Dependencia actualizadas
a 31 de diciembre por el IMSERSO, 1.180.435
personas han sido dictaminadas favorable-
mente, es decir, se ha reconocido su derecho a
recibir atención, pero algo más del 32% de ellos
siguen esperando.

De estos 1,1 millones de personas con derecho a
recibir algún tipo de ayuda, 363.795 son grandes
dependientes (Grado III), mientras que 449.360 per-
sonas están en situación de dependencia severa
(Grado II) y 381.280 padecen una dependencia
moderada (Grado I).

El IMSERSO asegura que el grueso de la lista de espe-
ra se concentra entre los que padecen dependencia
moderada (381.280 personas)

Es en este grupo donde el IMSERSO dice que está
el grueso de la lista de espera, ya que el derecho
de este colectivo a recibir una prestación o servicio
no estuvo vigente hasta el 1 de julio de 2015, cuan-
do comenzaron a incorporarse al sistema después
de que el Gobierno pospusiera el calendario de
implantación. Con todo, son 139.630 las personas
de los grados de dependencia más graves que
están en espera, mientras constan 244.696 de
este nivel moderado pendientes de que se mate-
rialice la ayuda económica o servicio de apoyo que
les ha sido reconocido. Al cierre del año pasado se
había atendido al 27% de los moderados. El balan-
ce del IMSERSO destaca que en 2015 se han incor-
porado en total al sistema 163.475 nuevos
beneficiarios con prestación y afirma que el
58,74% de quienes hoy están siendo atendidos
han comenzado a recibir las ayudas en esta legis-
latura. Se han producido bajas en el sistema durante
2015 y en un 21,13% de los casos, eran personas
que todavía no habían visto materializado su dere-
cho a la atención por dependencia, conforme los
datos oficiales.

El 55,18% de los beneficiarios de la prestación por
dependencia son mayores de 80 años (439.315 per-
sonas)

En cuanto al perfil por edad de los beneficiarios, el
72,24% tienen más de 65 años y, en concreto, son
el 55,18% del total quienes han rebasado ya los 80
años de edad, 439.315 personas. las mujeres son
minoría en todos los tramos de edad menos en
este, donde representan el 65,09% de los benefi-
ciarios atendidos.

Respecto a las prestaciones que reciben las 796.109
que sí tienen materializado su derecho a una asis-
tencia, acumulan en total 997.984 prestaciones
(puede haber más de una por persona) que en un
36,12% de los casos, son de ayuda económica para
cuidados familiares, de la que se benefician 360.505
personas. En menor proporción se han concedido
plazas de atención residencial (14,87%), ayuda a
domicilio (14,8%), teleasistencia (14,05%), plaza
en un centro de día o de noche (8,46%) y presta-
ciones económicas para que el dependiente se costee
uno de estos servicios (8,39%). 

Las ayudas para la prevención de la dependencia y
la promoción de la autonomía personal son el 2,95%
de las vigentes al cierre del año pasado y alcanzan
a 29.461 personas, pero las menos frecuentes son
las prestaciones económicas para que el dependiente
pague a un asistente personal, algo de lo que se
benefician 3.440 personas, el 0,34% del total. 

Atendiendo a la población de las comunidades autó-
nomas, el informe del IMSERSO revela que Canarias
es el lugar donde menos incidencia tiene la Ley de
Dependencia, con un 0,66% de su población decla-
rada beneficiaria. Le siguen la Comunidad Valen-
ciana, con un 0,87% y Baleares, donde está en el
1,05%. En el lado opuesto, encabeza la tabla Castilla
y León, que tiene una tasa del 2,98%, justo por
delante de Cantabria, con un 2,38%; y País Vasco,
con 2,33%. n

CASI 140.000 DEPENDIENTES GRAVES O SEVEROS
CONTINÚAN EN LISTA DE ESPERA

Son 139.630 las personas de los grados de

dependencia más graves que están en

espera, mientras constan 244.696 de este

nivel moderado pendientes de que se

materialice la ayuda económica o servicio de

apoyo que les ha sido reconocido
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Federico Mayor Zaragoza Escritor y diplomático. 

HE llamado varias veces la atención sobre el
reiterado incumplimiento de los principios tan
lúcidamente expuestos en la Carta de los Dere-

chos Fundamentales de la Unión Europea (2000). El
artículo primero se refiere a la igual dignidad. El segundo
al derecho a la vida… 

Desprovista de liderazgo, envuelta en el huracán del
neoliberalismo más acendrado, la unión europea no
sólo es incapaz de adoptar las medidas apropiadas en
tiempo oportuno sino que, además, consiente la apa-
rición inquietante de brotes de xenofobia y dis-
criminación clasista. 

Con gran forcejeo y aspavientos, la Europa monetaria
–tan generosa con instituciones financieras a la deri-
va- ha prometido abonar en tres años una cantidad
que sonroja e indigna cuando se compara con los fon-
dos destinados a pagar la “deuda”, con la evasión
fiscal, con lo aportado a un sólo banco en España, con
las inversiones en armas y gastos militares (3.000 millo-
nes de dólares al día), con las multimillonarias fortunas
de algunos magnates “cuya mano se cierra opaca”,
en versos de José Ángel Valente… 

Digamos las cosas claras. Digamos cuál es la situación
de los paraísos fiscales, cuál es la realidad para poder
transformarla. Y busquemos serenamente y con rigor
las raíces de esta terrible situación a la que tenemos
que hacer frente. ¿Quién invadió Irak basado en la
mentira? Miles y miles de muertos y mutilados, miles
de desplazados… que han ido germinando en algunos
casos –menos de los que sería de esperar- animadver-
sión y hasta odio. ¿Quiénes resolvieron sin orden ni
concierto los resultados de la “primavera árabe”? la
unión europea debería de ser, en primer lugar,
una unión política y social y económica dotada
de seguridad autónoma… y es solamente una
unión monetaria. ¿Y quiénes y por qué deciden redu-
cir hasta anular prácticamente la ayuda al desarrollo
con el fin de prevenir los flujos migratorios forzados
por el hambre y la pobreza extrema?. 

Hasta ahora los ciudadanos europeos han sido espec-
tadores impasibles de tanta incompetencia. Pero estoy
seguro de que ahora “Nosotros, los pueblos”… no
podremos seguir mirando los ojos a estos niños tristes,
angustiados y perplejos que suscitan emociones y des-
piertan consciencias, de tal modo que, en poco tiempo,
se alzará un gran clamor popular para que se produzca
un cambio radical en las actuales conductas de la Unión
Europea. Y que se pida con apremio que se convoquen
sesiones extraordinarias en la Asamblea General de las
Naciones Unidas para que sea el multilateralismo demo-
crático y no la reconocida incapacidad de los grupos
plutocráticos quienes lleven las riendas del destino

común. Problemas globales requieren instituciones glo-
bales. Situaciones sin precedentes –como ha
dicho amin maalouf- requieren soluciones sin prece-
dentes. 

El año 2016 ha sido declarado por el international
Peace bureau de ginebra, Premio Nobel de la Paz
en 1910, año internacional del “desarme para el des-
arrollo”. Con lo que se gasta en muy pocos días en
armas y gastos militares podrían resolverse muchos
problemas que hoy acucian al mundo entero sin que
se afectara la seguridad a escala internacional. 

De este modo sería posible la transición de una eco-
nomía de especulación, deslocalización productiva y
guerra a una economía de desarrollo sostenible y huma-
no a escala planetaria, basada en el conocimiento. Una
transición desde una cultura de imposición, dominio y
violencia a una cultura de encuentro, conciliación, alian-
za y paz. 

Tengamos en cuenta, no me canso de reiterarlo, que
actualmente pueden alcanzarse puntos de no retorno
y que, por tanto, es apremiante actuar resueltamente
de tal modo que sean los derechos humanos y los prin-
cipios éticos y democráticos los que guíen la acción en
estos momentos, que son, a la vez, de profunda cons-
ternación y de esperanza. Y es que, por primera vez
en la historia, en estos albores de siglo y de milenio no
sólo se podrá oír progresivamente la voz de todos los
seres humanos sino que deberá escucharse. n

la ue, insolidaria, ilegal, inmoral

LOS OLVIDADOS

Es apremiante actuar resueltamente de tal

modo que sean los derechos humanos y los

principios éticos y democráticos los que guíen

la acción en estos momentos, que son, a la vez,

de profunda consternación y de esperanza
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LA Federación Regional de Asociaciones Veci-
nales de Madrid (FRAVM), que actualmente
se compone de 270 entidades y más de

114.000 socios y socias lanza hoy una campaña para
fomentar el asociacionismo en los  barrios. Con el
lema «Juntas hacemos ciudad, ¿Te apuntas?» la Fede-
ración persigue poner en valor el trabajo del movi-
miento vecinal y acercar sus asociaciones vecinales a
la ciudadanía, convencida de que en los tiempos de
inestabilidad que vivimos, estas son hoy más nece-
sarias que nunca.

Hace 50 años nuestra región vio nacer a sus primeras
asociaciones vecinales. Aprovechando los resquicios
que dejaba la franquista Ley de Asociaciones de 1965,
casi siempre en barrios populares configurados gracias
al éxodo rural, grupos de vecinos y vecinas comienzan
a unirse para conseguir lo que hoy resulta obvio: vivien-
das dignas, asfaltado, agua corriente, alumbrado,
transporte público, servicios sanitarios y educativos,
parques y zonas de esparcimiento... Pero también
fiestas, cultura y deporte al acceso de todos, partici-

pación de la ciudadanía en los asuntos públicos, pan,
trabajo y democracia. Nada tienen que ver aquellos
años con los actuales y, sin embargo, muchas de aque-
llas demandas vecinales siguen estando aún vigen-
tes.

Tanto es así que, lejos de estancarse, el movimiento
vecinal no cesa de crecer, tanto en número de activos
como en composición, incorporando nuevas comu-
nidades y colectivos sociales. Raro es el nuevo des-
arrollo urbanístico que nace sin su asociación de veci-
nos, y no son pocos los barrios ya consolidados de la
región que han visto surgir en sus calles asociaciones
vecinales en los últimos años, en ocasiones al calor
de las movilizaciones del 15M o de las mareas ciuda-
danas. Desarrollos de reciente creación como Valde-
bebas, Ensanche de Vallecas, Montecarmelo o Las
Tablas, cuentan hoy con importantes y activas agru-
paciones vecinales, que han surgido y crecido en torno
a necesidades básicas como dotaciones y equipamien-
tos públicos, la conexión con el centro de la ciudad,
zonas verdes dignas o mayores cuotas de participación
ciudadana.

La actual composición de la Federación Regional de
Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), que a día
de hoy cuenta con 270 entidades y más de 114.000
socios de todos los rincones de la Comunidad Autó-
noma, da muestra de su heterogeneidad. Aunque las
asociaciones vecinales “clásicas” conforman el grueso
principal de la organización, la federación acoge tam-
bién radios comunitarias, asociaciones culturales,
colectivos de migrantes, entidades de damnificados
por la venta de viviendas públicas, huertos urbanos y
grupos de personas desempleadas.

Con objeto de mostrar esta fuerza y riqueza, dar a
conocer el trabajo voluntario, sin ánimo de lucro,
generoso, discreto y muchas veces anónimo, de las
asociaciones vecinales existentes, y de fomentar la
creación de nuevas entidades en aquellas zonas
que carecen de ellas,  la FRAVM lanza hoy una
pequeña campaña informativa. Con el lema “Juntas
hacemos ciudad ¿te apuntas”, la Federación quiere
acercar a la ciudadanía madrileña sus asociaciones,
aclarando su razón de ser, objetivos y ámbito de
actuación.

Aunque no solo es inevitable sino también justo
reconocer y reivindicar la labor de las pioneras del
movimiento vecinal, la campaña busca colocar a
sus asociaciones en el presente, proyectándolas
hacia el futuro, en el marco de un contexto social
y político que nada tiene que ver con el momento
que las vio nacer. n

LAS ASOCIACIONES VECINALES, MÁS NECESARIAS QUE NUNCA

juntas HaCemos Ciudad
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Una asociación vecinal no es más que un grupo de
personas que, vinculadas a un territorio concreto (un
barrio, un distrito, un pueblo), se une para mejorar
las condiciones de vida de la comunidad, afrontando
sus problemas y velando por sus intereses. Y lo hace,
además, de manera voluntaria y sin ánimo de lucro.

¿ES LO MISMO QUE UNA COMUNIDAD DE
VECINOS?

No. Las comunidades de vecinos o de propietarios (y
las mancomunidades) se circunscriben al ámbito de
sus bloques de viviendas, mientras que el espacio de
intervención de las asociaciones vecinales es mucho
mayor y abarca una variedad infinita de temas y
demandas.

ENTONCES, ¿PARA QUÉ SIRVE?

Entre otras muchas cosas, las asociaciones vecinales
son útiles para...

•Mejorar y preservar la calidad de vida del vecinda-
rio.

•Generar cohesión social y mejorar la convivencia en
el territorio.

•Fomentar la participación ciudadana en los asuntos
públicos.

•Defender el mantenimiento y mejora de derechos y
servicios públicos básicos como la sanidad, la edu-
cación, el acceso al agua, la electricidad, la vivienda,
el transporte… así como las infraestructuras y dota-
ciones del territorio.

•Intervenir en nombre del vecindario ante las admi-
nistraciones local, regional y estatal.

•Velar y potenciar la cultura y la memoria histórica
del territorio.

•Defender a los ciudadanos ante abusos en materia
de consumo.

•Y para todas aquellas cuestiones que quieras pro-
poner y en las que puedas implicarte.

¿DE DÓNDE VIENEN LAS ASOCIACIONES
VECINALES?

Nuestras ciudades y pueblos están llenos de huellas
del movimiento ciudadano. Detrás de un centro de
salud, un polideportivo, una residencia de mayores,
un parque infantil o una escuela pública, muchas veces

se encuentra la lucha de las asociaciones vecinales.
Gracias a su labor, que siempre se ha movido sobre
los ejes de la negociación y la reivindicación, después
de casi medio siglo de historia, nuestros barrios se
han transformado en espacios más habitables y huma-
nos.

¿CÓMO SE ORGANIZAN?

El movimiento vecinal es profundamente heterogé-
neo pero en general utiliza la asamblea como espacio
principal para la toma de decisiones y la democracia
directa como método. A partir de ahí, se suele orga-
nizar en grupos de trabajo en función de las nece-
sidades y prioridades de cada momento. Es frecuen-
te, además, que se coordine con otras entidades
del territorio o de la ciudad para defender demandas
comunes.

¿DÓNDE PUEDO ENCONTRARLAS?

Si quieres formar parte junto a tus vecinos y vecinas
de una organización participativa y transformadora,
no dudes en contactar o visitar tu asociación de refe-
rencia más cercana. Todas ellas están abiertas a cons-
truir, con tu ayuda, un barrio/municipio mejor. Si en
tu lugar de residencia no existe aún una asociación
vecinal, te animamos a que te juntes con otros vecinos
y la pongas en marcha. ¡Es muy fácil!

En la FRAVM te podemos asesorar sobre cómo hacerlo
Búscanos en: www.aavvmadrid.org

¿QUÉ ES LA FRAVM?

Estas extrañas siglas responden a Federación Regional
de Asociaciones Vecinales de Madrid, un espacio que
desde los años setenta del siglo pasado agrupa a la
gran mayoría de las entidades vecinales de nuestra
Comunidad Autónoma. En 2016 cuenta con 270 aso-
ciaciones de todos los rincones de la región. Además
de atender a las necesidades de estas (entre las que
también se encuentran radios comunitarias, entidades
culturales, huertos urbanos o los afectados por la
venta de viviendas del IVIMA), la FRAVM ha defendido
desde sus orígenes derechos y servicios públicos como
la sanidad, la educación, el transporte, la participación
ciudadana, un medioambiente saludable, la vivienda,
el consumo responsable... n

¿QUÉ ES UNA ASOCIACIÓN VECINAL?
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Si estás interesado en enviar tu 
opinión sobre temas del barrio para 
su publicación en nuestra revista, 

envía un correo electrónico a 
lapalabra@avzarza.com

OPINIÓN

EL amianto o asbesto conocido como fibro-
cemento o Uralita -conjunto de minerales de
estructura fibrosa con propiedades aislantes,

mecánicas, químicas, resistencia al calor y al fuego-
es un peligroso contaminante industrial usado en
materiales de construcción (tejados, depósitos, tube-
rías), resistentes a la fricción (embragues y frenos)
y aislantes térmicos. En España, la mayoría de los
edificios construidos entre 1965 y 1984 contienen
amianto.

En 1935 aparecen las primeras investigaciones que
relacionan asbesto y cáncer de pulmón. En 1947
se añaden los mesoteliomas de pleura y peritoneo.
El riesgo de cáncer se multiplica por 10 en personas
que respiran su polvo blanco. La enfermedad del
amianto puede aparecer entre 20 y 40 años des-
pués de sufrir la contaminación. Hasta 1977 la
Organización Mundial de la Salud no lo califica
como cancerígeno del nivel más peligroso. En Euro-
pa se prohíbe en 2005. España lo prohibió en 2001,
por lo que el número de casos de mesotelioma y
cáncer de pulmón por amianto no han llegado a
su cenit. La OMS pronostica para las próximas déca-
das 150.000 muertes al año en el mundo por
amianto. 

No basta con prohibirlo. Hay que retirarlo de las
instalaciones que lo contengan. Se vuelve más peli-
groso cuando se deteriora liberando al aire partí-
culas que permanecen y contaminan el agua, lle-
gando a nuestros pulmones y a los alimentos que
comemos. 

La vida útil del amianto son 40 años, por tanto los
edificios que lo contienen deben ser descontami-
nados, hacerlo de forma segura (Decreto
396/2006) y llevar el residuo a vertederos contro-
lados (Orden AAA/661/2013, de 18 de abril). En
2013 el Parlamento Europeo instaba a la Comisión
y los países de la UE a inventariar las instalaciones
con amianto y planificar su desmantelamiento
antes de 2028. 

Los primeros edificios a inventariar y descontaminar
son las escuelas. Sus techos, canalizaciones de agua,
bajantes, aislantes de suelos, cortinas y pizarras, pue-
den contener amianto. Los niños y niñas permanecen
5 horas al día en los colegios, 40 semanas al año
durante al menos 12 años (2400 horas). El profeso-
rado y resto del personal están más tiempo que el
alumnado aunque los trabajos médicos y epidemio-
lógicos confirman que l@s niñ@s son 5 veces más
vulnerables porque tienen más tiempo para desarro-
llarlas y no acaban de completar su estructura pul-
monar hasta la adolescencia. (Manifiesto por la libe-
ración del amianto en las aulas, Málaga Amianto
Cero, abril 2016).

Leganés tiene una población de unas 29.000 per-
sonas menores de 15 años, 31 colegios, 18 centros
de educación infantil y 25 institutos, todos ellos
de enseñanza pública y otra veintena de centros
de enseñanza concertada o privada. Los ayunta-
mientos, responsables en materia educativa y de
residuos, deben velar por la salud y promover un
inventario de instalaciones con amianto visible u
oculto y elaborar un plan de descontaminación,
empezando por las instalaciones con más de 30
años. n

Pilar Galindo, La Garbancita Ecológica

PROTEGER A NUESTR@S NIÑ@S DEL AMIANTO Y EL CÁNCER

Los primeros edificios a inventariar y

descontaminar son las escuelas. Sus techos,

canalizaciones de agua, bajantes, aislantes

de suelos, cortinas y pizarras, pueden

contener amianto. Los niños y niñas

permanecen 5 horas al día en los colegios,

40 semanas al año durante al menos 12

años (2400 horas)



13
n

LA
PA

LA
B
R
A
/M

A
Y
O
20
16

EVENTOS,
OCIO Y

NATURALEZA

Joaquín González Rodríguez
Jgonrodriguez@hotmail.com

C/ Virtudes 22 A-28010 
Madrid Tlf: 619 781 044

HABLAN LAS AA VV

OCHO años después del inicio de la crisis eco-
nómica, la sociedad ha sufrido un aumento
considerable de la pobreza. Los datos hablan

por si solos, el 29% de la población es pobre o está en
riesgo de pobreza. Se institucionaliza la figura del tra-
bajador pobre. Expertos corroboran que la aparición
de los «trabajadores pobres» no se trata tanto de un
efecto colateral de la crisis y sí de un cambio estructural
en el mercado de trabajo.

María del Pilar Rodríguez, de 46 años, lleva ocho años
en el paro. Desde el año 2008. Sus dos hijos y ella viven
de los 585,76 euros que reciben cada mes en concepto
de Renta Básica. Está ‘enganchada’ a la electricidad
porque no puede pagar la luz. Paco Vicente emigró en
2013 a Francia. En España regentaba un comercio.
Ahora trabaja de agricultor en el campo francés y su
pareja, de limpiadora en una clínica. Se definen como
«mileuristas en el exilio». Juan Moreno pide en el metro
por las mañanas mientras que su mujer va a trabajar y
sus hijos están en el colegio. «Me hace sentir menos
inútil», dice este hombre, que rechaza ser fotografiado:
«Bastante gente me ve ya pedir cada día». Manu
Vega tiene 29 años. Estudia una ingeniería y trabaja a
media jornada en una empresa de lavado de aguas:
«No espero trabajar nunca de lo mío». 

Hace cinco años, en 2011, cuando la crisis económica
arreciaba con fuerza, el entonces director de Cáritas
Barcelona, Jordi Reglà, denunciaba en un reportaje
de Público que la economía dejaría a muchos ciudada-
nos «en la cuneta» para nunca más «reengancharse».
«Cuando España vuelva a crecer nos olvidaremos de
ellos, giraremos la mirada al pasar a su lado y haremos
como que nada de esto ha sucedido», sentenciaba
Jordi Reglà. 

Los protagonistas mencionados anteriormente son un
buen ejemplo de la cuneta de la crisis. 

La situación es dramática, el 29,2% de la población
del Estado español está en riesgo de pobreza o exclu-
sión, según datos de la Red Europea de Lucha contra
la Pobreza y la Exclusión Social, proporcionados en
2015. Se trata de la cifra más alta desde que se usa
el indicador Arope y supone un aumento de hasta
tres puntos porcentuales desde 2010. En cifras abso-
lutas, esto significa que 13.657.232 son pobres o
están en riesgo de ser pobres y que 3,2 millones
viven en la «extrema pobreza». Los datos también
reflejan que una de cada dos familias monomarental
o monoparental (53,3%) está en riesgo de pobreza
y exclusión. n

EN LAS CUNETAS DE LA CRISIS
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EN la Prehistoria, las familias eran matriarcales y
utilizaban la música como un determinante cul-
tural en danzas y ceremonias. La idea occidental

de la Música tiene un origen femenino, proviene de la
palabra griega "mousiké" que hacía referencia a todo
Arte presidido por las Musas. Las Escuelas de Música y
Danza, fueron centros para las mujeres romanas donde
practicaron el arte de la música como cantantes e ins-
trumentistas. Y en la Edad Media la música interpretada
por las mujeres era la música sacra.

El renacimiento de la mujer en la Historia de la Música se
produce en la música del Barroco (1580-1750) y tiene
nombre propio: Bárbara Strozzi (1619-1677). Nació en la
ciudad de Venecia, en Italia, el 6 de agosto de 1619, hija
del poeta y compositor Giulio Strozzi. Es más que proba-
ble que Bárbara fuera hija ilegítima de Giulio (erudito e
intelectual veneciano) quien no sólo la adoptó sino que
le regaló la posibilidad de acceder a la cultura. Bárbara
fue vinculada desde muy joven a los círculos académicos
de su padre, en los que participó a partir de los 15 años,
participando en las tertulias de la Accademia degli Uni-
soni, que él mismo creó

La brillante Strozzi, quien tocaba el laúd y la viola da
gamba; estudió música con el compositor F. Cavalli,
alumno de C. Monteverdi. La gran mayoría de sus tra-
bajos son cantatas para soprano solista y bajo continuo,
que ella también interpretaba.

Desde 1652 la muerte de su padre y principal protec-
tor, hasta su propia muerte (el 11 de noviembre de
1677), parece que se dedicó a trabajar en su arte, pa-
trocinada, entre otros, por Fernando II de Austria y
Sofía, Duquesa de Brunswick y Lüneburg, a quienes
dedicó varias de sus obras musicales. Sus composicio-
nes están plenas de un gran sentido dramático y do-
minio del contrapunto, claramente influenciado por
Monteverdi. Escribió para soprano solista y bajo con-
tinuo, arias, género dramático, madrigales y duetos.
Sus trabajos contienen un gran énfasis lírico, segura-
mente por ser interpretados por ella y adecuados a la
extensión de su voz, ya que fue una maravillosa intér-
prete de su género predilecto: la cantata. Esto la hace
ser la compositora del periodo barroco más apreciada
en Europa.

En 1644 se publicó “Il Primo Libro de Madrigali”, la pri-
mera recopilación de su obra en ocho volúmenes, inclu-
yendo más cantatas que cualquier otro compositor del
siglo XVII. Hoy sus obras son interpretadas por primeras
voces, pero apenas se conoce nada de la vida privada de
una de las compositoras más destacadas del barroco, no
se sabe si estuvo casada, y parece ser que tuvo cuatro
hijos. Barbara Strozzi falleció en Padua.

A partir del siglo XVII, las composiciones escritas por
mujeres fueron excluidas de la Historia de la Música.
No firmaban sus obras o publicaban con nombres
masculinos. Se escondían en el anonimato por la in-
compresión de una sociedad que las consideraba no
aptas para artes y ciencias.

Muy pocos pensaron, como Charles Fourie: que el cam-
bio de una época histórica puede determinarse siempre
por el progreso de la mujer hacia la libertad. La historia
nos aporta la relación entre política y música en diferen-
tes épocas por mujeres compositoras e instrumentistas,
las cuales son más recordadas en la historia por ser de-
capitadas o por sus maridos, que por su aportación a la
música. Aunque actualmente se han recuperado obras
y vidas de muchas de ellas.

Actualmente ocupan espacios que jamás habían tenido
antes, como directoras de orquestas e investigación fe-
menina de la música. Desde el S. XX hasta la actualidad
el papel de la mujer en la docencia ha ido en aumento,
teniendo a nivel internacional destacadas instrumentistas
que alternan pedagogía con interpretación. La integra-
ción e igualdad a nivel profesional de la mujer está en
proceso de equiparación, y, solamente a través de la
educación, podemos seguir construyendo juntas un fu-
turo en la historia de la Música.

Se ha iniciado un trabajo de recuperación importante de
su vida y obra, así como de las composiciones escritas por
mujeres, que es una tarea necesaria y compleja, ya que
viene marcada por el hecho de que sistemáticamente sus
trabajos han sido excluidos de la historia oficial de la mú-
sica ( ya que la mayoría de las mujeres músico no firma-
ban sus obras y las dejaban en el anonimato antes que
someterse al juicio masculino, que era algo abocado al
fracaso, y otras publicaban bajo la firma de un varón,
padre, marido o hermano, lo cual ha contribuido a su au-
sencia en la historia de la Música), y en cuyo objetivo se
enmarcan la llamada historia contributiva, que se centra
en responder al interés por recuperar las prácticas musi-
cales y la labor histórica de las mujeres en la música. n

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

BÁRBARA STROZZI
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Enrique Martín Criado y Carlos Prieto (ed.).- Conflictos
por el tiempo, Madrid, CIS-UCM, 2015, 196 páginas, 18€

EL tiempo laboral y los medios de producción
privados son dos de los elementos funda-
mentales del sistema social dominante. La

realización de la vida necesita materias primas que
tomamos de la tierra y que tienen dueño. También
de máquinas y espacios de elaboración, que son
propiedad privada, en los que esas materias primas
se convierten en productos; así como de modos de
distribución y exposición de los mismos. Finalmente,
todas y cada una de estas actividades requieren de
tiempo que es arrancado a la vida de los trabajadores
en función de los intereses empresariales y no de
las necesidades de la realización del trabajo. Esta
diferencia sustancial entre el tiempo de realización
del producto y el tiempo de trabajo ha caracterizado
una buena parte de los procesos de lucha social a
lo largo de siglos. El filósofo Karl Marx dedicó muchos
años a estudiar el tema, y en una inacabada obra,
El capital, trataba de pensar esta relación y establecer
una ley general que explicara la producción capita-
lista. Encontró un concepto, el de plusvalor, que ser-
vía para definir esta relación: el trabajador produce
más de lo que se le paga. Lo que el empresario gana
de más (plus) es el objetivo central del sistema social
en el que vivimos. Isaac Rubin, en sus Ensayos sobre
la teoría del valor (1928), aportó una idea básica:
no hay forma de comprender ese plusvalor si no la
entendemos como una forma social y no solamente
económica. Ya en el siglo XXI, Antonio Negri con-
sideró la disfunción de la teoría del valor precisa-
mente por tratar de comprenderla a partir de nuestro
tiempo histórico, diferente al del fordismo. 

Este libro tiene en cuenta estos tres discursos críticos
para desarrollar sus ideas en torno al poder, la rela-
ción salarial y las relaciones de género. Empiezan
por considerar los entramados de interdependencia
que funcionan en nuestra sociedad: “lo que pode-
mos hacer depende de las actividades de otras per-
sonas” y, consecuentemente, “la distribución de los
tiempos de cada persona –y su poder de decisión
sobre los mismos- depende siempre de los tiempos
de las otras posiciones del entramado. Para que un
padre y una madre puedan llevar a sus hijos a la
guardería antes de ir a trabajar, las personas ocu-
padas en la guardería han de comenzar a trabajar
antes que ellos (…) El aumento de complejidad de
las sociedades intensifica las interdependencias: cada
vez los entramados de personas de las que se depen-
de son más amplios y están insertos en redes de vín-
culos más tupidas. Ello hace, a la vez, más necesario
y difícil sincronizar las temporalidades de los distintos
actores y organizaciones. El tiempo se convierte en

un objeto de competencia y con-
flicto (pp. 7-8). Esto explicaría el
sometimiento de los trabajadores
a los tiempos flexibles que impo-
nen las empresas, y que desapa-
rezca la distinción tiempo de tra-
bajo del tiempo de no-trabajo. 

Este conjunto de artículos ana-
liza las consecuencias de esta
forma social de dominio del
tiempo: la conformación de
lo que llaman una “sociedad
incesante”. En ella, “los
tiempos de producción y
venta ya no tienen límites,
las máquinas funcionan a
todas horas para rentabili-
zar el capital invertido, los comercios expan-
den sus horarios para captar más clientela y renta-
bilizar al máximo los capitales invertidos” (p. 11).
Un artículo significativo de esto es el de Pilar Carvajal
y Enrique Martín “Venderás en domingo. Las luchas
por el tiempo en el sector de las grandes superficies”
(pp. 49-82). También las consecuencias de determi-

nados trabajo, como se muestra en el de Hélène
Bretin sobre “La limpieza, en la frontera del día y la
noche” (pp. 109-118) en donde se analizan los múl-
tiples problemas que tienen las personas que están
contratadas en estos trabajos desvalorizados y a los
que acceden las “fracciones más vulnerables de la
clase obrera –mujeres, jóvenes sin estudios, inmi-
grantes, obreros viejos-… [que] logran insertarse de
forma precaria en el mercado laboral a cambio de
aceptar condiciones salariales y laborales infames
(…) contratos de pocas horas, pero situadas en las
franjas horarias más asociales y a menudo en horarios
partidos”.

Otros artículos, que tratan el problema de compaginar
horarios de trabajo y vida familiar, el tiempo en la
vida cotidiana o hacen propuestas sobre un “tiempo
ciudadano”, nos enseñan a mirar la cuestión del tiem-
po en su dimensión radicalmente global. (CVH)  

LIBROS

TIEMPOS DE PRODUCCIÓN Y VENTA SIN LÍMITES

Las máquinas funcionan a todas horas para

rentabilizar el capital invertido, los comercios

expanden sus horarios para captar más

clientela y rentabilizar al máximo los

capitales invertidos
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El proyecto del Defensor del Menor nace para dar res-
puesta a la situación de precariedad de la infancia detec-
tada en nuestro municipio, como consecuencia de la
crisis que venimos padeciendo en los últimos  años.
Desde un principio nos planteamos la defensa de los
derechos de los niños y niñas, denunciando ante las
instituciones las carencias de este colectivo, instando
a las mismas a que sus necesidades básicas sean cubier-
tas, al mismo tiempo que  llamamos a la solidaridad
de la población para recabar fondos con los que paliar
estas necesidades.

El apoyo de los vecinos y vecinas de Leganés al proyecto
ha sido relevante, colaborando económicamente el
incremento de los fondos de la Comisión del Menor,
con los que se ha podido llegar a cubrir una parte de
las necesidades de  los niños y niñas de Leganés gracias
a esta solidaridad ciudadana. Es por ello que queremos
informar sobre cómo se ha distribuido el dinero recogido
en el último año, y las necesidades cubiertas.

los ingresos obtenidos durante el año 2015 fueron
los siguientes:
Festival solidario EGALEO                             1.032,00
Festival solidario AV Centro                            531,00     
Mercadillo de juguetes AV Centro                  750,00      
Mercadillo de juguetes AV Arroyo Culebro     351,30  
Donativo M.A.                                                300,00      
Donativo en cuenta                                          45,00      
Donativo de NOVANCA                                  150,00      
Donativos corredores solidarios 1km.1kilo      208,50     
Carrera popular AV S. NICASIO                      350,00     
Festival danza AMPA Concepción Arenal        936,00     
Festival solidario AMPA José Mª de Pereda      858,00     
total ingresos                                           5.511,80   
saldo año anterior                                    2.969,09 
total finalizaCiÓn aÑo 2015             8.480,89  

Cantidades satisfechas para cubrir las  solicitudes
a la Comisión del menor durante el año 2015:Libros
de texto e infantil: solicitados por los centros Juan de
Austria y Julio Verne y demandas familias intercambio
libros 1.656,22  
Ayuda comedor                                              162,00    
Salidas extraescolares y fin de curso:
colegios   Concepción  Arenal,
José María de Pereda y Lope de Vega             533,50   
Cooperativa de aula: 
Colegio José María de Pereda                           70,00    
Apoyo al estudio:
Colegios Concepción Arenal
y José María De Pereda *                             1.716,00   
total ayudas 2015                                  4.137,72 €
remanente finalización año 2015      4.343,17 €*
este apoyo se ha incrementado de 2 a 4 grupos
en este primer trimestre de 2016

Haciendo un resumen de las acciones encaminadas a
ayudar a las familias que por su situación económica
no pueden cubrir las necesidades básicas de sus hijas
e hijos, la Comisión Ciudadana del Proyecto Defensor
del Menor de Leganés, ha organizado en el último año
las siguientes actividades: 

Realización de mercadillos solidarios de libros de texto
y material escolar en los meses de Junio y Septiembre.

Adquisición y donación de libros de texto que no se
pudieron obtener en el mercadillo solidario para 30
familias.

Apoyo al estudio en dos colegios públicos y en la Aso-
ciación de Vecinos de San Nicasio, incrementándose
esta ayuda en el presente año.

Se han cubierto algunas actividades extraescolares en
colaboración con AMPAs y monitores.

Se han pagado actividades complementarias en algunos
colegios públicos de la localidad.

Se han realización de actividades culturales y festivales
para la recogida de fondos solidarios. 

Además de todas estas acciones, entendemos que el
objetivo principal de la Comisión Ciudadana del Defen-
sor del Menor, tiene que ser principalmente reivindi-
cativo, pues la protección de la infancia debe ser asu-
mida en su totalidad por las instituciones públicas, sien-
do el papel fundamental de esta comisión exigir a los
gobernantes el cumplimiento de las medidas incluidas
en sus programas electorales, cumplimiento que se
seguirá exigiendo en lo sucesivo. n

El costo de estas acciones y los ingresos pueden
verse con más detalle en el blog de la Comisión:

http://defensordelmenordeleganés.blogspot.com.es/

ESTADO DE CUENTAS DEL PROYECTO
DEFENSOR DEL MENOR DE LEGANÉS AÑO 2015

HABLAN LAS AA VV

El apoyo de los vecinos y vecinas de Leganés al

proyecto ha sido relevante, colaborando

económicamente el incremento de los fondos

de la Comisión del Menor,  con los que se ha

podido llegar a cubrir una parte de las

necesidades de  los niños y niñas de Leganés

gracias a esta solidaridad ciudadana



ENTRE 1950 y 1980, casi 5 millones de personas
abandonaron el campo español para instalarse
en las grandes ciudades. La crisis industrial de

finales de los años 70 y la violación patronal del marco
de relaciones laborales establecido en la constitución
de 1978 explica que, en España, tengamos el doble de
precariedad y el triple de paro que la media de los países
de nuestro entorno.

El empleo creado por la modernización de la agricultura
es marginal frente a la destrucción de cientos de miles
de explotaciones campesinas familiares y la migración
forzosa de millones de personas del campo a la ciudad.
Las grandes industrias hacen inviable la pequeña y
mediana empresa destruyendo millones de empleos y
chantajeando a trabajadores y gobiernos con la ame-
naza de la deslocalización. El sector servicios creció, en
primera instancia, absorbiendo parte de los excedentes
laborales de agricultura e industria pero acabó incor-
porando tecnologías que le permiten expulsar masiva-
mente mano de obra para competir en la economía
global. La libertad de inversión del capital prospera a
costa de las libertades ciudadanas y los derechos eco-
nómicos sociales y culturales. 

Con la entrada de España en el mercado común europeo
en 1986 y el apoyo al Tratado de Maastricht que, en 1992,
orientó la construcción europea al establecimiento de una
moneda única -el euro-, la economía española se subordinó
a las políticas monetaristas del Banco Central Europeo ins-
trumento de los grandes lobbies multinacionales. A finales
de 2011 se produjo un golpe de estado constitucional
protagonizado por el gobierno saliente del PSOE con apoyo
del PP al modificar el art. 135 de la Constitución explicitando
la subordinación de la economía nacional a los compro-
misos contraídos con Europa.

Ahora, el TTIP -acuerdo de libre comercio entre la UE y
EEUU- pretende eliminar tasas, aranceles y tarifas para
crear un mercado de 800 millones de consumidores para
competir con el bloque chino-asiático del Pacífico. Se supo-
ne que esta operación aportará 120.000 millones de dóla-
res de inversión, 400.000 empleos y un aumento del 0,5%
del PIB en los 28 países miembros de la UE. Pero es una
excusa para el empoderamiento del gran capital a costa
de la economía, la sociedad y la naturaleza.

En la 13ª Ronda de negociaciones de este tratado, se man-
tiene la clausula que otorga a cualquier gran empresa el
derecho de exigir cambios en las leyes del país en que haya
invertido si éstas perjudican sus intereses. El libre comercio
favorece el negocio de las multinacionales pero fuerza a
la baja los niveles de protección social, laboral, sanitaria y
medioambiental europeos convertidos en un obstáculo
para la competitividad de las empresas. Esta dinámica supo-
ne la disolución de la soberanía nacional y de la garantía
de los derechos fundamentales de los ciudadanos. 

En el próximo escenario electoral, es necesario tener
en cuenta qué opciones apoyan la Europa del Euro que
convierte en inevitable el TTIP constituyendo al capital
como el verdadero sujeto de derechos y soberanía. n

Agustín Morán, CAES, mayo 2016
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C/Alcarria, 30, local. 28915 Leganés. Telf: 91.680.79.42.
Fax: 91.687.58.78. email: enj@e2000.es

CorredurÍa de seguros
Seguros de Hogar, Comunidades, Comercio, Automóviles.
Seguros para PYMES, Autónomos, R. Civil, Accidentes.
Seguros de Ahorro, Jubilación, Planes de pensiones, Salud.
Autorizado por la Dirección General de Seguros: J-1909

administraCiÓn de finCas

Con la garantía de un administrador de fincas colegiado

DE LA EUROPA DEL EURO AL TRATADO TRANSATLÁNTICO
POR EL COMERCIO Y LA INVERSIÓN (TTIP)

En la 13ª Ronda de negociaciones de este

tratado, se mantiene la clausula que otorga a

cualquier gran empresa el derecho de exigir

cambios en las leyes del país en que haya

invertido si éstas perjudican sus intereses



LA prevaricación es un delito recogido en
nuestro Código Penal. El que contempla,
en concreto, la actuación de jueces y

magistrados, es el artículo 446, que castiga a los
que, “a sabiendas”, dicten una sentencia o reso-
lución injusta.

Cualquiera que lo lea, aunque no tenga ni idea de
derecho, se puede dar cuenta de que es un precepto
cargado de subjetividad, máxime si nos planteamos
quién juzga al juzgador, que no es otro que un órga-
no judicial, superior al que pertenezca el enjuiciado,
cargado de ideología y tintes políticos, por mucho
que quieran disfrazar a esta justicia de ciega y obje-
tiva.

Pues bien, últimamente nos estamos encontrando
con una forma de proceder de determinados jueces,
sobre todo en materia penal, escandalosamente
injusta e injustificada.

Yo misma, me he topado con un juez que, al pare-
cer, tiene por costumbre abrir causas penales por
falso testimonio contra determinados testigos.
Por ejemplo, en los casos en que declaran haber
visto a un agente de la policía golpear a un mani-
festante y no al revés, siendo enjuiciado, el ciu-
dadano que se manifiesta, por resistencia a agente
de la autoridad y por supuesto condenado, por
ese mismo magistrado que acusa al testigo impar-
cial de mentir, sobre todo cuando no le gusta lo
que cuenta. 

En el supuesto de mi defendido, investigado (tér-
mino que ha venido a sustituir al de imputado)
por presunto “falso testimonio”, tanto los testigos
como el que fue juzgado y condenado, eran per-
sonas mayores, preferentistas que protestaban
pacíficamente ante las oficinas de Bankia por
haber sido engañados vilmente por esa entidad,
que se han encontrado con que los protegidos
por el estado han sido las entidades bancarias,

incursas en numerosos procedimientos penales,
en lugar de ellos, honrados trabajadores que esta-
ban viendo, impotentes, como se habían quedado
con su dinero.

Afortunadamente, el Instructor de esta nueva causa
es otro juez. Esperemos que sea “justo” y acuerde
su archivo. 

En ese hipotético caso, ¿qué debería ocurrirle al
magistrado que puso “bajo sospecha de mentir” a
nuestro testigo?. Sí, claro, si su decisión fue injusta
debería ser “investigado” por presunta prevaricación,
pero ¿quién le pone el cascabel al gato?.  ¿Alguien
piensa que otro colega admitiría una querella por
prevaricación contra él?

Parece que sólo pueden prevaricar los que se atreven
a ir contra los de arriba. Yo por mi parte seguiré
defendiendo a los de abajo. n

Silvia Hervás Heras
(abogada de la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada)
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ADMINISTRACIÓN
DÍEZ MORA, S.L.

ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES Y APARCAMIENTOS

CONSULta de NatUrOpatia
Avda. Juan Carlos I, 27

28915 Zarzaquemada (Leganés)
tel. 91 687 09 45

C/ Italia 8, Local 6
28916 El Carrascal
(Leganés)

Tel.: 91 687 17 50. Fax: 91 680 60 76
Correo electrónico: adimorasl@yahoo.es

Me he topado con un juez que, al parecer,

tiene por costumbre abrir causas penales

por falso testimonio contra determinados

testigos. Por ejemplo, en los casos en que

declaran haber visto a un agente de la

policía golpear a un manifestante y no al

revés, siendo enjuiciado, el ciudadano que se

manifiesta, por resistencia a agente de la

autoridad y por supuesto condenado, por

ese mismo magistrado que acusa al testigo

imparcial de mentir, sobre todo cuando no

le gusta lo que cuenta
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AMIGOS de la Tierra y la Coordinadora de Orga-
nizaciones de Agricultores y Ganaderos,
COAG, lanzan un informe sobre el tratado

de Comercio e inversiones entre eeuu y la ue, y sus
repercusiones en la agricultura [1]. Según el informe,
el polémico tratado que negocian a ambos lados del Atlán-
tico puede significar la ruina del sector agrario europeo.

La agricultura es de vital importancia en las negocia-
ciones del TTIP, ya que afecta a varios sectores; tiene
un impacto directo en el medio ambiente, la salud
pública, la alimentación, la cultura y a su vez cuenta
con potentes lobbies corporativos que buscan mejorar
sus beneficios a costa del interés general.

El informe “el ttiP, sembrando pérdidas para el sector
agrario”, concluye que el tratado comercial aumentará
enormemente las importaciones de productos estadou-
nidenses, mientras que los productores de la UE apenas
se verán beneficiados por las exportaciones. [2].

[…] Según el informe, mientras las exportaciones estadou-
nidenses aumentan en prácticamente todas las categorías
alimentarias, en Europa cae la producción de arroz, trigo,
cereales secundarios (como el maíz), la fruta, las nueces,
remolacha, bovino, porcino, etc. La supervivencia de algunos
sectores agrarios en su totalidad está en juego. Es el caso
de la carne de vacuno [3], un sector de gran importancia
ambiental y social en Europa, en el que predominan las
explotaciones a pequeña escala con pastoreo tradicional.
El propio Ministerio de Agricultura de EEUU predice caídas
en los precios percibidos por los agricultores europeos en
todas las categorías de alimentos [4].

En el informe también se desvela el ataque que representa
el tratado contra las denominaciones de origen. En el
mismo se cuestiona el énfasis de la Comisión Europea
en la protección de las Denominaciones de Origen, ya
que solo tres países de la UE: Francia, Italia y Reino Unido
saldrían beneficiados por las exportaciones, y sólo algunos
productos como el queso el champán o el whisky [5].
Las denominaciones de origen son una figura europea
que protegen ciertos productos vinculados al territorio

donde se producen, sin embargo, esta fórmula no se
reconoce internacionalmente. Debido a esto los consu-
midores podrían encontrar en su tienda habitual queso
Idiazábal o Cabrales producido en Wisconsin.

[…] Uno de los principales objetivos de EEUU es reducir
los estándares de seguridad alimentaria y bienestar ani-
mal europeos. Pero, aunque los estándares de la UE se
mantuviesen, el aumento de importaciones procedentes
de EEUU inundaría los mercados europeos, asegurando
así grandes oportunidades de negocio y beneficios a
las grandes empresas agroalimentarias y las ganaderías
intensivas de EEUU a costa de los agricultores europeos
y de la protección de los consumidores.

“Es urgente reorientar la agricultura europea hacia un
modelo respetuoso con el medio ambiente, capaz de
crear empleo y mantener un medio rural vivo. La firma
del TTIP sería una muestra más de que la UE piensa
más en la agricultura como moneda de cambio en las
negociaciones comerciales que como un sector estra-
tégico que defender”, señala Blanca Ruibal responsable
de agricultura y alimentación de Amigos de la Tierra. 

A su vez, el informe destaca que tanto la protección
del medio ambiente como de los consumidores se vería
afectada, ya que desde EE UU están pidiendo que la
UE rebaje sus estándares sanitarios y alimentarios. n

Notas:
[1] Informe completo “TTIP: Sembrando pérdidas para el sector agrario”

Resumen: https://www.tierra.org/wp-content/uploads/2016/04/TTIP_y_agricul-
tura.pdf

[2, 4] Beckman, J., Arita, S., Mitchell, L., & Burfisher, M. (2015). Agriculture in
the Transatlantic Trade and Investment Partnership: Tariffs, Tariff-Rate Quo-

tas, and Non-Tariff Measures.
[3] Todos los estudios predicen que si se eliminan los aranceles de la UE

habrá aumentos de las importaciones de vacuno de EEUU de hasta 3 billo-
nes de dólares. Las explotaciones extensivas con alimentación basada en

pastos se consideran especialmente vulnerables a las importaciones baratas.
[5] Tres estados miembros (Francia, Italia y Reino Unido) produjeron el 86%

de las exportaciones: champán, coñac, whisky escocés, Grana Padano y
Parmegiano Reggiano.

las denominaCiones de origen esPaÑolas en Peligro

EL TTIP: UN GOLPE MORTAL A LOS AGRICULTORES
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EL pleno del Parlamento Europeo (PE) aprueba
la renovación -aunque por siete años en lugar
de quince y con otras restricciones- del uso del

polémico glifosato, un compuesto en pesticidas clasi-
ficado como «posible cancerígeno» por la Agencia
Internacional de Investigación sobre el Cáncer.

La Eurocámara aprobó por 374 votos a favor, 225 en
contra y 102 abstenciones una resolución no vinculante
que pide que el glifosato se limite a “usos profesionales”
y que se excluya su utilización en parques, zonas de
juego o jardines.

Los eurodiputados consideran asimismo “inaceptable”
el uso del glifosato en una práctica agrícola previa a la
recogida de la cosecha, que creen que aumenta la expo-
sición humana al producto.

La resolución aprobada indica que, “dadas las preocu-
paciones” sobre su eventual carácter cancerígeno y el
temor a que pueda causar alteraciones endocrinas, la
Comisión Europea “debería renovar su aprobación por
solo siete años en lugar de quince”.

Además, solicita una revisión independiente y la publi-
cación de todas las pruebas científicas que la Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha utilizado
para evaluar el glifosato.

El PE consideró asimismo que el Ejecutivo comunitario
debería reevaluar la aprobación del glifosato bajo una
legislación aparte, a la luz de su clasificación que rea-
lizará próximamente la Agencia Europea de Químicos.

La resolución aprobada pide a la Comisión que presente
un nuevo borrador que aborde mejor el uso sostenible
de los herbicidas que contengan glifosato y que ponga
en marcha una revisión independiente de la toxicidad
y la clasificación del glifosato, basada no solo en datos

relativos al carácter cancerígeno, sino en relación con
las posibles alteraciones endocrinas.

Por su parte, la organización ecologista Greenpeace valoró
que los eurodiputados hayan pedido restricciones al uso
del glifosato, aunque consideró que “no son suficientes
para proteger a las personas y el medioambiente”.

“la ciencia demuestra que el glifosato es una ame-
naza para la salud pública y debe ser prohibido“,
añaden.

El glifosato es el herbicida más utilizado en el planeta,
tiene un uso ampliamente extendido en la agricultura
y el mantenimiento de parques y jardines y de infraes-
tructuras de todo tipo y ha suscitado una fuerte con-
troversia científica por sus potenciales efectos cance-
rígenos y como disruptor endocrino. Su autorización
en la UE caduca en junio, pero la decisión de mañana
podría permitir su uso otros 15 años más.

En marzo de 2015 la Agencia Internacional de Investiga-
ción sobre el Cáncer (iarC) clasificó el glifosato como
probable cancerígeno en humanos. Sin embargo, la Auto-
ridad Europea de Seguridad Alimentaria (efsa) asumió
a finales del mismo año un informe favorable a su uso.
A pesar de la falta de consenso científico sobre los efectos
de este plaguicida en la salud de las personas y del medio
ambiente, la Comisión Europea ha puesto en marcha un
proceso de reautorización de esta sustancia, que ha gene-
rado un importante rechazo científico y social.

EL GOBIERNO EN FUNCIONES A FAVOR DEL USO
DEL GLIFOSATO

El Gobierno español se ha mostrado a favor de la reauto-
rización del glifosato, siguiendo la posición de la EFSA, al
contrario que otros países como Francia, Italia, Suecia y
Países Bajos que mostraron públicamente su oposición. n

Los religiosos no se han apretado el cinturón con la
crisis, y los salarios se han mantenido estables. La Iglesia
admite que parte de lo que recauda por IRPF financia
13TV. Los obispos gastan diez millones al año en finan-
ciar 13TV y seis en Cáritas

Hay un dicho que dice: «Vives mejor que un cura con
dos parroquias». Como en tantas ocasiones, los dichos
de la sabiduría popular española acaban reflejando,
mejor que cualquier encuesta, la realidad. Pese a la crisis,
el descenso vocacional y la mala imagen de la institución,
los sueldos de sacerdotes y obispos se han mantenido
idénticos en los últimos años. Así, un cura en España
cobra alrededor de 900 euros al mes (con dos pagas
extras), y un obispo, 1.200 euros. Estos últimos además
cuentan con chófer y coche a cargo de la diócesis.

Sueldos que, en parte provienen del dinero que los
contribuyentes ceden a la Iglesia a través de la casilla
de la Renta: 2,16 millones van destinados a sufragar
los sueldos del centenar de obispos (en activo o jubi-
lados) y unos 40 millones de dinero público para pagar
parte de la minuta de los 22.000 sacerdotes españoles,
según los datos de la Memoria Justificativa de Activi-
dades publicada por la propia Conferencia Episcopal.

Con esos datos, podría parecer que el llamamiento del
Papa Francisco a la austeridad […] ha calado en la Iglesia
española. No es así. A día de hoy, no hay ningún obispo
de nuestro país que haya abandonado los palacios epis-
copales y se haya trasladado a un piso. Excepción hecha,
claro está, del ático de superlujo del cardenal Rouco,
cuya reforma supuso un coste de 380.000 euros. n

NO AL USO DEL GLIFOSATO

MÁS DE 40 MILLONES DEL IRPF VAN A FINANCIAR SUELDOS DE CURAS Y OBISPOS
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40 años de Gestoría Montero
al servicio de Leganés

Estamos a su disposición para una información personalizada en:
GESTORIA MONTERO-RAEZ, SLP. (Consulta gratuita). Plaza de España, 20 28912-Leganés

Teléfono: 91.693.55.16 escrituras@gestoriamontero.es

El partido socialista e Izquierda Unida, han desaprove-
chado una oportunidad de oro, para hacerse con el con-
trol público del agua, en Rota. Han vuelto a poner este
servicio vital para la ciudadanía, en manos de una mul-
tinacional, esgrimiendo falsos motivos y sobredimensio-
nando datos en un proyecto de viabilidad, encargado
para justificar la estafa a la que somete a los roteños,
otros cuatro más, prorrogando el contrato con Aqualia.

Sin apenas datos sobre la infraestructura hídrica de Rota,
unos ingenieros colaboradores de la Marea Azul, analizaron
y expusieron la holgada viabilidad de integrar el Abaste-
cimiento del Agua a la empresa púbica municipal AREMSA.
Usando los parámetros de facturación actuales, este
servicio rentabilizaría más que suficientemente, para
acometer la solución al problema de inundación de la
calle Écija; hecho que ha sido el único argumento esgri-
mido por los gobernantes roteños, para razonar la pró-
rroga del contrato con Aqualia.

La Marea Azul de Cádiz, denuncia esta actuación llevada
a efecto por estos dos partidos políticos, como estafa a
su ciudadanía, deslealtad a los compromisos adoptados
con este movimiento en defensa del Agua Pública, incluso
a escala o rango autonómico y de incumplimiento de
los compromisos contraídos por los dos grupos, a la hora
de formar gobierno conjunto; se comprometieron a res-

catar el servicio de agua, “por sus abusos de costes que
suponía para sus ciudadanos e incluso a bajar el recibo,
hasta alcanzar el verdadero coste del servicio, sin el Bene-
ficio Comercial que se lleva la multinacional”.

“A estas alturas y viendo cómo actúan los socialistas en
otros ayuntamientos, como son los casos de Sanlúcar,
Cádiz, Benalup, La línea, etc. no nos extrañamos que
hayan perpetrado esta estafa ciudadana en Rota. En lo
que nos hemos quedado con la boca abierta, ha sido ver
como dos concejales de IU, se dejan engatusar y les hace
el juego sucio a los socialistas y a la multinacional. Izquierda
Unida, que ha sido compañera inseparable de nuestra
organización; que han venido demostrado su fidelidad
permanente con nuestra Hoja de Ruta, y promotores
incansables de proyectos de eliminación de los cortes de
agua y de garantía del derecho al agua de todos nuestras
familias, nos deja totalmente descolocado”.

Queremos entender que esta decisión tomada en Rota
por concejales de IU, en ningún caso responde a la afi-
nidad ideológica ni política de este grupo, por lo que
la emplazamos con carácter urgente a una reunión con
nuestra organización, para que nos den explicaciones,
que aunque ya no sirva para remediar el daño producido
en esa ciudad, al menos nos aclare en qué posición
están con respecto a nuestra causa social. n

LA MAREA AZUL DE CÁDIZ CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA
Califica de “alta traición a su pueblo”, a los gobernantes roteños, por reprivatizar el abastecimiento del agua




