
Una temporada más, nuestros equipos nos han hecho disfrutar
con su tesón y esfuerzo, donde día tras día de entrenamiento,
hiciese frio o calor, jornada tras jornada de partido, donde
nos han emocionado con sus ganas de aprender, con su entre-
ga llena de pasión y de esa vitalidad que los años les dan. Un
año donde también, como nos tienen acostumbrados en otras
temporadas con excelentes resultados a nivel deportivo, (espe-
ramos que también a nivel de estudios) como el Alevín “A”
de futbol 7 que ha sido campeón otra vez por segundo año
consecutivo –fotografía de portada–. [Ver páginas 10 y 11]
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Nos tratan como si fuésemos tontos y tontas, pretenden meternos el miedo en el cuerpo, olvidando
que en las dos últimas legislaturas la crisis ha golpeado, y de qué manera, a la mayoría del pueblo, mientras
ellos han robado a manos llenas enriqueciéndose a costa del dinero de todos y todas llevándoselo a
paraísos fiscales, como buenos “patriotas”. [Ver Editorial]
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BALANCE DE  UN AÑO DE GESTIÓN EN
LOS AYUNTAMIENTOS DEL CAMBIO

[Págs. 8 y 9] 



Teléfonos de interés
Centralita del Ayuntamiento.......................................................................91.248.90.00
Información municipal ...............................................................................................010
Junta de Distrito La Fortuna ......................................................................91.248.95.44
Junta de Distrito Zarzaquemada................................................................91.248.92.00
Junta de Distrito San Nicasio.....................................................................91.248.95.80
Policía Local (Desde móviles y fijos) .........................................................91.248.90.90
Policía Local (Desde fijos) ........................................................................................092
Servicio de Atención a las víctimas ...........................................................91.248.94.17
Policía Nacional (Desde móviles y fijos). ...................................................91.481.09.70
Policía Nacional (Desde fijos) ..................................................................................091
Policía Nacional (D.N.I. y Pasaportes) .....................................................902.247.3364
Policia Nacional y Bomberos ....................................................................................092
Guardia Civil Urgencias ............................................................................................062
Guardia Civil de Tráfico Leganés...............................................................91.688.27.47
DGT: Información de carreteras..................................................................900.123.505
Emergencias (Llamada gratuita) ...............................................................................112
Bomberos (Desde fijos) ............................................................................................080
Bomberos (Desde móviles y fijos) .............................................................91.680.80.80
Protección Civil: C/ Chile s/n .....................................................................91.694.03.12
Drogodependencias........................................91.248.93.20/91.694.58.01/900.100.337
Mujeres Maltratadas .......................................91.248.93.00/900.19.10.10/900.100.333
Menores Maltratados ................................... 91.248.92.74, 900.20.20.10, 900.100.333
Iberdrola Averías........................................................................................91.364.88.88
Iberdrola Atención al Cliente......................................................................901.20.20.20
Gas Natural: Averías...................................................................................900.750.750
Gas Natural Atención al Cliente..................................................................900.760.760
Gas Natural Lectura de Contador...............................................................900.770.770
Gas Butano Averías. ..................................................................................901.12.12.12
Gas Butano Atención al Cliente ..................................................................901.100.100
Canal de Isabel II Averías...........................................................................901.512.512
Canal de Isabel II Atención al Cliente .........................................................901.516.516
OMIC: Casa del Reloj ...........................................................................91.248.97.33/34
ITV .............................................................................................................91.688.50.46
Servicios Municipales:
Ceteca (Anomalías Vía Pública)................................................................91.248.94.50
Recogida de muebles, electrodomésticos y enseres viejos .....................................010
Perrera Municipal: C/ Chile s/n ..................................................................91.248.94.19
Sanidad: Recogida de Animales............................................................... 91.248.97.30
Objetos Perdidos. ......................................................................................91.248.93.90
Centro de Jóvenes: Plaza de España, antiguo ayuntamiento ...................91.248.93.33
Centro Cívico El Carrascal Rigoberta Menchú ..........................................91.248.96.10
Centro Cívico Zarzaquemada Julián Besteiro ...........................................91.248.96.90
Centro Cívico San Nicasio Julio Caro Baroja. ...........................................91.680.31.25
Centro Cívico La Fortuna Enrique Tierno Galván......................................91.248.95.44
Centro Cívico Santiago Amón....................................................................91.248.95.90
Centro Cívico José Saramago...................................................................91 248 95 80
Centro Cultural Las Dehesillas .................................................................91 248 96 36 
Anfiteatro Egaleo .......................................................................................91.686.39.87
Piscina Municipal El Carrascal:Verano ......................................................91.248.95.00
Piscina Municipal El Carrascal:Invierno.....................................................91.248.94.91
Piscina Municipal Solagua.........................................................................91.694.44.00
Polideportivo Piscina Municipal Olimpia. ...................................................91.248.96.50
Polideportivo Pabellón Europa El Carrascal. ........................................91.248.95.10/17
Hospital Severo Ochoa..............................................................................91.481.80.00
Urgencias Insalud. ....................................................................................................061
Intoxicaciones. ...........................................................................................91.562.04.20
Cruz Roja Leganés ....................................................................................91.360.96.16

Cruz Roja
Centro de Coordinación Ambulancias. ......................................................91.522.22.22
Ambulatorio Avda. de los Pinos s/n. ..........................................................91.693.03.57
Ambulatorio Centro de especialidades,
Mª Ángeles López Gómez..........................................................................91.693.03.57
Centro de Salud Mª Ángeles López Gómez.................................................91.481.07.21
Centro de Salud Zarzaquemada "Jaime Vera", 
Avda. Europa nº 1. .......................................................................................91.686.22.55
Centro de Salud Zarzaquemada "Mendiguchia Garriches"
Pza Comunidad Madrid................................................................................91.688.09.33
Centro de Salud El Carrascal Avda. Portugal nº 2 .......................................91.680.44.11
Centro de Salud Leganés Norte C/ Carmen Martín Gaite............................91.686.11.33
Centro de Salud San Nicasio 
C/ Jesús Miguel Haddad Blanco nº 2...........................................................91.680.46.61
Centro de 3ª Edad Inserso Avda. de la Mancha ..........................................91.686.13.60
Centro de 3ª Edad Inserso San Nicasio.......................................................91.680.50.00
Centro de 3ª Edad Zarzaquemada (Gregorio Marañón) ..............................91.688.01.60
Centro de 3ª Edad La Fortuna (Enrique Tierno Galván) ..............................91.619.78.18
Centro de 3ª Edad Vereda de los Estudiantes .............................................91.694.47.04
Partidos Políticos
PP ................................................................................................................91.248.91.40
PSOE ...........................................................................................................91.248.91.51
IU........................................................................................................91.248.91.60/61/63
ULEG ...........................................................................................................91.248.91.10
Sindicatos:
CC.OO .........................................................................................................91.680.23.74
UGT..............................................................................................................91.694.85.20
Asociaciones:
AV Zarzaquemada: C/ Rioja 130,.................................................................91.686.76.86
AV San Nicasio: Avda. del Mediterráneo 14 posterior..................................91.686.55.63
Correos Centro: Plaza El Salvador.............................................................91.694.41.42
Correos Zarzaquemada: C/ Rioja nº 7. ......................................................91.687.33.85
Correos El Carrascal: Avda. Bélgica nº 1 ..................................................91.686.89.22
Correos La Fortuna: Plaza de El Carmen..................................................91.612.98.94
Parada Taxis:
Plaza España. ..............................................................................................91.693.97.51
C/ Monegros nº 1 .........................................................................................91.688.45.48
Radio Taxi.....................................................................................................91.447.51.80
Tele Taxi ......................................................................................................91.371.21.31
Radioteléfono Taxi........................................................................................91.547.82.00
Juzgados.....................................................................................................91.330.75.24
Registro Civil ..............................................................................................91.330.75.09
Registro de la Propiedad nº 1 ...................................................................91.694.12.23
Registro de la Propiedad nº 2. ..................................................................91.693.88.37
Universidad Carlos III.................................................................................91.624.94.33
Subdelegación Territorial de Educación: C/ Maestro. ..................................91.720.27.00
Agencia Tributaria de Leganés .................................................................91.686.09.11
Recaudación Ejecutiva ..............................................................................91.693.80.17
Instituto Nacional de la Seguridad Social.....................................................91.680.02.69
Oficinas de Empleo:
Avda. del Mediterráneo ................................................................................91.680.44.51
Camino del Cementerio................................................................................91.680.08.75
Tanatorio Municipal: Camino del Cementerio............................................91.680.00.52
Tanatorio Municipal: Polígono del Automóvil................................................91.693.14.31
Tarjetas de Débito y/o Crédito: Cancelación. ...............................................91.581.18.11
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ESTE número estará en la calle unos días antes
de la convocatoria de elecciones generales el
26j. Atrás quedan seis meses de precampaña

cargados de mensajes “patrióticos” encaminados a
justificar lo bien que lo ha hecho el Gobierno para
salir de la crisis y el peligro que conlleva si el 26j el
gobierno quedara en manos de los radicales, extre-
mistas, populistas y un largo etc. 

Nos tratan como si fuésemos tontos y tontas, pretenden
meternos el miedo en el cuerpo, olvidando que en las
dos últimas legislaturas la crisis ha golpeado, y de qué
manera, a la mayoría del pueblo, mientras ellos han
robado a manos llenas enriqueciéndose a costa del
dinero de todos y todas llevándoselo a paraísos fiscales,
como buenos “patriotas” han privatizado todos los
servicios rentables para entregarlos a las grandes empre-
sas, han hecho recortes en sanidad, en educación, en
servicios sociales, han reducido las plantillas de los ser-
vicios públicos, han puesto en marcha dos reformas
laborales para precarizar el empleo, sometiendo a los
trabajadores a salarios de miseria y contratos de días,
semanas y meses. Han saneado la banca mientras ésta
declara unos beneficios de escándalo en los últimos
años. Han paralizado las inversiones públicas en temas
como la Ley de dependencia, sometiendo a miles de
personas a vivir en unas condiciones inaceptables, pro-
hibiéndolos de unos servicios públicos universales de
absoluta necesidad y obligando a centenares de familias
a cuidar de las personas dependientes o en el mejor
de los casos a llevarlos a residencias privadas a las que
les es imposible hacer frente a los gastos. 

Sus políticas económicas han llevado al país a unas
cifras de pobreza próximas al 30%, han reducido la
partida destinada a las prestaciones por desempleo.

En el periodo 2009- 2014 el gasto público se recortó
78.164 millones de euros. En salud se ha reducido
en 9.600 millones, en educación la reducción fue
de 7.394 millones de euros. 

En este escenario de penuria y sufrimiento para millo-
nes de personas asistimos a un proceso de corrupción
sin precedente en los cargos públicos del PP que ya
no pueden tapar.

Estas políticas sí que dan miedo, sí que son violentas
para amplios sectores sociales que no ven cómo
llegar a fin de mes, como pagar su hipoteca, teniendo
en vilo a millones de personas que no tienen empleo
o si lo tienen están amenazados cada día que pasa.
Esta es la realidad que nos quieren ocultar, de la
que no quieren hablar. Este es su patriotismo.

Por éstas y otras razones, desde la Asociación de Veci-
nos que venimos luchado en las calles junto a otros
sectores sociales defendiendo nuestros derechos por
una sanidad y educación pública, contra la corrupción,
por un empleo de calidad y contra la privatización de
nuestros servicios públicos, llamamos a que el 26j,
cada cual vote en conciencia, faltaría más, pero sin
olvidar la situación a la que nos han llevado, los que
han gobernado en las dos últimas legislaturas. n

POLÍTICAS VIOLENTAS QUE DAN MIEDO

Atrás quedan seis meses de precampaña
cargados de mensajes “patrióticos”

encaminados a justificar lo bien que lo ha
hecho el Gobierno y el peligro que conlleva si
el 26j el Gobierno quedara en manos de los

radicales, extremistas, populistas...
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Una nueva resolución del Tribunal administrativo
de Contratación Pública de Madrid, anula los pla-
nes del ayuntamiento de leganés de publicar un
nuevo concurso público y pone a los trabajadores
en una delicada situación. 

El Expte. 139/2013 para la adjudicación del servicio de
Mantenimiento de Zonas Verdes de Leganés ha demos-
trado ser el pliego de la discordia. Ejemplo del colapso
en el modelo de privatización de servicios, defendido
tanto por el PP como por el PSOE + IU-CM. Estos últimos
con el dudoso honor de ser quienes más servicios han
privatizado en Leganés. Mientras IU-cm llevaba hipó-
critamente, en su Programa Electoral la recuperación
de servicios públicos. Y ambos sacaban adelante Mocio-
nes en apoyo a esta plantilla. Una situación bochornosa
que podría traer graves consecuencias para el servicio,
la plantilla y un importante gasto para las arcas muni-
cipales. Y todo por la negativa del equipo de gobierno
de cambiar este servicio a un modelo de gestión directa. 

El mencionado Pliego de Condiciones, fue publicado
en agosto de 2014. Se trata de un concurso público
que tiene todos los ingredientes para ser adjudicado a
una empresa que haga insostenible el servicio. Por ello
fue recurrido por este Comité de Empresa en septiembre
de 2014, pero el TACP alegó falta de legitimidad. Final-
mente, en marzo de 2015, aún con el PP en el Gobierno
Local, la Mesa de Contratación hizo una propuesta de
adjudicación en favor de Althenia. La empresa que
obtuvo mayor puntuación, en un concurso diseñado
para favorecer el criterio económico. 

En aquel momento previo a las elecciones municipales,
solo la movilización sindical y el apoyo vecinal evitaron
el desastre y que el PP siguiera adelante con sus planes
para decretar una adjudicación en firme. 

Posteriormente la inacción del actual equipo de Gobier-
no del PSOE-IU-cm, dilata en el tiempo una solución a
este proceso y Althenia interpone un Contencioso admi-
nistrativo en octubre de 2015. 

El 18 de marzo de 2016, la Junta de Gobierno Local Acuerda
la Renuncia a la Celebración del Contrato de este servicio,
alegando “motivos de interés público”. El PSOE, cuenta
con las posibles denuncias posteriores, pero cree tener este
asunto “bien atado”. Su objetivo, lejos de la municipali-
zación, es sacar a concurso un nuevo pliego de condiciones. 

Y el 22 de abril de 2016, Althenia recurre al TACP de
Madrid, para interponer un Recurso Administrativo
Especial, contra el Acuerdo del Ayuntamiento de Renun-
cia al Contrato. 

Con fecha del 11 de mayo de 2016 dicho Tribunal emite
su Resolución. Desde este Comité de Empresa hemos teni-
do acceso a dicho documento. Todos y cada uno de los
argumentos presentados por el Ayuntamiento para alegar
“motivos de interés público”, son desmontados uno tras
otro por el Tribunal y da la razón a Althenia. El resultado
no puede ser más desalentador para la plantilla. n

COMITÉ DE EMPRESA Helechos S. Coop. Mad.
comitehelechos@hotmail.es

LAS ZONAS VERDES DE LEGANÉS,
DE NUEVO EN RIESGO PARA EL SERVICIO Y LA PLANTILLA

CoMUNICaDo  Del CoMITé De eMPReSa HeleCHoS S. CooP. MaD.

Los encuentros con la oposición fueron en gene-

ral alentadores, se compartía nuestra propuesta.

Esperamos que su apoyo sirva para dar ese

nuevo impulso que  en las calles hemos venido

reclamando estos años

CoRReoS eN lUCHa. Nos ponemos en contacto con
vosotras/os desde el Comité de Huelga de l@s carter@s
del distrito 26 de Madrid (situado en San Magín-Usera)
pues hemos sido duramente golpead@s por recortes de
secciones y plantilla [...] al igual que tantas otras carterías
en Madrid y el resto del país. Ante tal atropello hemos
tomado la decisión de convocar paros parciales legali-
zados por el sindicato CGT a los cuales poder
acogernos cada vez que nos pretendan obligar a sacar
contingencias, faroles o nos cambien de sección (en cuyo
caso quedaría la propia sin repartir) para así cubrir bajas,
días de asuntos propios, etc., sin contratar a nadie.  Apro-
ximadamente el 25% de las carterías de Madrid capital
tienen ya dichos paros legalizados (aunque no todas han
tenido aun que ponerlos en marcha). Además de ser
una medida defensiva ante los bárbaros abusos de la

dirección de Correos son también una manera de pre-
sionarla para que en la inminente época vacacional se
contrate cuanto sea suficiente para garantizar que el
reparto se realiza de manera adecuada (Correos lleva
tiempo incumpliendo los plazos de entrega, trabajando
los envíos de manera deficitaria por órdenes de la jefatura
y poniendo en riesgo la cobertura del Servicio Postal).

En definitiva, precisamos el apoyo y la solidaridad del
tejido «vivo» de Madrid pues nuestra lucha es extensiva,
ya sea desde la Junta Municipal, como de las AAVV y
el resto de organizaciones del distrito. 

Un saludo y gracias por vuestra atención. ¡Por un ser-
vicio público y de calidad! ¡Correos no se vende,
Correos se defiende! n
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Cerramos nuestra revista en mes electoral y destaca el
miedo de Rajoy al 26-J.

Rajoy, el radical, y la criada gallega de «El Buscón» de
Quevedo, es un análisis del miedo a perder el poder.

El Buscón se hace poeta y clama desde el desván:
«Guarda el oso, guarda el oso,
que me deja hecho pedazos,
y baja tras ti furioso».

La criada, coge pánico a «Podemos» y se pisa la saya,
y se le caen bandeja, olla, plato y vino, cayendo por la
escalera oscura y angosta.

Y es que, como decía el Quijote, «el miedo turba los
sentidos. El oso, sólo era que, El Buscón-dramaturgo,
ensayaba una obra teatral en el desván, diciendo que
el oso imaginario de «Unidos-Podemos» le hacía pedazos
al PSOE, y bajaba hacia el PP furioso.

¡Que vienen los radicales!, dicen que Rajoy clamaba, y des-
cubrirán mis barros y en mis prendas las cascarrias, forma-
téalos, diría musitando Soraya, y Cospedal le rezaría a una
Virgen toledana, esto escribiría Quevedo de vivir hoy.

Hoy me pregunto: ¿para qué nos representa un Concejal
o Concejala de Salud? tras la salud primaria, la especia-
lizada da cita para dos meses para oftalmología -como
ejemplo- en mi propia casa para un tema de seguimiento
de células cancerosas, para descartar posibles niveles
tumorales, operada de cáncer de útero y ovarios lleva
seis meses desde que pidió la cita en el «Doce de Octu-
bre» y silencio administrativo, en este caso, no está este
hospital en el municipio de Leganés -190.000 habitan-
tes- pero ella, es residente de esta ciudad.

Con el ascenso a primera división de fútbol del Leganés,
su ciudadanía ha olvidado todo que no sea blanquiazul,
aunque esto sea importante para la afición.

Leganés no daba, y creo que no da aún un servicio noc-
turno para algo tan grave como un desprendimiento de
retina. Y como decía Lope de Vega del amor: «Quien
lo probó lo sabe».

De eso que llamamos bienestar social, lo principal es la
salud, sin salud no hay capacidad de estudiar, ni de tra-
bajar, es por tanto el primer servicio de los poderes públi-
cos a un ciudadano.

Abrazábamos al hospital Severo Ochoa hace 2 años,
y todo sigue igual. Las mareas se disolvieron como el
azúcar en el café o aún peor, en la taza o vaso, siempre
queda algo en el fondo, que acaba agrupado. Leganés
-sin culpar a los profesionales- sigue con problemas,
no sólo para una atención rápida, sino para conseguir
incluso la cita de la especialidad, se sigue citando a
pacientes en clínicas privadas para simples pruebas,
hay una «mamandurria» legal, porque en ocasiones
quien legisla convierte en legal lo que no es moral ni
es ético.

Leganés no defiende lo público y, tras conseguir la vacu-
na o tratamiento de la Hepatitis C, todo se ha desinflado,
quizás por ello, los poetas sociales en calidad de amateur,
vivimos en el ostracismo y no podemos pisar las alfombras
del poder. Quien no defiende la salud no defiende la
vida, porque de ella depende.

Quiten la concejalía de salud, no da ningún servicio, ni
nos representa en mi opinión. n

EL MIEDO DE RAJOY Y LA SALUD

José Manuel García García, JOSMAN

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 
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EN Leganés Norte avanzamos en la revitalización
de la Asociación Vecinal: Son pasos positivos
para la organización y la participación, estamos

construyendo barrio y por esta misma razón  organismos
de participación ciudadana.

El 29 de mayo realizamos la segunda asamblea vecinal
para elegir el órgano  rector de la asociación, sólo se
presentó una lista compuesta en su mayoría por quienes
habían venido desarrollando la función de comisión
dinamizadora de este proceso, más algunos participan-
tes de la asamblea que se sumaron a este esfuerzo
colectivo que sentará las bases de lo que en un futuro
próximo será la Junta Directiva.

La Junta quedó conformada por las personas que a
continuación nombramos con sus respectivos y provi-
sionales cargos, que tienen que ser ratificados en la
próxima asamblea.

•   Presidente: Gustavo Guzmán Castillo
•   Vicepresidente: Iván  Espeso González
•   Secretaria: Rosa Mendoza Ramos
•   Tesorero: José Antonio Vela Herrero
•   Vocales: Pilar Martínez del Rio, David Espeso Gon-

zález, Liliana Tatulea, Rafael Gil Domínguez, Piedad
López Martín, Víctor Cuevas Barbadillo, Pablo Suras,
Wilber  Pacheco, Enrique Pascual Olmo, Antonia Pie-
delobo Sánchez, Federico Sánchez de Frutos, Roberto
Robles Bracero y Susana Roales

Una vez más, -como no podría ser de otra manera- salieron
a colación   reivindicaciones importantes para el barrio:
El abandono del barrio, la biblioteca, el Centro Cívico y
el local para la Asociación Vecinal. Ha quedado claro que
por parte de la administración municipal no existe voluntad
política para interactuar con vecinos y vecinas del barrio,
ni facilitar recursos, medios o interlocución que permita
avanzar en las demandas justas que Leganés Norte viene
planteando y que además son obligaciones de la admi-
nistración municipal, da la sensación de que son los dueños
de la cosa pública, no entienden o no quieren entender
que ellos, y también ellas, fueron elegidos para administrar
los bienes públicos y para atender con diligencia las aspi-
raciones y demandas ciudadanas.

QUEREMOS SABER

Recuérdese que el dinero invertido en lo que se deno-
minó en su momento “Centro Cultural Extremadura”
y que hoy – 8 años después - es una estructura aban-
donada, rodeada de maleza y escombros: ES DINERO
PÚBLICO, dinero que aporta  toda la ciudadanía lega-
nense con sus impuestos y tasas.

Y……de la “BIBLIOTECA CENTRAL Y ARCHIVO MUNI-
CIPAL DE LEGANES” más de lo mismo, largos 8 años
abandonada, saqueada,  destrozados sus cristales,
escombros y maleza por todas partes, pero rodeada
de una gran indolencia y una falta de respeto por el
bien común.

En cuanto al LOCAL para la Asociación Vecinal, segui-
mos como hace 18 años, desde los inicios del movi-
miento vecinal en el barrio, han pasado demasiadas
administraciones municipales regidas por…,  más o
menos, los mismos colores políticos, con las mismas
promesas, las mismas coaliciones y la misma desidia,
es decir: LOS MISMOS CON LAS MISMAS.

No hay locales en el barrio se dice, estamos en ello
se murmura, vamos a solucionarlo pronto se miente,
se les olvidan las promesas electorales y las conver-
saciones que con ellos tuvimos en el local que en
estos momentos ocupamos - gracias a la solidaridad
de la comunidad de propietarios -  sin agua, sin
aseos, sin espacio para reuniones, etc.,  podemos
decir sin equivocarnos que llevamos todos estos
años habitando en un trastero y parece que la pala-
bra del candidato, hoy alcalde, está perdiendo valor,
está dejando de ser fiable, no responde ni a las
demandas de una reunión. Pronto tenemos que
abandonar el “trastero” señor alcalde, la próxima
reunión con usted y la asociación la haremos en
nuestra nueva sede: LA PLAZA DEL LABERINTO, allí
trataremos los problemas del barrio, hablaremos de
la limpieza, de las calles deshechas, de los parque
abandonados, del poco interés por la participación
ciudadana, de las subvenciones a entidades privadas,
del nuevo estadio que se piensa construir, ¿éste se
hará con dinero público?, es posible que hasta con-
versemos de los desastres de “LA CUBIERTA”, ¿ésta
se va a demoler? ¿Se va a restaurar con dinero públi-
co y luego se privatizará?.

Y que pasa con el consorcio  “Leganés Tecnológico”?
queremos saber si es cierto que se van a gastar más 12
millones de euros en una rotonda – !ay las rotondas
que valen para todo¡ - ¿Un trato a favor a Coca-Cola?
No hay otras necesidades y obras inconclusas abando-
nadas en el municipio? Tenemos al Barrio Leganés Norte
como ejemplo.

Seguimos esperando respuestas…Toda privatización
de lo público nos preocupa y nos indigna.

!BASTA DE REALIDADES QUEREMOS PROMESAS¡
EL MOVIMIENTO VECINAL UNIDO JAMÁS SERÁ VEN-
CIDO n

EN MARCHA DE NUEVO LA ASOCIACIÓN
DE VECINOS DE LEGANÉS NORTE
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FINALIZABA el mes de enero cuando una gran
estafa dental dejaba en nuestro pueblo más de
300 afectados en diversos grados de tratamiento

y/o gravedad. Naturalmente, como es obligado, hay
que decir que todo es presuntamente. Dada mi falta de
experiencia seguro que se me olvidará, pues vaya por
delante que todo lo que digo sobre el caso, es presunto,
aunque se me olvide ponerlo en cada momento

Ironías aparte (que la hay, al igual que la rabia), recuerdo
que escribí sobre el tema en la revista de febrero. Enton-
ces el estupor, la incredulidad, el desconcierto, eran
como una ola que cubría a todas las personas implicadas
en un proyecto de salud y economía que generó una
reacción rápida y activa tanto presencialmente como
en redes sociales. Eran nueve clínicas afectadas y el nom-
bre de Funnydent se hizo famoso, cosa que a mí me da
que pensar dado como se está desarrollando todo.

En Leganés, la, en principio, plataforma de afectados
se convirtió en asociación, en contacto con el resto de
afectados y el apoyo de los distintos grupos municipales.
Parece ser que el ayuntamiento no puede aportar direc-
tamente el tema de abogado y procurador, pero sí está
colaborando con la asociación que cuenta con una sala
en el hotel de asociaciones Ramiro de Maeztu. Deseo
agradecer a las personas de la directiva el esfuerzo que
están haciendo en el tema, aunque personalmente
piense que estar en contacto con la Federación Local
de Asociaciones de Vecin@s de Leganés, sería un gran
apoyo para las movilizaciones.

Pero lo verdaderamente surrealista es el circo que se
ha montado en torno al personaje responsable de todo
este desastre. Ingresó en prisión pero salió pronto por-
que no se veían indicios de fuga. Ya desde la cárcel
escribió cartas explicando sus buenas intenciones, que
no es culpable más que de mala suerte, que de algunas
cosas tienen la culpa los empleados, que afortunada-
menate tiene a su lado al amor de su vida (su hija). […
] Es curioso como aunque las cadenas televisivas den
las noticias de las penurias de los afectad@s, el verda-
dero protagonista es él. Antes de salir de la cárcel ya
comentaba de inversores interesados en los locales (en
algunas informaciones se habla de la venta, con lo que
se supone que son propias, y en otras de lo que quieren
hacer con ellos "sus propietarios"). Lo que CLV hacía
y gastaba, sus circunstancia familiares, sus promesas.

El pasado 12 de abril, el Juzgado de Instrucción nº 4
de Navalcarnero, nombró a dos nuevos administradores
únicos de las clínicas dentales, al encontrarse el anterior
gestor inhabilitado. Ellos gestionarán el total de las clí-
nicas dentales. Parece ser que hay un comunicado sobre
los acuerdos a los que quieren llegar con la Seguridad
Social, la banca, los proveedores, ¿los dueños de los
locales? Y los inversores dispuestos a comprar y a reabrir
la clínicas para dar una solución a los afectados?????

De verdad que no entiendo nada. Como ponía en twitter,
no sólo nos han dejado sin dientes, también sin cabeza.
Esta información salía en El País el 12 de abril. Creo
que fue el 30 de mayo cuando ABC Sociedad, confir-
maba estos hechos, como no, la estrella era de nuevo
CLV. Su intención es que se abran algunas clínicas el
30 de junio (se desconoce los municipios), para poder
solucionar los problemas de los afectados.

Esto es alucinante, han pasado más de cuatro meses.
Quien no podía esperar, se terminó el tratamiento en
otra clínica. Otros están sin dientes o se les están cayen-
do los que estaban a medias. En fin, los casos son múl-
tiples e interminables, han sido unos meses de incerti-
dumbre, dolores, depresiones, tira y afloja con las finan-
cieras, estrés por los pagos en efectivo que nadie sabe
como proceder, dudas y miedo por lo que queda por
delante, tanto a nivel salud como judicial.

Este señor va a firmar al juzgado y le llevan en coche (pre-
suntamente los asesores fiscales), presuntamente va a
solucionar los problemas a todos...a cambio de la retirada
de las denuncias. Presuntamente la vida va a ser maravi-
llosa para tod@s los que hemos caído en este pozo sin
fondo. ¿Se imaginan que los afectados por las preferentes
ahora se fueran a Bankia porque les ofrecen un producto
muy interesante? Pues creo va a ser difícil que nadie vaya
a una de esas clínicas habiendo sido estafado previamente.
Y si la retirada de la denuncia fuera verdad...pues ¡NOO!

El responsable de mis desdichas (y del resto), segura-
mente se libre de la cárcel, dudo que lleguen las indem-
nizaciones adecuadas, la publicidad del asunto es para
él no para los afectados. Espero que tod@s lleguemos
a ver el resultado sea el que sea. Sé que normalmente
nos movemos cuando el problema es nuestro no de
los demás, pero deberíamos recordar más a menudo
que los derechos son de tod@s, y que si nos los arre-
batan, nos los roban a tod@s. ¿No es una historia real-
mente surrealista? n

Datos de la asociación: C/ Mayorazgo, 24 (Zarzaquemada)
Tlf. 91 248 92 55. Plataformafunnydent.leganes@gmail.com

M.R

NO SOLO NOS HAN DEJADO SIN DIENTES, TAMBIÉN SIN CABEZA



POR el mar corren las liebres, por el monte las
sardinas, Venezuela es una autonomía española,
hay justicia en España…

Podría seguir diciendo mentiras, pero lo que voy a hacer
es desenmascarar la tremenda manipulación informativa
que padecemos desde la Caverna Mediática y los pode-
res fácticos.

CASO ALEJANDRO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, sí, ese
chico de Granada que ha sido encarcelado por robar
79 euros con  una tarjeta clonada. En este caso hay
doble manipulación de la noticia. Nadie va a la cárcel
por 79 euros, y menos cinco años. En este caso hay
algo más: que estaba en una banda que clonaba tarje-
tas… Pero llevaba ya cinco o más años rehabilitado, tra-
bajando, con familia… Es mentira que sólo vaya por 79
euros, pero es INJUSTO que entre en la cárcel estando
ya fuera de la delincuencia y trabajando. Sobre todo
porque tenemos tantos casos tan sangrantes de delin-
cuentes que, habiendo robado, desfalcado, evadido,
estafado, blanqueado o financiado ilegalmente partidos
políticos, están en la calle: Desde Bárcenas a Correa.

CASO ACCIONES PREFERENTES DE CAJAMADRID,
(AHORA BANKIA)
Todos los estafadores engañaban a los clientes. Todos
ellos, los clientes, debían saber ingeniería financiera,
no haber comprado unas acciones que estaban desti-
nadas a fracasar. La mayoría de los estafados son per-
sonas mayores que se fiaban del director de la sucursal
o del apoderado que le atendía personalmente… Y FUE-
RON ESTAFADOS.

La infanta, la ministra Mato con estudios, jóvenes y
listas NO SABÏAN lo que hacían sus maridos y creo que
ni van a entrar en la cárcel ni van a devolver el dinero.
En este caso, por lo menos, hemos visto en el banquillo
de los acusados a alguien de la familia real y eso con-
suela algo.

VENEZUELA ES IMPORTANTÍSIMA PARA ESPAÑA 
Que si es una dictadura, que si tiene a opositores en
las cárceles, que si hay escasez de alimentos, que si
es un país rico por el petróleo pero los ciudadanos no
ven esa riqueza, que si financia ilegalmente a PODE-
MOS…

Que yo sepa hay elecciones, por lo tanto es una demo-
cracia, (mejorable, pero democracia) alguno de los opo-
sitores que están en la cárcel lo están por intentar un
golpe de estado, otros han sido fotografiados con cóc-
teles molotov en manifestaciones; en los supermercados
de algunos barrios ricos, contado por venezolanos, hay
muchos alimentos, pero no se los dan al pueblo… lo de

la financiación a Podemos ya es de risa que mencionen
esto, precisamente los partidos, como el PP, que más
acusaciones de financiación ilegal tiene, han tenido y
tendrán en España. ¿Por qué no se habla desde esos
Medios de Comunicación de Arabia Saudí, por ejemplo,
en donde, que yo sepa NO HAY DEMOCRACIA, venden
armas a la Yihad Islámica, ejecutan cada año a cientos
de personas, tienen esclavizadas a las mujeres, que
viven, ¿viven? una vida sin derechos, ni conducir pue-
den… y, sin embargo, son tan amigos de la familia real
sus reyes y comerciamos con ellos tan alegremente,
petróleo, armas…? Por cierto, armas que España tam-
bién vende a Venezuela, al gobierno de ese dictador lla-
mado Maduro. ¿Por qué le venden armas y luego le cri-
tican que las use? ¿Para qué se las vende? ¿Para que
las pongan de exhibición en un museo? 

¿QUÉ CONCLUSIÓN SACAMOS DE TODO ESTO?
TIENEN MIEDO
Tienen miedo a Unidos Podemos, creen que van a sacar
muchos diputados, el PSOE cree que los va a superar.
Sería de risa ver y oír a Pedro Sánchez mendigando (¿no
lo llamaban así ellos?) una vicepresidencia, el control
del CNI…

El PP tiene miedo a que una conjunción de izquierdas
los eche del poder al que se agarran como posesos.
Tiene miedo a que salgan más cosas todavía, más de
las que están saliendo: Gürtell, Púnica, Tarjetas “Black”,
Boadilla, Valdemoro, Granados, Marjaliza, Bárcenas…
Si es que pisas un charco y saltan dos corruptos del PP.

Yo, desde mi humilde tribuna de opinión pido a todos
vosotros que demos un vuelco a esta situación y votemos
a algo que no sea lo de siempre, a algo limpio, nuevo,
aires de democracia real, de atajar la corrupción y la
evasión fiscal, a un partido como Unidos Podemos que
apoya los movimientos sociales, que lucha por la Sanidad
y la Educación Públicas, por una Justicia Universal, por
la Memoria Histórica, por la Igualdad, por los desfavo-
recidos, contra el crimen de la hepatitis C, que teniendo
medicamentos los han negado, matando a miles de
personas (te lo dedico con dolor, amistad y solidaridad,
Ramón Dorado). En fin, que depende de todos nosotros
y no sólo con el voto, con nuestro trabajo diario, con
nuestro empuje y organización, con nuestro esfuerzo
antes de las elecciones y, sobre todo, después. La vida
no la resuelve un voto, la democracia no se resuelve
con un voto, hay que seguir luchando, manteniendo la
llama de la LIBERTAD, de la justicia y de la paz, porque
hay muchos que todavía están en la Edad  Oscura, la
de antes de inventarse el fuego…

¡A POR ELLOS!
¡SALUD Y REPÚBLICA! n
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POR EL MAR CORREN LAS LIEBRES…
ÁNGEL REJAS

OPINIÓN
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LEJOS de los pronósticos catastrofistas, e inte-
resados que vienen haciendo los sectores que
se oponen al nuevo modelo de gestión, los ayun-

tamientos del cambio han aterrizado en las grandes
capitales encontrándose con cientos de problemas here-
dados pero decididos a poner en marcha sus programas
del cambio.

Barcelona, Cádiz, Coruña, Madrid, Pamplona, Santiago
de Compostela, Valencia y Zaragoza son un ejemplo
de ello.

CORUÑA
El nuevo alcalde de Coruña, Xulio Ferreiro, se encontró
con un ayuntamiento al borde de la quiebra, por lo que
tuvo que solicitar un crédito de 11 millones nada más
asumir el cargo para no declarar en quiebra al Ayunta-
miento. El PP le había dejado la caja prácticamente a
cero. La Marea Atlántica, una plataforma de movimientos
sociales reconvertida a partido apenas un año antes de
elecciones, entraba al pazo de María Pita por la puerta
grande. Sin embargo, para Ferreiro ésta no fue su mayor
dificultad. “No habíamos previsto una relación tan tensa
con el resto de grupos, particularmente con el PSOE,
porque pensábamos que, como los programas son par-
cialmente coincidentes, sería más fácil”.

En la parte positiva, Ferreiro destaca el haber
abierto “canales de participación ciudadanos”, con
encuentros semanales con el alcalde y los regidores;
caminar hacia unos presupuestos participativos para el
próximo año y haber refinanciado la deuda y aumentar
el superávit del concello a final de 2015, después de
haber pasado por una situación de remanente de caja
“que tendía a cero”. El objetivo a corto plazo es aprobar
la renta social municipal, retrasada por un cambio
de normativa que depende de la Xunta de Galicia, “por-
que la gente no puede esperar más” y “empezar a
recuperar servicios públicos para la gestión directa” del
Ayuntamiento, algo que hasta ahora tampoco han
podido hacer “por cuestiones normativas”.

SANTIAGO: “AL RESCATE” DE SERVICIOS PÚBLICOS
Santiago es la primera ciudad gallega que ha conseguido
aprobar sus presupuestos con un gobierno en minoría, y el
alcalde Martiño Noriega no puede ocultar su satisfacción.
“Más allá de las dificultades, existe una situación de no blo-
queo y mostrar una normalidad democrática es importante”,
valora el edil de Compostela Aberta, quien destaca que en
las cuentas de 2016 “el gasto social se duplica e implemen-
tamos también acciones de mantenimiento de la ciudad, que
ha estado muy abandonada en los últimos años”. 

Su idea ahora es hacer una ordenanza social “mucho
más ambiciosa que la del PP, que permita acceder a

una renta” a las 18.000 personas en riesgo de exclu-
sión que hay en la ciudad. En este primer año ha remu-
nicipalizado los servicios de la grúa y el aparcamiento.
Otro reto es consolidar la recuperación de más servicios
públicos para los vecin@s y gestionarlos “con una cali-
dad superior” y “mejores resultados económicos”.

PAMPLONA CONTRA LA POBREZA Y LAS
AGRESIONES SEXISTAS EN SANFERMINES
Después cuatro legislaturas de UPN, Joseba Asiron es el
primer alcalde abertzale de la historia de Pamplona y se
muestra satisfecho de haber impulsado el Foro contra la
pobreza, “a resultas del cual no se ha producido ningún
desahucio en la ciudad” y se está rehabilitando el
parque de vivienda municipal, “que encontramos en aban-
dono absoluto”, para el alquiler social. Las rehabilitaciones,
señala Asiron, las llevarán a cabo las pymes, para evitar
que “como hasta ahora” las grandes empresas se hagan
con las obras, algo que “facilitaba las puertas giratorias”.

El reto inmediato para el alcalde de EH-Bildu, dice sin
dudar, son los Sanfermines. “Todos los resortes de la
ciudad se tensan un 110%; la población se multiplica
por cinco esos días y es un reto a todos los niveles: pro-
gramación cultural, ocio, seguridad, sanidad…”, pero
sobre todo, indica, “hay que acabar con las agresiones
sexistas”. “Queremos que el 50% de la población que
son las mujeres puedan salir a la calle sin pagar ese
impuesto añadido de inseguridad y de estar siempre
sometidas a una amenaza invisible”, insiste.

ZARAGOZA: PEDRO SANTISTEVE PIDE FRENAR LA
“ASFIXIA” ECONÓMICA DE LOS AYUNTAMIENTOS
Destaca que en este año “no se ha producido ningún
desahucio sin alternativa habitacional, en aquellos casos
en los que los servicios municipales han tenido cons-
tancia”. Crearon la oficina municipal de Vivienda, que
trabaja en un programa de captación de pisos vacíos
“para ponerlos a disposición de un parque público de
vivienda social” y se ha aumentado la partida social del
presupuesto en un 15%.

Se encontraron al llegar al consistorio, “con una deuda
oculta que afloró tras la auditoría realizada el primer mes
de 110 millones”, más la ya contabilizada de 814 millo-
nes. No obstante, señala que en este primer año, se han
amortizado  52 millones de deuda. La puesta en marcha
de unos presupuestos más participativos, con una partida
de 5 millones de euros que podrán decidir los vecinos,
es uno de los retos que se marcan para el próximo año.

VALENCIA: REHABILITACIÓN, BUROCRACIA Y
MOVILIDAD SOSTENIBLE
Joan Ribó, de Compromís atiende a vecin@s y organi-
zaciones  sociales semanalmente, al igual que sus con-

BALANCE DE  UN AÑO DE GESTIÓN EN LOS
AYUNTAMIENTOS DEL CAMBIO
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cejales, tiene un registro público de los regalos que
recibe, se patea la calle, comunicándose con la vecindad. 

En lo económico, Ribó heredó de Barberá una deuda
de 736 millones de euros. La deuda viva actual del
Ayuntamiento asciende a 721 millones y espera cerrar
el primer trimestre de 2016 en 714 millones. El alcalde,
que comparte gobierno con el PSPV y València en
Comú, insiste en que su gestión se ha basado “en la
dinamización de la economía local” y en un plan
de movilidad sostenible “amable con el peatón y la
bici, además del refuerzo del transporte  público”. 

CÁDIZ, CON LA “EXTREMA DERECHA” ENFRENTE
Primar el gasto en servicios sociales y acometer una
rebaja de la deuda municipal en algo más de diez millo-
nes de euros, que se ha conseguido, “entre otras cosas,
con la reducción en más del 70% del gasto en publi-
cidad y autobombo”, ha sido clave en Cádiz, según
explican fuentes del equipo de gobierno.

MADRID Y EL PROBLEMA DE LOS FONDOS BUITRES
La mayor emoción y frustración para el equipo
de Manuela Carmena ha venido de dos palabras que
siguen planeando sobre las cabezas del gobierno de
la ciudad: fondos buitre. “El día más emocionante de
este último año fue en julio, cuando paralizábamos la
venta de 2.086 viviendas a fondos buitre”, señalan
fuentes municipales. En la otra cara de la moneda queda
la impotencia por no haber podido revertir la venta de
los 1.800 pisos que Ana Botella realizó  antes de
que Ahora Madrid llegase a la alcaldía. 

Otro tanto a su favor, dicen las mismas fuentes, es que
Madrid está “mucho más limpia” porque la alcaldesa
se ha implicado personalmente para que las empresas
ligadas a los “muy lesivos” contratos integrales paralicen
sus ERTES y, con lo cual, “hay más gente limpiando en
la calle”.

En el futuro, apuntan que el objetivo es eliminar la des-
igualdad desde dos ejes: trabajar con los colectivos más
vulnerables y en el reequilibrio territorial. 

BARCELONA, PLAN DE BARRIOS Y CÓDIGO ÉTICO
PIONERO
Para Barcelona en Comú, el año ha girado sobre dos
ejes; las medidas de emergencia para combatir la exclu-
sión social y el paquete referente a la “ética y práctica
política”, con la puesta en marcha de la Oficina de la
transparencia y el código ético pionero, que ahora está
en fase de discusión con el resto de grupos políticos,
explica la portavoz Susanna Segovia.

El equipo de Ada Colau ha dedicado 100 millones de modi-
ficación presupuestaria del 2015 a lo que denominan “los
problemas de la gente* en situación de vulnerabilidad y
pobreza” y a la implementación de la ILP 24/2015, que
prevé mecanismos para garantizar el acceso de las personas
a la vivienda y combatir la pobreza energética. Como ha
sucedido en Madrid, Barcelona también prioriza ahora “los
barrios y sectores con peores niveles de renta y con pro-
blemas de desigualdad”. Para ello acaban de aprobar el
‘Plan de barrios’, dotado con 150 millones.

De cara al futuro, la formación de Colau priorizará las
inversiones previstas en movilidad y tiene pendiente una
nueva regulación del uso público del espacio, que incluirá
medidas para “racionalizar” el turismo en la ciudad y
que el éxito de Barcelona en todo el mundo sea com-
patible con la comodidad para la gente que vive en ella.

El Código Ético y de Conducta del Ayuntamiento de Bar-
celona será de obligado cumplimiento para todos los
cargos electos y a los directivos de las 42 empresas y entes
municipales. Tendrá carácter punitivo, prohibirá puertas
giratorias, viajes innecesarios y recibir regalos de más de 50
euros. Por vía interna o externa, cualquiera podrá denunciar
en el “buzón ético” lo que considere una mala praxis. n
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POR FIN LOS CAMBIOS ESPERADOS

Otro año más llega a su fin el futbol en la Asociación
de Vecinos de Zarzaquemada, una temporada que
comenzó con el cambio en la zona de vestuarios, donde
por fin se iniciaron las esperadas obras para su reforma,
que como suele decirse, más vale tarde que nunca. 

Los niños han tenido que cambiarse en unos vestuarios
prefabricados, en muy buenas condiciones todos hay
que decirlo, esperemos que después de todas las rei-
vindicaciones que se hicieron por parte de la asociación
y los padres, el resultado esté a la altura de la ilusión
que ponen los niños a la hora de ir día a día a entrenar.

Una temporada más, nuestros equipos nos han hecho
disfrutar con su tesón y esfuerzo, donde día tras día
de entrenamiento, hiciese frio o calor, jornada tras jor-
nada de partido, donde nos han emocionado con sus
ganas de aprender, con su entrega llena de pasión y
de esa vitalidad que los años les dan.

Un año donde también, como nos tienen acostumbra-
dos en otras temporadas con excelentes resultados a
nivel deportivo, (esperamos que también a nivel de
estudios) como el Alevín “A” de futbol 7 que ha sido
campeón otra vez por segundo año consecutivo, ade-
más desplegando un futbol de enorme calidad o como
el Infantil de Futbol 11, un equipo que como todos los
años tiene la desventaja que los jugadores vienen del
futbol 7, pero que a base de esfuerzo han sido sub-
campeón en su grupo, empatado a puntos con el cam-
peón y donde en los momentos de escribir esto, ambos
equipos luchan en la fase final del campeonato pro-
vincial por ser campeón de la comunidad de Madrid. 

Un Alevín “B” de Futbol 7 con niños de primer año,
en un año para ellos de aprendizaje pero que han
demostrado ante equipos superiores físicamente que
están preparados para competir la temporada que
viene.

Un Benjamín de Futbol 7 también con muchos niños
de primer año, que han competido muy bien durante
toda la temporada demostrando una enorme ilusión.

Y los más peques los Pre-benjamines de Futbol Sala
que nos han deleitado con esa ilusión y esas ganas
enormes de aprender.

EQUIPO INFANTIL AGRADABLE SORPRESA

Gran temporada del grupo dirigido por José Luis y Paco,
en un año difícil por la dificultad de conjuntar a niños
que vienen del alevín de futbol 7 con niños nuevos en
la asociación, para la competición de futbol 11 pero
que con el trabajo diario han ido de menos a más,
logrando hacer una enorme temporada. 

En la liga han quedado en una magnifica segunda posi-
ción en la competición local y en copa clasificados para
la final que jugarán próximamente, ánimo y a por la
copa. Demostrando que con tesón y humildad se llega
muy lejos, eso ha demostrado este grupo.

En el momento de escribir estas líneas también están
jugando la fase final de las provinciales.

Enhorabuena por la gran temporada realizada a todos
sus componentes, que son los siguientes: 

ENTRENADORES Y DELEGADO: José Luis, Francisco y
José González.
JUGADORES: Samuel Trancón, José Miguel González,
Alexis Pérez, Hugo Ramos, Cristian Castillo, Mario Villar,
Sergio Solís, J. Gregorio Almanzar, Daniel Martin, Izan
Dordi, Pablo Pato, Ima Serroukh, Guillermo Gil, John
M. Maldonado, Mario Diéguez, Diego Estrada, Adrián
Galán, Hugo García. 

ALEVIN “A” OTRA VEZ CAMPEON

De nuevo otra temporada magnifica del grupo dirigido
por Isidoro, Pablo y Edu, proclamándose por segundo
año consecutivo campeón de liga.

Enorme el trabajo realizado por este equipo, haciendo
un año espectacular no sólo por conseguir el campe-
onato, sino también por la forma de conseguirlo.

Jornada tras jornada realizando un juego de equipo
fantástico, donde la solidaridad y el compañerismo, ha

OTRA EXITOSA TEMPORADA DEL AV ZARZA
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sido una de las claves de la magnífica temporada que
han realizado.

En estos momentos también están jugando la fase pro-
vincial donde ya han pasado la primera fase. Tan solo
un lunar en la temporada y ha sido la grave lesión de
Víctor, que le ha impedido jugar los últimos meses de
competición, animo Víctor la temporada que viene esta-
rás a tope de nuevo.

Enhorabuena por el campeonato y la gran temporada
a todos sus componentes.

ENTRENADORES Y DELEGADOS: Isidoro, Pablo y Edu.
JUGADORES: Kike Solís, Héctor Álvarez, Sergio Marcos,
Alex Arévalo, Marcos de Miguel, Diego Baptista, Iván
Rico, Emilio Ibáñez, Eva De La Fuente, Víctor Orihuela,
Sergio Salas, Jorge Dueñas, Ángel Mounir, Javi León.

ALEVIN “B” DIFICIL AÑO

Temporada muy difícil para el grupo de alevines B, un
año donde la ilusión y el trabajo realizado por los niños
no ha podido con el potencial físico de los rivales, al
ser casi todos de primer año, a pesar de ello, un entre-
namiento tras otro han demostrado una fuerza enorme
sin decaer demostrando un deseo digno de elogio por
seguir aprendiendo. 

Ese apetito por aprender les será de mucha utilidad
para la temporada que viene, donde este año de expe-
riencia les vendrá fenomenal, ánimo y esperamos
mucho de vosotros. Enhorabuena por el trabajo rea-
lizado.

Los integrantes son:
ENTRENADORES: Guzman y Carlos
JUGADORES: Mario Bueno, David Ramos, Sergio Ramos,
Juan C. Rodríguez, Iván Romero, Marcos Ayllon, Diego
Pérez, Adrián Velasco, Miguel A. Rojas, Héctor Escudero,
Daniel A. Gómez, Jorge Sánchez, Diego Gaitán, Andy
Juiña, Adrián Calderón y Julio Pérez.

AÑO DE APRENDIZAJE PARA LOS BENJAMINES

Una temporada para seguir aprendiendo de los ben-
jamines de la asociación, donde han tenido una tem-

porada en un grupo difícil, donde han tenido unos par-
tidos mejores que otros en cuanto a resultados, pero
que han trabajado con una enorme ilusión y alegría,
demostrando unas ganas por aprender enormes.

Enhorabuena por el trabajo realizado por todos sus
componentes.

ENTRENADORES: Cristian Y Kiko
JUGADORES: Ángel Santos, Héctor Pérez, Marcos Val-
divieso, Hugo Pérez, Diego Mallea, José A. Calderón,
Javier Rico, Adrián Rico, Martin Medina, Daniel Regatos,
Javier Jiménez, Oscar Vaquero, Asier Morgado, Daniel
Moraleda, Stevens Henry 

LOS PREBENJAMINES LA ILUSION DE EMPEZAR

Año de ilusión de los más peques de la asociación,
los pre-benjamines un grupo de niños de 5 y 6 años
que empiezan su andadura en el deporte, lo que
conlleva esa difícil tarea de los entrenadores de ini-

ciarlos en el juego colectivo, pero que superan con
unas ganas enormes y un desparpajo que nos emo-
cionan y hacen disfrutar a todos partido tras partido,
enhorabuena por la gran temporada que habéis
hecho.

Los componentes del equipo son:
ENTRENADORES: Gerardo y Adrián 
JUGADORES: Juan José Egido, Rodrigo Moreno, Álvaro
Gil, David de la Fuente, Andrés Minchan, Cristian Sán-
chez, Manuel Sánchez, n
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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

EN edades cruciales para afianzar buenos hábitos
alimentarios, nuestros niños y niñas son inducidos
a consumos enfermantes. Hamburguesas y bolle-

ría industrial, refrescos azucarados y harinas refinadas
suponen un exceso de calorías vacías, proteína animal,
grasas saturadas y un defecto de proteína vegetal,
grasas insaturadas, fibra, vitaminas y minerales. 

La malnutrición es culpable de las epidemias modernas
de obesidad, diabetes, cardiopatías, cáncer y enferme-
dades autoinmunes. En el estado español, la malnutri-
ción progresa arrinconando a la Dieta Mediterránea
(predominio de frutas y verduras frescas de temporada,
legumbres, cereales integrales y frutos secos; pescados,
carnes y huevos en una proporción razonable).

Los comedores escolares podrían revertir esta tendencia
nociva educando en una dieta saludable y proporcio-
nando en la comida principal del día, frutas y verduras
ecológicas frescas y cercanas, combinando legumbres,
huevos, carnes y pescados a lo largo de la semana y
evitando el uso de harinas y azúcares refinadas, grasas
animales y fritos. Pero, la creciente privatización y exter-
nalización del servicio de comedor escolar es funcional
a una alimentación procesada e industrializada y con-
traria a la salud, la seguridad y la soberanía alimentaria. 

En la Comunidad de Madrid, 860.000 niños y niñas
estudian en centros de enseñanza obligatoria. El 20%
de ellos se queda a comer en el colegio, lo que supone
dar la comida principal a unos 220.000 niñ@s y ado-
lescentes, además del profesorado y personal no docen-
te. Este negocio supera los 610 millones de euros.

Los comedores escolares, en manos de empresas cada
vez más grandes, reducen la gestión directa (cociner@
y cocina radicados en el colegio) avanzando el modelo
de catering aunque la comida no se haga el mismo día
y tenga que ser recalentada. 

Tres empresas (Grupo Serunión, Ernest Colectividades
y Sodexo) concentran el 27% del volumen de las ventas.
Con su poder de compra los catering concentran la

oferta y desplazan a empresas locales, presionan a sus
proveedores que consiguen mejores precios. Crece el
suministro de alimentos –vía gran distribución- produ-
cidos industrialmente y lejos de donde van a ser con-
sumidos. Al sustituir verduras, carnes y pescados frescos
por congelados, conservas y precocinados, reducen la
calidad y la vitalidad de las materias primas con las que
alimentan a nuestr@s hij@s.

La Comunidad de Madrid fomenta que empresas gran-
des concursen en más centros. Se ocupa más de la esta-
bilidad del negocio del catering que de la calidad de la
alimentación escolar. La tasa de obesidad infantil en
España triplica la de hace 30 años y ya supera a EEUU.
Los Pliegos de Condiciones no priman las materias pri-
mas frescas (1ª gama) sobre las conservas (2ª gama),
precocinadas (3ª gama), peladas, cortadas y desinfec-
tadas (4ª gama) o cocinadas, enfriadas y recalentadas
(5ª gama). En general, cada gama tiene peor calidad
nutricional y vitalidad que la anterior, pero requiere
menos manipulación y es más barata. En la lucha contra
la malnutrición, las empresas de catering forman más
parte del problema que de la solución. 

El 7/5/16, la Confederación Estatal de Asociaciones de
Madres y Padres de Alumnos (CEAPA) impulsó unas
“Jornadas Estatales de Comedores Escolares”. Partici-
pamos 45 entidades que creamos la Plataforma por
una Alimentación Responsable en la Escuela y un Mani-
fiesto por unos Comedores Colectivos de Calidad
(www.comedoresresponsables.org). n

Pilar Galindo, La Garbancita Ecológica

COMEDORES ESCOLARES, EL NEGOCIO DE LA MALNUTRICIÓN

La malnutrición es culpable de las epidemias

modernas de obesidad, diabetes, cardiopatías,

cáncer y enfermedades autoinmunes. En el

estado español, la malnutrición progresa

arrinconando a la Dieta Mediterránea
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Joaquín González Rodríguez
Jgonrodriguez@hotmail.com

C/ Virtudes 22 A-28010 
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HABLAN LAS AA VV

Los Partidos políticos no atendieron como debían los
resultados de las elecciones celebradas el 20-D que exi-
gían acuerdos de gobierno para sacar a nuestro país
de la crisis económica, social y política en la que nos
encontramos.

Consecuencia de esa actitud partidista afrontamos al
cabo de seis meses, una nueva cita electoral para el 26
de junio.

La CEAV representa a más de un millón de asociados
comprometidos con el movimiento vecinal en miles de
Asociaciones repartidas por ciudades y territorios.

Queremos lo mejor para los ciudadanos, vecinas y veci-
nos identificados con ideales de igualdad, solidaridad
y progreso.

Es por ello que exigimos a todos los Partidos políticos
que se presentan a las elecciones del 26-J que no olviden
esos principios en su campaña electoral y los antepon-
gan a los legítimos intereses de sus opciones partidarias
a la hora de afrontar los pactos de gobierno o desde
la oposición. Proponemos los siguientes objetivos a
compartir:

– Se necesita impulsar políticas de creación de empleo
digno que reduzcan drásticamente las escandalosas
cifras de paro y de trabajo-basura, especialmente en
la juventud.

– Es urgente restituir los derechos laborales de los tra-
bajadores y trabajadoras y sus organizaciones sindi-
cales, transferidos a las organizaciones patronales.

– Hay que invertir las políticas de desigualdad que
han abierto una brecha social entre generaciones,
comunidades y pueblos: los ricos se han vuelto más
poderosos y las clases medias y bajas se han empo-
brecido.

– Tenemos que defender la sanidad y la educación

pública sin cortapisas y una cultura libre de ataduras
y accesible para todos.

– Deben derogarse las leyes injustas que frenan las
libertades democráticas para expresar la pluralidad
de nuestra ciudadanía y abrir paso a una nueva Cons-
titución en la que se encuentren a gusto todos los
ciudadanos sea cuales fueren las identidades cultu-
rales, nacionales o étnicas con las que se identifiquen.

– Es más que urgente promover la igualdad y el respeto
entre mujeres y hombres desde la educación infantil
y las familias y en la vida diaria para impedir los abusos
y agresiones en todos los ámbitos, estableciendo polí-
ticas efectivas contra la violencia machista.

– A los Ayuntamientos hay que restituirles sus compe-
tencias y mejorar su financiación para que cumplan
el importante papel como instituciones cercanas a la
ciudadanía de igual forma que el movimiento vecinal
debe ser apoyado institucionalmente por su papel
vertebrador de la misma.

Finalmente, queremos hacer un llamamiento a los Par-
tidos defensores de un cambio progresista en nuestro
país para que faciliten acuerdos de gobierno basados
en todos aquellos puntos en los que coincidan y per-
mitan madurar en plazos razonables las diferencias.

Que aprendan de las experiencias positivas como bases
para el presente como los acuerdos conseguidos en
municipios y comunidades autónomas a lo largo de
muchos años y también en los pactos sellados en el
conjunto del estado con un amplio respaldo social, sin-
dical y político para afrontar momentos decisivos de
nuestra historia más reciente.

Sólo desde el diálogo y el pacto inteligente entre diferentes
saldremos adelante con la bandera de la recuperación
social y económica de la ciudadanía y del país entero. n

CEAV [Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales]

POR UN GOBIERNO DE PROGRESO PARA LA CIUDADANÍA
ReSolUCIÓN De la JUNTa eJeCUTIVa De CeaV
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SU vida podría resumirse así: Nació en 1960, en el
estado de Utar Prasdesh, al norte de la India. Activista
por los derechos de la mujer y líder del grupo Gulabi,

en ocho años llega a agrupar a más de cien mil mujeres
y unos pocos hombres, que luchan juntamente contra la
pobreza, la discriminación y una mayor justicia social.

Pero es mucho más que eso aún intentando resumir. Casta
baja, familia analfabeta, padres que no entendían su acti-
tud. Su infancia se esfumó y fue entregada en matrimonio
a los 12 años, tuvo cinco hijos, el primero a los 15 años,
y estuvo cruelmente oprimida por su familia política.

Sampat decía: "Hay algo peor que ser pobre en la India:
es ser mujer"; "Sí, las mujeres tienen que obedecer al
padre, luego al marido y más tarde al hijo".

Nacer mujer en muchos lugares del mundo es una mal-
dición. Hay que ser muy valiente y muy mujer para
rebelarse. Ella aprendió a leer y escribir a escondidas,
pues la escuela sólo era para los chicos. También a soli-
darizarse con el dolor ajeno, defendiendo a quien lo
necesitaba y denunciando las duras condiciones de las
castas inferiores.

Aún en la actualidad para las mujeres, solo por el hecho
de serlo, las consecuencias de las diferencias de clase
y las costumbres ancestrales son enormemente injustas,
haciendo que pudieran ser expulsadas de sus casas sin
motivo, violadas y hasta asesinadas si la dote se con-
sidera insuficiente.

En 2006 formó el Gulabi Gan, llamado "el ejército de los
saris rosas"*, junto a un pequeño grupo de 25 mujeres,
muchas de ellas viudas obligadas a guardar luto de por
vida, empuñando el làthi (garrote o bastón de mando
tradicional de bambú), dijeron "Basta" y se atrevieron a
desafiar al poder de los hombres. Iban de pueblo en pue-
blo hablando con mujeres que no eran conscientes de
las agresiones y humillaciones que componían su vida.
El Gulabi Gan no es una oficina de asistencia social, es
un grupo solidario. Cuando se ayuda a una persona, tiene
que estar dispuesta a ayudar a otra si llega la ocasión. Al
entrar en el grupo se pagan 100 rupias para que el movi-
miento subsista. Las mujeres aprenden a usar el láthi y
aunque no es obligatorio, ansían vestir el sari rosa. Es su
uniforme, el símbolo de su fuerza y su cuota de libertad

Esta Mujer, luchadora audaz, infatigable e íntegra, ha
sido amada por las pobres y maltratada, y odiada por
las castas superiores y funcionarios del Estado.

La autoridad no me impresiona aseguraba; el láthi lo
llevamos para hacernos respetar, "la verdadera arma
es que estamos unidas".

"Una mujer sola no puede hacer nada, pero muchas
mujeres unidas pueden revertir la situación". Con pala-
bras así, y con mucho trabajo, defiende a mujeres des-
validas frente a la violencia que ejercen los hombres
(acoso, tortura, violación).

El sistema de castas fue abolido, pero ella nunca aceptó
(ni antes ni después), esa supremacía. Lamenta que algu-
nas mujeres hayan accedido al poder sin haber cambiado
las condiciones de la mayoría de las desfavorecidas del
país, permitiendo que siga imperando el patriarcado.

Ante amenazas de muerte, abandona su pueblo y su
casa. Ése es su sacrificio y su gran logro. Se va con el
consentimiento de su marido y sus cinco hijos, porque
ellos después de mucho tiempo, habían comprendido
su lucha. Se traslada a la ciudad de Atarra y continúa
trabajando contra la corrupción, la redistribución de las
tierras, el cumplimiento del empleo rural, la cartilla de
alimentos para los más pobres. Ha promocionado talleres
de costura, la fabricación de abonos naturales, la pro-
ducción de algodón de ruecas, todo para que las mujeres
puedan tener una vida digna y ser independientes.

En ese recorrido hay muchas dificultades, violencia y
dolor. Aunque su labor es ya reconocida en muchos
ámbitos, (en 2008 se publicó en Francia su biografía:
“Sampat Pal y el ejército de los saris rosas”) también
tiene sus detractores. Como mujer, no se la perdonarán
errores, pero ella es una esperanza para las olvidadas
y será una gran desconocida para muchas mujeres occi-
dentales que ignoran su propio potencial. 

Y como bien dice:

"CADA PEQUEÑO CAMBIO, ES UN GRAN CAMBIO" n

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

SAMPAT PAL
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Michael Albert.- Vida más allá del capitalismo, Barcelona,
Icaria, 2016, 287 páginas, 25€

HAY una diferencia radical entre reformar
el capitalismo y construir un sistema
social “más allá” del mismo. La frontera

entre una cosa y otra se ha desplazado tanto en
los últimos años que, ahora, no es fácil encontrar
movimientos organizados que expliquen cómo
sería el mundo alternativo al capitalismo (ese “otro
mundo es posible”) que se propone en numerosos
foros, ni cómo se caminaría para orientarlo en
esa otra dirección. El marco institucional de la
democracia parlamentaria, que ha terminado
absorbiendo los proyectos que parecían colocarse
frente al capitalismo, se ha convertido en el hori-
zonte de toda expectativa de transformación
social. El propio Albert señala en el “Prefacio” de
este libro que había “atributos: justicia, libertad,
etc. (…) Todo el mundo afirmaba estar a favor de
algo más, pero muy pocos tenían claro cómo sería
ese algo más”. O sea, “qué reemplazaría a nues-
tras actuales economías y formas de gobierno, a
nuestra cultura (…) a los criterios hoy vigentes
sobre las ciencias, tecnología, educación, el perio-
dismo, etc.” (p. 9). Para el autor de la parecon
(acrónimo inglés de economía participativa), del
que este libro es una excelente introducción, cual-
quiera de las acciones realmente tendentes a cam-
biar el sistema social, económico y político tendría
que suponer un cambio de sistema social, econó-
mico y político.

Con el título original de Materializar la esperanza,
(el que tiene la edición en castellano es el subtí-
tulo de la edición en inglés), el ensayo de Albert
expone descriptivamente las diferentes implica-
ciones que para los pueblos tendría la salida del
capitalismo, el rechazo de una economía plani-
ficada y la entrada en una economía participativa.
Como lo definía en otro libro, publicado en Espa-
ña en 2005: “El Parecon rechaza la propiedad
privada de los medios de producción, la organi-
zación corporativa del trabajo y los mercados y/o
la planificación centralizada. En vez de ser los
capitalistas o los gerentes los que gobiernen a
los trabajadores, Parecon es una economía donde
los trabajadores y los consumidores cooperan
para determinar sus preferencias económicas y
se benefician de éstas, de forma que promueven
la equidad, la solidaridad, la diversidad y la auto-
gestión. El Parecon no entiende de clases”. Así,
el libro recorre los principios e instituciones que
conformaría la estructura del nuevo sistema: los
consejos de trabajadores y consumidores, la remu-
neración según el esfuerzo y el sacrificio realiza-

dos, el estableci-
miento de comple-
jos laborales equi-
librados y la plani-
ficación participa-
da del consumo
(pp. 30 a 44).
Esto supone una
proyección de
nuevos valores
en el campo de
las relaciones
sociales: equi-
dad, solidari-
dad, diversi-
dad y auto-
gestión, así como la
reorganización de las tareas y los tra-
bajos en función de los nuevos planteamientos.

Vida más allá del capitalismo insiste, junto a otros
libros de su autor, en no esbozar una ilusión más,
sino en concretar los procesos y luchas que son
necesarias para dejar atrás la inhumanidad del capi-
talismo y nuestras formas de vida. Traza los efectos
que tendría en los ámbitos en conflicto: el género,
la comunidad, la ecología, el arte, la educación (pp.
67 y ss.). Un libro fundamental ya que, como él
mismo dice, “tanto en Grecia como en España,
numerosos activistas, a las puertas de las murallas
de sus capitales nacionales, comprendieron que si
derribaban esos muros y entraban en las capitales
iban a tener grandes problemas. ¿Qué debían
hacer” Para ser sinceros, no lo sabían. Faltaba lo
más importante: una visión compartida” (p. 13).
Puede que los espejismos de una victoria electoral
o la pesada insistencia en las grandes palabras hue-
cas no dejen ver el bosque y, por eso, este libro
viene a recordarnos qué buscamos y a comprometer
el camino. (CVH)

LIBROS

UN LIBRO PARA COMPROMETER EL CAMINO

Vida más allá del capitalismo insiste, junto a

otros libros de su autor, en no esbozar una

ilusión más, sino en concretar los procesos y

luchas que son necesarias para dejar atrás

la inhumanidad del capitalismo y nuestras

formas de vida. Traza los efectos que tendría

en los ámbitos en conflicto: el género, la

comunidad, la ecología, el arte, la educación
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EL pasado 10 de mayo Manuela Carmena pre-
sentó su nuevo proyecto para el norte de Madrid.
Los titulares del día hablaron de que el nuevo

equipo municipal enterraba la Operación Chamartín,
una vieja aspiración del desarrollo urbanístico de la
capital para hacerse con 3,3 millones de metros cua-
drados al norte de la estación.

El nuevo plan, renombrado como Madrid Puerta Norte,
reduce la intensa edificabilidad que meses antes de las
elecciones municipales de 2015 presentaba el anterior
proyecto que el gobierno de Ana Botella puso en manos
de la empresa Distrito Castellana Norte, constituida
con capital del BBVA en un 75% y la constructora San
José en un 25%, y apadrinada por la Comunidad de
Madrid y el Ministerio de Fomento. 

La nueva alcaldesa dotaba al distrito de nuevos equi-
pamientos y zonas verdes, y recuperaba la iniciativa
pública, pues establecía la creación de un consorcio
público-privado para desarrollar los terrenos de la ope-
ración situados al sur de la M-30. 

Esto supone un cambio sustancial a lo concebido anterior-
mente, donde la empresa DCN tenía poder para actuar
en todo el terreno que ocupaba la operación
urbanística,  cosa que critica duramente Eduardo Mangada,
arquitecto y teniente de alcalde con Enrique Tierno Galván,
que ocupó entre 1979 y 1982 la concejalía de Urbanismo.

EN 1993 SE PLANEA ESTA OPERACIÓN URBANÍSTICA
La operación viene de la mano del PSOE, patrocinada
por el Ministerio de Fomento y por el banco Argentaria. 

A partir de ahí, el proyecto se pierde y renace en enero
de 2015, cuando las tres administraciones gobernadas
por el PP presentan un nuevo plan, inflado en volúmenes
de edificabilidad, y, sobre todo, por la forma de gestión.
Había una voluntad de privatizar el desarrollo de toda
esa zona con una superficie de tres millones de metros
cuadrados edificables. Se firma un convenio entre
Fomento, la Comunidad de Madrid y la empresa Distrito
Castellana Norte. El convenio viene a decir que se encar-
ga realizar esta grandísima operación a la iniciativa pri-
vada. Hay un primer exabrupto cuando se firma el con-
venio: tras un coro de alabanzas de la ministra Ana Pas-
tor, Ana Botella, e Ignacio González, se deja el área
final al presidente de BBVA, donde dice además que
esto no lo hace por el banco, que lo hace por Madrid
aunque el banco pueda perder dinero. 

El proyecto consiste en una serie de cinco pequeños Man-
hattan: un cubilete, una torre y dos bloques. Se plantean
una serie de infraestructuras costosísimas e innecesarias.
El compromiso de este convenio es que se desarrollase
en 20 años, haciendo verdaderos cambalaches, pudiendo

pasar de 17.000 a 22.000 viviendas y de un millón y
medio de metros cuadrados terciarios a dos millones,
haciendo ingeniería de números. Pero hay un momento,
ya con el gobierno de Carmena, que en una de las reu-
niones que convoca el concejal de Desarrollo Urbano Sos-
tenible, DCN se planta. Se cansan y se van. Además, dicen
que no son ni constructores ni inmobiliarios, que son
inversores. Lo que quieren es un coto privado para incor-
porar a todos los inversores privados que vengan. 

LA NUEVA PROPUESTA DE CARMENA
El Ayuntamiento ha proyectado un nuevo plan que
rediseña totalmente la operación en el que el desarrollo
del plan estará en manos públicas, no privadas como
se contemplaba en el anterior, recuperando así el pro-
tagonismo público en la construcción de la ciudad, y
al mismo tiempo se reconduce el proyecto urbanístico
en sí, poniéndolo en cifras razonables. Se vuelve a recu-
perar la cordura, sin trampas. 

Ahora es el ayuntamiento el que dice cómo se empieza,
qué se hace y cómo se plantea. Corrige una interpre-
tación cuando menos fraudulenta del planeamiento
del BBVA, que es que hay que aplicar la edificabilidad
sobre todo el suelo. 

Se descarta ese aumento de la edificabilidad, tal y como
lo entendían los especuladores que pretendían poner
a Madrid en la onda de las grandes ciudades del mundo,
modernizar Madrid, crear el mayor centro de empresas
de Europa, prolongando el metro, una Castellana que
no es prolongable, haciendo más túneles, haciendo una
losa que es un disparate. Lo primero que había que
hacer era reclamar la lealtad de las instituciones públicas
en este proyecto y constituir un consorcio público. 

El Ayuntamiento recupera la iniciativa y plantea un con-
venio entre las instituciones públicas para el desarrollo
y además invita a los sectores privados que quieran
cooperar con este proyecto, pero dirigido desde el
Ayuntamiento. Se niega a entregar 3 millones de metros
cuadrados para que algunos vayan de caza.

Uno de los puntos que destaca el Ayuntamiento con
el nuevo plan es que las plusvalías repercutirán en el
beneficio de la ciudad. n

CARMENA CAMBIA  EL PROYECTO DE LA OPERACIÓN
CHAMARTÍN  POR MADRID PUERTA NORTE
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El Ayuntamiento recupera la iniciativa y plantea
un convenio entre las instituciones públicas

para el desarrollo y además invita a los
sectores privados que quieran cooperar con

este proyecto, pero dirigido desde el
Ayuntamiento



EL 22,1% de la población está en riesgo de pobre-
za, según la  Encuesta de Condiciones de
Vida publicada el 24 de mayo por el Instituto

Nacional de Estadística (INE). La cifra aumenta hasta el
28,6% si tenemos en cuenta el indicador Arope, que
además de los ingresos mide la carencia material y la
intensidad del empleo. Detrás de estas cifras generales
se esconden otras que ayudan a comprender el fenó-
meno. Por ejemplo, el paro es determinante: casi la mitad
de las personas desempleadas vive en exclusión social.
Por otro lado, la tasa de pobreza es ligeramente superior
entre los hombres (22,5%) que entre las mujeres (21,8%). 

CINCO CLAVES DE LA POBREZA EN ESPAÑA
Norte y Sur. La pobreza va por comunidades autónomas.
Murcia, Andalucía y Extremadura son las regiones donde
los ingresos medios por persona son más bajos. Si la
media nacional de ingresos por persona alcanzó los
10.419 euros en 2014, en estas comunidades ronda los
8.000 euros. Son también los territorios con tasas de
pobreza más elevadas, de hasta el 35,7% en Andalucía
cuando la media es del 22,1%. Por contra, País Vasco,
Navarra y Madrid son las comunidades con los ingresos
anuales más elevados, que rondan los 13.000 euros.

Carencia material. La encuesta también mide la caren-
cia material de los hogares mediante nueve variables.
Por ejemplo, el 2,7% de los hogares no pueden per-
mitirse una comida de carne o pescado cada dos días.
En 2008, este porcentaje era de 2,2%. El 10,7% de
las familias no pueden mantener una temperatura ade-
cuada en la casa. En cuanto a los hogares que tienen
atrasos en el pago del alquiler o facturas son el 9,4%,
tres puntos más que al comenzar la crisis.

Hogares monoparentales. Si se atiende a la compo-
sición de los hogares, son los monoparentales (mayo-
ritariamente encabezados por mujeres) los que más
tasa de pobreza presentan. Son también los que peores
perspectivas tienen en cuanto a carencia material. En
todas las variables que miden la privación, son mayoría
este tipo de familias. Por ejemplo, el 22,4% de los
hogares monoparentales no pueden permitirse un
coche, frente al 4,8% de las familias con dos adultos
y uno o más niños. El 60% de las familias monoparen-
tales no puede afrontar gastos imprevistos, frente al
38,6% de los hogares donde no hay niños.

edad. Los menores de edad tienen más riesgo de pobre-
za. Si la tasa media es del 22,2%, en el caso de los
menores de 16 años, casi el 29% viven en exclusión
social. Entre los mayores de 65 años la pobreza ha cre-
cido desde el 11,4% al 12,3%. El aumento es más abul-
tado entre los jóvenes de 16 a 29 años: el 29,2% está
en exclusión social, un punto y medio más que en 2014. 

formación. El nivel de estudios tiene mucho que ver en
las condiciones materiales en las que viven las personas.

Conforme aumenta la formación, la tasa de pobreza y
las dificultades para llegar a fin de mes disminuyen. El
6,3% de la población con estudios superiores llega a
final de mes con problemas frente al 18% de la que
tiene estudios primarios. Entre las personas con educación
superior, la tasa de pobreza es del 9,8%. Una cifra que
se multiplica en la población con educación primaria o
inferior, con una tasa de exclusión social del 24,8%.

LA SITUACIÓN EN LEGANÉS
En un informe elaborado por Ciudadanos y Ciuda-
danas Por el Cambio se analiza la situación de Lega-
nés, que arroja datos alarmantes:
–Un 20% de la población de Leganés (36.164 vecinos)
se encuentra en riesgo de pobreza (15.069 hogares).
De ellos 23.384 en pobreza moderada (9.744 hogares)
y 12.780 en pobreza severa (5.325 hogares), al tener
ingresos inferiores a 398€/mes. 

–El número de afectados por la tasa AROPE en Leganés,
calculado sobre la renta autonómica, se eleva a 47.235
personas, el 25,3% de la población (1 de cada 4 lega-
nenses) y 19.682 hogares de la ciudad.

–La tasa de riesgo de pobreza en Leganés alcanza a
36.164 vecinos, el 19,37% de la población (15.069
hogares): 23.384 en pobreza moderada (9.744 hoga-
res) y 12.780 en pobreza severa al tener ingresos infe-
riores a 398€/mes (5.325 hogares).

–El 4,8% de la población (8.962 ciudadanos o 3.735
hogares) viven con Privación Material Severa. La tasa de
pobreza infantil en el municipio alcanza al 28% de los
menores de 18 años (9.024 niños) y 3.760 hogares.

–No pueden ir de vacaciones ni una semana al año el
30,2% de los vecinos (10.922) o bien 4.551 hogares que
se encuentran en situación de Privación Material Severa.

–Un total de 4.728 vecinos en Privación Material Severa
(13,1%) tiene retrasos en el pago de la hipoteca o
alquiler de la vivienda en los últimos 12 meses, lo que
afecta a 1.970 hogares.

–El 8,2% de los ciudadanos en Privación Material Severa
(2.966) no pueden mantener la vivienda con una tempe-
ratura adecuada durante el invierno, que suman 1.236
hogares. 2.387 vecinos, el 6,6%, tiene retrasos en el pago
de la factura de electricidad, agua, gas, etc. en los últimos
12 meses, afectando a 995 hogares. 832 leganenses (2,3%)
que viven en 347 hogares no pueden permitirse una comida
de carne, pollo o pescado, al menos casa dos días.

–Más de la mitad de los extranjeros no europeos (7.822)
están en riesgo de pobreza (3.260 hogares), pero
cuantitativamente son los españoles los más afectados
por ésta (34.702) en 14.460 hogares)

–Más de la mitad de los extranjeros no europeos (7.822)
están en riesgo de pobreza (3.260 hogares), pero
cuantitativamente son los españoles los más afectados
por ésta (34.702, en 14.460 hogares)

–Un 35% de las personas (16.345 vecinos) viven en
6.811 hogares que están en riesgo de pobreza están
trabajando y un 18% lo hacen a jornada completa
(8.314 vecinos ó 3.465 hogares). n
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En Junio de 2016 se ha publicado el nuevo Informe sobre
Tortura en el Estado español, correspondiente al año 2015,
elaborado por la Coordinadora para la Prevención y Denun-
cia de la Tortura (CPDT), entidad de la que forman parte
cuarenta y seis organizaciones que trabajan en pro de los
Derechos Humanos en el Estado español.

Un mínimo de 232 personas denunciaron haber sufrido
torturas y/o malos tratos, tratos inhumanos o degra-
dantes en el año 2015, en al menos 128 situaciones
ocurridas durante ese año. La Coordinadora creada en
2004 ha publicado Informes anuales, en estos once
años, respecto de 7.812 personas afectadas en 3.261
casos conocidos.

De 194 situaciones en 2014, hemos pasado a 128 en
2015, lo que supone una disminución de un 34%.  De
la misma forma, las personas que han sufrido agresiones
en 2015 suponen una cuarta parte de las agredidas en
2014. Se ha pasado de 961 personas agredidas en
2014, a 232 en 2015.

Esta reducción puede ser explicada en parte, por una
serie de circunstancias, como son:
1.- En el informe de 2014, el 83,2% de las personas que
denunciaron haber sido agredidas, lo fueron durante, o
tras participar en movilizaciones sociales (450 personas)
o cuando intentaba ‘saltar’ las vallas que separan las ciu-
dades de Ceuta y Melilla de Marruecos (355 personas).
Estas cifras disminuyeron de forma drástica en 2015.
2.- Se mantiene el miedo a denunciar las agresiones
sufridas ante la posibilidad de ser objeto de contrade-
nuncias (por atentado, resistencia, etc.) o de sanciones
administrativas (“Ley Mordaza”). 
3.- Desconfianza en los Tribunales de Justicia e inse-
guridad jurídica.
4.- Criminalización de quienes denuncian la violencia
policial
5.- Disminución de la capacidad de las organizaciones
de defensa de Derechos Humanos.

Los cuerpos y fuerzas de seguridad han sido denunciados
por torturas y/o malos tratos, inhumanos o degradantes

a lo largo del año 2015, desglosados por cuerpo y situa-
ciones son: Cuerpo Nacional de Policía aglutina el mayor
número de denuncias (38), seguido de funcionarios de
prisiones (36), le sigue la Policía Local (23), Guardia Civil
(18) policía autonómica como son los Mossos (5) Ertzaintza
(4), por último, en los Centros de Menores (3) y CETI (2). 

Del total de 232 personas denunciantes se eleva a 89 per-
sonas que han sufrido torturas o malos tratos en movili-
zaciones sociales, a 58 personas en eventos festivos/depor-
tivos e incidentes de tráfico, a 50 migrantes, a 37 personas
presas y 19 personas en centros de menores.

Respecto a las muertes ocurridas bajo custodia de fuerzas
y cuerpos de seguridad de todos los ámbitos, hasta el
momento, se han recopilado 30 casos de personas que
han perdido la vida en estas circunstancias, la mayor parte,
producida bajo custodia de la en prisiones (17 personas)
le sigue Cuerpo de Policía Nacional (6 personas).

Según los datos que nos constan en la Coordinadora para
la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT), desde el 1
de enero de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2015 (15
años), hemos tenido constancia directa de 616 fallecimientos
en estas circunstancias y si bien somos conscientes de que
muchas de ellas no merecen reproche penal e incluso que
algunas de ellas responden a accidentes “inevitables”, cre-
emos que otras responden a negligencias, a fallos en la
salvaguarda del derecho a la salud y la integridad física de
las personas bajo custodia o a las propias condiciones higié-
nico sanitarias de la misma, motivos que nos llevan a pre-
guntarnos cuándo y cómo se pondrá fin a esta situación.

En el presente informe añadimos, por primera vez, una
recopilación de las sentencias dictadas por los Tribunales
de Justicia durante el año 2015, con un breve análisis
de las mismas, que incluye una breve descripción de
los tipos delictivos apreciados por los Tribunales de Jus-
ticia frente a las denuncias presentadas. n

Podéis leer el Informe en el Web de la Coordinadora para la Prevención de la
Tortura en http://www.prevenciontortura.org/ 

Amalia Alejandre Casado. Abogada en temas de la mujer en la Asociación de
Vecinos de Zarza
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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
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EN el primer trimestre de 2016, los precios de la
vivienda han aumentado un 6,3%, el mismo
ritmo de 2007 poco antes del estallido de la bur-

buja inmobiliaria. Esta burbuja precipitó una crisis finan-
ciera –y luego económica- que destruyó millones de
puestos de trabajo, aumento el paro de 2,1 a casi 6
millones, obligó a emigrar a docenas de miles de nues-
tros jóvenes y propició la pérdida de vivienda de cientos
de miles de familias. 

Tras 10 años de crisis, con millones de personas nece-
sitadas de una vivienda y 2,5 millones de pisos vacíos
en manos de los bancos, los especuladores-construc-
tores-entidades financieras y políticos responsables –
impunes- de una destrucción masiva de riqueza y un
sufrimiento oceánico, vuelven a las andadas inmobi-
liarias.

Cuando no se corrigen los abusos, ni se repara a las
víctimas ni se castiga a los culpables, la democracia,
reducida a elecciones políticas, pasa a ser un trámite
para la sucesión en el gobierno del bipartidismo hege-
mónico. 

La política competitiva, neoliberal y totalitaria al servicio
de los grandes mercaderes es una política de derechas,
también aplicada por el PSOE cuando gobierna. Esto
otorga a la izquierda mayoritaria un papel de buenas
intenciones y medidas paliativas ante un capitalismo
cada vez más irreformable. 

El debilitamiento de la clasificación izquierda/derecha
(“PSOE-PP, la misma cosas es”), las políticas de deva-
luación salarial, social y asistencial que afectan a millones
de trabajadores y autónomos votantes del PP y la
corrupción política generalizada, crean un vacío de
referentes para detener esta maquinaria de destrucción,
desencanto y desafiliación política.

Con el desencanto y la desconfianza en la clase política,
el vacío de referentes se llena con lucha por los puestos
de trabajo escasos, consumismo frustrado, sumisión y
xenofobia. Pero también puede resignificarse con rei-
vindicación de los derechos y libertades, participación
política, república, igualdad, justicia, solidaridad, derecho
a decidir, soberanía nacional y poder constituyente.

El capitalismo global -ya desbocado- no es reformable
desde las instituciones. El porvenir de la ilusión social-
demócrata queda reducido a segunda marca electoral
en la dictadura parlamentaria de mercado. Apostar
sólo por la división izquierda-derecha no sirve para
generar un poder popular con representación insti-
tucional. Pero, renunciar a ella, constituye una ope-
ración teórica tributaria de las modas y la impotencia.
En todo caso, sólo se puede avanzar desde fuera de
la socialdemocracia para que se exprese el resto de
dignidad que se reclama de ella. La integración de los
vectores de fuerza de la resistencia popular es posible
desde movimientos sociales contra la Europa del Capi-
tal, la Globalización, la Guerra, la Crisis Ecológica y
Alimentaria capaces de bloquear el mecanismo por
el que el poder se anuda a nuestros deseos (“los des-
heredados de la tierra no quieren ir a las barricadas,
sino a Disneylandia”). n

Agustín Morán, CAES

ELECCIONES, IZQUIERDA Y POPULISMO

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

El capitalismo global -ya desbocado- no es
reformable desde las instituciones. El porvenir
de la ilusión socialdemócrata queda reducido
a segunda marca electoral en la dictadura

parlamentaria de mercado

Hasta  septiembre
Como venimos haciendo  en años anteriores en los
meses de  julio y agosto nos damos un respiro todo
el  equipo que hace posible  que  la revista esté en
la calle. Necesitamos como tod@s unas vacaciones
para venir de nuevo  en septiembre con las pilas car-
gadas.  a disfrutar  estos meses que nos lo merecemos

Un saludo

Hasta  septiembre
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Por la importancia del tema, reproducimos aquí
una parte del informe elaborado por CCoo rela-
tivo a los recortes efectuados en el periodo de la
crisis comprendido entre 2009 y 2014.

En 2014 el conjunto de las administraciones públicas
gestionaron 30.824 millones de euros menos que en
2009. 

Las pensiones, el pago de intereses de la deuda y el
gasto energético aumentaron en 47.824 millones entre
2009 y 2014. Pero si dejamos al margen estas tres par-
tidas, en el resto del gasto público el recorte fue de
78.164 millones de euros. Y esta es la cifra que mejor
refleja el retroceso que han sufrido en nuestro país los
servicios públicos, la protección social o la dotación de
infraestructuras físicas, sociales o tecnológicas. 

El gasto en Investigación y Desarrollo,  sumando  I+D
básica más  I+D sectorializada, se recorta en  2.294
millones de euros. 

Los empleados públicos pagan una buena parte de la
factura, porque el gasto de personal retrocede en
10.626 millones de euros, un 8,5 % nominal y en 17
% en términos reales. Esta caída de la masa salarial se
debe a dos factores: a la devaluación salarial y al menor
número de personas trabajando en el sector público.

La devaluación salarial ha tenido fórmulas diferentes
como la reducción del 5 % en los salarios nominales
impuesto en 2010, seguida de su congelación a partir
de 2011 hasta 2014. Por otro lado, entre julio de 2009
y julio de 2014 el personal empleado por las diferentes
administraciones públicas se redujo en 136.183 per-
sonas, esto es, el 5,1 % de los que había en 2009. 

Se produce un grave retroceso en la dotación de los
dos grandes servicios públicos. En salud y en educación
juntos,  en 2014 se han gastado 18.400 millones de
euros menos que en 2009. En concreto el gasto sanitario
se ha reducido en 9.600 millones de euros. Un recorte
que afecta de forma especial al personal sanitario por-
que su remuneración se reduce en 3.244 millones de

euros —menos salarios y menos plantilla— y la inver-
sión, que cae en 2.144 millones de euros. 

Por su parte, el gasto educativo sufre un recorte de
7.394 millones de euros. Aquí también son los emple-
ados públicos los que sufren con mayor dureza las res-
tricciones de gasto porque la remuneración de los asa-
lariados pierde 3.705 millones de euros. 

Por el contrario, es curioso, el  ajuste en el gasto edu-
cativo en el  sector privado apenas se resiente: los con-
ciertos con los colegios privados han caído sólo  el 1,2
% en este período en el que la enseñanza pública ha
sufrido intensos recortes. 

En la categoría de la protección social hay una evolución
muy diferente entre las distintas prestaciones, hasta el
punto de que la cifra global esconde una buena parte
de los recortes. La razón es que las pensiones de jubilación
y las de supervivientes se incrementan en más de 23.500
millones de euros. Este incremento se debe a la lógica
del sistema de protección y a la evolución demográfica. 

Este incremento del gasto en pensiones se contra-
pone al recorte del mismo en el resto de prestaciones
que componen el grupo de la protección social. En
cifras absolutas la prestación que más se reduce es
la protección por desempleo: de 2009 a 2014 el
gasto se ha reducido en 7.231 millones de euros,
una cifra equivalente a una caída del 30 % en tér-
minos reales. 

Hay menos desempleados con protección —tal y como
refleja la tasa de cobertura— y además cada vez cobran
prestaciones más bajas, lo que se traduce en esa caída
tan intensa de los recursos. 

Más preocupante, si cabe, es el retroceso del gasto en
apoyo a las familias y a la infancia. En un país que tiene
un grave problema demográfico, con un riesgo creciente
de caer en una regresión poblacional, los recursos des-
tinados a la política familiar se desploman: caen en
2.692 millones de euros, un 40 % de la cifra de 2009
en términos reales. 

LOS RECORTES EN CIFRAS [2009-2014]

Continúa en la página siguiente
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En un país en el que los desahucios han crecido de forma
exponencial, convirtiéndose en un gravísimo problema
social, los recursos públicos del conjunto de los tres niveles
de la administración destinados a la vivienda  se han redu-
cido en 633 millones de euros, el 70 % de la cifra disponible
en 2009 de tal forma que en 2014 solo se destinaron 415
millones de euros a esta prestación social tan relevante.
Pero los recortes no acaban aquí sino que se extienden por
el conjunto de las partidas de gasto con escasas excepciones.
En apretada síntesis los más destacados son: el gasto en
proteger el medio ambiente pierde 2.817 millones de euros,
el 37% de la cifra de 2009; la cultura y el deporte se des-
ploman el 40%, equivalente a 5.656 millones; la coope-
ración internacional pierde el 70% de sus recursos con
2.060 millones menos; las políticas sectoriales ––desde el
apoyo del sector primario a la política industrial–– se reducen
en 6.261 millones de euros hasta quedar reducida a algo
testimonial en la práctica; el gasto en vivienda y desarrollo
comunitario se desploma al perder 8.805 millones de euros. 

Frente a esta política de recortes sociales se ha pro-
ducido una redistribución del gasto público en beneficio
del oligopolio eléctrico y del bancario. Así, las subven-
ciones y los pagos compensatorios al sector energético
se dispararon el 469 %, esto es, se multiplicó casi por
cinco veces hasta alcanzar casi los 6.000 millones de
euros. Por su parte, el pago por intereses a los acree-
dores ––básicamente la gran banca y los fondos de
inversión–– aumentó en 18.206 millones en 2014 en

comparación con 2009, más del 100 % en términos
reales. 

NECESITAMOS DAR UN GIRO EN LA POLÍTICA
ECONÓMICA
Urge una  verdadera reforma fiscal que tenga como
objetivo incrementar los ingresos públicos que se nece-
sitan por un lado para corregir el déficit y por otro para
empezar a reconstruir los niveles perdidos en los servicios
públicos y en las prestaciones sociales. 

No es pues un exceso de gasto público sino de falta de
ingresos, lo que debilita la capacidad del estado para
actuar sobre la economía. El fracaso constatado del
modelo de gestión neoliberal de la crisis hace necesario
un cambio radical en las políticas públicas que deberían
incluir, al menos, los siguientes ejes: la derogación de
las dos últimas reformas laborales; el incremento de
los salarios, empezando por el salario mínimo interpro-
fesional; un reforzamiento del Estado del Bienestar;
una reforma fiscal progresiva que refiscalice las rentas
del capital; otra  política industrial que impulse un cam-
bio de modelo productivo basado en la sostenibilidad
medioambiental y en la competencia por creación de
valor añadido, no en la reducción de costes laborales;
recuperación  del poder adquisitivo perdido por las pen-
siones y una Prestación de Ingresos Mínimos, son las
bases de una nueva política económica que permitiría
recomponer los niveles de renta de quienes más han
sufrido la crisis y afianzar la frágil recuperación. n

Viene de la página anterior




