
La situación en la que se encuentran las obras del colegio de
Vereda hace que el comienzo del curso no se pueda realizar
con normalidad. Vereda sigue siendo un barrio castigado  y
olvidado por las instituciones públicas y muy especialmente
por la Comunidad de Madrid. El día  6 de septiembre, se
celebró una Asamblea Informativa en la que se apuntan diver-
sas iniciativas de presión que son  sometidas  a la asamblea
y aprobadas. Las  asociaciones vecinales  apoyamos su lucha
sumándonos a estas iniciativas aprobadas [Ver página 21]
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Ahora que mucha gente de nuestro municipio está tan orgullosa del equipo local de fútbol,
tenemos una campeona olímpica de Leganés.  Se llama Eva Calvo y ha sido medalla de plata de
taekwondo en Río. También fue campeona de Europa en 2014 y subcampeona del mundo en
2015. Esta extraordinaria deportista realizó el saque de honor en el partido Leganés-Barcelona dis-
putado el pasado 17 de Septiembre [Ver página 6]
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Información municipal ...............................................................................................010
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OMIC: Casa del Reloj ...........................................................................91.248.97.33/34
ITV .............................................................................................................91.688.50.46
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Centro de 3ª Edad Vereda de los Estudiantes .............................................91.694.47.04
Partidos Políticos
PP ................................................................................................................91.248.91.40
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Sindicatos:
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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
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C/ Monegros nº 1 .........................................................................................91.688.45.48
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Agencia Tributaria de Leganés .................................................................91.686.09.11
Recaudación Ejecutiva ..............................................................................91.693.80.17
Instituto Nacional de la Seguridad Social.....................................................91.680.02.69
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C/ Priorato, 95 Bajo Posterior [Entrada por Avda. Europa]. 28915-Leganés Madrid 
Tfno. y Fax 91 687 86 08 

E-Mail: administracion-fincas@mirgar.net

PASADO el periodo de vacaciones estamos
de nuevo con nuestros lectores y lo hace-
mos intentando ordenar las noticias más

interesantes que han sucedido a lo largo de estos
dos meses. 

En nuestras páginas interiores hablamos más en
detalle de algunas de estas noticias como son la par-
tida presupuestaria destinada al Club de fútbol Lega-
nés (que dicho sea de paso nos alegramos de su
ascenso) o a librar una partida para hacer frente a
las sentencias perdidas en la legislatura del PP, pero
claro, en estos dos temas han ido de la mano del
PP saltándose todos los impedimentos que venía
esgrimiendo el gobierno municipal cuando les hablá-
bamos de destinar más recursos por ejemplo para
terminar la biblioteca en Leganés Norte, hacer frente
a necesidades de inversión en obras, destinar más
recursos a servicios sociales, a la lucha contra la vio-
lencia de género, a generar empleo municipal, a dis-
poner de un plan de lucha contra las privatizaciones,
a invertir en medio ambiente, que como vemos las
calles están bien sucias, los parques sin manteni-
miento, sin reposición de las papeleras deterioradas
y un largo etc. 

El discurso de que “no hay dinero, es imposible lo
que planteáis” se les ha caído, hay dinero para lo
que quieren y se habilitan mecanismos para solu-
cionar las carencias si hay voluntad política.

Sin embargo el conjunto de los grupos de la oposi-
ción y en primer lugar el PSOE, han sido incapaces
de buscar una fórmula para desbloquear la situación
de provisionalidad a la que está sometida la gestión. 

Pero en estos momentos el gobierno municipal se
encuentra con parte de la oposición como es el PP
con el que va de la mano en los temas como los
indicados y en aquellos en los que las inversiones

vayan destinadas a favorecer la iniciativa privada
como es el caso de la rotonda de entrada al polígono
de Legatec con lo cual tiene asegurada su gestión.
De otra parte Leganemos tiene una situación de
conflicto permanente al que no le dan solución dedi-
cándose a él mientras los problemas de la gente son
asignatura pendiente. 

Esta situación exige una respuesta en las calles
sumando el máximo de fuerzas posibles, por lo que
el movimiento vecinal ha acordado iniciar este pro-
ceso en los meses venideros al que llamaremos a
otros colectivos sociales y sindicales a sumarse. n

VOLVEMOS A LAS CALLES
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CARTAS DE LOS LECTORES

Esta tarde-noche he estado entrenando en la pista de
atletismo de la ciudad deportiva Europa (única pista de
atletismo de Leganés, una ciudad con 200.000 habi-
tantes) y a pesar de estar acostumbrado a verla así
durante años he salido muy desmoralizado, por ver el
nulo caso que hace nuestro Ayuntamiento al Atletismo
desde hace muchísimo tiempo.

Y aquí quiero meter a todos los que deberían estar
avergonzados por haber tenido alguna responsabi-
lidad política en los últimos 15 años, en los que como
actuaciones destacadas podemos citar las siguien-
tes:

• Se cambiaron las ruedas de los carros de las vallas de
atletismo (que tuvimos que ir a comprar nosotros).

• Se han colocado unas bombillas nuevas en las torres
de iluminación.

• Se ha clausurado la grada sine die (lo anterior en los
4 años de la pasada legislatura)

• Se han puesto ruedas nuevas en el garaje de la col-
choneta de altura y se ha reparado en parte la jaula
de lanzamientos (lo único significativo que se ha
hecho en la presente legislatura, en más de un año).

• Se cambió la arena de los fosos pero después ha teni-
do un nulo mantenimiento y ahora parecen huertos.

• LLEVAMOS 14 AÑOS SIN PODER SALTAR PÉRTIGA
PORQUE NO HA HABIDO DINERO PARA REPONER
LA COLCHONETA QUE UNOS GAMBERROS QUE-
MARON y varios años con las calles 7 y 8 de la pista
levantadas por las raíces de los árboles, en la salida
del 200, más aptas para un cross que para una prue-
ba en la que acabamos de tener un campeón de
Europa.

La lista de las cosas que hay que hacer es mucho más
extensa y de la misma tiene varias versiones la Delega-
ción de Deportes, cuyo personal, con buena voluntad,
nos pide que se la enviemos periódicamente pero si
quien tiene que tomar la decisión política no la toma
de poco sirve.

Nos preguntan que necesita la pista, para acto segui-
do decir que no hay dinero, pero se pasan los días y
los meses y ni siquiera las cosas que se pueden hacer
con el personal propio del Ayuntamiento (como lim-
piar de hierbas los fosos o la cuerda de la calle 1) se
hacen, o limpiar el tartán con un soplador, por no
hablar de las fugas de agua de la ría y otras pequeñas
reparaciones.

Lo indignante de todo esto es que mientras se nos dan
largas y se deja pasar el verano sin hacer nada (luego
en septiembre llegarán los niños a entrenar y la col-
choneta de altura seguirá siendo un lugar insalubre)
todos los días oímos en los medios de comunicación
lo bonito que va a quedar el estadio de Butarque para
recibir a los equipos de primera división de futbol. Para
esto no ha habido problema en encontrar más de 2
millones de euros y las reformas según nos cuenta la
prensa van a buen ritmo. Seguro que aquí casi todos
los grupos políticos están de acuerdo y nadie ha puesto
pegas, porque es un buen escaparate para la ciudad.
Pero es que el resto de los deportes y deportistas ama-
teur también lo somos y recibimos muy poca atención.

Mientras los vestuarios del Carrascal (que dicho sea de
paso, a quien menos benefician es a los usuarios de
atletismo), parece que no avanzan y dudamos que estén
listos en septiembre.

Con 100.000 € (insignificantes comparado con lo que
se dedica a otras cosas) se podría hacer mucho por la
única pista de atletismo que tenemos y quizás en unos
años, dejaría de ser una anécdota a la que los medios
de comunicación dedican apenas unos minutos al final
de las noticias el que varios españoles consigan medallas
en un Campeonato de Europa, porque es mucha la
cantera que tenemos sin que puedan entrenar en con-
diciones.

Pedimos disculpas a quien se pueda sentir molesto y
nos gustaría que antes de que acabe este mes de julio
alguien nos llame y se ponga a trabajar de verdad para
que en septiembre la pista de atletismo empiece a pare-
cerse de nuevo a eso: “una pista de atletismo donde
se han conseguido records de España” y que lamen-
tablemente va a perder definitivamente su homologa-
ción si no se remedia a tiempo.

Saludos cordiales. n

«NOS PREGUNTAN QUE NECESITA LA PISTA DE ATLETISMO,
PARA ACTO SEGUIDO DECIR QUE NO HAY DINERO»

CArTA  deL  PresidenTe  deL CLub  de ATLeTismo LegAnés
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OPINIÓN

LEGANÉS Y «VAE VICTIS»
-SÍMIL PEPINERO-
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 

EL señor Recuenco (PP) -al que suelo llamar vice-
alcalde- bien pudiera ser el galo breno que, ante
la necesidad de modificaciones presupuestarias

del equipo de gobierno, y sin cobrar por ello, lanza su
espada en forma de votos, y le dice con la mirada al
alcalde Llorente “Vae victis” Desde hace tres meses, casi
hay en Leganés un gobierno de coalición en la sombra.
Un gobierno tácito que intuimos.

El PSOE ve añadida en su balanza, no una espada, le ha
añadido el PP, IU y un hijo político adoptado política-
mente rebotado de C´s, lo que suman 14 libras de oro
políticamente.

Todo ello legal, pero es la metáfora de una entrega que
los poetas aficionados podemos y debemos utilizar en
un análisis.

Toda esta macedonia, todo éste “¡Ay de los venci-
dos!” tendremos que pesarlo en la balanza, en una
balanza que tendremos que ver si como la de Roma
tiene truco, de ser así, serán los vecinos los que lancen
su espada a las urnas y toda una generación de socia-
listas tenga que retirarse a los cuarteles de invierno
– a su casa-

Es legítimo que PSOE  y PP coqueteen políticamente,
pero el electorado socialista, que no el militante alienado,
puede ver esta acción como algo contra natura, aunque
Felipe González predique el abrazo de Vergara. ¡Vivir
para ver! Fernando VII abrazaba a su padre Carlos IV, y
le montó el Motín de Aranjuez, y los ribereños del Tajo
asaltaron el Palacio, mientras, Napoleón planeaba una
invasión ignorando que él también tuvo que escuchar
el “Vae Victis” agonizando en una isla envenenado.

La  política hasta en este Leganés, tiene balanzas, tiene
ese ¡ay, de los vencidos!, y tiene un Breno capaz de vencer
a Grecia y a Macedonia… En política la historia se repite
a veces, 2.300 años después pacíficamente en Leganés.

Quizás Breno no sabía la lengua de Roma de tres siglos
antes de Cristo, y su expresión no fue exacta, sea como
fuera, lo que dijo los romanos lo entendieron, y los lega-
nenses también la metáfora de la espada sobre la balan-
za, báscula o romana.

Dice la historia que:
“Vae Victis Roma: Vae Victis  es una expresión latina, que
se sigue utilizando en la actualidad, sobre todo en el lenguaje
culto, significa.” ¡Ay de los vencidos! “.  Se utiliza para
hacer notar la impotencia del vencido ante el vencedor.

Esta frase fue pronunciada por el jefe galo Breno que
había sitiado y vencido a la ciudad de Roma. En el año
330 a. C. el jefe galo Breno, tras su victoria sobre los
romanos,  accedió  a retirarse de la ciudad previo pago
de mil libras de oro. 

Cuando los romanos percibieron que los galos habían ama-
ñado la balanza en que se pesaba el oro, protestaron ante
su jefe Breno, quien se limitó a arrojar su espada para aña-
dirla al peso de la balanza mientras decía «Vae victis!». n

Es legítimo que PSOE  y PP coqueteen
políticamente, pero el electorado socialista, que
no el militante alienado, puede ver esta acción

como algo contra natura, aunque Felipe
González predique el abrazo de Vergara
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HABLAN LAS AA VV

Unas 15.000 mujeres, el 30% del total de
población empleada en el sector turístico
andaluz, trabajan haciendo camas, limpiando

baños y sacándole brillo a las habitaciones hoteleras
por las que el cliente paga de media unos 75 euros,
según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los sin-
dicatos denuncian que, a medida que se van jubilando
las que tienen unas condiciones más aceptables, son
sustituidas por otras personas contratadas imponién-
doles menos derechos laborales.

De esos 75 euros que paga el cliente, la mujer que saca
brillo con un cepillo de dientes a las juntas de los azulejos
de los baños, se embolsa de media unos dos euros por
cada habitación que limpia en unas condiciones de
extrema precariedad.

«En el mejor de los casos (dice una camarera de piso
que trabaja en un hotel sevillano) nos pagan dos euros
por habitación, pero yo he llegado a cobrar 1,75 euros
por limpiar habitaciones».  

Limpian una media de 300 habitaciones al mes, unas
12 por día trabajado, y su sueldo no llega a los 600
euros. «Mi contrato (dice otra afectada) es de cuatro
horas al día, pero la realidad es que trabajo seis y los
días que descanso no cobro».

Otra compañera trabaja en la Costa del Sol y no quiere
hablar porque tiene miedo de perder su trabajo. «La
situación laboral está pésima». «Trabajo seis horas al

día y sólo descansa un día, porque si descansa dos
no llega ni a los 600 euros». Está contratada por una
empresa de trabajo temporal que firma contratos por
día.

«Todo empezó con la reforma laboral de 2010, que
permitió que las empresas se descolgaran de los con-
venios colectivos para negociar directamente con los
trabajadores», manifiesta la responsable andaluza de
CCOO del sector turístico.

«Lo que yo estoy viendo ahora, no lo he visto en la
vida», dice Mari Carmen, que, aunque tiene aún un
trabajo decente, ha decidido dar un paso adelante para
defender a las otras compañeras que por sus circuns-
tancias no pueden dar la cara por miedo a ser despe-
didas y quedarse sin los poco más de 500 euros con
los que mantienen su casa.

Pero a pesar  de lo que las trabajadoras denuncian,  El
sector turístico andaluz  ha aumentado sus ingresos un
11% por lo que se deduce que no está en crisis. n

Estimados padres y jugadores:

La Junta Directiva y entrenadores del club, quiere darles
la bienvenida a padres y jugadores en esta nueva tem-
porada y agradecerles su confianza.

El futbol es el deporte elegido por vuestros hijos, sin
embargo, en la competición a veces se minimiza el pla-
cer que tal práctica deportiva genera, con la excesiva
presión que se ejerce, sobre todo, por querer conseguir
buenos resultados, querer siempre ganar, olvidándonos
a veces de principios como: la superación constante,
el autocontrol, el respeto al contrario, a los árbitros y
entrenadores.

Pero en este club tenemos claro que nuestros dos prin-
cipales objetivos son: formar y enseñar a jugar al futbol,
además de transmitir: iniciativa, seguridad en sí mismo,
disciplina, compañerismo y respeto.

Os rogaríamos vuestra colaboración para que entre
todos pudiéramos alcanzar este objetivo, Aportando
lo que podáis o haciéndose socio de la Asociación de
Vecinos. Sería muy Importante para el desarrollo de
nuestros futbolistas, que sintieran que sus padres están
ahí, que siempre que las circunstancias laborables y
personales lo permitan vayan a ver los partidos  que
sus hijos disputan.

Los jugadores deben de asistir a todos los entrenamien-
tos de la semana, acatar las decisiones  del entrenador
y tener buen comportamiento con los compañeros.

Por parte de la Junta Directiva, sólo nos queda decir
que todo esto supone un orgullo y reto, poder ayudar
a desarrollar todos estos valores y conseguir que nues-
tros jugadores sean buenos deportistas.

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. n

LA PRECARIEDAD EN EL TRABAJO: DE LO QUE NO SE INFORMA

bienvenidA deL C. d. A. v. ZArZAQuemAdA, TemPorAdA 2016/2017

«SUPERACIÓN CONSTANTE, AUTOCONTROL, RESPETO AL
CONTRARIO A LOS ÁRBITROS Y A LOS ENTRENADORES»

«Mi contrato es de cuatro horas al día, pero

la realidad es que trabajo seis y los días que

descanso no cobro»
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CUANDO aún resuenan los ecos de la celebra-
ción de los JJOO de Río 2016, hemos podido
constatar una vez más, que el machismo sigue

imperando en todos los ámbitos de la vida, por lo que
tampoco podía faltar en la mayor competición deportiva
a nivel mundial. Los titulares de diversos medios de
comunicación, tanto extranjeros como nacionales en
los últimos juegos olímpicos de Río, nos han dejado
numerosas perlas sexistas de las que pondremos algunos
ejemplos:

El diario italiano Quotidiano Sportivo, se refirió al equipo
de Tiro Olímpico italiano que obtuvo la cuarta plaza en
Río como “El trío de las gorditas roza el milagro olím-
pico”.

El diario Marca en su twitter puso unos iconos de ham-
burguesas y patatas fritas para referirse a la portera de
la selección de Angola de Balonmano, Teresa Almeida.

Otro titular de Marca que posteriormente retiró debido
a la presión en las redes sociales, decía: “Rivas, el hom-
bre que convirtió en oro las rabietas de Carolina”. Rivas,
es el apellido del entrenador, Carolina a secas, la que
tiene rabietas. Pero por suerte  hay un hombre en su
vida que la pone en el camino correcto.

Para la cadena NBC Hosszu, la nadadora que batió el
récord mundial, lo hacía gracias a su marido.

El Chicago Tribune se refería a Coroy Gogdell  ganadora
de una medalla de bronce, como “la mujer del jugador de
los Bears”, sin mencionar su nombre pero sí el de su marido,
como si su mérito consistiera en estar casada con él.

Otro más, y creo que este se lleva la palma, en la semi-
final de gimnasia rítmica, se les atribuye el éxito de las
deportistas a: y este es el titular: “David Bisbal prota-
gonista de la semifinal de gimnasia rítmica” simple-
mente porque la deportista utilizó una canción suya.
Sin embargo, la gimnasta española Carolina Rodríguez
que compitió con una canción de Diana Navarro, no
ha tenido ninguna trascendencia.

Y aunque la lista sigue, terminamos con el diario El
Mundo, que confeccionó un ranking de las deportistas
olímpicas más atractivas que tituló: “la lista de las
buenorras internacionales en los JJoo”. 

Pero no queda ahí la cosa, un estudio de la Universidad
de Cambridge señala la percepción que los medios de
comunicación tienen sobre los hombres y mujeres
deportistas: ellos son rápidos, fuertes, fantásticos..
mientras  ellas son mencionadas por su edad, vida per-
sonal y sentimental, apariencia física… según este estu-
dio los hombres son citados tres veces más que las
mujeres. Aunque ellas obtengan grandes resultados,
siempre quedan en segundo plano ante los hombres.

A pesar de que en los Juegos Olímpicos de 2016 casi
el 50% de las deportistas fueron mujeres y de los impre-
sionantes logros que han conseguido, muchos de los
medios se niegan a reconocerlas, otorgándoles a los
hombres mucho más espacio y tiempo en los mismos.

Según la Fundación Deportiva de Mujeres, a pesar de
que aproximadamente un 40% son mujeres, sólo entre
un 6 y un 8% de la cobertura de los medios de comu-
nicación deportivos lo dedican a las mujeres deportistas.
También denuncian que existe abuso físico y maltrato
psicológico, que suelen venir dados por una figura mas-
culina, la cual puede ser su entrenador o incluso un
compañero.

En cuanto a la remuneración que las deportistas reciben,
aquí la brecha salarial es brutal. Es cierto que esto tam-
bién se da en otros deportes masculinos, sobre todo
en el fútbol, donde los deportistas de élite nada tienen
en común con los deportistas de los clubes modestos,
pero en el caso de las mujeres es mucho más sangrante.
Por poner un ejemplo, en el equipo de la selección
española de waterpolo, una jugadora internacional no
cobra de su club ni 1.000€ al mes. Los chicos a su nivel,
pueden llegar hasta los 30.000. sin comentarios.

Es incomprensible la discriminación que sufren las muje-
res deportistas, al igual que en otros ámbitos de la vida,
cuando en las dos últimas olimpiadas han demostrado
un nivel extraordinario, superando en medallas a los
hombres. Concretamente en las de Río el medallero
quedó de la siguiente manera:

mujeres: 4 medallas de oro, 3 medallas de plata
y 2 medallas de bronce

Hombres: 3 medallas de oro, 1 medalla de plata
y 4 medallas de bronce 

Creo que sobran comentarios. Solo añadir que en 2012
en los JJOO de Londres, las mujeres ganaron 11 meda-
llas y los hombres 6. ¿Entonces, por qué esa escasa
valoración del potencial femenino?*Se me ocurre a mí
que esto solo obedece a que seguimos en una sociedad
patriarcal y machista en la que las mujeres seguimos
siendo ciudadanas de segunda.

Una cosa más, ahora que mucha gente de nuestro muni-
cipio está tan orgullosa del equipo local de fútbol, tenemos
una campeona olímpica de Leganés.  Se llama eva Calvo
y ha sido medalla de plata de taekwondo en Río. También
fue campeona de Europa en 2014 y subcampeona del
mundo en 2015. Vaya desde aquí nuestra más sincera
felicitación para ella. Esta extraordinaria deportista realizó
el saque de honor en el partido Leganés-Barcelona dis-
putado el pasado 17 de Septiembre. sólo faltaba. n

Pura González: presidenta de la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada

EL MEDALLERO ESPAÑOL EN RÍO TIENE NOMBRE DE MUJER



ESTABA yo pensando que iba a titular así mi
columna del mes de septiembre, cuando oigo
en la radio al poeta-periodista-ensayista-algo

filósofo- comprometido con las causas de izquierdas
Luis García Montero, el 9 de septiembre titulando
su espacio igual: Perplejidad.

Su perplejidad viene de los mismos hechos, sensaciones
e ideas que la mía. Luis anda perplejo por el caso Soria,
por ejemplo, ese caso que dos minutos después de
acabar la sesión de investidura nos enteramos de que
le ha nombrado un cargo para el Banco Mundial con
el sueldecillo de 256.000 euros anuales ¡libres de
impuestos! Perplejidad porque los cargos del PP defien-
den su derecho, como funcionario, y no imputado
(investigado se dice ahora) (no imputado, todavía,
digo yo), porque es un concurso público y transparente
(¿por qué no sabía nadie quiénes eran los otros aspi-
rantes a ese puesto?). Luego, cuando ven que se le
va de las manos le DES-cargan, es decir, le quitan el
cargo, porque creen que Rajoy se va a ver muy per-
judicado ante las elecciones vascas, y gallegas, y, por
ende, en las posibles terceras elecciones. A continuación
sigue perplejo Luis porque no quieren ir al Parlamento
a dar explicaciones, ni De Guindos, ni nadie del PP
porque están en funciones… (Para aprobar las reválidas
de la LOMCE y la incorporación de la asignatura de
Religión como de oferta obligatoria y que su nota
cuente para la reválida, ¿no están en funciones?).

También muestra Luis su perplejidad ante el caso
Rato, una de cuyas causas está siendo juzgada ahora,
nada, 240.000 euros de sueldo para su cuñado, las
tarjetas Black, el hundimiento a conciencia de Caja
Madrid, ahora Bankia…

Igual de perplejo se muestra nuestro admirado Luis
con la Gürtell, con la corrupción valenciana, con…
¡Son incontables los casos que afectan al PP! 

Por esto de lo que más perplejo se muestra es de
que las personas honradas del PP, que las habrá, no

digan ¡basta! y sigan dando su voto al PP como si
no hubiera nada más. (Parecen decir: “que nos roben
los nuestros”).

Sin embargo, yo, mostrándome perplejo ante las
barbaridades que comete el PP, me siento más per-
plejo ante la falta de unión de la izquierda. Creo
que en diciembre se perdió una oportunidad de oro
para echar al PP de las instituciones, cosa que
creo vital para la supervivencia de España. ¿Pensarán
lo mismo PSOE, PODEMOS, ESQUERRA…? Parece
que no. Parece que van buscando el desgaste del
PP sin mojarse ellos. En diciembre el PSOE, en vez
de aliarse con Podemos, va y se alía con Ciudadanos.
¿Por qué? Amigos míos del PSOE dicen que era pri-
mordial para luego, con Podemos, haber ganado,
pero que con Podemos sólo no se podía… ¿Por qué?

Creo que deberían ceder un poquito cada uno para
conseguir el fin que buscamos todas las personas
de bien de este país: echar al PP.

¿A cualquier precio? No, a cualquier precio, no. Pero
hay márgenes para el acuerdo, insisto, cediendo un
poco todos.

Pero también creo que, como aquí no estamos acos-
tumbrados a negociar, iremos a terceras elecciones
y a cuartas y a quintas… entraremos en un bucle
del que no podremos salir.

¡RECAPACITEN!

¡salud y república! n
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PERPLEJIDAD
ÁNGEL REJAS
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UNA VOZ COLECTIVA AL SERVICIO DE LA MAYORÍA SOCIAL

Mostrándome perplejo ante las

barbaridades que comete el PP, me siento

más perplejo ante la falta de unión de la

izquierda. Creo que en diciembre se perdió

una oportunidad de oro para echar al PP
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TRAS el periodo  de vacaciones
renovamos nuestra actividad hacien-
do un balance de la gestión del

gobierno municipal en estos meses.

Constatamos  que los grupos  políticos han
sido incapaces de alcanzar un acuerdo  que
facilitara la aprobación de los presupuestos
de  2016 que  acabara con esa política de
parcheo que viene  haciendo el  gobierno
municipal para  ir tapando agujeros en la
gestión.  Todos sin exclusión, gobierno y
oposición,  han mostrado  una  escasa
voluntad de alcanzar un acuerdo para tal
fin,  pero  quien más responsabilidad tiene
es el propio equipo de gobierno que es
quien debería haber llevado la iniciativa.
Vistos los hechos han preferido continuar gestionando
con el apoyo  tan precario de IU y Ciudadanos.  Mal
empezó esta legislatura y prevemos que va por la
senda de  mantener ese modelo de gestión en lo que
queda. El coste de esta precaria  gestión  lo pagamos
como siempre los  ciudadan@s ya   que para garantizar
ese apoyo, el precio a pagar ha sido   el  reparto de
puestos de confianza   con 11 directores  generales,
repartidos entre  PSOE e IU que nos cuestan 51000
€ anuales cada uno. Estos directores  de confianza
desarrollan las tareas propias de los  concejales y per-
sonal técnico del ayuntamiento.  

En estos meses veraniegos  nos hemos encontrado con
varias  sorpresas en la gestión, de una parte la modifi-
cación presupuestaria aprobada en julio con los votos
de PSOE, IU, PP y el concejal de Ciudadanos  por un
importe  cercano a los  5 millones de euros.  Uno de
los motivos de esta  modificación ha sido destinar al
Club Deportivo Leganés la  cantidad de 2,5 millones
de € con motivo de su ascenso a primera  del que dicho
sea de paso, nos alegramos. Los trabajos que se reali-
zarán en el Estadio Municipal de Butarque incluyen una
ampliación hasta 11.000 entradas y la remodelación
de parte de sus instalaciones, como los vestuarios.

En un momento de euforia y populismo, el alcalde
Santiago Llorente  afirma que  “el CD Leganés es la
imagen de la ciudad en estos momentos en el mundo».
Hombre, nos parece que una cosa es que los leganenses
nos alegremos del ascenso y otra   hacer semejantes
declaraciones.

Esto demuestra que el gobierno tiene dos varas de
medir y que frente al discurso que vienen manteniendo
de que no hay dinero para destinar a otras necesidades
sociales perentorias  a la que se vienen negando  cons-
tantemente,  ahora aprueban esta partida presupues-
taria  sin problemas, mostrando así que, si hay voluntad
política, se pueden resolver los problemas y destinar
recursos públicos  allí donde sean más necesarios.  

Llama la atención que  se olviden del deporte de base,
que a nuestro juicio es  más importante y donde  el
ayuntamiento debe  prestar mayor atención, cosa que
no hace. ¿Por qué estas dos varas de medir?  No olvi-
demos que el club de futbol es una entidad privada
que recibe  millonarias subvenciones  por otras vías
mientras que el deporte base  depende exclusivamente
de los recursos municipales. Un ejemplo claro es que
en los campos de futbol del Carrascal  llevamos de 8
a 10 días sin agua en toda la instalación, privando  a
cientos de usuarios que frecuentan estas instalaciones
de  lavarse ni refrescarse por una rotura reiterativa de
las tuberías.

El resto de las modificaciones presupuestarias apro-
badas irán destinadas a abonar varias sentencias firmes
contra el Ayuntamiento, que venimos arrastrando, fruto
de la pésima gestión desarrollada por el PP en las legis-
laturas anteriores.

La precariedad es tal que  en el ejercicio 2016 venimos
funcionando con las cuentas de 2014, que ya fueron
prorrogadas el pasado año.

Para acallar las críticas  Llorente ha anunciado que, en
próximos plenos, su Gobierno municipal planteará nue-
vas modificaciones presupuestarias para acometer refor-
mas en otras instalaciones deportivas del municipio a
las que les hace falta «una profunda reforma», así como
a los colegios de la localidad. ¿Por qué no se han metido
estas reformas  en el mismo paquete que el club de
futbol de  Leganés? ¿Acaso éstas  reformas no tienen
prioridad para  el ayuntamiento?.  

La otra cara de la moneda es la errática política de
inversiones en otras áreas, como el  apoyo a los movi-
mientos sociales que apenas se diferencia de  la polí-
tica desarrollada por PP, la puesta en marcha de  mar-
cos de participación ciudadana ya discutidos  con las
asociaciones vecinales y la necesidad de  profundizar
en  ellas. n

UN  MODELO DE GESTIÓN  QUE NO NOS GUSTA
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VIAJE A BURGOS Y LAS MERINDADES
DOS DÍAS UNA NOCHE

8 Y 9 DE OCTUBRE DE 2016
VISITAREMOS

BURGOS, FRIAS, OÑA, CASCADAS DE TOBERA,
MONUMENTO NATURÁL DE OJO DE GUAREÑA Y MEDINA DE POMÁR

PRECIOS: SOCIOS 125 €,  NO SOCIOS 135 €,  IVA INCLUIDO
EL PRECIO INCLUYE: TRANSPORTE EN AUTOBÚS GRANTURISMO, SEGURO DE VIAJE,

ALOJAMIENTO EN HOTEL  DE *** EN RÉGIMEN DE P/C, GUIA ACOMPAÑANTE,
GUIAS OFICIALES DE TURISMO Y  ENTRADAS A MONUMENTOS.

EL PRECIO NO INCLUYE: DESAYUNO DEL PRIMER DÍA
Y SUPLEMENTO  DE HABITACIÓN INDIVIDUAL 18 € POR NOCHE 

INSCRIPCIONES: A PARTIR DEL 15  DE SEPTIEMBRE,  LUNES Y JUEVES DE 18´00 A 20´00 H.
EN LA A.V. DE ZARZAQUEMADA,  C/ RIOJA, 130

eL negoCio de LA PrivATiZACiÓn. La privatización
de empresas públicas, iniciada en España a finales de
la década de los ochenta y cuyo último episodio fue la
operación  de Aena en 2015, ha sido un gran negocio
para los responsables de llevarla a cabo. Sólo entre 1993
y el año pasado, las operaciones de venta en Bolsa gene-
raron unas comisiones cercanas a los 700 millones de
euros, que se repartieron las entidades financieras encar-
gadas de su dirección, colocación y aseguramiento.
Durante ese periodo de tiempo, salieron total o parcial-
mente de la órbita del Estado empresas de tanto peso
en la economía como Repsol, Telefónica, Argentaria,
Gas Natural, Tabacalera, Red Eléctrica, Iberia o Aena. 

[...] La privatización que más dinero proporcionó fue,
con diferencia, la de Endesa, por la que se obtuvieron
14.599 millones en varias fases. La mayor parte provino
de las operaciones  de 1997 y 1998, con las que el Esta-
do se desprendió de casi el 55% del capital de la eléc-
trica. El abandono definitivo de Endesa por el Estado se

produjo en septiembre de 2007, cuando la SEPI decidió
acudir a la operación  que presentaron Acciona y Enel,
a quienes vendió el 2,95% del capital a cambio de 1.253
millones. Actualmente, Endesa está en manos la empresa
italiana, después de un breve periodo en que fue gestio-
nada por el grupo que controla la familia Entrecanales.

Otra privatización en la que se ventiló un volumen con-
siderable de comisiones fue la de Telefónica. [...] Sólo
por esa operación, las entidades responsables de llevarla
a cabo facturaron del orden de 95 millones.

[...] Pero la mayor oleada de privatizaciones se produjo
en España tras la llegada del PP al poder en 1996. En
los años inmediatamente posteriores se procedió a cul-
minar la venta de Telefónica, Repsol, Endesa, Argentaria,
Tabacalera, Gas Natural y Red Eléctrica. Sólo en 1997
y 1998, se obtuvieron más de 25.000 millones de
euros, que permitieron cumplir a José María Aznar las
exigencias europeas en materia de déficit. n
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LA profunda crisis que vivimos en España desde
2008 ha sido aprovechada para crear una crisis
en el sistema público de pensiones, al hacer que

la Seguridad Social tenga en 2016 un déficit de 15.000
millones de euros.

¿Cómo nos han creado esta crisis?

Resulta sorprendente que desde 2008 hasta finales de
2011 (etapa del gobierno de Zapatero), ya con cuatro
años de crisis, el paro llega a los cuatro millones y medio
de personas y, sin embargo, el sistema de pensiones
no tenía déficit, e incluso se hacía aportaciones al Fondo
de Reserva.

Sin embargo, con la llegada al gobierno del PP de Rajoy,
en diciembre de 2011, es cuando el sistema público
empieza a tener déficit en los ingresos de las pensiones,
se deja de hacer aportaciones al Fondo de Reserva y se
empieza a sacar dinero de dicho Fondo.

¿Ha sido una crisis propia del sistema o ha sido
creada?

La respuesta es clara, se ha creado una crisis de las pen-
siones públicas, para así favorecer los fondos de pen-
siones privados. Veamos algunos aspectos, que nos
aclararan esta afirmación.

Laura Pelay, vicesecretaria general de UGT ha acusado
al gobierno del PP de “actuar de forma premeditada y
maquiavélica en una estrategia, que ha calificado de
expolio con el fin de favorecer los planes privados de
pensiones”.

En sus cuatro años de gobierno, el PP ha recortado los
ingresos de la Seguridad Social en 60.847. Esta cantidad
se podría haber recaudado con otra política económica,
lo que se ha hecho es transferir esa cantidad de dinero
público para beneficiar al empresario privado. Esta cifra
hay que desglosarla de la siguiente forma:

La destrucción de puestos de trabajo, los contratos pre-
carios, horas extraordinarias no declaradas, han supues-
to 32.966 millones de euros de reducción de ingresos.

Las subvenciones por bonificaciones de cuotas de la
Seguridad Social han supuesto 21.106 millones de aho-
rro a las empresas a cambio de crear empleo precario
e inestable.

Por pagar tarde con cargo a los Presupuestos los com-
plementos de las pensiones mínimas ha supuesto 3.666
millones.

Las cotizaciones perdidas por cuotas de ciudadanos
no profesionales por los recortes en la ley de depen-

dencia han supuesto en estos cuatro años 4.109
millones.

A ello, hay que añadir las exenciones fiscales de los
fondos privados de pensiones, que han supuesto una
merma de recaudación de 8.000 millones en estos cua-
tro años.

¿Qué medidas ha tomado el PP para llevarnos al
agujero de 15.000 millones en la seguridad social?

Dos han sido las medidas principales, que más afectan
a los pensionistas. Veamos:

La reforma laboral, que ha provocado un abarata-
miento en los despidos de los trabajadores, pero sobre
todo ha ocasionado una rebaja salarial media de 15%.
A ello hay que unir, el empleo que se está creando,
que  es de baja calidad y temporal con poco salario e
inestable.  Las empresas no suelen cumplir los horarios
pactados y los trabajadores hacen horas sin cobrarlas
bajo la amenaza de despido.

La reforma del sistema de pensiones, para con-
seguir que el gasto sea menor y hacer, que éstas sean
muy bajas con la finalidad de empujar a la gente al
sistema privado de pensiones, para que al comple-
mentarlas puedan llevar una vejez digna.  Como ya
hemos visto, el sistema privado de pensiones es un
desastre para las personas, pero un gran negocio
para la banca.

¿QUIÉN HA CREADO LA CRISIS EN E     
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¿Cómo ha empeorado el sistema de pensiones?

Para los futuros pensionistas alargando la edad de
jubilación y endureciendo las condiciones de obtenerlas,
haciéndolas mucho más bajas.

Para los ya jubilados, al quitar el índice del IPC como fór-
mula de revalorización a cambio de sólo subirlas el
0,25%.  Como los dos últimos años ha habido inflación
negativa (cosa nunca vista en España) no se ha notado,
pero cuando la inflación se normalice y lo hará (la media
de inflación en España 2000-2015, ha sido del 2,5%),
entonces podremos entender en toda su plenitud, la pér-
dida de poder adquisitivo, que significa la revalorización
del ridículo 0,25% impuesto por el PP. Su objetivo es que
para el 2025 las pensiones actuales bajen un 25%.

Siempre oiremos en el pensamiento neoliberal del PP
el argumento de la demografía como el determinante
en el sistema público de pensiones. ¿es la demografía
el factor principal en la sostenibilidad del sistema
público de pensiones? no, es un factor a tener en
cuenta, pero no es el principal ni más importante.  El
factor principal es la creación de riqueza y muy impor-
tante su redistribución.

¿Qué está pasando en el fondo de reserva de las
Pensiones?

Zapatero dejo 66.815 millones de euros en el Fondo
de Reserva, en julio 2011. Rajoy ya ha empleado 42.000

millones y ya sólo quedan 24.000. Podemos afirmar,
que la gestión del Fondo de Reserva ha sido escanda-
losa. Según la prensa nacional, lo que sucede en él, es
todo maravilloso.

Sin embargo hay que ir a la prensa seria extranjera y a
los economistas independientes para comprobar los
engaños del PP. Veamos.

El diario económico alemán Deutche Wirtchafts Nach-
wischten, titulaba así un artículo el día 4 de enero de
2013 “Saqueo de los fondos de pensiones para
comprar bonos del Gobierno de España” y en dicho
artículo decía “al menos el 90% de los activos totales
de los fondos de pensiones del Estado español conver-
tidas en bonos de España. Especula con el dinero de
sus jubilados, arriesgando más que sus ahorros”.

El diario The Wall Street Journal, que defiende los inte-
reses económicos y financieros de los norteamericanos,
publicó un artículo el 3 de enero de 2013, titulado
“España usa fondos que respaldan el pago de pen-
siones para comprar deuda soberana”. El artículo
decía “España ha estado vaciando sigilosamente la
mayor alcancía del país, El Fondo de Reserva de la Segu-
ridad Social, que ha usado como comprador de última
instancia de los bonos del gobierno, una operación
dudosa sobre el papel del fondo como garante de las
futuras pensiones. La maniobra, que ha pasado des-
apercibida, está por concluir ya que queda muy poco
dinero disponible. Al menos el 90% del fondo de 65.000
millones de euros, unos 85.700 millones de dólares, ha
sido invertido en deuda española con cada vez más ries-
go, de acuerdo con cifras oficiales y el gobierno ha
empleado para realizar pagos de emergencia”.

El conocido diario Financial Times calificaba a Mariano
Rajoy como “político provinciano” y a Luis de Guindo
como “el peor ministro de economía de Europa”.

El semanario alemán Der Spiegel considera que el
gobierno español está saqueando el fondo de reserva
de las pensiones. “España ha saqueado en silencio
la hucha más grande del país, el fondo de reserva de
la Seguridad Social debido a sus dificultades finan-
cieras”.

Después de todos estos datos, podemos afirmar, que
la crisis del sistema de pensiones público ha sido creada
por el PP, para beneficiar los intereses privados del
BBVA, Santander, Caixa….

¿Cabe mayor escándalo que la gestión de las pen-
siones públicas por el PP?

Sres. jubilados lean, analicen y si son mínimamente inte-
ligentes y racionales nunca más deberían votar PP. n

      EL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES?
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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

LA alimentación es la base de nuestra salud, pero
también de nuestra enfermedad. Lo que come-
mos tiene que ver con estar san@s o enferm@s,

sentirnos fuertes o débiles, alegres o tristes y pensar
bien o con dificultad. Nuestra salud depende de la vita-
lidad y la proporción en los nutrientes de nuestra dieta.
Legumbres, tubérculos, cereales integrales, frutas y ver-
duras ecológicas, nos proporcionan energía, proteínas
de alto valor biológico, fibra, minerales, vitaminas y
antioxidantes. 

Al hablar de nutrición, no sólo debemos pensar en ali-
mentar nuestro cuerpo, constituido por 10 billones de
células. También hay que alimentar al  microbioma (100
billones de microorganismos -levaduras, bacterias y
microbios de todo tipo, que pesan unos 2 kg y habitan
fundamentalmente en nuestro intestino grueso) res-
ponsable de nuestro sistema inmunológico. El micro-
bioma se ocupa de funciones metabólicas (fermentar
hidratos de carbono complejos para que podamos asi-
milarlos, producir algunas vitaminas y hormonas) y
defensivas (evitar el crecimiento de bacterias y levaduras
dañinas y entrenar a nuestro sistema inmune para detec-
tar y neutralizar microorganismos dañinos). Si lo cui-
damos, nos acompañará toda la vida en una relación
simbiótica (beneficiosa para ambas partes). 

Malnutrición. Comer no es sinónimo de alimentarse
bien. Las dietas cargadas de proteína animal, azúcar y
harinas refinadas, alimentos procesados, alcohol y taba-
co, nos convierten en adictos y enfermos voluntarios.
La comida basura ha desplazado a la dieta mediterránea
y calado en la población en general. El abuso de dulces,
bollería industrial, bebidas carbonatadas, exceso de
carne y grasas de mala calidad, junto al déficit de pro-
teína vegetal, grasas insaturadas, hidratos de carbono
integrales, vitaminas, minerales y fitonutrientes, es res-
ponsable de las epidemias modernas de obesidad, dia-
betes, cardiopatías, cáncer y enfermedades autoinmu-
nes. 

La desnutrición está vinculada a la escasez de alimentos.
Se manifiesta cuando las personas no ingieren de forma

regular, la cantidad y diversidad de nutrientes necesarios
para realizar la actividad cotidiana y el desarrollo del
organismo. En la infancia dificulta el desarrollo físico e
intelectual y conlleva mayor riesgo de patologías en la
edad adulta.

La industrialización y el libre comercio de alimentos
convierte los alimentos en mercancías competitivas en
manos de multinacionales, produce más cantidad a
costa de: la vitalidad y los nutrientes lo que causa epi-
demias alimentarias; contaminación y cambio climático;
ruina de la producción campesina familiar y migraciones
masivas. Los mercaderes globales de alimentos producen
comida basura, desnutrición y malnutrición. Pero tam-
bién producen nuestros deseos de consumirla. n

Pilar Galindo, La Garbancita Ecológica, septiembre 2016

NUTRICIÓN, DESNUTRICIÓN Y MALNUTRICIÓN

Comer no es sinónimo de alimentarse bien.

Las dietas cargadas de proteína animal,

azúcar y harinas refinadas, alimentos

procesados, alcohol y tabaco, nos convierten

en adictos y enfermos voluntarios. La comida

basura ha desplazado a la dieta mediterránea

y calado en la población en general
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NATURALEZA

Joaquín González Rodríguez
Jgonrodriguez@hotmail.com

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

OPINIÓN

DESDE la noche del 26-J se viene dando por
hecho que para evitar la repetición de elecciones
no hay otra solución que Rajoy repita gobierno.

Pero ni el “Tostado” (Alonso Tostado de Madrigal, obis-
po de Ávila durante 1.454-55, que juró en su lecho de
muerte tener la “fe del carbonero”) creería posible
que con un gobierno Rajoy puedan cambiarse desde
las políticas mezquinas sobre los refugiados hasta revertir
los recortes en sanidad y educación pasando por la dero-
gación de las reformas laboral, educativa y de seguridad
ciudadana por poner sólo unos cuantos ejemplos. Los
oráculos que propugnan la abstención socialista para
investir a Rajoy (“aunque no la merezca”) aducen que
puede gobernarse desde el Parlamento y no reparan en
que precisamente ese método nos sometería a la ines-
tabilidad permanente (como bien saben porque han
gobernado). En todo caso los populares no tardarían
en tildarles de desestabilizadores y menos aún aguan-
tarían quienes han evidenciado tener la firmeza del barro
incluso cuando han gobernado. Tampoco en las tres oca-
siones que han estado en la oposición han demostrado
sus habilidades: contra Adolfo Suárez se pasaron hasta
coincidir con quienes le conturbaron desde sus propias
filas y en las dos posteriores se quedaron tan cortos
que propiciaron las mayorías del PP (absoluta en 2.000).

Por otra parte auspiciar la regeneración del PSOE como
alternante al precio de facilitar otro gobierno de quienes
encarnan la degeneración ética y política de nuestras ins-
tituciones, la injusticia social, del destrozo de los
derechos socio-laborales, la extrema precarización del
empleo, el modelo económico más depredador e inefi-
ciente, la intolerancia y la mutilación de la libertades, el des-
prestigio y la subordinación en ámbitos internacionales;
sería un negocio ruinoso para los españoles que seguirían
pagando la mayor y peor parte de la redundancia dere-
chista; y para el PSOE que previsiblemente cosecharía
una merecida ruina electoral. Para colmo de contradicciones
ya le han regalado a Rajoy, antes de que mueva un mús-
culo, que se haya zafado de la responsabilidad de formar
gobierno desplazando toda la presión hacia Pedro Sánchez;
además de la prevalencia en las eventuales negociaciones
que ha iniciado con Ciudadanos. Por lo que llevamos visto

y oído se limitarán a unos cuantos retoques cosméticos
de sus políticas; aprovechando por cierto aquél incalificable
acuerdo del pasado mes de Marzo que por fin se ha evi-
denciado como el muelle (por su elasticidad para enzarzar
a diestra y siniestra) de la verdadera pinza: la que C´s y el
PP traban para llevar al PSOE a la Gran Coalición

Aún se está a tiempo de jerarquizar correctamente, aten-
diendo esta vez sí a los intereses generales, los deberes
políticos. El primero ante todo es evitar la vergüenza de
ser gobernados por un partido que estará simultánea-
mente en el banco azul del Congreso y en el banquillo
de los acusados y la zozobra que diariamente nos provoca
una Administración corrompida hasta los niveles más bajos
que haya designado el PP. Seguro que de esto está más
harta la ciudadanía que de ir a las urnas; lo que también
podría evitarse si los partidos de la oposición asumen lo
que es de su exclusiva responsabilidad: que el hastío y la
rabia que provocan las conductas de los gobernantes
encuentren cauce de superación por la vía de la demo-
cracia representativa para que no exploten por donde
menos deseamos. Deben asumirla por encima de sus cál-
culos particulares y pueden cristalizarla formando un
gobierno de coalición que tendría más apoyo parlamen-
tario y en consecuencia mayor legitimidad democrática
que uno minoritario del PP. Es al PSOE a quien le corres-
ponde la indeclinable responsabilidad de tomar la iniciativa
y convocar a la formación de un gobierno alternativo,
decente y solvente para afrontar los retos más inmediatos.
En esta ocasión no hay un programa precocinado con el
que puedan justificarse los dirigentes de Podemos para
escurrir el bulto sino que tendrían que arrimar el hombro
ahora en ese gobierno compartido que bien podría servir
además para trazar el camino de una nueva, mutuamen-
te respetuosa y solidaria vinculación entre los pueblos de
España; porque si prefieren confundirse con los nacio-
nalismos periféricos pueden ir olvidándose de llegar a
hacerse mayores como proyecto político. Estos
mimbres completarían el cesto con C´s que no podría
alegar incompatibilidades insalvables y de inductor de la
Gran Coalición pasaría a ser inducido a formar parte de
un Gobierno Regenerador y Reformista. n

Antonio Gutiérrez: Secretario General de CC.OO. entre 1987 y 2000

LO IRREPETIBLE: OTRO GOBIERNO DEL PP
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NACIÓ el 27 de Abril de 1759 En Spitalfields
cerca de Londres. Las malas gestiones finan-
cieras de un padre violento la obligaron a res-

ponsabilizarse de sus dos hermanas, Everina y Eliza . Y
a probar con ellas sus ideas feministas. Mary rechazaba
las normas sociales de la época y se oponía al matri-
monio. Hablaba de ella como “la primera de un nuevo
género”.

Antes que Simone de Beauvoir revolucionara el estatuto
de la mujer en 1949 con el segundo sexo, otra mujer
Mary Wolsstonecraft , un siglo antes se había levantado
contra las prohibiciones.

Cuando Mary Wollstonecraft llegó en diciembre de
1792 a la Francia revolucionaria, tenía 33 años y llevaba
en la maleta : Vindicación de los derechos de la mujer,
un texto mezcla de géneros literarios: un tratado político,
una guía de comportamiento y un tratado educacional.
Con el fin de discutir la posición de la mujer en la socie-
dad. Wollstonecraft esboza las conexiones entre cuatro
términos: derecho, razón, virtud y deber. Los derechos
y deberes están completamente ligados para Wollsto-
necraft -si se tienen derechos cívicos también se tienen
deberes cívicos. Tal como ella comenta brevemente
“sin derechos no puede haber ninguna obligación”.
Su tono denunciaba la situación de la mujer en el Siglo
XVIII. El problema era la educación, que “nos hace más
artificiales y débiles de carácter de lo que de otra forma
podría haber sido” y deformaba sus valores con “nocio-
nes equivocadas de la excelencia femenina”. Según
Wollstonecraft, el estado debe permitir a las mujeres
“practicar la medicina, llevar una granja, dirigir una
tienda. Serían independientes y vivirían de su propio
trabajo”. Las primeras feministas pensaban que una
misma educación para hombres y mujeres daría lugar
a la igualdad entre ambos sexos, pero Mary va más
allá, pidiendo que las leyes del Estado se usaran para
terminar con la tradición de subordinación femenina,
y fuera el Estado quien garantizara un sistema nacional
de enseñanza primaria gratuita universal para ambos
sexos.

Aceptaba las opiniones de Rousseau sobre la educación
de los muchachos, pero le parecían deplorables  y empo-
brecedoras para las jóvenes sus opiniones sobre ellas.
Según Rousseau, la educación debía prepararlas para
realizar correctamente su futuro papel de esposas.
Según Wollstonecraft, el objetivo de la educación “es
conseguir carácter como ser humano, independiente-
mente del sexo a que se pertenezca.

La responsabilidad que Wollstonecraft atribuye al estado
respecto a la educación aparece también en sus escritos
sobre el matrimonio: debía intervenir para rescatar a

las mujeres de maridos crueles y de aquellos que abu-
saban de su fuerza.

Al creer que el estado debía reformar el matrimonio y
la educación y que las leyes debían acabar con la sub-
ordinación de las mujeres y que éstas no  debían ser
excluidas de la vida política, Mary Wollstonecraft inicia
una nueva era en el discurso feminista. En 1793 Wolls-
tonecraft regresó a su país natal. Francia vivía momentos
peligrosos, mandó a la guillotina a Olympe de Gouges,
autora de Declaración de los Derechos de la Mujer y
de la Ciudadanía.

Wollstonecraft escribió ensayos, novelas, todo lo que
le permitía cuestionar las normas de su época y refle-
xionar sobre el futuro. n

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

MARY WOLLSTONECRAFT

Las primeras feministas pensaban que una

misma educación para hombres y mujeres

daría lugar a la igualdad entre ambos sexos,

pero Mary va más allá, pidiendo que las leyes

del Estado se usaran para terminar con la

tradición de subordinación femenina
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Alejandro Tiana.- Las misiones pedagógicas, Madrid,
Los Libros de la Catarata, 2016, 207 páginas, 17€

HAY algo profundamente revelador en este
libro y que define bien el proyecto de las
Misiones Pedagógicas: “una actuación edu-

cativa de carácter no escolar” (p. 82). En 1931 se
puso en marcha un dispositivo institucional que pre-
tendía llevar el pensamiento liberal y reformista a
los pueblos de España. Visitó más de 1200 localida-
des, y acercó el teatro clásico, el cine documental,
un museo circulante con copias de los grandes cua-
dros de la pintura española, la música, un servicio
de bibliotecas, etc. Y lo hacía sin ajustarse a un pro-
grama de enseñanza, a una estructura formalizada,
lo hacía a través de una dinámica abierta y teniendo
en cuenta el estado cultural de las poblaciones a las
que llegaban. 

El proyecto que a finales del siglo XIX plantearon
Manuel Bartolomé Cossío y Francisco Giner de los
Ríos, y que la República desarrolló por espacio de
varios años, pretendía una integración de las culturas
populares a la cultura que se promovía desde el
nuevo Estado, dominado por la burguesía progresista
y las clases medias. Llevaban la promesa de una cul-
tura que les haría seres dignos, sacándoles de la
ignorancia y el aislamiento. 

El libro de Tiana ofrece un panorama de lo que supu-
sieron las Misiones Pedagógicas: de la resistencia y
perplejidad de los que recibieron sus enseñanzas,
los lugares a los que fueron, los fundamentos ide-
ológicos, las actividades que desarrollaron, el modelo
de la escuela recreativa que pusieron en funciona-
miento; pero ha dedicado poco espacio, o incluso
se ha olvidado de analizar, a la polémica sobre la
utilidad de las Misiones Pedagógicas (sólo dedica
escasamente 4 páginas) o a los contenidos de aquello
que llevaban en forma de teatro, cuadros, literatura,
etc. No por otra cosa, se criticó duramente entonces
que se creyera en el hecho de que el problema del
campesinado español era más un problema espiritual
que económico-político; y se describieran las Misiones
diciendo que eran “fiel retrato de un Carnaval de
cultura en que la urbe tiende a la aldea unas cuantas
serpentinas de gracia, de ingenio, de fe y de espe-
ranza” (p. 174). En este sentido, este libro es un
panorama demasiado general que divulga algo que
otros trabajos han estudiado con minuciosidad y
actitud crítica.  

Un aspecto importante del libro es que muestra el
espacio social y político conflictivos en el que inter-
vinieron las Misiones Pedagógicas: lo que hoy nos
parece natural, como la libertad de cátedra, la escuela

unitaria, la gratuidad
y la gestión estatal,
así como su carácter
laico, eran entonces
propuestas enfren-
tadas a la doctrina
de la Iglesia, a su
dominio del pro-
ceso educativo y
a la dependencia
del profesorado
de las instruc-
ciones ideoló-
gicas de la
jerarquía ecle-
siástica. La
gran cantidad de maes-
tros y profesoras que fueron represaliados
tras el triunfo del fascismo en 1939 es un buen índice
del compromiso político y social de este horizonte
reformista que le arrebataba a la Iglesia hasta el
nombre con el que ésta había dominado América
durante varios siglos. 

No dejan indiferentes las fotografías que contiene
el libro. Lejos de ilustrar, son un testimonio precioso
de los efectos y la recepción que tuvieron las activi-
dades de las Misiones. La atención, el asombro, el
interés, la curiosidad, la reflexión y el disfrute están
en los rostros de las gentes del pueblo, en los niños
y niñas que observan o participan. Cossío definió
desde el comienzo este proyecto: “Somos una escue-
la ambulante que quiere ir de pueblo en pueblo.
Pero una escuela donde no hay libros de matrícula,
donde no hay que aprender con lágrimas, donde
no se pondrá a nadie de rodillas como en otro tiem-
po. Porque el gobierno de la República que nos
envía, nos ha dicho que vengamos, ante todo, a las
aldeas, a las más pobres, a las más escondidas y
abandonadas, y que vengamos a enseñaros algo,
algo que no sabéis por estar siempre tan solos y tan
lejos de donde otros lo aprenden, y porque nadie
hasta ahora ha venido a enseñároslo; pero que ven-
gamos también, y lo primero, a divertiros”. ¿Qué
hizo de este proyecto el Estado laico tras el fran-
quismo? (CvH)

LIBROS

LAS MISIONES PEDAGÓGICAS, UNA ACTUACIÓN EDUCATIVA

«Somos una escuela ambulante que quiere

ir de pueblo en pueblo. Pero una escuela

donde no hay libros de matrícula, donde no

hay que aprender con lágrimas, donde no se

pondrá a nadie de rodillas como en otro

tiempo»



16
nLA

PA
LA

B
R
A/SEPTIEM

B
R
E
2016

CARmENA RECLAmA AL REAL mAdRid 20 miLLO-
NEs dE EuROs pOR LAs AyudAs iLEgALEs dE
gALLARdóN. El Ayuntamiento da un plazo de dos
meses al club para devolver el dinero de unas ayudas
declaradas ilegales por la Comisión Europea

Gallardón prometió un terreno al Real Madrid, pero
finalmente no se lo cedió, así que le indemnizó con
una cantidad que excedía en 18,4 millones el valor de
la parcela

La operación formaba parte de los acuerdos urbanísticos
con el gobierno municipal con los que el equipo de Flo-
rentino Pérez hizo importantes negocios

La Comisión Europea obligará al Real Madrid a devolver
18,4 millones por ayudas públicas ilegales

El Real Madrid ya ha recibido la orden de pago. El Ayun-
tamiento de Madrid reclama al club que dirige Florentino
Pérez que devuelva más de 20 millones de euros a las
arcas municipales por la compensación ilegal que pactó
con el exalcalde Alberto Ruiz Gallardón. 

El Ayuntamiento ha reclamado el pago al Real Madrid
poco antes de que finalice el plazo que dio la UE para
hacerlo, que termina el 4 de septiembre.

La Comisión cifró esas ayudas en 18.418.054,44 euros.
El Ayuntamiento que dirige Manuela Carmena ha cal-
culado los intereses que se han generado desde 2011,
cuando se firmó el convenio que ahora ha sido decla-
rado ilegal. Esa cantidad asciende a 1.882.791,71 euros,
así que, en total, el Consistorio reclama al Real Madrid
el pago de 20,3 millones de euros.

El conflicto que enfrenta al Ayuntamiento de Madrid
con el club blanco tiene su origen a finales de los años
90 y se encuadra en las operaciones de convenios e
intercambios de terrenos entre ambos. Con esas ope-
raciones el Real Madrid hizo un negocio muy rentable
–por ejemplo, se embolsó 500 millones con las cuatro
torres de la Castellana–, mientras que el Consistorio
“potenciaba” la marca blanca, algo que, argumentaban,
generaría beneficios para la ciudad.

LOs ObispOs HAN CEdidO A CáRitAs sóLO 21
miLLONEs  dE LOs 992  sACAdOs dEL iRpF EN LOs
pEOREs AñOs dE LA CRisis. La Conferencia Episcopal
Española (CEE), gracias a la asignación tributaria, recibió
del Estado recibió nada menos que 992,4 millones de
euros entre 2011 y 2014. Sin embargo, a Cáritas sólo
le llegaron  21 millones (un 2,12%) durante ese
periodo, el más duro de la crisis, con el desempleo y
los niveles de desigualdad social disparados. El resto
del dinero obtenido gracias a quienes marcaron la casilla
correspondiente de la declaración del Impuesto sobre

la Renta (IRPF) fue para sufragar los gastos de
funcionamiento de las diócesis, la Seguridad Social del
clero, el sueldo de los propios obispos y la actividad
pastoral desarrollada en España y en el extranjero.

Cáritas es una organización de la Iglesia católica dedicada
a luchar contra las situaciones de pobreza y exclusión,
que se han incrementado sustancialmente en España a
lo largo de los últimos años. Como consecuencia de
ello, ha tenido que movilizar más recursos, procedentes
tanto del sector público como del privado.

dEudA dE LOs mOROsOs y RECORtEs sOCiALEs.
Cuatro días después de las elecciones generales del
26J, la Agencia Tributaria hizo pública   la segunda
tanda de la lista de morosos, difundida  en diciembre
de 2015. A los nombres que ya aparecían en la anterior
lista, como Mario Conde o Dani Pedrosa, se suman
ahora cientos de ellos que al cierre del año pasado
tenían una deuda sin regularizar con el fisco superior
al millón de euros,  debían en total 15.700 millones. 

Con la recaudación de estos morosos se  podía haber
evitado Cuatro veces la subida del IRPF de 3.931
millones respecto al ejercicio anterior, haber  desti-
nado  a  I+D+i tres veces más. De igual manera  la
partida destinada a  dependencia  cifrada en  1.252
millones de euros se podía haber incrementado diez
veces más  o haber sufragado  el  gasto por presta-
ciones por desempleo  de 19.820  millones de euros
en un 80 %.

ViViENdA. 36.929 personas, perdieron su casa en
2015, principalmente tras llegar a un acuerdo con el
banco para entregarla, lo que sucedió en 18.990
ocasiones, pero también por decisión judicial, pues hubo
17.939 desahucios. Según los datos publicados por el
Banco de España, el 79,4 % de las 36.929 viviendas
entregadas en 2015, exactamente 29.327 propiedades,
eran el domicilio habitual, un 2,4 % menos que un año
antes, mientras que las 7.602 restantes eran otro tipo,
por ejemplo, segundas residencias. Se trata de un un
3,8 % menos que un año antes.

En el caso de las familias que perdieron la titularidad de
sus primeras viviendas, la mayor parte, unas 15.500, fueron
cedidas al banco de forma voluntaria, en 13.193 ocasiones
mediante la entrega de las llaves para saldar la deuda. Ade-
más, otras 13.827 viviendas habituales fueron entregadas
por decisión del juez, un 29,8%  más que en 2014, pero
12.925 propiedades ya estaban vacías mientras que las
902 restantes permanecían ocupadas. En cuanto a las
7.602 viviendas entregadas que no eran domicilio habitual,
2.982 fueron daciones en pago, a las que hay que sumar
4.112 que cambiaron de mano por decisión judicial, aun-
que de ese número la inmensa mayoría, 3.902 propieda-
des, estaba vacía. n
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EL año 2000 se cerró con más de 932.000 acci-
dentes laborales, que se cobraron 1.136 vidas.
El índice de incidencia, que mide el número de

accidentes por cada 100.000 trabajadores, se situó
aquel año en 7.558,4. Aunque al año siguiente se pro-
dujeron más accidentes en el tajo en números absolutos,
la incidencia cayó ligeramente. Desde entonces, tanto
el número absoluto como la tasa de siniestralidad se
desplomaron hasta alcanzar el suelo en 2012, con poco
más de 470.000 accidentes y una tasa de 2.948,9.

Desde entonces, el número de accidentes ha crecido
un 12,3%, lo que podría explicarse por el aumento del
número de trabajadores. Sin embargo, en ese periodo
también ha escalado la tasa de siniestralidad, un 10,2%
(un 8,2% entre los hombres y un 15% entre las muje-
res). En el primer semestre de 2016, último del que se
tienen datos, la tendencia se mantiene: se han produ-
cido 276.069 accidentes, un 8,6% más que en el mismo
periodo de 2015 (crecen un 8,5% los que se produjeron
durante la jornada de trabajo y un 9,3% los producidos
in itinere, en los desplazamientos entre el trabajo y el
domicilio). En este caso, dado que no está cerrado el
año, el ministerio de Trabajo ofrece la tasa de incidencia
mensual, que se sitúa en 275,9 accidentes por cada
100.000 trabajadores al mes, un 5,3% más que en los
seis primeros meses de 2015. Si multiplicamos este
resultado por los 12 meses del año, obtendríamos una
tasa de 3.310,8.

La curva ascendente se repite en todas las comunidades
autónomas y en todos los sectores y, dentro de ellos,
casi en buena parte de las ramas de actividad, tanto
en hombres como en mujeres y en todos los niveles de
gravedad. En 2012, 564 personas murieron en el trabajo
o en los desplazamientos, mientras que en 2015 fueron
629 los fallecidos. En los seis primeros meses de 2016,
son 301, con un fuerte aumento de los accidentes mor-
tales in itinere. ¿Qué está pasando?

tRAbAjO pRECARiO
Para los sindicatos, la respuesta se resume en una pala-
bra: precariedad. “La precariedad en el trabajo propi-
ciada por la reforma laboral (aumento de la tempora-

lidad y de la contratación a tiempo parcial) está pro-
duciendo el deterioro de la salud y de la calidad de las
condiciones de trabajo”, concluye Isabel Araque, secre-
taria confederal de UGT. Afirma que la reforma laboral
«se ha llevado por delante la estabilidad laboral y la
formación para la prevención de riesgos». Además,
menciona la mayor presión que sufren los trabajadores
e incluso desliza que «las medidas de prevención de
riesgos laborales son invisibles y es fácil no aplicarlas,
o no destinar la inversión que se debería a este campo».

Desde CC OO, Pedro Linares enumera una serie de fac-
tores. “Por un lado, aumenta la carga de trabajo; por
otro, durante la crisis las empresas han priorizado otras
cosas y la prevención ha pasado a un segundo plano;
y, fundamentalmente, el cambio que ha habido de
modelo de empleo, con contratos de pocos días y altí-
sima rotación”. Coincide con Araque también en que
los trabajadores sufren también mayor presión por el
miedo a perder el empleo que les hace asumir peores
condiciones de trabajo. n
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OPINIÓN

LA SINIESTRALIDAD LABORAL AUMENTA CON LA RECUPERACIÓN

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



VAYA por delante, antes de comenzar este artí-
culo, que los animales mamíferos que en zoo-
logía se denominan lobos tienen toda mi sim-

patía y admiración. Por libres, solidarios (viven en mana-
da, se ayudan y protegen entre sí) y amigos del ser
humano, pues de todos son conocidas historias reales
de niños criados y cuidados por lobas y lobos de ver-
dad.

Sin embargo los “lobos” de los que yo voy a hablar
son todo lo contrario, ante nuestros ojos se presentan
con forma humana, aparentemente pacífica, cual cor-
deritos a punto de ser degollados por los radicales de
la izquierda, que han llegado salvajemente a desban-
carles de sus sempiternos sillones, pero en cuanto abren
la boca se les ve la dentadura afilada de la derecha ran-
cia y rabiosa, ante la posibilidad de perder la presa que
han tenido bien agarrada durante tanto tiempo.

Mientras llenan sus discursos de falaces promesas que
incluyen la erradicación de la pobreza infantil, una edu-
cación pública de calidad, la dación en pago y un largo
etcétera de medidas políticas, tantas veces exigidas en
la calle por los grupos sociales, no se les cae la cara de
vergüenza, cuando, implícita e involuntariamente, están
reconociendo que han gobernado y pretenden seguir
gobernando un país en el que, paradójicamente, con
una población tremendamente envejecida, ni se cuida
a sus niñas y niños, ni a sus jóvenes, ni se fomenta la
natalidad ni la conciliación de la vida familiar con el
escaso empleo, a la par que brilla por su ausencia la
ayuda a la dependencia. 

Es el reino del sálvese quien pueda, de la economía
sumergida, de la recuperación económica para ellos,
de la evasión y el blanqueo de capitales, donde los
ministros que los guardan en paraísos fiscales son pre-
miados con importantes puestos directivos de la eco-
nomía internacional, como el Banco Mundial o el Fondo
Monetario Internacional. El lugar donde se vulnera sis-
temáticamente la normativa europea en defensa de
los consumidores, en el que los bancos y entidades
financieras son plus medallistas en infracciones.

Les escucho y en seguida veo asomar sus garras bajo
ese disfraz de conciliadora docilidad, en cuanto empie-
zan a brotar de sus fauces las amenazas de un futuro
apocalíptico para el país si no se les deja continuar
manejándolo a su antojo. Y cuando llego a ese punto
me pregunto, cómo se puede tener miedo al cambio,
a mi lo que me da terror es que sigamos como estamos,
el continuismo de las políticas destructivas del estado
social, eso me parece verdaderamente alarmante. Sin
embargo los medios de comunicación no hacen más
que contarnos la película al revés y lo peor de ese bom-
bardeo desinformativo es que da muy buenos resulta-
dos. Ya estoy temiendo una mayoría absoluta de depre-
dadores en las terceras elecciones. n

Silvia Hervás Heras, abogada de la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada

18
nLA

PA
LA

B
R
A/SEPTIEM

B
R
E
2016

MÁS QUE HARTA DE LOS «LOBOS» CON PIEL DE CORDERO

OPINIÓN

ADMINISTRACIÓN
DÍEZ MORA, S.L.

ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES Y APARCAMIENTOS

CONSULta de NatUrOpatia
Avda. Juan Carlos I, 27

28915 Zarzaquemada (Leganés)
tel. 91 687 09 45

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

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

Es el reino del sálvese quien pueda, de la
economía sumergida, de la recuperación
económica para ellos, de la evasión y el

blanqueo de capitales, donde los ministros que
los guardan en paraísos fiscales son

premiados con importantes puestos directivos
de la economía internacional, como el Banco
Mundial o el Fondo Monetario Internacional
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LA mayoría de los electores no quiere otras elec-
ciones en diciembre, pero tampoco  que gobier-
nen los bancos, la emigración de los jóvenes y

los desahucios por no pagar la hipoteca. No acabó la
crisis de 2007 y -con 3 millones de pisos vacíos-, está
en marcha otra burbuja inmobiliaria. De los 51.000
millones de euros entregados a la banca, el Estado sólo
ha recuperado el 5%. La puerta giratoria de banquero
a ministro y de ministro a banquero, no para. La ficción
de que es posible hacer políticas sociales en una eco-
nomía de mercado global sólo se la creen quienes, a
la caza de votos, prometen lo imposible. Con el corsé
del euro y sus tratados monetaristas no es posible una
economía nacional al servicio de los ciudadanos. Con
el libre comercio de bienes y servicios, no hay garantía
para los derechos humanos. Con la injusticia armada
de las relaciones internacionales, no habrá paz. Los
pueblos saqueados practican un terrorismo reactivo
frente al terrorismo mayorista del imperialismo de los
ricos.

La quintaesencia de la democracia no son las urnas. El
voto sin igualdad, justicia, separación de poderes, plu-
ralismo político e imperio de la ley, tiene más de tota-
litarismo que de democracia.

Los políticos procedentes de los movimientos sociales
se deben a las aspiraciones de sus 5 millones de votantes
y no ceden a las presiones del complejo político, eco-
nómico y mediático. El avance electoral de las candi-
daturas anticapitalistas y republicanas no presupone
el sorpasso de la izquierda capitalista de elección en
elección. La ruta para la democracia y la igualdad no
depende de la cooperación en un sistema representativo
fragmentado sino de una movilización que consiga:
más fragmentación de los partidos del régimen y más
cooperación entre las causas populares superando sus
limitaciones, corporativismos y fanatismos.

La población toma nota de las fuerzas que no colaboran
con la gobernabilidad capitalista y valora la justicia, la inte-
gridad y el coraje de quienes no venden su alma al diablo.
15 años después de la caída de las Torres Gemelas y 12
años y medio después de los atentados en los trenes de
cercanías de Madrid, la injusticia, la desigualdad y la violencia
se abaten sobre gran parte de la humanidad. Millones de
desheredados toman las armas porque las instituciones
internacionales no buscan una paz basada en el respeto
a los derechos humanos, sino mantener un statu quo de
intercambio desigual y represión de la desobediencia. 

Los problemas del pueblo sólo se pueden resolver con el
gobierno del pueblo. Muchos millones de personas votan
al PSOE y, sobre todo, al PP. Sin una profunda ruptura
de millones de votantes con las políticas de estos partidos,
no hay cambio que valga. Por eso, la izquierda emergente
no puede avanzar sin una ruptura mayor y más profunda
con las políticas de competitividad, globalización, con-
sumismo, contaminación y desigualdad. Ningún gobierno
plural podrá avanzar sin ese impulso. Los atajos y las polí-
ticas de diseño solo traerán un nuevo desencanto. n

Agustín Morán, sep 16

GOBERNABILIDAD SÍ. PERO, ¿PARA QUÉ?

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
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CUANDO se lucha se consiguen las cosas, esta
victoria es un ejemplo. Ha sido una pelea de
años pero que ha merecido la pena

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha estimado
el recurso de la Asociación Parque Sí en Chamberí y
anulado el plan especial aprobado en 2013 para lega-
lizar el campo de golf construido sobre el tercer depósito
del Canal de Isabel II. La organización, junto a Ecolo-
gistas en Acción, la Asociación Vecinal El Organillo de
Chamberí y del Colectivo Ciudadano de Urbanismo
Corazón Verde en Chamberí, se felicitan por el fallo y
ahora espera que el Ayuntamiento de Madrid paralice
la concesión de la licencia. Además, pide a la Comu-
nidad de Madrid y al Canal de Isabel II que no recurran
la sentencia e invitan a Esperanza Aguirre a “seguir
plantando madroños en el campo de golf”.

Una sentencia de 26 de julio de 2016 del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid (TSJM), comunicada a las partes
el 2 de septiembre, anula el plan especial denominado
“Definiciones de redes públicas depósito nº 3 del Canal
de Isabel II y regulación de condiciones de protección”.
Este planeamiento fue aprobado en julio de 2013 por
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Terri-
torio de la Comunidad de Madrid, siendo consejero Borja
Sarasola y presidente Ignacio González. El promotor del
plan especial es Canal de Isabel II Gestión S.A.

Con este plan especial, el promotor pretendía legalizar los
campos de golf (campo de prácticas y Pitch & Putt) cons-
truidos en 2007 sobre el tercer depósito del Canal de
Isabel II, en la avenida de Filipinas, en el distrito de Cham-
berí. Estas instalaciones habían quedado sin cobertura
legal después de que el Tribunal Supremo, en diciembre
de 2012 -tras un recurso interpuesto por la Asociación
Vecinal El Organillo-, anulase la declaración de interés
general aprobada por el Gobierno de Esperanza Aguirre.

El plan especial ahora anulado fue recurrido en 2013 por
la Asociación Parque Sí en Chamberí, aunque todo el

proceso se ha realizado en colaboración con Ecologistas
en Acción, la Asociación Vecinal El Organillo de Cham-
berí y el Colectivo Ciudadano de Urbanismo Corazón
Verde en Chamberí. La sentencia del TSJM que da res-
puesta al recurso anula el plan especial por varios moti-
vos, entre los que caben destacar dos: la ausencia de
motivación de la implantación de campo de golf sobre
unos terrenos destinados a zona verde y la desviación
de poder cometida por Canal de Isabell II y la Comu-
nidad de Madrid.

La desviación de poder es el uso de las competencias de
una administración para fines diferentes a los que justifica.
En determinadas circunstancias este vicio administrativo
puede dar lugar a delito de prevaricación. Por tanto, el
motivo de nulidad es grave. La sentencia recoge textual-
mente que “los intereses generales han quedado despla-
zados por el interés particular de la legalización, con claro
desvío de poder, lo que invalida el ejercicio de la potestad
planificadora en la aprobación del plan especial”.

Los colectivos Parque Sí, Ecologistas en Acción, El Orga-
nillo y Corazón Verde muestran su satisfacción por el
fallo judicial. Ahora esperan que el Ayuntamiento de
Madrid paralice la concesión de licencia que está a
punto de otorgar al campo de golf.

Además, demandan al Canal de Isabel II y a la Comu-
nidad de Madrid que no recurran la sentencia y cumplan
con la resolución de 13 de octubre de 2015 de la Comi-
sión de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno
de la Asamblea de Madrid que, a iniciativa del Grupo
Parlamentario Socialista y por mayoría (votos favorables
de todos los grupos parlamentarios excepto del Popular),
insta al Gobierno regional a transformar las instalaciones
de golf en parque público.

También invitan a Esperanza Aguirre, promotora de las
instalaciones de golf anuladas, a que continúe plantando
madroños, como ha hecho en la calle Mayor, pero
ahora sobre el Pitch & Putt. n

LA JUSTICIA ANULA EL PLAN ESPECIAL QUE
LEGALIZÓ EL CAMPO DE GOLF DE CHAMBERÍ
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40 años de Gestoría Montero
al servicio de Leganés

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

Teléfono: 91.693.55.16 escrituras@gestoriamontero.es

La situación en la que se encuentran las obras del colegio
hace que el comienzo del curso no se pueda realizar
con normalidad. Vereda sigue siendo un barrio casti-
gado y olvidado por las instituciones públicas y muy
especialmente por la Comunidad de Madrid.

El día 6 de septiembre, se celebró una Asamblea Infor-
mativa abierta a todos los vecinos del barrio que contó
con la presencia y apoyo del Ayuntamiento, Partidos Polí-
ticos con representación municipal (Psoe, IU, ULEG y Lega-
nemos ), Federación de Asociaciones de Vecinos de Lega-
nés, así como de representantes de la FAPA Francisco
Giner de los Ríos, Sindicato de Estudiantes y de la Comisión
de Educación de Leganés.Tras informar de de la situación
en la que se encontraban las obras se abre un turno de
palabras en la que se apuntan diversas iniciativas de
presión que son sometidas a la asamblea y aprobadas.

1º.- En el blog del AMPA, 
http://ampavereda.blogspot.com.es/, se ha colgado un
modelo de carta de protesta que podéis descargar,
rellenar y presentar ante la DAT Madrid Sur y la Con-
sejería de Educación, Juventud y Deporte. Debéis pre-
sentar dos escritos (más dos copias para que os las
sellen y os las quedéis). Dad la máxima difusión a este
escrito, que lo rellenen padres, madres, abuelos, tíos,
vecinos, pues todos estamos afectados. Exijamos todos
juntos nuestros derechos.

2º.- Asimismo, en próximas fechas, gracias a la cola-
boración de la FAPA, se producirá una concentración
ante la DAT Madrid-Sur, de protesta y para reclamar
la terminación de nuestro centro. Dicha convocatoria,
en cuanto se tengan los permisos necesarios y se adju-
dique fecha, será conveniente publicitada.

3º.- Una tercera medida de protesta consistente en que
todos los padres y madres del centro quedan convo-
cados a acudir al colegio el próximo 8 de septiembre,
a las 9 de la mañana, negándose a que los niñ@s entren
en clase como medida de protesta por esta situación.

Las asociaciones vecinales apoyamos su lucha sumán-
donos a estas iniciativas aprobadas. n

POR LA URGENTE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DEL COLEGIO DE VEREDA




