
NÚMERO
351AÑO XXXIV - OCTUBRE DE 2016 - DISTRIBUCIÓN GRATUITA

PRÓXIMO NÚMERO: 19 DE NOVIEMBRE DE 2016

Cultura en Zarzaquemada.
Comienza la temporada.

Esta temporada se ha iniciado
el 28 de septiembre con la
segunda obra de la XII Muestra
de Teatro Alternativo de Lega-
nés: Libres hasta el final, de
Juan Pedro Enrile y Paz Buelta,
una pieza de teatro documento
sobre la eutanasia en la que los
testimonios y experiencias de
cada uno de los actores y actri-
ces proceden de sus propias
vidas y se exponen utilizando
diferentes recursos artísticos y
en distintos registros. Después,
un debate con el público asis-
tente esclareció algunos aspec-
tos del tema [Ver página 13 ]

CON EL BARRIO
POR EL BARRIO

[Pág. 3] 

La amenaza de
unas nuevas elec-
ciones parece que
se despeja una vez
que la
dirección
del PSOE
tumba la propuesta de su secre-
tario Pedro Sánchez de formar
un gobierno alternativo frente
al PP. Todo apunta a que se
optará por la abstención dando
así luz verde a un gobierno PP
para otros 4 años, por lo que
se avecinan tiempos difíciles
para la mayoría de la población
[Ver editorial en página 2]
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LA ASOCIACIÓN DE ZARZAQUEMADA



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



M.C.
CUADRADO

C/Río Manzanares, 15
esq. Río Guadarrama y Pza. Somoto

Tel.: 91 693 04 25 - Leganés

OrtOpedia
aparatOS

OrtOpÉdiCOS
ZapatOS Y pLaNtiLLaS

COrreCtOraS

SUMARIO

Número 351 l Octubre de 2016

Editorial
l Luchar en tiempos difíciles .................................................. 2

Hablan las AA.VV.
l La Asociación de Vecinos de Zarza en la calle ...................... 3
l Helechos, conflicto abierto .................................................. 5
l «Van a tener que escucharnos, quieran o no»...................... 6
l Parque de Villa Rosa «Paco Caño» ...................................... 8
l La iglesia católica le cuesta al Estado 249 millones al año [más

otros ingresos y exenciones que suman 11.000 millones] ........ 8
l Los paneles informativos y su mal uso .................................. 9
l Polonia: Retiran el proyecto de ley que pretendía prohibir el

aborto ................................................................................ 9
l Cultura en Zarzaquemada. Empieza la temporada.............. 13
l Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas.

María Jesús Alvarado Rivera .................................................... 14
l En defensa de los servicios públicos .......................................... 16

l Los ayuntamientos del cambio rebajan la deuda .................... 20

l Las cifras cantan y desmienten a Cristina Cifuentes ............ 21

Opinión
l El PSOE desbrujulado .......................................................... 4

l El medallero español en Río tiene nombre de mujer ............ 6

l El hombre acecha. Algunas consecuencias de la LOMCE [o Ley

Wert] .................................................................................. 7

l Una reflexión sobre la gestión municipal ............................ 10

l Por una dieta mediterránea agroecológica .............................. 12

l Pokémon Go ¡Atrapa mis datos ya! [I] .................................... 17

l La estadística de nulidades, separaciones y divorcios ................ 18

l Que sí nos representan. ¡Que sí! .............................................. 19

Libros
l Normas, leyes y prácticas políticas sobre la vida ........................ 15



2
nLA

PA
LA

B
R
A/O

C
TU

B
R
E
2016

EDITORIAL

EDITA

Asociación de Vecinos de Zarzaquemada,
Leganés
c/ Rioja, 130. Teléfono y Fax.: 91 686 76 86.
TeLéfono y fax

91 686 76 86

CONSEJO DE REDACCIÓN
Asociación de Vecinos de Zarzaquemada: 
CORREO ELECTRÓNICO
lapalabra@avzarza.com
DISEÑO: M Santiago
IMPRIME: Gráficas Vicma

A NUESTROS LECTORES Y COLABORADORES
Las sugerencias y artículos para su publicación deben ser
enviadas a nuestro correo electrónico:
lapalabra@avzarza.com.
Las colaboraciones y cartas de los lectores no deben
sobrepasar un folio a dos espacios y han de estar firma-
das

TODO TIPO DE REGALOS
PERSONALIZADOS

LIBROS DIGITALES DESDE 9,95 €

¡¡¡COPIAS DIGITALES A 0,18 € !!!

¡24 FOTOS CARNET A 7 €!

FOTO TREN C/ RIOJA Nº 57, TFNO: 91 680 93 58

FISCAL
Contabilidad Módulos

Estimación Directa
IVA y Renta

Impuesto Sociedades

LABORAL
Autónomos
Empresas
Nóminas

Contratos de Trabajo
Seguros Sociales

JURIDICO
Sociedades Mercantiles

Contratos
Reclamaciones

Divorcios
Herencias

ADMON FINCAS
Comunidades

Mancomunidades
Garajes

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, octubre
ha venido cargado de noticias y actividades.
En lo que al barrio se refiere tenemos en

la calle una campaña informativa con mesas y actos
informativos explicando el papel que nuestra aso-
ciación ha jugado a lo largo de los últimos 40 años
en la defensa de una mejora para nuestro barrio,
dotándolo de equipamientos sociales y defendien-
do unos servicios públicos de calidad. 

El juicio  de la Gürtel   está dejando al descubierto
que  fue una trama  corrupta  destinada a financiar
al PP.  Ese temor a que  salpicara al partido ha llevado
a la  dirección del PP a pedir la anulación del juicio
que no ha sido admitido por los tribunales y que las
declaraciones de Francisco Correa confirman que
no se trata de personas aisladas  sino de un  plan
perfectamente  diseñado.  Esperemos que se vaya
al fondo  del problema y se esclarezcan los hechos
sin  intenta pasar  página  y que  todo quede impu-
neEl juicio Gürtel está siendo un espectáculo. Ahora
el PP pide que se anule el proceso, en el que se
encuentra implicado todo el partido como demues-
tran los tribunales. Lejos de que se esclarezcan los
hechos y que entren en la cárcel los responsables
se intenta pasar página y que todo quede impune. 

Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de
Madrid, se negaba a que 21 refugiados (la mayoría
niñ@s) que necesitan atención sanitaria urgente fue-
ran operados en hospitales de Madrid como plan-
teaba Manuela Carmena. Al final sí acepta la pro-
puesta y serán tratados en los hospitales públicos.
Éstas son las cosas que nos diferencian a unos y
otros en la gestión: la solidaridad con los más débiles. 

Cifuentes se alineaba con esta negativa al gobierno
que se comprometió a acoger 17387 refugiados
ante la Unión Europea y hasta el momento esa cifra
se ha rebajado a 516, no llegando ni al 3% de su
propia promesa.  Les importa un bledo la gente. 

A nivel municipal las cosas no funcionan como debie-
ran, la lentitud y precariedad en la gestión del gobier-
no es evidente, seguimos gestionando con los pre-
supuestos de años anteriores y lo más grave es que
no hay voluntad política de cambio para el ejerció
2017. La falta de diálogo con la oposición, con la
que se debe alcanzar un acuerdo en los aspectos
más importantes de la política municipal, es evidente
y no tiene justificación alguna, se pinte como se
pinte. 

Por el contrario sí hay voluntad política para alcanzar
acuerdos con el PP como denunciábamos en el número
anterior para habilitar una partida presupuestaria para
hacer frente a los errores cometidos por el PP en la
anterior legislatura. En lo que a la municipalización de
los servicios seguimos la misma senda que el PP: no
disponemos de un plan estratégico que permita ver
cuándo y cómo se van recuperando servicios como sí
están haciendo ayuntamientos del cambio como infor-
mamos en páginas interiores. 

Las movilizaciones de los colectivos de Escuelas Infan-
tiles y los trabajadores de Helechos son muestras de
esas carencias.

Los mecanismos de participación, y transparencia
no acaban de ver la luz. ¿Para cuándo ese cambio
en el modelo de gestión? n

LUCHAR EN TIEMPOS DIFÍCILES
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HABLAN LAS AA VV

LAS asociaciones de vecinos federadas hemos
emprendido una campaña de acercamiento
a la gente explicando qué hacemos en el

barrio, informando de los servicios que prestamos
e invitándolos a participar con nosotr@s para mejorar
nuestro barrio. 

Les hacemos entrega de un tríptico en el que se
informa detalladamente de quiénes somos, qué
hacemos, qué grupos de trabajo tenemos en marcha
a los que se puede incorporar cualquier vecino o
vecina, e invitándolos a que se afilien a la asociación
y colaboren con nosotr@s.

El programa que hemos puesto en marcha consta
de: salida con mesas informativas en la calle, una
exposición de nuestra actividad y un acto en el Bes-
teiro, en el que mostraremos, con fotografías y docu-
mentación, lo que ha significado el papel de la aso-
ciación en la historia de nuestro barrio a lo largo de
estos 40 años en la que sin duda muchos vecinos y
vecinas se van a ver representados en imágenes y
en cientos de manifestaciones y asambleas celebradas
en estos 40 años. 

La historia nos demuestra que ha sido la participación
vecinal la clave para mejorar el barrio, para disponer
de los equipamientos deportivos, sanitarios, educa-
tivos, así como la transformación de nuestras calles,
de nuestras zonas interbloques, de la mejora del
transporte público, la construcción del apeadero de
Zarzaquemada, la lucha contra los recortes sociales
y la privatización de servicios… n

Campaña de aCerCamienTo a La genTe deL barrio

El programa que hemos puesto en marcha

consta de: salida con mesas informativas en

la calle, una exposición de nuestra actividad

y un acto en el Besteiro, en el que

mostraremos, con fotografías y

documentación, lo que ha significado el

papel de la asociación en la historia de

nuestro barrio a lo largo de estos 40 años

LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE ZARZA EN LA CALLE

UNA VOZ COLECTIVA AL SERVICIO DE LA MAYORÍA SOCIAL
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OPINIÓN

EL PSOE DESBRUJULADO

José Manuel García García, JOSMAN

Finalizaba Septiembre con el golpe dado a Pedro Sán-
chez Secretario General del PSOE.

Para cesar a Pedro Sánchez, hubiera bastado que el
Comité Federal le hubiera negado su apoyo, y no esa
maniobra felipista-susanista de las 17 dimisiones.

Muchos decíamos que, le iban a crucificar y le han cru-
cificado, pero todavía no ha expirado, yo no soy socia-
lista, ni quito ni pongo rey, a veces ni voto, pero las
dimisiones han sido la cruz, ya le estaban azotando por
no apoyar al PP o abstenerse, capitaneados por Felipe
González, le llevan al calvario, Felipe, un hombre que
pasó de la pana al yate, al lujo, y al Gas Natural, la
puerta giratoria ata demasiado, y de esos lujos, estos
barros de la sedimentación maloliente.

Pedro Sánchez no es santo de mi devoción, pero no
me gusta que, como a Julio César, se les apuñale, y
como a éste, el que decían que podía ser su hijo: ¿Tam-
bién tú Bruto, hijo mío? Exclamaba Julio César.

Hace 22 años en la Comisión Roldán, cuando fui lla-
mado por el Congreso, ya expresé aquello de la «Mala
Grama» los padres de la Patria no me entendieron,
todo se cubría con la manta de la lucha antiterrorista.
Y Felipe, al que le llamaba Dios Txiki Benegas - ya falle-
cido- «¿Qué opina Dios?» decía Txiki.

Y hoy, en los brazos del capitalismo, presuntamente al
servicio del IBEX 35, ha condenado a Pedro, al final Pablo
Iglesias llevaba razón. «Señor Sánchez, cuídese de ese...
el de... refiriéndose a Felipe» Y Dios sentenció.

Tras el triunfo del IBEX 35, el PSOE ha caído en brazos
de la derecha, siempre fue de derechas, Rajoy acomo-
dado en la Moncloa ha visto la tala desde su despacho,
Felipe desde Chile, y sus adláteres en votación derriban
el árbol que, quiso explorar el bosque.

Ahora toca sembrar un eucalipto más domesticable,
que una vez realizado el servicio a la oligarquía, también

derribarán. El capital ya tiene el camino llano, la izquier-
da ha quedado reducida a los 71 escaños de Unidos
Podemos y ERC, que tiene más la mente en Cataluña,

Estamos como el himno de Leganés, que escribió Pedro
Cordero su letra: «Acogidos al amparo» Leganés y
España con él, no acogen al amparo a nadie, quien no
tiene su propio amparo cae derribado en la cuneta, y
se acoge al Comedor de Doña Paquita, que es la única
sopa que nos queda o les queda.

El PSOE, no va a morir, el PP le preparará unos Cuidados
Intensivos, pero controlando sus constantes vitales, es
decir el PP, lo medicará a su antojo.

Mientras tanto en Leganés, nuestra ciudad, se realizan
Plenos Municipales a puerta cerrada.

Cuando los políticos abandonan el Salón de Plenos, para
a veces seguir en una sala, es el indicador de que su ges-
tión es mala. Y sucede esto con frecuencia, los ciudadanos
comprometidos protestan, y en especial por la Enseñanza,
no se debería molestar a los políticos, pero acaso:¿No
molestan ellos con sus decisiones? La timocracia que
sufrimos, solo tiene esa salida, la protesta.

Es legítima y en algunos casos tiene la legalidad, dife-
rentes vocablos, pero tristemente necesarios, ante un
PSOE desbrujulado y abrazado a un PP inteligente. n

No se debería molestar a los políticos, pero

acaso: ¿No molestan ellos con sus decisiones? La

timocracia que sufrimos, solo tiene esa salida, la

protesta. Es legítima y en algunos casos tiene la

legalidad, diferentes vocablos, pero tristemente

necesarios, ante un PSOE desbrujulado y

abrazado a un PP inteligente
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OPINIÓN

DE nuevo los compañeros de la Asociación de
Vecinos de Zarzaquemada, se ponen en con-
tacto con nosotros para interesarse por la situa-

ción de los puestos de trabajo del servicio de Zonas Ver-
des. Quiero empezar agradeciendo el espacio que nos
dedicáis en vuestra revista y el apoyo de toda la Fede-
ración Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés.

Este disparatado proceso de adjudicación parece que
llega a su fin. El pasado 19 de julio de 2016, el actual
Ayuntamiento del PSOE aprobó, en Junta de Gobierno
Local, la adjudicación del polémico Expte.139/2013, en
favor de Althenia (Grupo SANDO), con un 28% de baja-
da sobre el presupuesto inicial de licitación, que enten-
demos ni siquiera alcanza a cubrir los gastos de personal. 

Un proyecto que, finalmente, sale adelante en los mis-
mos términos que aprobó el PP en la anterior legislatura,
pero ejecutado por Santiago Llorente (PSOE).

Desde el Comité, pedimos insistentemente reuniones
con la empresa, para tratar los detalles de este proceso
de subrogación, sin éxito. Después de mucho insistir,
el 27 de septiembre, la empresa nos facilitó un listado
de personal adscrito al servicio, con 136 trabajadores
subrogables. Una vez analizado, comprobamos que ese
listado presenta importantes irregularidades, que podrían
poner en peligro a muchos trabajadores. Porque podrían
ser rechazados por la nueva adjudicataria, por no cumplir
con todos los requisitos que marca el Convenio Colectivo.
Para nosotros representa un ERE encubierto, donde
Helechos se desprendería de determinados trabajadores
por unos motivos u otros. Entre los que se encuentran
varios trabajadores que nunca han estado adscritos a
este servicio, dos de los cuales son delegados de CGT,
uno de ellos el Presidente del Comité de Empresa. Ade-
más, recibimos informaciones de que era probable que
el cambio de empresa podría ser el lunes 17 de octubre.
Aunque a día de hoy no tenemos fecha oficial.

El 28 de septiembre celebramos una asamblea de tra-
bajadores. Se elabora un calendario de movilizaciones
que comienza con una concentración el día 4 de octu-
bre, y se aprueba una convocatoria de huelga para
el día 14, antes de que se divida la plantilla en dos
empresas. El objetivo es claro: exigir que se corrija el
listado de personal y que se garanticen los puestos
en Helechos, de los trabajadores que pudieran ser
rechazados por la nueva adjudicataria. El Sindicato de
Oficios Varios del Sur de Madrid de CgT presenta la
convocatoria inicial, a la que a continuación tam-
bién se suma UgT.

El día 5 de octubre se inicia el calendario de negocia-
ciones, en el Instituto Laboral, previo a la convocatoria
de huelga. En el momento de escribir estas líneas, el
desarrollo de estas negociaciones no ha producido
avances. La postura de Helechos, de que no querer res-
ponsabilizarse de trabajadores que podrían quedarse
fuera del proceso de subrogación, después de 10, 20
o incluso 30 años de antigüedad, nos parece inacep-
table. Y la postura del Ayuntamiento del PSOE, negán-
dose a recibir a los representantes de los trabajadores,
sin manifestar públicamente su postura, nos parece
irresponsable.

Si finalmente no hay garantías de que no habrá despi-
dos, el día 14 habrá la huelga y el equipo de gobierno
municipal tendrá una responsabilidad directa en este
conflicto.

No nos cansaremos de repetirlo, solo hay una manera
de acabar con estos procesos especulativos: La MUNI-
CIPALIZACIÓN Y GESTIÓN DIRECTA DE TODOS LOS
SERVICIOS PÚBLICOS. n

#ZonasVerdesLeganes #xLoPúblico #HelechosEnLucha
Santiago de la Iglesia (CGT),

Presidente Comité de Empresa Helechos S.C.M.

HELECHOS, CONFLICTO ABIERTO
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PARTE EXPOSITIVA

A pesar del cambio de Gobierno Municipal, los vecinos
y vecinas de Leganés seguimos sufriendo la política de
recortes en servicios públicos. En un servicio y un dere-
cho fundamental como es el de la educación lo venimos
sufriendo desde hace tiempo con sus nefastas conse-
cuencias para toda la sociedad, y en especial, para los
niños y niñas del municipio.

El aumento […] de número de alumn@s por aula, cierre
de aulas […], los recortes en profesorado de apoyo con
las nefastas consecuencias para los niños y niñas que
más lo necesitan, instalaciones defectuosas, manteni-
miento inexistente en los centros, etc. Todo esto está
en el día a día y curso a curso de los últimos años en
los centros educativos públicos del municipio.

Por desgracia hemos comenzado este curso peor si cabe:
• En el CEIP Constitución 1812 siguen los problemas con

las eternas obras que nunca acaban, nunca se cumplen
los plazos (cuatro años de retraso) y que provocan cada
vez más problemas. L@s alumn@s de este centro llevan
conviviendo con las obras toda su vida escolar y están
trabajando en su centro sin gimnasio, sala de usos múl-
tiples, una biblioteca digna, pistas polideportivas que no
se pueden usar, y sin las infraestructuras necesarias para
dar cabida a todos los niñ@s en edad escolar del barrio.

• En el Concepción Arenal ante la petición de la comu-
nidad educativa a la Consejería de una profesora de
apoyo para el ciclo de infantil (qué menos). Les con-
testan que estaría bien tenerla pero que no es impres-
cindible. ¿Imprescindible para qué? ¿Para que sim-
plemente no tengan ningún accidente l@s niñ@s y
estén seguros o para que tengan una educación de
calidad y una atención educativa y humana digna?
¿Qué queremos guarderías o centros educativos?

• El inicio de curso en los IES ha sido más que desastroso:
profesores que nunca llegan porque no les nombran,
asignaturas optativas que se vuelven obligatorias, ame-
naza de fusión de dos IES del municipio.

• Y en escuelas infantiles municipales y casas de niños,
que es competencia municipal ya es el colmo. Deter-
minados partidos que están ahora gobernando Lega-
nés cogen la bandera de la Escuela Pública mientras
tienen abandonados los centros educativos. 

En escuelas infantiles municipales además de instalaciones
defectuosas, mantenimiento totalmente insuficiente, falta
de medios (una simple lavadora), limpieza, etc. A modo
de ejemplo, en la EI La Fortuna tienen problemas de cli-
matización, goteras sin arreglar, retretes inutilizados, vallado
del patio inseguro, el arenero y el patio se inunda. Y eso
que es una escuela relativamente nueva. ¡¡Y es que no
cubren el personal suficiente para sacar adelante el trabajo
con los niños y niñas!! Hemos […] recibido una circular
[…] diciendo que tenemos que recoger a nuestr@s hij@s
a las 14,00 horas en vez de a las 16,30 por falta de personal. 

El curso pasado, tras varios meses de reuniones, siendo
muy amables y respetuosos con el nuevo Gobierno, que
nos prometía una y otra vez que estaría todo solucionado
en breve, pasó el curso y los problemas de personal y
de otra índole siguieron sin solucionarse. Ya en la última
reunión del curso […] exigimos un compromiso por
escrito de esas cosas. Ese compromiso está aquí. Y ver-
balmente nos dijeron que no nos preocupásemos que
en septiembre estaría todo solucionado. Y llegó sep-
tiembre: faltan tres profesores y una cocinera en Jeromín,
igual en La Fortuna, Valle Inclán, etc...

Por favor, no se rían de nosotr@s. Van a tener que escu-
charnos hoy, quieran o no. Ya que no nos dejaron inter-
venir en la Junta de distrito, en una decisión muy poco
democrática por su parte. A pesar que este espacio no
tenga la utilidad que debería tener, ya que las mociones
aprobadas en el Pleno no sirven de nada, porque después,
por Junta de Gobierno 6 concejales, pueden hacer lo
que les dé la gana […] por lo menos nos van a escuchar.

[…] También decirles […] que nos digan a la cara lo que
dicen por otros medios: las madres y padres de las escuelas
infantiles estamos manipuladas por la oposición. Esta
actitud paternalista que concibe a las familias como simples
“peleles” […] es inaceptable. Las familias estamos viviendo
y sufriendo su mala gestión y su dejadez hacia la escuela
pública. […] Así que nada de manipulación, las madres
y padres sabemos lo que queremos sin que nadie nos lo
diga: escuelas dignas para nuestros hijos e hijas y que se
cumplan los compromisos que nos prometen ustedes.

Por todo esto […] les solicitamos lo siguiente:
• Que el equipo de gobierno cumpla los compromisos

que ha adquirido con las familias de escuelas infantiles.
• Cubrir las plazas que todavía no están cubiertas.
• Dar estabilidad a la plantilla para que niños y niñas

de 1, 2, 3 años, no tengan que cambiar de educadora
a mitad de curso con las nefastas consecuencias que
tiene ese cambio para los niños y niñas. 

• Agilidad para cubrir bajas contratando más personal
que pueda hacer de correturnos.

• Resolver inmediatamente todas las carencias de recur-
sos materiales que tienen los centros:

• Que el equipo de gobierno y todos los grupos muni-
cipales de la oposición trabajen de manera coordinada
para conseguir mejoras en nuestros CEIPs e IES ante
cuestiones que dependen de la CM.

Están en juego los derechos de nuestros niños y niñas.
Es prioritario invertir recursos en educación y se está
invirtiendo dinero en fines que no son imprescindibles.

En defensa de esta moción intervendrá una persona
representante de las escuelas infantiles. n

Ángel Sánchez, presidente de la Federación Local de AA VV de Leganés

soLiCiTUd de inTervenCión en  pLeno mUniCipaL de La federaCión LoCaL de aa vv de Leganés

«VAN A TENER QUE ESCUCHARNOS, QUIERAN O NO»



EN julio y agosto de 2016, con veraneo, ale-
vosía y nocturnidad, la Consejería de Educa-
ción aprobó las reválidas para 2º de la ESO,

4º de la ESO y Bachillerato.

También en verano hubo unas cuantas imposiciones
de director en Centros Públicos utilizando el suma-
mente democrático DEDAZO.

Ha empezado el curso con carencias de todo tipo:
Falta de infraestructuras, han querido empezar sin
haber acabado las obras en los pocos colegios que
las hay; falta de profesorado, ratios elevadas, no
cubren las bajas, ni siquiera en Bachillerato, no pagan
el verano a los interinos…

El gobierno en funciones del PP FUNCIONA (para lo
que quiere el PP).

El PP, pasando olímpicamente de los más de 150
acusados, imputados o investigados de su partido
por corrupción, (parece que no va con ellos), sigue
como un martillo pilón machacando la Enseñanza
Pública.

Sabedor de que en verano estamos de vacaciones,
han intentado colocar varios marrones a traición. Pues
se han encontrado con que algunos centros, profe-
sores, padres y miembros de movimientos sociales les
han plantado cara, en algunos casos han conseguido
reponer al director cesado o a alguien de su cuerda,
por lo menos. En algunos casos ha tenido que dimitir
el director nuevo que habían colocado a dedo.

Lo de las revÁLidas es impresionante. Las impo-
nen. ¡Pero no saben cómo van a ser! Con lo que,
habiendo empezado el curso, ni padres, ni profeso-
res, ni (y son los más importantes) alumnos, saben
nada de cómo enfocar el curso. En la anterior Ley
de Enseñanza hubo un periodo de transición, cuando
un alumno suspendía alguna asignatura de COU
tenía un periodo para acabarlo y presentarse a su
selectividad aunque, a la vez, hubiera 2º de Bachi-
llerato y otra selectividad acorde a su programa.
¡Pues ahora NO! Ahora, el alumno que ha suspen-
dido una o dos asignaturas de 2º de Bachillerato
tiene que titular o graduarse ya por la LOMCE, con
lo que, como no son las mismas asignaturas, tie-
nen que matricularse y estudiar y examinarse de las
suspensas más las asignaturas nuevas. Pongo un
ejemplo concreto: Un alumno que haya suspendido
Lengua e Historia, por ejemplo, en el Bachillerato
de Artes, otros años tenía que matricularse y exa-

minarse de esas dos nada más, lo lógico. Ahora tiene
que matricularse, cursar y examinarse de: Lengua,
Historia, Fundamentos del Arte 1 y 2, Comunicación
Audiovisual 1 y 2. Es decir, ¡seis asignaturas! Y, para
colmo, examinarse de la reválida. Antes, si no ibas
a estudiar una carrera, con aprobar el curso apro-
babas 2º de Bachillerato y tenías tu título. Ahora no,
ahora tienes que aprobar las que te quedaban, más
las nuevas, más la reválida. Aunque este año parece
que van a dar el título aunque no apruebes la revá-
lida. Pero es una falacia porque después la pedirán
para cualquier cosa, para la Universidad, para obtener
el título de Bachillerato, para realizar un Ciclo Supe-
rior de Formación Profesional…

Es un escándalo tan grande, tan grande, que parece
mentira que se atrevan a ello, teniendo en cuenta que
TODOS los partidos han dicho que lo primero que harán
cuando consigan el gobierno será cambiar esta ley.

No se sabe qué va a pasar con los que no aprueben.
¡Ah! ¡Sí, qué tonto soy! Harán proliferar las acade-
mias privadas para que intenten superar la reválida
y, si no, pues mano de obra barata  o al paro. ¿Para
qué van a estudiar los hijos de los obreros? No sea
que salga alguno listo y  quite el puesto a los hijos
de los ricos…

En fin, las reválidas se olvidan de los alumnos más
desfavorecidos, como si no tuvieran que estudiar,
formarse, los niños con problemas físicos, psíquicos,
sociales, económicos, de emigración o inmigración…

En la próxima columna hablaré, si no me obliga la
actualidad a otra cosa, de otro cambio a peor que
han introducido en los Campeonatos Escolares. Más
recortes, menos alumnos haciendo deporte… ¡Una
estafa, vamos!

eL dÍa 26 de oCTUbre Hay HUeLga ConTra
La LomCe, os animo a participar en ella porque es
necesario parar esta sangría.

¡SALUD Y REPÚBLICA! n
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EL HOMBRE ACECHA

ALGUNAS CONSECUENCIAS DE LA LOMCE [O LEY WERT]
ÁNGEL REJAS

OPINIÓN

Lo de las REVÁLIDAS es impresionante. Las
imponen. ¡Pero no saben cómo van a ser!
Con lo que, habiendo empezado el curso, ni
padres, ni profesores, ni  alumnos, saben

nada de cómo enfocar el curso
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La Junta de gobierno del Ayuntamiento de Madrid
ha aprobado el cambio de denominación del Parque
de Villarosa, de Hortaleza, que pasará a llamarse “Par-
que de Villa Rosa «Paco Caño», en honor del que fuera
presidente de la Federación Regional de Asociaciones
Vecinales de Madrid (FRAVM) y su responsable de Medio
Ambiente. El Ejecutivo municipal atendía de esta manera
una petición aprobada por todos los grupos políticos en
el pleno de la Junta Municipal de Hortaleza del pasado
20 de septiembre. Ese día, María del Carmen Lostal,
vicepresidenta de la federación y presidenta de la Aso-
ciación Vecinal de Villa Rosa, entidad en la que com-
partió décadas de activismo con Paco Caño, agradeció
el gesto en nombre de la familia y del movimiento veci-
nal madrileño.

Hoy, como entonces, la FRAVM muestra su agrade-
cimiento y satisfacción por el acuerdo de la Junta de
Gobierno, ya que supone un claro reconocimiento
a este movimiento a través de una de sus figuras
más significativas. De hecho, cuesta entender la his-
toria de las asociaciones vecinales de la región sin

la trayectoria de Paco Caño, que falleció el pasado
18 de abril a los 69 años. n

el mantenimiento de la Iglesia Católica le cuesta al
Estado casi el doble que el de los partidos políticos y
hasta seis veces más que el de los agentes sociales. Y
más que la suma de ambos conceptos. Es uno de los
peajes de los Acuerdos Jurídicos de 1979 entre España
y la Santa Sede, que vuelven a ser cuestionados desde
algunas instituciones.

Los datos de la Intervención General del Estado revelan
cómo entre 2007 y 2013 las subvenciones y transfe-
rencias de la Administración central a la principal entidad
religiosa que opera en el país ascendieron a 1.566 millo-
nes de euros (2,6 billones de las antiguas pesetas),
mientras que la cuantía de los fondos destinados a los
partidos políticos fue de 815 y la asignada a organiza-
ciones sindicales y empresariales se quedó en 277.

Esas cifras sitúan la aportación media del Estado a la
Iglesia Católica en 249 millones por ejercicio —tuvo su
pico en 2011, con una aportación estatal de 343, y el
mínimo en 2007, con 152— mientras la de los partidos
es de 116 y la de los agentes sociales, de 39,5.

Los 248 millones que recibió la Iglesia Católica en 2013,
último ejercicio cuyas cuentas auditadas por los inter-
ventores estatales están disponibles, superan claramente,
sin incluir los 25 de Cáritas, a las ayudas estatales a sec-
tores en crisis como el naval, el pesquero y el agroali-
mentario, que sumaron 124. Y rebasan también el impor-
te de las transferencias para financiar las labores de espio-
naje del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que recibe

204, los 157 del Consejo Superior de Deportes o los 237
de la Entidad Nacional de Seguros Agrarios (Enesa).

Esa aportación económica es una consecuencia de la
aplicación de los Acuerdos Jurídicos con la Santa Sede
—coloquialmente conocidos como “el concordato” pese
a no ser más que su revisión— que el Gobierno de UCD
suscribió con Roma el 3 de enero de 1979, menos de
una semana después de que el BOE publicara la Cons-
titución que declaraba la aconfesionalidad del Estado.

Los acuerdos fueron cuatro: uno sobre asuntos jurídicos,
que reconoce la autonomía de funcionamiento a la Iglesia
y la personalidad civil a sus organismos; otro sobre ense-
ñanza, que recoge la obligación de incluir la religión entre
las “disciplinas fundamentales” de los planes de estudios
y habilita a los obispos para designar a los maestros; uno
más, sobre la presencia clerical en las Fuerzas Armadas,
y, por último, el referente a los asuntos económicos.

El complejo sistema de subvenciones, ayudas, transfe-
rencias y exenciones de impuestos hace que entidades
como Europa Laica cifren en 11.000 millones anuales el
dinero que la Iglesia Católica recibe de los tres escalones
de la Administración, el grueso de ellos en aportaciones
autonómicas y municipales para centros de enseñanza
y sanitarios, además de para conservar su patrimonio.

Mientras se ponen las botas con nuestro dinero, los
obispos han cedido a Cáritas sólo 21 millones  de los
992  sacados del IRPF en los peores años de la crisis. n

PARQUE DE VILLA ROSA «PACO CAÑO»

LA IGLESIA CATÓLICA LE CUESTA AL ESTADO 249 MILLONES AL AÑO
(MÁS OTROS INGRESOS Y EXENCIONES QUE SUMAN 11.000 MILLONES)
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LAS asociaciones vecinales llegamos a un acuerdo
hace dos legislaturas   con el gobierno municipal
del PSOE para  instalar paneles informativos en

las calles y lugares  públicos adecuados, una vía de
comunicación  e  información  de las actividades y con-
vocatorias  de las  asociaciones vecinales a la población.
Esto se hacía en cumplimiento de la ley que declara a
las  asociaciones  vecinales como entidades  de interés
público sin ánimo de lucro. En la parte superior de
estos se indica  para quien está reservado este espacio
con el siguiente texto: 

«Espacio reservado para informacion del ayuntamiento
de leganés y asociaciones  de leganés inscritas en el
registro público».

«La publicidad no autorizada se sancionará  de acuerdo
a las ordenanzas vigentes».

Bien, pues los hechos  demuestran que  el uso de los pane-
les es,  sobre todo, para las empresas privadas que, en
lugar de  anunciar sus eventos en paneles publicitarios
municipales,  se lo ahorran y descaradamente nos tapan
la información que haya sin  contemplaciones. Esta pelea
no es nueva, llevamos denunciando esta situación desde
su instalación, exigiendo que se multe de forma ejemplar
a estas empresas piratas que incumplen la ordenanza pero
no vemos que se haga y si se hace  es en grado mínimo.
Los responsables municipales nos comunican que ahora
las están multando que hay expedientes en marcha, expe-
dientes que  deberían ser  conocidos por las entidades en
un ejemplo de transparencia, pero no es así hasta ahora.

Junto a este uso indebido  hay  un gran número de per-
sonas que utiliza los paneles para anunciarse con temas
relacionados con  el trabajo, la vivienda, ofertas para  dar
clases, para poder subsistir y cosas así que  las asociaciones
de vecinos no pedimos que se les dé el mismo tratamiento
que a las grandes empresas. Para que dispongan de espa-
cios en los que puedan anunciar este tipo de cosas, pro-
pusimos  que habiliten pequeños  paneles colgados  de
las farolas en las que puedan  comunicarse con la pobla-
ción, algo que pareció bien pero que hasta la fecha no
han  instalado. La corporación ha de poner en marcha
campañas informativas orientadas a denunciar estas cosas
y sobre todo a educar a la población en el uso y respeto
de los servicios públicos en general, pero tampoco se hace.

Esperamos que  los responsables municipales  sean más
eficaces en  resolver problemas como estos mejorando
su gestión. n

LOS PANELES INFORMATIVOS Y SU MAL USO

POLONIA: RETIRAN EL PROYECTO DE LEY
QUE PRETENDÍA PROHIBIR EL ABORTO

EL gobierno polaco acaba de anunciar que no
seguirá adelante con la ley de prohibición del
aborto que pretendía implementar, apoyado por

los sectores conservadores del país. Jarosław Gowin,
ministro de Ciencias y Educación, ha declarado que
las protestas que han llevado a cabo las mujeres desde
que se conoció la noticia del proyecto de ley “nos ha
hecho pensar y nos ha enseñado a ser humildes”.

La movilización que han llevado a cabo mujeres y acti-
vistas polacas cuando miles de mujeres se manifestaban
frente al parlamento en Warsaw, vestidas de negro en
señal de “duelo” por lo que suponía esta ley para la
pérdida de sus derechos sexuales y reproductivos.

Otra medida de presión ha sido la convocatoria de una
huelga nacional en la que han interrumpido jornadas
laborales, clases en centros educativos… Todo ello sin
dejar de ondear banderas reclamando derechos y liber-
tad de decisión, sin dejar de vestirse de negro, y sin
dejar de recibir apoyos de otras mujeres, otras feministas

y organizaciones de todo el mundo que han secundado
y apoyado la protesta de las mujeres polacas.

Además de la “humildad” que les han enseñado las muje-
res de Polonia, el gobierno de este país, de corte conser-
vador, también ha tenido presiones por parte del parla-
mento Europeo para no seguir adelante con la ley.

Con presiones de organismos internacionales o sin ellas,
sin duda, aquí tenemos una nueva victoria del femi-
nismo. Otra más. n
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Por la importancia que damos al modelo de gestión
municipal damos publicidad a este articulo  que sin
duda  arroja luz sobre el modelo de gestión que el
movimiento vecinal venimos defendiendo a lo largo
de los años y que  en un buen número de  ayunta-
mientos  se está poniendo en práctica con éxito.

‘Municipalismo’ es un término que ha ido ganado peso
en el debate político tras la victoria en mayo de 2015
de numerosas candidaturas vecinales en las principales
ciudades del país. Así, Madrid, Barcelona, Cádiz, Zara-
goza, Compostela o Coruña, entre otras, fueron esce-
narios de profundos cambios electorales en los que,
tras haber tomado las plazas, la ciudadanía conquistaba
también sus instituciones más cercanas.

Pero no sólo ocurría en las grandes ciudades. Un gran
número de  municipios de tamaño mediano y pequeño,
así como cientos de pueblos, se sumaban a la ola del cam-
bio. Una idea de cambio que actuaba como denominador
común de diferentes iniciativas políticas que compartían
la vocación de devolver a la política su función primordial:
velar por el bien común y devolver el poder a una ciudadanía
harta de acudir a la vida política como mera espectadora.

Estos dos principios, que constituyen la columna vertebral
de las candidaturas municipalistas, se despliegan poste-
riormente en una serie de acciones concretas: recupe-
ración de espacios y servicios privatizados, reorientación
presupuestaria hacia la defensa del interés general, limi-
taciones salariales de los cargos públicos, generación de
procesos de participación para la toma de decisiones de
cuestiones relevantes para los ciudadanos, etc.

Los ejemplos de estos actores políticos, sus acciones y
omisiones, van a ser mirados con lupa por aquella parte
de la ciudadanía que se mueve entre el rechazo a lo
conocido y el miedo al cambio, convirtiéndose su actua-
ción, por tanto, en una prueba de fuego que, de supe-
rarse, generará las condiciones de posibilidad de nuevos
avances en el futuro para las fuerzas de cambio.

Al hilo del rumbo que están tomando los acontecimien-
tos en España, puede que los Ayuntamientos donde
gobiernan y cogobiernan sean además los encargados
de contener la ofensiva conservadora que puede desatar
el Partido Popular si es que finalmente se hace con el
Gobierno del país.

[…] Algunas de estas candidaturas, con buen criterio,
establecieron sus hojas de ruta tras hacer un análisis
de la realidad de manera participativa y, al mismo tiem-
po, exhaustiva. En Móstoles, por ejemplo, más de ocho-
cientas personas fueron encuestadas por una red vecinal
de personas voluntarias que participaron en un proyecto
de investigación social. Decenas de vecinos y vecinas
recibieron formación como encuestadores, crearon

pequeños grupos que se ocupaban de distintas man-
zanas de la ciudad y, en coordinación con varios soció-
logos, elaboraron un estudio acerca de cuáles eran las
principales demandas de la ciudadanía.

A la hora de generar vínculos comunitarios que permitan
cohesionar a la población alrededor de un proyecto de
transformación, es imprescindible comenzar por los
intereses del otro, no de los propios. En el caso que
nos ocupa, se trataba de comenzar por aquellas deman-
das mayoritarias, reconocidas de forma general por la
ciudadanía y que no encuentran cauce en los partidos
tradicionales.

A partir de ahí, e instaladas ya en las instituciones, las
candidaturas comenzaron a completar el diagnóstico a
través del conocimiento concreto de “la casa”: número
y situación de los funcionarios, de los servicios municipales,
de las posibilidades presupuestarias y el estado financiero
del municipio, de las cláusulas de los contratos firmados,
del resto de fuerzas políticas y agentes sociales, etc. Sólo
con el conocimiento prolijo del terreno que pisamos esta-
mos en condiciones de demostrar que un gobierno de
cambio es beneficioso para el conjunto de la población.

[…] Sin este trabajo previo, se corren dos riesgos. El pri-
mero es compensar la falta de ideas y propuestas sobre
una realidad que no se conoce bien mediante abstrac-
ciones o generalidades que suelen ir dirigidas a satisfacer
las expectativas de la base más militante de la candida-
tura, que no tiene por qué coincidir con las del grueso
del electorado que la avaló en las urnas. Así encontramos
en algunos plenos municipales que la falta de propuestas
concretas de ámbito local se trata de paliar con mociones
sobre graves injusticias internacionales, declaraciones
sobre cuestiones de ámbito estatal o iniciativas de carác-
ter particular que no influyen ni preocupan a la mayoría
de las personas de la ciudad.

El segundo riesgo es hacer un ejercicio de continuismo
seguro sobre lo que ya trabajaron otros en gobiernos
anteriores, refugiarse en la zona de confort de lo posible
sin tratar de ampliar ese horizonte. Quedar atrapado
en la gestión cotidiana y el mantenimiento de la ciudad
sin un horizonte político de transformación de las rela-
ciones que la atraviesan.

Cualquiera de estas dos tendencias vacía o merma la
capacidad de desencadenar procesos amplios en los
que se reconozca e implique el grueso de la vecindad,
limitando de forma seria las posibilidades en el presente,
e hipotecando, sin duda, las de futuro.

Sin embargo, abundan los ejemplos de buen municipa-
lismo. No son pocas las iniciativas que han pasado de
presentarse como propuestas a ser hoy hechos consu-
mados: aumento en el presupuesto de ayudas para mate-

UNA REFLEXIÓN SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL
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OPINIÓN

rial escolar y libros de texto de más de un 100%, creación
de comisiones de investigación de los casos de corrupción
que han golpeado a las arcas públicas municipales, remu-
nicipalización de servicios como BiciMad o la Funeraria
de Madrid, vigilancia y mejora de otros servicios cuyos
contratistas abusaban de la concesión sin desarrollar ade-
cuadamente los trabajos, recuperación de vivienda pública
en manos de fondos buitre, reducciones importantes del
gasto público en salarios de concejales y alcaldes, reversión
de los recortes en materia de igualdad y violencia machista,
inclusión de cláusulas sociales en los nuevos contratos
con la administración local, etc. […] Todo esto se ha
hecho al mismo tiempo que se amortizaba deuda muni-
cipal, deuda que ha sido y sigue siendo una excusa en
otros municipios para no afrontar las necesidades de la
mayoría social. […] Es posible ser más sensible a las deman-
das sociales y gestionar con solvencia las instituciones.

El buen municipalismo es también consciente de que
sólo puede desarrollarse en una sociedad viva, dinámica,
que tiene expectativas e ilusiones. En la tensión creativa
y fecunda de pueblos y ciudades en los que se multi-
plican los nudos comunitarios: centros de mayores,
clubs deportivos, centros de ocio, movimientos sociales,
medios de comunicación, casas regionales, asociaciones
de vecinos, etc. Y, por tanto, atiende e impulsa las con-
diciones en las que pueden nacer y crecer todo este
tipo de iniciativas sin las cuales lo que queda es el bien
conocido desierto de lo real: una multitud que coexiste,
pero no convive, que se aísla del resto y, por tanto, se
fragmenta y convierte en productora, consumidora y
votante, normalmente de opciones políticas alejadas
de sus propios intereses.

El desencadenamiento de estos procesos sociales y políticos
en el ámbito local encuentra sin embargo un freno admi-
nistrativo y legal derivado de la subordinación de los muni-
cipios y sus limitaciones financieras y competenciales.

[…] Si durante décadas se ha aplazado una segunda
descentralización que vaya de las Comunidades autó-
nomas a los municipios y un abordaje legal de su finan-
ciación que establezca un sistema estable, equilibrado
y transparente, con la puesta en marcha de la […]  Ley
Montoro, podemos hablar hoy sin margen de error de
una situación municipal de estrangulamiento financie-
ro-competencial. Si de una parte sus competencias se
ven amenazadas, también sus capacidades se ven redu-
cidas por la falta de financiación y de liquidez.

Por lo anteriormente expuesto, desde el Congreso de
los Diputados, el grupo parlamentario de Unidos Pode-
mos hemos presentado una proposición con el objetivo
de derogar aspectos sustanciales de esta ley. […] Desde
el Grupo Parlamentario de Podemos en la Comunidad
de Madrid, hemos trabajado en tres líneas principales:

De una parte […] hemos propuesto que se implemente
un sistema estable, equilibrado, transparente y propor-

cionado de financiación local, que garantice la suficien-
cia financiera de las entidades locales.

Con el objetivo de que los municipios puedan poner en
marcha estrategias de gobierno a medio y largo plazo
que propicien y estabilicen cambios y mejoras,  éstos
han de conocer a ciencia cierta con qué recursos cuentan
y de qué competencias habrán de hacerse cargo. En este
sentido, el mencionado sistema de financiación debe
contemplar los parámetros, criterios y principios rectores
que, desde la construcción de un sistema solidario y coo-
perativo interadministraciones, garantice la convergencia,
el equilibrio territorial y la cohesión social.

El nuevo sistema de financiación debería incluir indica-
dores que permitan objetivar la necesidad de gasto y la
capacidad fiscal, de manera que, a través de su análisis
y seguimiento, se contribuya a una adecuada distribución
de los recursos y a un justo equilibrio territorial en la
región. Igualmente, deben explicitarse la naturaleza y
el reparto de los espacios fiscales, propios o compartidos;
las cuantías de las transferencias para garantizar la sufi-
ciencia de los servicios esenciales y el desarrollo de las
competencias de los Ayuntamientos, así como los recur-
sos y mecanismos de acceso al crédito.

En segundo lugar, y en ausencia de este sistema de
financiación, entendemos que el Plan Regional de
Infraestructuras y Servicios (PRISMA) es una herramienta
fundamental de atención a los municipios que ha sido
gestionada con una irresponsabilidad pavorosa en la
medida en que se ha visto atravesada por la trama Púni-
ca, la opacidad y la discrecionalidad.

[…] Como tercera línea de trabajo, hemos promocionado
la Red de Municipios por el Cambio, que aglutina a la
gran mayoría de candidaturas de unidad popular de nuestra
región. El objetivo de esta red es coordinar políticas de
ámbito autonómico que afectan a nuestros municipios.

[…] Finalmente, queda en manos del Gobierno central
una reforma del sistema de transferencias en los presu-
puestos generales del Estado que traten con justicia a los
órganos administrativos más próximos a la ciudadanía.

En la actualidad, el 50% de los presupuestos estatales
atienden al Estado central, el 37% a las CCAA, y tan sólo
el 13% a los municipios. Una redistribución más equitativa,
junto al mencionado sistema de financiación local y una
descentralización competencial de las CCAA a los Ayun-
tamientos, redundaría en una democratización de nuestro
aparato administrativo multiplicando las posibilidades de
incidencia de las políticas locales.

En la armonización de estos cuatro niveles –sociedad,
administración local, comunidades autónomas y Esta-
do– está la posibilidad de vertebrar un nuevo modelo
social más justo, transparente y democrático. n

Emilio Delgado Orgaz, diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid
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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 Organización Mundial para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), en el Día Mundial de la ali-
mentación -16/10/2016- apuesta por una agri-

cultura que resuelva las necesidades de alimentarias
de la población y no agrave el cambio climático.

La ONU proclamó 2016 como Año Internacional de las
Legumbres SEMILLAS NUTRITIVAS PARA UN FUTURO
SOSTENIBLE y difundir las ventajas nutricionales de las
legumbres como parte de una producción de alimentos
sostenibles para lograr la seguridad alimentaria y la
nutrición. 

La Asamblea Mundial de la Salud (OMS) en julio de 2016
-dentro del Plan 2013-2020 de Acción Mundial para la
Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmi-
sibles (enfermedades cardiovasculares y respiratorias cró-
nicas, cáncer y diabetes ) vinculadas a la mala alimentación
y la ingesta de tóxicos- aprobó 6 recomendaciones para
acabar con la Obesidad Infantil: 1) ingesta de alimentos
sanos en detrimento de alimentos malsanos y bebidas
azucaradas, 2) actividad física en detrimento de compor-
tamientos sedentarios; 3)  hábitos saludables en madres
y lactantes; 4)dieta sana y pautas de sueño y actividad
física en menores de 5 años para crecer con hábitos salu-
dables; 5) entornos escolares saludables y conocimientos
básicos de salud, nutrición y actividad física; 6) servicios
de nutrición, actividad física y apoyo psicosocial para abor-
dar el control de peso corporal en niñ@s con obesidad.
La obesidad se expande adelantando a la desnutrición
infantil. En las economías emergentes el 30% de los niñ@s
menores de 5 años presentan sobrepeso y obesidad por
acortar la lactancia materna y sustituirla con alimentos
hipercalóricos con altos contenidos de grasa, azúcar y sal;
en 2013 a nivel mundial había 42 millones de niñ@s con
sobrepeso u obesidad, 20 millones más que en 1990. 

Estas iniciativas para fomentar hábitos saludables, prác-
ticas agrarias sostenibles y recuperación del consumo
de legumbres responden a una situación de emergencia
alimentaria. Cada vez hay más enfermedades no trans-
misibles fruto de la generalización de la dieta occidental
que abusa de la carne, los alimentos procesados, las

harinas y azúcares refinados y la sal, es decir alimentos
“malsanos” por su alto contenido calórico y su bajo
valor nutricional. La OMS, en su Estrategia Mundial
sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud
(2004), hace un llamamiento a “aumentar el consumo
de frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y
frutos secos”… a la vez que reclama “limitar las grasas
en la dieta sustituyendo las grasas saturadas por insa-
turadas y tratar de eliminar las grasas trans; limitar la
ingesta de azúcares libres y limitar la ingesta de sal”.

Legumbre es el fruto y leguminosa es la planta. Ambas
vitales para el desarrollo de los agrosistemas y la salud
de las personas. Junto con cereales y algunas frutas y
raíces, las legumbres han sido la base de la alimentación
humana durante milenios. Son un cultivo fundamental
para los agrosistemas sostenibles debido a su adapta-
bilidad; la simbiosis con microorganismos del suelo para
la fertilización de la tierra; el bajo consumo hídrico res-
pecto a otras fuentes de proteína; fuente principal de
proteína para los animales; facilidad de conservación,
escaso desperdicio y bajo precio. 

La Garbancita Ecológica está comprometida con la Tran-
sición a una Dieta Mediterránea Agroecológica, el papel
clave de las legumbres, la agricultura campesina familiar
y el consumo responsable desde nuestra actividad como
cooperativa de consumidor@s y agricultor@s y nuestra
participación en la Plataforma estatal por Una Alimen-
tación Responsable en la Escuela, la Asociación de Pana-
derías Biológicas con levadura madre y la Sociedad
Española de Agroecología. n

Pilar Galindo

POR UNA DIETA MEDITERRÁNEA AGROECOLÓGICA

La ONU proclamó 2016 como Año
internacional de las legumbres semillas

nutritivas para un futuro sostenible y difundir
las ventajas nutricionales de las legumbres
como parte de una producción de alimentos

sostenibles para lograr la seguridad
alimentaria y la nutrición
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NATURALEZA

Joaquín González Rodríguez
Jgonrodriguez@hotmail.com

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

HABLAN LAS AA VV

Cerramos la temporada pasada con unos Juegos
infantiles de calle, el 24 de junio, en los que niños
y niñas pudieron participar en la actividad de las
sillas musicales, haciendo monederos de reciclaje,
pintarse la cara, dibujar, escuchar músicas tradicio-
nales, o jugar al pañuelo. Decorado con una puerta
de cientos de globos, el espacio se convirtió en una
reivindicación de los juegos colectivos y no compe-
titivos.  

Esta temporada se ha iniciado el 28 de septiembre
con la segunda obra de la XII Muestra de Teatro
Alternativo de Leganés: Libres hasta el final, de Juan
Pedro Enrile y Paz Buelta, una pieza de teatro docu-
mento sobre la eutanasia en la que los testimonios
y experiencias de cada uno de los actores y actrices
proceden de sus propias vidas y se exponen utili-
zando diferentes recursos artísticos y en distintos
registros. Después, un debate con el público asistente
esclareció algunos aspectos del tema.

El 18 de octubre empezará la segunda Muestra de
cine y medios audiovisuales margen, en la sede de

la A.V. Zarzaquemada, a las 18.30 horas, con cinco
cortos críticos, de estéticas muy diferentes y de amplias
posibilidades para pensar nuestro tiempo. n

CULTURA EN ZARZAQUEMADA. EMPIEZA LA TEMPORADA
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HABLAN LAS AA VV

María Jesús Alvarado Rivera nació el año 1878 en Chin-
cha, provincia de Perú.

Era muy pequeña cuando su padre vendió su hacienda
y toda la familia se trasladó a Lima. Allí obtuvo la máxi-
ma educación que en esa época se les daba a las niñas,
destacando como una alumna excelente. A los once
años escribió y dio lectura a su discurso de clausura de
curso en el que destacaba la importancia de la educa-
ción para las mujeres.

Empezó a trabajar  de periodista  y, en 1911, en el cen-
tro intelectual de Lima la  “Sociedad Geográfica, “ dio
una conferencia sobre  El Feminismo, donde reclamó
la igualdad en la educación para hombres y mujeres,
que éstas pudieran acceder a los empleos públicos y
ejercer profesiones liberales,  reivindicó  los derechos
civiles y políticos en igualdad de condiciones que los
hombres. Su intervención fue muy aplaudida quedando
como referente del feminismo peruano.

Dos años más tarde ingresa en el Comité Directivo de
la Asociación Pro-Indígena, y publica varios artículos
dando su apoyo a los indios y a los obreros en su lucha
por la defensa de una jornada laboral de 8 horas. Poco
después fundó  Evolución Femenina y la Escuela Taller
Moral Trabajo, con el objetivo de crear colegios secun-
darios públicos para las mujeres,  para que su formación
les permitiera una igualdad civil y una existencia digna.
Su empeño obligó al gobierno de turno a aprobar en
1922  la integración de   las mujeres en las Sociedades
de Beneficencia Pública.

En el Primer Congreso Panamericano del Niño realizado
en Buenos Aires en el año 1916 fue nombrada Presi-
denta coincidiendo en este evento con la poetisa uru-
guaya Luisa Luisi. Fue cofundadora de la Liga Nacional
de Higiene y Profilaxis. Logra gestionar en el Ministerio
de Educación Pública el dictado del Curso de Puericul-
tura, capacitando a las maestras en el tema.

Más tarde escribe un libro autobiográfico titulado:
“Nuevas cumbres”, y a través de su protagonista, Luz
Acme, descubre algunos acontecimientos que según
parece fueron vividos por María Jesús Alvarado. “Nuevas
cumbres “ presenta una sociedad equitativa, en la que
la protagonista es una mujer libre con valores éticos-
sociales que se auto-educa, se hace preceptora y modi-
fica la tradición de las relaciones humanas jerárquicas
y la mentalidad de la mujer casada

En 1924, apoya activamente  a los campesinos y mineros
inmersos en un grave  conflicto contra las empresas
mineras y metalúrgicas, imprimiendo folletos de protesta
en el Taller donde impartía clases. En seguida el gobier-

no tomó cartas en el asunto, cerrando el taller y María
Jesús fue detenida durante dos meses. Puesta en liber-
tad, se vio obligada a exiliarse en Argentina dado el
hostigamiento a la que fue sometida. En este país tra-
bajó como maestra y gestionó la representación de los
dramas que había escrito, de gran contenido social y
moral. 

En 1936 al volver a Perú,  retomó  la lucha por el voto
de las mujeres. Debido a intereses políticos , éste no
se aprobó hasta 1955. Escribe "La Perricholi" basada
en la vida de Micaela Villegas, famosa actriz del teatro
peruano que fue transmitida en 30 jornadas por Radio
Nacional de Perú. Funda la Academia de Arte Dramático
"Ollantay" en 1937. Produce el programa radial "Ante
la vida" y presentó al Ministerio de Educación un pro-
yecto para la creación de la Dirección de Extensión Cul-
tural y Artística que se concreta en poco tiempo. 

Fue nombrada Concejala de la Municipalidad de Lima. 

Su desinterés por figurar dio pie a que muchas iniciativas
de ella y logros concretos permanezcan en el anonimato
e incluso sin reconocimiento. Desengañada por la ingra-
titud de muchas personas, se recluyó en su casa y en
medio de grandes presiones económicas continuó escri-
biendo dramas como "Amor y gloria" (1952). Falleció
el 6 de mayo de 1971, a los 92 años de edad. n

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

MARÍA JESÚS ALVARADO RIVERA
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LIBROS

Laura Bazzicalupo.- Biopolítica. Un mapa conceptual, Santa
Cruz de Tenerife, Melusina, 188 páginas, 15,90€

TAL vez no exista mejor ejemplo del control
político de la vida, en toda su extensión,
desde el bios orgánico al proyecto de ser

humano porvenir, que el de la manipulación gené-
tica y la clonación. Sin embargo, estos procesos se
han desarrollado en otros ámbitos como la agricul-
tura transgénica, los decretos sobre gestión de
poblaciones, las patentes farmacológicas (que supo-
nen en muchos casos, un dominio de las grandes
empresas sobre la vida y la muerte de miles de per-
sonas) o las concepciones clínicas psiquiátricas, las
teorías sobre la seguridad y las cirugías estéticas.
Todos estos ejemplos comparten aspectos con la
revolución tecnológica y del conocimiento sucedida
en los últimos setenta años pero, fundamentalmen-
te, con un determinado ejercicio del poder que apa-
rece claro en nuestros días y que tiene más de un
siglo de conformación. 

La biopolítica, un término usado cada vez más fuera
del ámbito de los estudios críticos e impulsado por
las investigaciones de Michel Foucault y Giogio
Agamben, aparece por la necesidad de explicar
hechos y acontecimientos que no podían ser anali-
zados con las categorías jurídicas y políticas tradi-
cionales. Para la autora de esta introducción a la
biopolítica, existen “fenómenos políticos dirigidos
a la vida biológica de los hombres, del hombre en
cuanto ser vivo. Se trata de fenómenos muy diversos:
algunos en la sombra de la muerte y de la violencia,
otros parecen referirse al cuidado fascinante de la
terapia y del culto a la vida” (p. 49). No se trata de
pensar fenómenos como la eutanasia, los trasplantes
de órganos, el cambio de sexo, etc. como problemas
morales, sino que la biopolítica los contempla y ana-
liza como problemas de poder. 

En el primer capítulo, Bazzicalupo sitúa histórica-
mente la aparición del término y la significación que
adquiere en ese momento, y lo muestra en su evo-
lución hasta los años sesenta. Los capítulos siguientes
profundizan en algunas concepciones específicas
de biopolítica que le han dado un cuerpo teórico
preciso. “La perspectiva de Foucault” es el título del
segundo capítulo de este libro. En el mismo se estu-
dia el giro que el filósofo francés hace del concepto,
haciéndolo pasar de una definición referida al
“gobierno de la vida” hacia otra en la que “el objeto
<vida> no es una simple extensión o variación de la
que se hace cargo el poder, sino que condiciona y
está condicionada por el saber destinado a gober-
narla”, lo que significa que “la vida misma –por
tanto, la inmanencia, la facticidad [aquello que no

proviene de la necesidad sino
que simplemente sucede] del
vivir- es el criterio y el fin
sobre el que se ejerce el
poder” (p. 65). Esta apertura
muestra un conjunto de
normas, leyes, discursos y
prácticas políticas sobre la
vida que se han constitui-
do en nuestras sociedades
de forma opaca, y que se
asumen como naturales. 

En paralelo a Foucault,
y sin que aparezca sor-
prendentemente en este
libro, Iván Illich, en esos mismos años, hizo
una crítica radical del modelo educativo en La socie-
dad desescolarizada, el trabajo postindustrial, y espe-

cialmente sobre el control institucional de la salud
en Némesis médica. En 1977, Foucault afirmaba que
“el control de la sociedad sobre los individuos no
sólo se efectúa mediante la conciencia o por la ide-
ología, sino también en el cuerpo y con el cuerpo.
Para la sociedad capitalista es lo bio-político lo que
importa ante todo, lo biológico, lo somático, lo cor-
poral. El cuerpo es una entidad biopolítica, la medi-
cina es una estrategia biopolítica”. Las páginas del
capítulo sobre Foucault van señalando las huellas
de este concepto en su obra, al mismo tiempo que
se explica a partir de sus propios términos (dispositivo,
saber, genealogía, etc.). En el capítulo III se analiza
las formas en que se ha manifestado el gobierno
biopolítico y su ajuste a la optimización de beneficios
en nuestras sociedades. Aterroriza la descarnada
presentación que Foucault hace de las formas domi-
nantes: “la muerte de los otros significa el fortale-
cimiento biológico de uno mismo” (p. 81). Los capí-
tulos siguientes discuten la perspectiva de Foucault,
introducen la de Agamben y Expósito, y exponen
las objeciones de Rancière. El conjunto es un mapa
que trata de comprender un concepto sumamente
potente diferenciándolo de cómo se había ejercido
el poder por las clases dominantes sobre la vida en
otras épocas. (CvH)

NORMAS, LEYES Y PRÁCTICAS POLÍTICAS SOBRE LA VIDA

«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»
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EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

HABLAN LAS AA VV

EL ayuntamiento de Madrid  recupera servicios
privatizados por el Partido Popular, ahora han
sido el servicio  de alquiler de bicicletas y los ser-

vicios  funerarios

La gestión del  servicio público de alquiler de bicicletas
eléctricas de Madrid (Bicimad) pasa a manos de la
Empresa Municipal de Transportes (EMT) por 10,5 millo-
nes de euros, según declaraciones de la delegada de
Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, y la por-
tavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre.

«Es un acuerdo entre la EMT y la actual concesionaria,
Bonopark, para la cesión del contrato» a la empresa
municipal. De este modo, todos los activos no amor-
tizados de Bonopark, desde las bicicletas hasta la tec-
nología, las construcciones o mobiliario, pasan a
manos de la EMT. Los trabajadores serán asociados
a la EMT.

El gerente de la EMT, Álvaro Fernández Heredia, ha
remarcado que el objetivo es reducir el 22 por ciento
de las incidencias actuales hasta el 4 % e incluso hasta
el 2 y hacerlo «en un tiempo rápido e inmediato».

A su vez, Bonopark se mantiene como proveedor tec-
nológico para que se pueda prestar el servicio. Con el
abono de los 10,5 millones, Bonopark renuncia a la
solicitud de reequilibrio económico registrada en 2016,
que queda sin efecto tras la firma del acuerdo de cesión.
El gerente de Bonopark, Ramón Perurena, ha calificado
el acuerdo de «muy positivo».

Tras la firma del acuerdo, el inventario de BiciMAD pasa
en su totalidad a la EMT, además de una licencia de
uso indefinido de las patentes propiedad de Bonopark.
El contrato cedido cifra en 4.000 el límite de las bicicletas
públicas para Madrid.

MISMAS TARIFAS

Esta operación no supondrá cambios en las tarifas. Así,
se mantendrá el abono anual entre los 15 y los 25 euros
y en 0,25 euros la primera media hora de utilización.

El Ayuntamiento ha impulsado este cambio de modelo
—definido por Rita Maestre en sus redes sociales como
«una nueva desprivatización del Ayuntamiento de
Madrid»— por la «excelente acogida del servicio por
madrileños y visitantes y por el papel estratégico de la
bicicleta en la movilidad sostenible».

En este momento, el servicio público de bicis cuenta
con 2.028 unidades y 4.128 anclajes repartidos en 165
estaciones. Son más de 60.000 los abonados anuales,
quienes realizan unos 10.000 usos diarios, lo que supo-
ne más de 300.000 al mes.

LA FUNERARIA PASA A SER EMPRESA MUNICIPAL
PÚBLICA

La municipalización de la Empresa Municipal de Servicios
Funerarios (EMSF) es el primer banco de pruebas del
Consistorio dirigido por Manuela Carmena (Ahora
Madrid) en su apuesta por recuperar la gestión muni-
cipal de los servicios públicos. La nueva compañía asu-
mirá la gestión de 14 cementerios, dos tanatorios y
otros tantos crematorios. 

Recuperar la gestión de los cementerios supone una
«clara ventaja económica». La nueva compañía dis-
frutará de una bonificación del 99% en el impuesto
sobre sociedades y estará exenta del IBI. Recibirá en
su balance los activos de la empresa mixta, interrum-
piendo el pago al socio privado del canon de gestión,
que estaba fijado en un 20% de los beneficios antes
de impuestos. n



LA franquicia japonesa Pocket Monster (Mons-
truos de Bolsillo), más conocida como Pokémon,
comenzó su exitosa vida comercial en 1996 a

partir del lanzamiento del juego para Nintendo bajo la
creación de Satoshi Tajiri y Ken Sugimori.

Inicialmente bautizado como Pocket Monsters (Monstruos
de Bolsillo), consiguió lentamente, en el transcurso de un
año, conquistar a miles de jugadores japoneses para des-
pués trasladar el éxito de ventas a Estados Unidos con el
eslogan “gotta Catch’em all” (Atrápalos a Todos).

A partir de ahí la historia es muy conocida: series animadas
de televisión, películas, videojuegos para distintas consolas
y ordenadores, muñecos, infinidad de merchandising.

La trama consiste en capturar y entrenar a estos peque-
ños monstruos (que deben rondar los 721). En el mundo
imaginario Pokémon éstos son almacenados en poke-
bolas y registrados en un pokedex, una suerte de enci-
clopedia electrónica pokémon. 

Después de su triunfal estreno en Estados Unidos, Aus-
tralia y Reino Unido, en julio del presente año se lanzó
en España la aplicación para móviles, Pokémon GO.
Se trata de un videojuego de realidad aumentada que
utiliza la geolocalización GPS desde el móvil de los usua-
rios. La trama es la misma, buscar, capturar y pelear
con otros personajes de la saga Pokémon.

A simple vista resulta una cosa simple. Un juego más
que desde siempre gusta a los niñ@s y a los adultos. 

Todo iba bien hasta que en los medios de comunicación
empezaron a publicar noticias sobre accidentes y situa-
ciones de riesgo producidas por jugadores de Pokémon
GO que accedieron sin autorización en áreas privadas,
espacios de seguridad oficiales o incluso en parajes peli-
grosos, entre otras situaciones de lo más peculiares.

¿Qué podría llevarnos a exponernos físicamente para
buscar aleatoriamente a una criatura que sólo existe en
una realidad virtual, detenernos unos minutos a golpear
con el dedo la pantalla del móvil hasta “capturar” un

pokémon y almacenarlo
para luego trasladarnos
hasta un espacio cual-
quiera en donde que-
damos con otras y otros
usuarios de Pokémon GO
(más de 500 millones en todo
el mundo) desconocidos o conoci-
dos para hacer pelear a nuestras criaturas virtuales?

Para tener una referencia de una parte de todo lo que ha
implicado hasta el momento el fenómeno Pokémon GO,
basta con echar un vistazo en la prensa. Según la Agencia
Nacional de Policía de Japón, en el país se produjeron 79
accidentes de automóvil y bicicleta (uno de ellos mortal)
vinculados al juego. La causa, los usuarios no prestan sufi-
ciente atención a su alrededor. Así como este caso, tene-
mos también una noticia en Chile donde un adolescente
de 14 años murió atropellado por un tren mientras buscaba
un pokémon con el móvil. En Francia, el Ministerio de
Defensa le ha declarado guerra abierta a la famosa apli-
cación de móviles ya que la Dirección de Protección de
Instalaciones de la Defensa advirtió que varios lugares del
ministerio, entre ellos zonas de defensa altamente sensibles,
acogerían esas criaturas y objetos virtuales. Esto ha llevado
a establecer una serie de recomendaciones y prohibiciones
como la de  jugar en el interior de las instalaciones militares
así como también en las cercanías porque pueden pro-
ducirse aglomeraciones de jugadores y alguno hasta puede
aprovechar para colarse dentro de los recintos. Caso que
sí sucedió en España cuando dos jugadores se infiltraron
en un cuartel de la Guardia Civil.

Sin embargo la noticia más curiosa en torno a este
fenómeno se ha producido en Irán, donde el Consejo
Supremo de Espacios Virtuales del país islámico ha pro-
hibido el juego por razones de seguridad.

Esta última noticia es la que sirve de preámbulo para analizar
y evaluar este fenómeno de la realidad virtual que implica
la exposición completa de sus jugadores, cuyas edades van
desde los 4 años a más. Detrás de Pokémon Go existe una
situación delicada que merece profundizar en ella. Cosa
que haremos en nuestra siguiente entrega. n
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POKÉMON GO ¡ATRAPA MIS DATOS YA! (I)

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



ES una investigación estadística de carácter anual
dirigida al estudio de los procesos de nulidad,
separación o divorcio que se plantean en el ámbi-

to judicial, que se venía elaborando a partir de la infor-
mación sobre sentencias proporcionadas por los órganos
judiciales. A partir de la Ley 15/2015, de 2 de Julio, de
la Jurisdicción Voluntaria, desde 2015, también se tienen
en cuenta los procesos de disolución matrimonial tra-
mitados mediante decretos y escrituras públicas por
los Letrados de la Administración de Justicia (anterior-
mente Secretarios Judiciales) y los Notarios.

Según el último Informe publicado por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE), del año 2015, los catalanes son
los que más rompen sus relaciones matrimoniales en
el  Estado español: la comunidad autónoma registró el
año pasado la mayor tasa de nulidades, separaciones
y divorcios, un 2,6 por cada 1.000 habitantes. La tasa
media nacional es de 2,2 por cada 1.000 habitantes.
Castilla-León presentó la cifra más baja: 1,6 por cada
1.000 habitantes. 

Durante el año 2015 se produjeron un total de 101.357
casos de nulidad, separación y divorcio, lo que supuso
una tasa de 2,2 por cada 1.000 habitantes. El total de
casos experimentó un descenso del 4,3% respecto al
año anterior. El número de divorcios disminuyó un
4,2% (96.562 casos) y el de separaciones un 7,6%,
mientras que el de nulidades aumentó un 27,4%, aun-
que estas representan el 0,1% del total.  

La duración media de los matrimonios fue de 16 años,
cifra superior a la de 2014. Los matrimonios disueltos
por divorcio tuvieron una duración media de 16 años,
mientras que la de los separados fue de 22 años. Por su
parte, el tiempo medio transcurrido entre el matrimonio
y la declaración de nulidad fue de siete años. El 31,7%
de los divorcios se produjeron después de 20 años de
matrimonio o más, y el 22,7% entre cinco y nueve años.

La edad media de las personas que decidieron poner
un punto final en sus relaciones afectivas fue de 46,5
años, y la mayoría (el 42,9%) no tenía hijos. Los matri-

monios con más de dos hijos fueron los más reticentes
en separarse: solo el 5% (2618 parejas) lo hizo. Por el
contrario, entre los matrimonios con descendientes los
que más se divorcian son los que tienen hijos únicos
—el 46% de un total de 23.233 matrimonios—. 

Los matrimonios disueltos en un 57 por ciento tenían
hijos, de los cuales se asignó la custodia de los hijos
menores a la madre en un 69,9 por ciento, siendo cus-
todia compartida en un 24,7% y para el padre en un
5,1%.

En un 57,5% de las rupturas matrimoniales se asignó
una pensión alimenticia a los hijos, de los cuales el pago
corresponde al padre en más del 75,9% y un 4,5 % a
la madre, y en el 19,6% a ambos progenitores, y en
10,3 % se asignó una pensión compensatoria a favor
de un cónyuge, en nueve de cada diez casos la pensión
compensatoria fue pagada por el esposo.

parejas homosexuales 

Mientras que 3.677 parejas del mismo sexo contrajeron
matrimonio en 2015, 877 se divorciaron. Para los hete-
rosexuales las cifras fueron de 162.571 matrimonios y
95.685 divorcios. Las parejas compuestas por dos hom-
bres registraron 489 separaciones, y aquellas formadas
por dos mujeres registraron 388 rupturas. n

Amalia Alejandre Casado,
abogada en temas de la mujer en la Asociación de Vecinos de Zarza.
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LA ESTADÍSTICA DE NULIDADES, SEPARACIONES Y DIVORCIOS

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

Durante el año 2015 se produjeron un total de

101.357 casos de nulidad, separación y

divorcio, lo que supuso una tasa de 2,2 por

cada 1.000 habitantes. El total de casos

experimentó un descenso del 4,3% respecto al

año anterior
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EN las elecciones generales, 13’5 millones de
personas votan a los partidos que protagonizan
las políticas que defienden la participación de

España en la Europa del Capital, la Globalización y la
OTAN. Una propuesta irracional –“más vale malo cono-
cido que lo bueno por conocer”- expresa la articulación
“democrática” entre una economía global de mercado
destructiva, unos políticos mentirosos y corruptos y un
electorado irresponsable.

La libertad de mercado mundial produce una inmensa
riqueza material pero a un precio desmesurado en tér-
minos de desigualdad, contaminación, injusticia, des-
humanización y violencia. 

Los daños de este proceso son inmensos en destrucción
de recursos económicos, laborales, alimentarios, eco-
lógicos, culturales y éticos. Pero, en España, lo peor es
la impunidad del poder económico y político, incapaz
-desde hace 38 años- de legislar y gobernar para resolver
el desempleo, la precariedad, la exclusión y la insegu-
ridad. El bipartidismo de nuestra monarquía sí ha sido
capaz de meternos en la OTAN (1981-1983) embar-
carnos en la Europa del Euro (1992) y modificar el artí-
culo 135 de la Constitución Española sometiendo la
soberanía nacional a las instituciones antidemocráticas
del capitalismo internacional.

Cuando lo negativo aparece como algo natural, la socie-
dad se desmoraliza y cunde el individualismo y la sumi-
sión. Romper el círculo vicioso no es fácil porque implica
cambios profundos, tanto en la vida privada (cómo
deseamos trabajar, comer, cuidar, relacionarnos, des-
plazarnos, etc.) como en la vida pública (cómo partici-
pamos y votamos).

A partir de mayo de 2011, se han articulado procesos
de lucha popular que han resignificado la esfera de lo

político y acelerado la descomposición de una monar-
quía parlamentaria inserta en un orden internacional
injusto y violento. En las elecciones generales, una
opción de izquierdas no puede ser instrumento de nin-
gún partido que no haya roto explícitamente con un
pasado tan turbio como su presente. Las marrullerías
sobre la necesidad de gobierno ocultan la inquietud
del gran capital y la clase política que le sirve ante una
emergencia popular que amenaza su dominio. 

La irracionalidad del poder nos invade mediante la lucha
entre los de abajo: competencia entre trabajador@s y
búsqueda de minorías culpables (inmigrantes o pueblos
de España que quieren emanciparse del Estado Español
neoliberal y militarista); anestesia del consumismo com-
pulsivo; “ignorancia tecnológica”; machismo y descom-
promiso político. Lo racional es apostar por lo bueno
por conocer en lugar de por lo malo conocido. Ante la
irracionalidad del poder necesitamos una racionalidad
sustentada por millones de ciudadanos en acción en
defensa de los derechos violados y no de siglas y men-
tiras. Después –y no antes- podremos afirmar cabal-
mente: Que no nos representan. ¡Que no! n

Agustín Morán, CAES

QUE SÍ NOS REPRESENTAN. ¡QUE SÍ!

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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HABLAN LAS AA VV

MADRID
La deuda del Ayuntamiento de Madrid se redujo en 871
millones de euros desde la llegada del equipo de Manue-
la Carmena al Palacio de Cibeles el pasado mes de junio.
Al cierre de 2015, los ‘números rojos’ que arrastra el
Gobierno municipal se situaron en 4.766 millones de
euros, 1.170 millones de euros menos que un año antes.

Pese a la reducción de los últimos meses, en buena
medida programada por la anterior Corporación local
-del PP-, Madrid capital supera los 1.517 euros de deuda
por habitante, la cifra más elevada de las grandes ciu-
dades españolas. El punto álgido del debe del Consis-
torio de la capital se alcanzó en 2012, con 7.733 euros
en créditos tras la vorágine de las obras emprendidas
por Alberto Ruiz-Gallardón, entre ellas el soterramiento
de varios kilómetros la M-30.

Fue ya con la también popular Ana Botella cuando los
‘números rojos’ empezaron a decrecer. En concreto, 697
millones en 2013 y otros 1.100 en 2014.

La previsión del equipo de Manuela Carmena es que al
acabar la legislatura en 2019 la deuda se haya reducido
hasta los 2.400 millones de euros. «Para no saber ges-
tionar lo estamos disimulando muy bien», apunta con
ironía Sánchez Mato.

BARCELONA
En términos relativos, la disminución de la deuda fue
bastante mayor en Barcelona; en concreto, del 4,7%.
El grupo de la plataforma ciudadana Barcelona en
Comú, liderado por Ada Colau, que sucedió al conver-
gente Xavier Trias, se encontró una deuda municipal
de 716 millones de euros, que en poco más de tres
meses logró reducir en 34 millones, hasta dejarla en
682.

VALENCIA
Pese a que Valencia es un municipio de bastante
menos  población, Rita Barberá, del PP, dejó el Ayun-
tamiento en junio con una deuda de 736 millones
de euros; superior, por tanto, a la que en ese momen-
to tenía Barcelona. Al cierre de su primer trimestre
completo de gestión, el tercero de 2015, el nuevo
alcalde de la ciudad del Turia, Joan Ribó, de Com-
promís, consiguió bajarla a 726 millones, diez menos
de los que sumaba.

La reducción de la deuda de los entes locales, que llegó
a superar los 40.000 millones de euros al término de
2012, ha sido general, aunque no en la misma proporción
en todas partes. Las anteriores corporaciones la dejaron
en 37.724 millones y las nuevas consiguieron reducirla
en 1.032 durante el periodo julio-septiembre. n

LOS AYUNTAMIENTOS DEL CAMBIO REBAJAN LA DEUDA
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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

LAS CIFRAS CANTAN Y DESMIENTEN A CRISTINA CIFUENTES

Fuente: Consejo Económico y Social (CES)




