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LAS PRESTACIONES DE
LAS MUJERES SON UN
19% MÁS BAJAS QUE LA
DE LOS HOMBRES

Págs. 3,
5 y 17

A menos sueldo, menos
cotización y menos pres-
tación por desempleo. La bre-
cha salarial tiene un efecto direc-
to en la protección social: la
prestación contributiva de des-
empleo que cobran las mujeres
es, de media, un 19% más baja
que la que perciben los hom-
bres. Eso supone que las paradas
reciben, de media, 703 euros
frente a los 869 euros de los des-
empleados.. Esta diferencia se
explica por varios factores. Por
un lado, los salarios de las muje-
res son más bajos: la presencia
de mujeres en los tramos sala-
riales de menor cuantía es mayo-
ritaria y apenas están en los tra-
mos elevados. Por otro lado, la
alta incidencia de la temporali-
dad y el trabajo a tiempo par-
cial hace que las cotizaciones de
las trabajadoras sean peores [ver
página 16]

Pág. 2

Los problemas que afectan a los sectores de población con menos recursos, nece-
sitan que para el ejercicio 2017 se disponga de unos presupuestos, en aéreas
sociales, con capacidad de dar respuestas contundentes a la gente que pasa por
estos dramas. Llamamos al Gobierno municipal y al conjunto de la oposición a
terminar con esta situación y poner en primer plano los problemas de la gente,
dejando a un lado otras reivindicaciones que están haciendo de muro y coartada
para hacer posible un acuerdo presupuestario que desbloquee esta situación,
buscando soluciones globales a estos problemas y acabar con la política de parches
y soluciones improvisadas [Ver Editorial]

ELÉCTRICAS Y POBREZA ENERGÉTICA

PRESUPUESTOS 2017
LAS INFRAESTUCTURAS EDUCATIVAS, DEPORTIVAS
Y LOS SERVICIOS SOCIALES, PRIORIDAD Número uno

El pasado día 7 de febrero se
celebró un acto informativo
convocado por la PAH y la Aso-
ciación Vecinal de de Zarzaque-
mada con el apoyo de Legane-
mos para informar sobre la
resolución que obliga a los ban-
cos a devolver el dinero del que
se han apropiado de las hipo-
tecas en sus clausulas abusivas.
Para ello a partir del día 16 de
febrero, todos los jueves, de 11
a 13h, la PAH estará en los loca-
les de la Asociación Vecinal de
Zarzaquemada, C/ Rioja 130,
bajo, para hablar con las per-
sonas afectadas y acompañarles
al banco [ver página 21]

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

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

le corta la luz por no poder hacer frente al pago del recibo
durante varios meses, justamente en los días que más
frío ha hecho, pero que, al final, con el apoyo solidario
de la PAH, nuestra asociación, Leganemos y los servicios
sociales municipales, se alcanzó una solución satisfactoria
enganchándole la luz de nuevo. La situación para cientos
de familias en nuestro pueblo es muy parecida y sufren
el riesgo de cortes de luz, gas, o desahucios en cualquier
momento, a lo que debemos estar atentos. Otro de los
problemas aparecidos ha sido la situación del colegio
Víctor Pradera. En la asociación se presentan un grupo
de padres y madres a pedirnos nuestro apoyo, planteán-
donos una relación de problemas (goteras en una parte
del colegio, de nuevo la reforma del patio, fallo de la cale-
facción en la zona en la que se reúne la AMPA, etc. Para
exigir soluciones, en la reunión aprobamos convocar una
manifestación para el 17 de febrero que partía del colegio,
y terminaba en la Junta de distrito.

Esta convocatoria, parece que ha acelerado las solu-
ciones a los problemas: se han pintado las aulas, se ha
arreglado la gotera, la calefacción, las obras del patio
empiezan el día 13 y la construcción del comedor escolar
en el propio colegio tiene librado el presupuesto para
empezar las obras a la mayor brevedad. Nos alegramos
de que se hayan resuelto los problemas porque ése era
el motivo por el que nuestra asociación convocaba la
manifestación. Queremos destacar la buena predispo-
sición mostrada por los servicios de la delegación de
educación y obras en la búsqueda de soluciones al con-
flicto aunque como casi siempre se produce cuando se
anuncian movilizaciones.

El problema de las cláusulas abusivas en las hipotecas,
tras la sentencia del Tribunal Europeo que obliga a los
bancos a devolver el dinero robado, ha sido otro de los
temas a los que hemos dedicado nuestro esfuerzo junto
a la PAH convocando un acto informativo el día 7 de
febrero para informar de los pasos a dar para hacer la
reclamación. En nuestro pueblo la mayor parte de nues-
tros hijos se encuentran pagando la hipoteca y, por
tanto, han de exigir se les devuelva su dinero en los
casos que así sea y disponiendo de la documentación
necesaria los abogados de la PAH lo tramiten.

Esta problemática, que afecta principalmente a los sectores
de población con menos recursos, necesita que para el
ejercicio 2017 se disponga de unos presupuestos, en aéreas
sociales, con capacidad de dar respuestas contundentes
a la gente que pasa por estos dramas. Llamamos al Gobier-
no municipal y al conjunto de la oposición a terminar con
esta situación y poner en primer plano los problemas de
la gente, dejando a un lado otras reivindicaciones que
están haciendo de muro y coartada para hacer posible un
acuerdo presupuestario que desbloquee esta situación,
buscando soluciones globales a estos problemas y acabar
con la política de parches y soluciones improvisadas. n

PRESUPUESTOS 2017: LAS INFRAESTUCTURAS EDUCATIVAS,
DEPORTIVAS Y LOS SERVICIOS SOCIALES, PRIORIDAD NÚMERO UNO

Llamamos al Gobierno municipal y al conjunto

de la oposición a poner en primer plano los

problemas de la gente, dejando a un lado otras

reivindicaciones que están haciendo de muro y

coartada para hacer posible un acuerdo

presupuestario
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EN unos momentos en los que el número de
personas en situación de emergencia social
se dispara a más de 7 millones de personas

que en este país no pueden o les cuesta pagar la
factura de la luz, ellas, las eléctricas, aumentan
sus escandalosos beneficios.

Laura es una vecina de Leganés, que vive en Zarza-
quemada, que se encuentra entre los 7 millones de
personas que no pueden hacer frente al pago de la
luz, del gas, de la hipoteca de su casa, lleva más de
un año sin poder hacer frente a los pagos y viviendo
en unas condiciones de miseria. 

La Asociación Vecinal de Zarzaquemada, la PAH y
Leganemos, junto a los servicios sociales del ayun-
tamiento, hemos puesto manos a la obra esta maña-
na buscando soluciones que acabaran con esta situa-
ción dramática en la que se encontraba esta veci-
na.

Las diferentes gestiones realizadas han hecho
posible que esta tarde se renovara el contrato, se
colocara de nuevo el contador y se procediera a
dar la luz. 

Destacar el buen hacer de las trabajadoras sociales
para la búsqueda de una solución, habilitando los
fondos necesarios para pagar la deuda, condición
necesaria para garantizar la luz.

Desde aquí llamamos al gobierno municipal y al con-
junto de los grupos de la oposición a ser más sen-
sibles a este drama humano por el que pasan miles
de personas en Leganés, que se ven privadas de
derechos fundamentales, como son el derecho a
techo, a disponer de luz y gas y a poder comer en

unas condiciones que le garanticen poder vivir dig-
namente. 

Sin el trabajo solidario de las organizaciones sociales
con las personas afectadas, sin la movilización y
organización, no sería posible dar solución a pro-
blemas como el de Laura. 

La Asociación Vecinal de Zarzaquemada y la PAH lla-
mamos a la población que se encuentre en esta situa-
ción a pasarse por nuestros locales en los que pon-
dremos a su disposición todo nuestro apoyo y nuestra
solidaridad. 

¡No a la subida de la luz! 
¡Nadie sin luz, sin gas sin techo!
¡El derecho a la vida es la prioridad número uno!
¡Solidaridad con estas familias! n

Asociación Vecinal de Zarzaquemada, La PAH de Leganés y Leganemos 
DIRECCIONES: PAH: Avenida Mar Mediterráneo nº 14, posterior (Aso-

ciación de Vecinos de San Nicasio) todos los miércoles a partir de la 7 de
la tarde.

Asociación Vecinal de Zarzaquemada: C/ Rioja 130
todos los días laborables de 18 a 20h.

NADIE SIN LUZ, SIN GAS Y SIN CASA

Desde aquí llamamos al gobierno municipal y
al conjunto de los grupos de la oposición a
ser más sensibles a este drama humano por
el que pasan miles de personas en Leganés,

que se ven privadas de derechos
fundamentales, como son el derecho a
techo, a disponer de luz y gas y a poder
comer en unas condiciones que le
garanticen poder vivir dignamente



VIVIMOS tiempos difíciles, el PSOE está sin hori-
zonte de izquierdas, Podemos busca su verda-
dera identidad en “Vista Alegre II” en unos

dimes y diretes que le hacen tener un ojo en las insti-
tuciones y otro en configurar su futuro, mientras, aun-
que en minoría el PP sigue campeando a sus anchas,
con el apoyo de PSOE y C´s, se presentan propuestas
en el Parlamento, Proposiciones no de Ley (PNL) y eso
es como decir al gobierno que algo no funciona, pero
no se aporta la solución, es como amagar y no dar.

Progresan las protestas en las calles, pero hay que mate-
rializar y legislar todo cuanto indican los ciudadanos
por eso repito a menudo que el pueblo es la urdimbre
y los gobiernos y políticos, en general, la trama que
completa el tejido, cuando una de las dos falla es impo-
sible realizar ese tejido.

Todo este tiempo bárbaro se recogerá en la historia, y ésta
nos traerá eso que llamamos la justicia de la historia.

Inexorablemente todo llega, hasta la justicia histórica.
Quizás hoy sea un niño quien mañana escriba este tiempo
de España, con la inalterable pluma vengadora.

Pueden hoy manejar la justicia y la prensa y levantar la
bruma diaria que todo lo enturbia, pero este presente no
será un pasado efímero machadiano. Porque como dijo
Galdós en Zaragoza, entre estos niños helados de hoy,
mañana habrá una pluma libre que se pregunte por qué
nos rendimos ante una corruptela de tan dilatada dimensión.
Se roba dinero público y la defensa jurídica se paga con
dinero público desde una institución. Estamos ante un
tiempo tenebroso de graves consecuencias, mientras como
a Celaya, me resulta vomitiva la poesía concebida para el
lujo, donde el poeta se mira el ombligo como un Narciso.

La poesía en este hoy debe ser costura con hilo doble,
“poesía necesaria” y no, bordado floreado en el ajuar
de una doncella de la Sección Femenina de posguerra.

Mientras tanto, estamos ciegos, éstos resucitan a Juvenal
tras veinte siglos muerto, “Pan y Circo” decía el genio
romano. En España, lo escribí hace unos días, salvo a
Calderón de la Barca, a todos los poetas religiosos los
encarcelaron en el siglo de oro, la Ley Mordaza da a
este tiempo el Siglo de Hojalata, y los poetas en oca-
siones lamen las alfombras del poder. Y quien se nutre
de las migajas del poder, pierde su independencia, aun-
que éste inscriba su nombre con letras de oro.

En Leganés seguimos como ayer, salvo una manifes-
tación de la A.VV. de Leganés-Norte reivindicando
infraestructuras para el barrio, que en ese asunto anda
abandonado.

El alcalde, que dijo “Nunca llueve a gusto de todos” nom-
bra tres concejales de barrio para estudiar esas necesidades,
el Club de Fútbol Leganés renuncia a la parcela de terreno
público para los entrenamientos, se mueven las intenciones
pero no las ejecuciones, todo sigue parado nuevos Centros
Cívicos, Biblioteca y Centro Sanitarios, -aunque éstos últi-
mos sean de responsabilidad de la CAM-.

En fin, tras los adelantos científicos y mecánicos de todo
tipo, en lo intrínseco del ser humano, en el trabajo, la
enseñanza, la sanidad y asuntos sociales, la crisis causada
por el capital más brutal de la historia, nos hace vivir en
este siglo de hojalata, aquel estado del bienestar fue una
ensoñación pasajera, nos embarcamos en un “Titanic”
que dividió más que nunca las clases sociales, sin prevenir
que no había ni siquiera salvavidas sociales para los viajeros
de tercera, es decir, los pobres de siempre. n
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OPINIÓN

EL SIGLO DE HOJALATA

José Manuel García García, JOSMAN

Entre estos niños helados de hoy, mañana
habrá una pluma libre que se pregunte por qué

nos rendimos ante una corruptela de tan
dilatada dimensión

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
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LOS consumidores tenemos que saber que los
diferentes gobiernos, todos al servicio de las
eléctricas, nos engañaron y nos sometieron

a pagar la deuda acumulada con las eléctricas de
23.000 millones de euros en números redondos, con
el compromiso de ir pagándolos año a año.

Este déficit tarifario es un artificio creado en tiempos
de José María aznar para evitar que la inflación difi-
cultara la entrada de España en el euro. Si se dividen
esos 23.000 millones por el volumen de población,
resulta una deuda por habitante superior a los 500
euros.

El déficit de tarifa, puesto en marcha por Rodrigo
Rato cuando era vicepresidente del Gobierno, es la
diferencia entre los derechos de cobro reconocidos
a las eléctricas y lo que pagan los consumidores. Si
los precios fueran libres, no tendría por qué haber
diferencia, ya que los proveedores trasladarían todos
sus costes al recibo de la luz. Sin embargo, en 2002
se prohibió que las tarifas subieran más que el IPC,
bajo promesa de compensar a las compañías cuando
las circunstancias lo permitieran.

Durante años, también bajo el mandato de José Luis
Rodríguez Zapatero, el déficit de tarifa fue creciendo
como una bola de nieve, hasta acercarse en 2013
a los 30.000 millones de euros. 

De todas formas, los costes de la energía son sólo una
parte del recibo de la luz, en el que se cargan también
los derivados de la distribución, el transporte, la mora-
toria nuclear, el fomento de las energías renovables y
las compensaciones por el suministro extrapeninsular,
así como los impuestos. Eso explica que España sea uno
de los países con la electricidad más cara de toda la

Unión Europea, sin desdeñar los efectos de un sistema
oligopolístico de fijación de precios, donde no reina
precisamente la transparencia.

pERO, ¿pOR qué Está tAn CARA LA ELECtRiCidAd?

¿qué Es LO quE pAgAmOs En LA fACtuRA? 

Veamos: Aproximadamente el 35% de lo que nos
cobran las eléctricas corresponde a los gastos de
mercado libre, es decir, al precio que las comercia-
lizadoras tienen que pagar en el mercado mayorista
por la electricidad.

El siguiente 25% corresponde a los impuestos que
el consumidor se ve obligado a pagar 

El 40% restante, es lo que se abona por los costes
regulados, es decir, por gastos como el transporte,
la distribución, los incentivos a las renovables o la
amortización del déficit de tarifa. Este último, se fija
mediante órdenes ministeriales. El Gobierno decidió
congelar en enero y para todo 2017 esta parte del
recibo, sufragada a través de los peajes.

La solución a esta estafa pasa por anular la actual
normativa acordada entre los distintos gobiernos y
las eléctricas y  elaborar una nueva ley que regule
el coste real de la luz que pagamos, por ello tenemos
que pelear en la calle y en el Parlamento. n

CLAVES PARA ENTENDER POR QUÉ SUBE LA FACTURA DE LA LUZ

La solución a esta estafa pasa por anular la
actual normativa acordada entre los
distintos gobiernos y las eléctricas y

elaborar una nueva ley que regule el coste
real de la luz que pagamos,
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El equipo de Manuela Carmena  está destapando las
trampas del gobierno  Gallardón en relación a las obras
de la  M-30.  Las empresas recogieron en su oferta para
ganar el concurso público que eran “responsables del
costo de la factura eléctrica de todas las instalaciones
asociadas a la vía”. El Gobierno de Manuela Carmena
calcula que el modelo de gestión de la M30 dilapidará
2.500 millones de euros si se mantiene hasta 2040.

El Ayuntamiento de Madrid lleva años pagando millo-
nes de euros por las facturas de agua y luz de la M-
30 que tendrían que haber sido abonadas por las
empresas adjudicatarias: Dragados, API (ambas filiales
de ACS) y Ferrovial. Desde el inicio de las obras para
la puesta en marcha de esta vía en 2005, el  ayunta-
miento  ha asumido el abono de casi 58 millones de
euros de unos costes que contractualmente no le
correspondían.

Las obras de la M-30, que gestiona una sociedad mixta,
denominada Madrid Calle 30, formada por el propio
Ayuntamiento y Emesa, la unión de empresas que cons-
truyó y mantiene la circunvalación, se encarecieron en
1.632 millones mediante una modificación del contrato
aprobada el 26 de marzo de 2007 en  una reunión de

solo 25 minutos, con un único punto del orden del día
y sin debate en el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón
en el Consistorio de Madrid. 

La siguiente tabla refleja los importes que ha abonado
el Ayuntamiento de Madrid en euros. n

EL AYUNTAMIENTO DE MADRID  HA PAGADO 58 MILLONES EN LUZ Y AGUA
DE LA M-30 QUE CORRESPONDÍAN A LAS  EMPRESAS ADJUDICATARIAS

Teatro de Romea (Murcia)

VISITAREMOS
Castellón con sus Fiestas de la Virgen de la Magdale-
na, Grutas de San José en Vall de Uxó-Valencia con el

ambiente de las Fallas-Segorbe y Onda 
PRECIOS: socios 205 €, no socios 215 € iVa incluido
El precio incluye: transporte en autobús gran turismo,
seguro de viaje, alojamiento en hotel de **** en régi-

men de p/c, guía acompañante, guías oficiales de
turismo y entradas a monumentos.

El precio no incluye: desayuno del primer día y suple-
mento habitación individual 22 € por noche 

INSCRIPCIONES 
a partir del 20 de febrero, lunes y miércoles de 18:00
a 20:00 h. en la a.V. de Zarzaquemada c/ Rioja, 130

VIAJE A CASTELLÓN TRES DÍAS, DOS NOCHES 
18-19 Y 20 DE MARZO DE 2017

GasTo en elecTRicidad y aGua de la M30

            agua                  año              electricidad

         1.494,62               2005               642.713,30
         1.717,85               2006               621.643,83
     259.211,92               2007            7.872.990,00
     132.893,52               2008            5.369.702,89
     386.026,16               2009            4.247.033,71
     368.138,59               2010            5.861.448,76
     377.601,48               2011            5.130.503,50
     379.381,13               2012            4.815.479,31
     389.439,85               2013            4.295.118,31
     416.369,83               2014            5.708.475,67
     411.448,38               2015            5.090.526,54
     436.104,35               2016            4.687.913,99
  3.559.827,68             ToTal         54.343.549,81

Fuente: eldiario.es



7
n

LA
PA

LA
B
R
A
/F
EB
R
ER
O
20
17

¡Otra vez el síndrome del folio en blanco!

Hay tantos temas de los que escribir y yo no sé sobre
qué hacerlo.

Estoy un poco harto de hablar de Trump, monstruo
de los monstruos más monstruosos que ha dado la
Historia. Pero estoy harto no porque no lo sea, sino
porque parece que el hecho de ser él malo, hace
que los políticos patrios sean menos malos. ¡Y que
va! Aquí tenemos políticos muy, muy malos… pero,
claro, si los votan (como a Trump) pues qué le vamos
a hacer.

El otro día me decía un antiguo compañero de tra-
bajo, que aquí estamos muy bien, que el PP tenía
que convocar elecciones cuanto antes mejor para
ganar de calle y poder seguir arreglando España. Yo
le dije que sería para seguir jodiendo a España y
seguir enriqueciéndose ellos a costa de “la piel del
contribuyente”, que diría Valle-Inclán.

Al decir que yo simpatizaba con Podemos, como un
resorte salió a la luz Venezuela, allí sí que están mal,
“¿qué quieres que estemos como en Venezuela?
Esto es un paraíso comparado con Venezuela”. ¿Por
qué tienen que sacar Venezuela para todo? Yo le
hablé, entonces de Arabia Saudí, de Israel, dos países
que no destacan, precisamente, por su defensa de
los Derechos Humanos, no digamos ya en el caso
del primero, por su defensa de la igualdad de la
mujer, que ni conducir pueden las mujeres en ese
país. Y en el caso del segundo no destacan por ser
“la única democracia de Oriente Medio”, sino por
ser la apisonadora de los derechos humanos de los
palestinos, a los que matan, ocupan, aplastan, bom-
bardean, pone un muro,,,

Y, oh, curiosidades del destino, de estos países no
dicen nada los peperos. Bueno, sí dicen. Dicen que
son países amigos, que nos dan petróleo (Arabia)
que aporta democracia y capital, los banqueros judí-
os, (Israel). No importa, en estos casos, que sean
dictaduras, que ajusticien a miles de personas…
¡Cuánta hipocresía, señores!

Se entera uno de cada cosa, con sólo leer esta revista,
que desmoraliza a cualquiera: 

la M-30 ha dejado un pufo de millones en luz y
agua, que deberían pagar las empresas adjudicatarias
y que, cosas de la política española, lo estamos
pagando los de siempre.

la mujer sigue cobrando menos que el hombre,
pero es que eso afecta a la temporalidad, la
mujer trabaja menos horas que el hombre, más
precariedad, menos prestaciones, menos jubila-
ción.

la luz cuesta cada vez más, las eléctricas se siguen
forrando. Ni liberación ni leches. Siguen siendo un
monopolio siniestro, llevando a la pobreza energética
a millones de personas.

la sanidad y la educación públicas están siendo
recortadas, maltratadas, vilipendiadas, destrozadas,
arrastradas por los suelos y no paran los recortes.

la Justicia sigue siendo desmontada, desmantelada,
pisoteada y ninguneada, poniendo cada vez más
trabas a que un ciudadano de a pie pueda defen-
derse o denunciar alguna injusticia.

la ley Mordaza sigue amordazándonos e inten-
tando que no nos movamos…

Lo único que me consuela un poco es que, a pesar
de seguir gobernando el PP se están consiguiendo
cosas, no todas las que quisiéramos las gentes de
bien, (los de izquierdas), pero sí algunas muy signi-
ficativas.

Por ejemplo, la sentencia contra los bancos por las
cláusulas suelo, que obliga a los bancos a devolver
el dinero cobrado de forma abusiva. Por ejemplo
que el Ayuntamiento de Madrid haya reducido la
deuda en un año, en un 32%. Por ejemplo, y ésta
sí que es buena, que se haya aprobado la renta
mínima universal, con los únicos votos en contra
de Ciudadanos y PP.   

Por ejemplo, que sigan siendo acusados por corrup-
ción todos los políticos que están siendo investigados
y juzgados, aunque no vayan las cosas todo lo rápido
que nos gustaría a todos. 

Y espero, con todo mi corazón, que las gentes de
bien (los republicanos) con las fuerzas progresistas
consigan el poder y la República, y podamos todos
con Unidos Podemos y otras fuerzas conseguir
vivir mejor, más justamente y sin pobreza… y que
los que han estado robando paguen el dinero y
vayan a la cárcel proporcionalmente al dinero
robado.

¡¡¡SALUD Y REPÚBLICA!!! n

EL HOMBRE ACECHA

LO MALO Y LO BUENO
ÁNGEL REJAS

OPINIÓN
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EL no entendimiento y la desidia de las admi-
nistraciones (Comunidad y Ayuntamiento)
hacen sufrir a los vecinos/as las deficiencias

de su acera y pavimento, en la entrada del Centro
de Pedroches:

Tras las denuncias expresadas por parte de varios
vecinos/as hechas en nuestra asociación en los pasa-
dos días, sobre el lamentable estado del entorno del
Centro de Pedroches, con la entrada al mismo, ace-
ras, pavimento, zona peatonal y zona de aparca-
miento con bolardos fueras de sus bases y demás,
en el centro de especialidades en Pedroches, toma-
mos la decisión de ver dichos desperfectos que efec-
tivamente eran una realidad y un consiguiente peligro
para las personas que, por cualquier circunstancia,
tienen la necesidad de hacer uso del centro, prefe-
rentemente para las personas mayores que al pisar
sobre dichos desperfectos (hoyos) pueden perder el
equilibrio y causar un daño que no era el que ini-
cialmente les llevó allí. Hablando con la persona res-
ponsable de mantenimiento, nos informa de que la
responsabilidad no era del centro de Pedroches, que
esa gestión la llevaba los responsables del Hospital
Severo Ochoa, ante lo cual nos desplazamos al hos-
pital y mantuvimos una reunión con los responsables
de mantenimiento, que tomaron nota de nuestras
propuestas, haciéndoles hincapié por nuestra parte
de la necesidad de arreglo, dado el consiguiente
peligro que conlleva el seguir en el estado actual,
para trasladarlas o bien a la Comunidad de Madrid
o a los responsables de la delegación de obras del
Ayuntamiento. Desde esta asociación no entramos
ni salimos de a quien corresponden las competencias
para dar solución a los problemas planteados, lo
que pedimos es que se coordinen entre ellos para
una pronta solución de los mismos, porque no enten-

deríamos que por un conflicto entre administraciones
tengan que pagar las consecuencias los vecinos, que
a su vez pagan impuestos a la Comunidad y al Ayun-
tamiento.

CAmpAñA dE instALACión dE AsCEnsOREs

Zarzaquemada es uno de los barrios con mas
densidad de población ( en algunas zonas de hasta
300 viviendas / hectárea) de Europa, como
consecuencia de la especulación que fue sometido
en la construcción de viviendas en la década de
los años setenta, careciendo, un número
importante de ellas, de la instalación de ascensores
cuando se construyeron, principalmente las
viviendas de cuatro plantas, en las que vive una
población mayor que tienen dificultades para
desarrollar su vida diaria por no tener la movilidad
necesaria para la misma. Por estos motivos, y
siendo conscientes de que las personas afectadas
que viven en dichas viviendas tienen una menor
calidad de vida que el resto, queremos, desde la
asociación vecinal, promover una campaña de
información a los bloques afectados, para ver junto
con ellos y con técnicos municipales la posibilidad
de llevar a efecto la instalación de ascensores y de
aislamiento acústico de las viviendas en que son
necesarias dichas mejoras, implicando a las
administraciones de la Comunidad de Madrid y
Ayuntamiento, con el objetivo de que aporten las
ayudas económicas necesarias para su realización;
para ello recibirán información de la asociación
próximamente convocándoles a una reunión para
resolver dudas y escuchar propuestas. n

Comisión de Obras de la Asociación de vecinos de Zarzaquemada

EL PELIGRO DE LESIONES A LA ENTRADA DE PEDROCHES
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El Congreso ha aprobado este jueves admitir
a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP)
impulsada por los sindicatos UGT y CCOO –

y que 700.000 personas apoyaron con su firma–
para establecer en españa una renta mínima
garantizada.

Como viene siendo habitual se han opuesto a esta
medida PP y Ciudadanos, el resto  han votado a
favor. 

¿Quién podrá optar a ella? Podrán ser beneficia-
rios de la renta mínima todas aquellas personas
mayores de edad y menores de 65 años, que estén
buscando trabajo y hayan agotado las prestaciones
por desempleo. La ILP también pone como condición
que hayan residido en España “de forma ininterrum-
pida en los seis meses anteriores a la fecha de soli-
citud de la prestación”.

Además, los beneficiarios no podrán superar, en
cómputo anual, ingresos o ayudas que supongan
una suma superior al 75% del salario mínimo esta-
blecido en cada momento. En caso de que el núcleo
familiar del solicitante haya personas con ingre-
sos, le será concedida la renta mínima “cuando la
suma de las rentas o ingresos de todos los integran-
tes de la unidad familiar, incluido el solicitante, divi-
dida por el número de miembros que la componen,
no supere el 75 por 100 del salario mínimo”.

¿cuál será su cuantía? La renta mínima será
del 80% del salario mínimo. En este momento,
la ayuda ascendería a 426 euros no contributivos.

Durante el debate en el pleno del Congreso, Pode-
mos ha pedido ampliarla al entorno de los 660 euros,
la cuantía que recomienda la Unión Europea. El PSOE
ha propuesto que cada familiar a cargo del solicitante
suponga también un plus en la remuneración, aun-
que esto es algo ya previsto en el texto presentado
por los sindicatos. 

¿cuánto le costará al estado? 12.000 millones
de euros anuales, según los cálculos de UGT y
CCOO, que se incluirán en los Presupuestos Gene-
rales del Estado.

¿con qué otras ayudas es compatible? Se considera
una prestación de la Seguridad Social, y será compatible
con todas aquellas ayudas derivadas de la atención a
personas en situación de dependencia o a favor de la
infancia, entre otras de modalidad no contributiva. 

¿cuándo podrá solicitarse? El día siguiente de su
publicación en el BOE, que según los cálculos de
fuentes parlamentarias analizando el proceso legis-
lativo citado, será a principios de 2018.

¿Pueden frenarla el PP y ciudadanos? En teoría,
no. Una vez que el Congreso ha aprobado tomar
en consideración la ILP ya no hay marcha atrás y
debe comenzar la negociación. 

¿Podría cancelarse en el futuro? Estará blindada,
ya que optar a ella se considerará un derecho de
cada ciudadano. “Es exigible sin que pueda condi-
cionarse a las disponibilidades presupuestarias. Es decir,
las personas que reúnan los requisitos que se esta-
blezcan tendrán derecho a percibirla y la Administración
General del Estado está obligada a concedérsela”,
recoge el texto propuesto por los sindicatos. 

Tampoco se podrá embargar. Al ser considerada
un derecho personal; se convierte en una prestación
intransferible e inembargable. n

EL PARLAMENTO SACA ADELANTE LA  RENTA MÍNIMA

EVENTOS,
OCIO Y

NATURALEZA

Joaquín González Rodríguez
Jgonrodriguez@hotmail.com

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

Podrán ser beneficiarios de la renta mínima
todas aquellas personas mayores de edad y
menores de 65 años, que estén buscando
trabajo y hayan agotado las prestaciones por

desempleo
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Sra. Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad
de Madrid, Sr. Carlos Izquierdo Torres, consejero de
Políticas Sociales y Familia, y Sr. Carlos González Pereira,
director general de Atención a la Dependencia y al
Mayor, voy a contarles una historia.

El 28 de octubre de 2015, mi suegra, cuyo nombre
familiar es Cari, sufrió un ictus que casi la mata. Pero,
por suerte, sobrevivió. El diagnóstico inicial fue devas-
tador: lado derecho del cuerpo paralizado, y afasia
completa, lo que parecía condenarla a pasar el resto
de su vida sin moverse, sin comer, sin hablar y aparen-
temente sin entender.

Pasados los primeros momentos críticos en el Ramón
y Cajal, y después en la Princesa, fue trasladada al Hos-
pital de Guadarrama, un centro público de media estan-
cia, especializado en la atención y cuidados de personas
con necesidad de rehabilitación. La enorme profesio-
nalidad y cariño que allí nos encontramos dieron sus
frutos, y gracias al esfuerzo de Carlos, el logopeda,
Helena, la terapeuta ocupacional, Rocío, la fisiotera-
peuta, su enfermera Nuria y el resto del equipo, Cari
recuperó las ganas de seguir, comenzó a comer por sí
misma y volvió a conectarse con la realidad.

Pero la etapa de Guadarrama tocó a su fin porque, a
pesar de que la evolución era buena, no resultaba todo
lo rápida que el sistema estaba dispuesto a asumir. En
marzo de 2016, tras su alta forzosa, Cari ingresó en un
centro privado con un programa de rehabilitación inten-
sivo, cuyo coste prácticamente duplica su pensión.

Por suerte, Cari cobra la pensión máxima, tiene unos
pequeños ahorros y una familia que puede respaldarla.
Gracias a eso, al buen hacer de tantos profesionales y
a su fuerza de voluntad, el día de Reyes, por ejemplo,
pudo comer roscón en mi casa y reírse con las ocurren-
cias de sus nietas. Porque sí, hoy Cari va en silla de rue-
das y no habla, pero ha desarrollado una sorprendente
capacidad mímica para hacerse entender. Como ven,
no hay que desdeñar las posibilidades de un buen pro-
grama rehabilitador.

los centros públicos de rehabilitación son deno-
minados “de media estancia”, es decir, para mejo-
rar lo que sea posible en apenas tres meses y luego
o te pagas un centro privado o te quedas como
estás.

Sra. Cifuentes, Sr. Izquierdo y Sr. González, quisiera
hacerles una pregunta: ¿Qué hubiera pasado, después
de su estancia en Guadarrama, si Cari no hubiese podi-
do costearse la rehabilitación a la que todo madrileño
debería tener derecho? ¡Oh, sí! Ya intuyo su respuesta:
el Sistema para la Autonomía y Atención a la Depen-
dencia. Bien, permítanme que continúe la historia.

La solicitud de reconocimiento de la situación de depen-
dencia de Cari se presentó en enero de 2016, y ha tar-
dado exactamente un año en empezar a cobrar la pres-
tación a la que, por ley, tenía derecho desde el mes de
julio. Prestación que podrá contribuir mínimamente a
aliviar la pesada carga económica que supone un centro
de rehabilitación privado, a pesar de la reducción de

LA ODISEA DE LA DEPENDENCIA     
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     EN LA COMUNIDAD DE MADRID
un 15% de las cuantías operada a través del Real Decre-
to Ley 20/2012, de 13 de julio, aprobado por el gobierno
del Partido Popular. Centro privado donde está, recor-
demos, porque los centros públicos de rehabilitación
son denominados “de media estancia”, es decir, para
mejorar lo que sea posible en apenas tres meses y luego
o te pagas un centro privado o te quedas como estás.

según la modificación efectuada en la ley de
dependencia, el plazo para comenzar a percibir
la prestación para cuidados en el entorno familiar
está sujeto a un período de suspensión de hasta
dos años.

También está la posibilidad de optar por la prestación
económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo
a cuidadores no profesionales, es decir, Cari y su grado
III de dependencia reconocido vuelven a casa, y uno
de nosotros, su hija o yo, deja de trabajar para atenderla.
En este caso la cosa se complica aún más, ya que, según
la modificación efectuada en la Ley de Dependencia
por el citado Real Decreto Ley 20/2012, el plazo para
comenzar a percibir dicha prestación está sujeto a un
período de suspensión de hasta dos años. Es decir, que
optando por esta segunda vía, Cari podría comenzar
a cobrar en julio de 2018.

Y esto que les estoy contando no es, ni mucho menos,
un caso aislado. Durante 2016 no se ha pagado a prác-
ticamente ningún nuevo dependiente. Sra. Cifuentes,
a usted, como máxima responsable de la gestión del
Sistema de Dependencia en la Comunidad de Madrid,
¿no se le cae la cara de vergüenza?

Tal vez me conteste diciendo que son situaciones here-
dadas, aunque sea de su propio partido. Y mire, eso
es verdad. La gestión en anteriores legislaturas ha sido
también nefasta. Una farragosa normativa cada vez
más restrictiva para los derechos del ciudadano, atrasos
inasumibles en la tramitación de los expedientes y en
el cobro de las prestaciones, actuaciones jurídicamente
inaceptables donde se ofrecían telefónicamente plazas
en residencias muy alejadas de los domicilios familiares,
a sabiendas de que su rechazo supondría importantes
pérdidas económicas para los interesados, enormes
listas de espera para acceder a cualquier plaza o servicio
de carácter público, y un largo etcétera.

en muchos casos son los herederos de la persona
dependiente quienes reciben las cantidades corres-
pondientes con la amarga sensación de que ya es
demasiado tarde.

Pero, entonces, ¿con qué herramientas cuentan los madri-
leños para hacer valer los derechos que la Ley de Depen-
dencia les reconoce? Fundamentalmente con la paciencia
parece ser. Paciencia para esperar que cuando llegue la

ansiada prestación, con meses o años de retraso, uno
siga vivo, y no haya empeñado hasta su última posesión
para hacer frente a los enormes costes que supone la
atención a una persona dependiente. Algunos ciudadanos
interponen recursos administrativos o reclamaciones de
responsabilidad patrimonial y, los más informados, pre-
sentan quejas ante el Defensor del Pueblo, cuyas reco-
mendaciones servirán de tirón de orejas al órgano com-
petente y, como mucho, acelerarán la resolución de
algún recurso interpuesto. Porque a día de hoy, esos
recursos y reclamaciones, esos derechos al pataleo que
es de lo poco que nos queda, llevan tanto retraso como
el abono de las prestaciones, resolviéndose en 2016 los
interpuestos en 2011. Ello supone que en muchos casos,
de ser estimatorios, sean los herederos de la persona
dependiente quienes reciban las cantidades correspon-
dientes, por supuesto sin intereses, con la amarga sen-
sación de que ya es demasiado tarde.

Sra. Cifuentes, Sr. Izquierdo, Sr. González, no hay dere-
cho. Esta que les he contado es, al fin y al cabo, una his-
toria afortunada. Por la suerte que tuvo Cari de disfrutar
de 74 años de vida autónoma y feliz, por la suerte de
contar con más recursos que muchos de los afectados
por esta situación, por la suerte de tener familia, por la
suerte, por tanto, de tener esperanza. Pero hay historias
realmente terribles, de niños con necesidades de atención
constante cuyos padres lo dejan todo para darles esa
esperanza, y que a su vez son abandonados a su suerte
por una administración irresponsable. Hay historias de
familias que se asfixian económicamente para poder
darle a su madre, padre o pareja, la posibilidad de una
mínima recuperación que cambie drásticamente su cali-
dad de vida. En la Comunidad de Madrid hay miles de
historias de personas y familias que llevan mucho más
que un tiempo prudencial esperando a que se les abone
una ayuda que la ley les reconoce.

Sra. Cifuentes, Sr. Izquierdo, Sr. González, la vida cambia
en un segundo, como le cambió a Cari ese 28 de octu-
bre. De los avatares del destino ustedes no son respon-
sables. Pero de que no se gestionen adecuadamente
los recursos públicos para garantizar la dignidad, la
subsistencia y el bienestar de tantas y tantas personas
dependientes, sí que lo son. n

Pablo Iglesias Simón  Director de escena, dramaturgo, docente e investiga-
dor teatral y miembro del Área de Cultura y Comunicación de Podemos

Hay historias realmente terribles, de niños con
necesidades de atención constante cuyos

padres lo dejan todo para darles esa esperanza,
y que a su vez son abandonados a su suerte por

una administración irresponsable
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LA Agencia Española de Seguridad Alimentaria
y Nutrición (AESAN) recomienda limitar el con-
sumo de acelgas y espinacas en menores de 3

años por su alto nivel de nitratos. Los nitratos se con-
vierten en nitritos por bacterias de saliva, estomago e
intestino. Una cantidad alta de nitritos en sangre, al
oxidar el hierro, transforma la hemoglobina e impide
la oxigenación de las células (cianosis). En bebés meno-
res de 3-4 meses y en adultos con déficit de ácido clor-
hídrico la conversión de nitratos en nitritos es mayor
habiendo más riesgo de cianosis. AESAN recomienda:
a) no dar espinacas o acelgas a menores de 1 año y a
niños con infecciones bacterianas gastrointestinales y
no superar una ración de espinaca o acelga al día entre
1-3 años. Por eso las escuelas infantiles no incluyen
estos alimentos en sus menús.

Las fuentes de ingesta de nitratos son diversas: el humo
del tabaco, el agua subterránea contaminada con fer-
tilizantes químicos, el aire contaminado por óxidos de
nitrógeno y los aditivos alimentarios a base de nitritos
(E249, E250) y nitratos (E251 y E252) calificados como
cancerígenos pero autorizados en la elaboración de
carne procesada y embutidos. 

La ingesta de nitratos por las ver-
duras es preocupante. Más aún la
ingesta de nitritos y nitratos por
conservantes, que no se prohíben
ni AESAN advierte de su toxicidad
en la alimentación infantil. Los
peques comen salchichas, jamón
de york, jamón serrano, pavo en
conserva, patés, etc. 

Según AESAN los nitratos aparecen
de “forma natural” en las verduras,
pero no dice que las verduras y el
agua que bebemos tienen más
nitratos que nunca por: a) sustituir
la rotación de cultivo y la fertilización
orgánica (estiércol o compost de
residuos animales y restos de cose-
cha) por fertilizantes químicos a

base de nitrógeno; b) en los invernaderos, la falta de luz
natural entorpece la conversión de los nitratos en ami-
noácidos, clorofila y proteínas para la planta.

La agricultura ecológica al aire libre produce hortalizas
con la mitad de nitratos al cultivar en suelos fértiles,
usar compost, rotar cultivos y aprovechar la luz para
que el nitrógeno del suelo se transforme en sustancias
útiles para la planta y no en nitratos. 

La Organización Mundial de la Salud fija una Ingesta
Diaria Admisible (IDA) de 3,65 mg de nitrato por kg de
peso corporal. Una persona de 65 kg podría satisfacer
sus necesidades diarias de hierro, calcio, potasio y sodio
sin superar la IDA de nitratos con 500 gr de acelga eco-
lógica. Pero necesitaría 550 gr de acelga convencional
para los mismos aportes minerales y duplicaría la IDA
de nitratos. El problema no son las acelgas sino la agri-
cultura “convencional”. La AESAN debería recomendar
el consumo de verduras ecológicas a las Escuelas Infan-
tiles y a las familias en lugar de proteger a la industria
química. n

Pilar Galindo, La Garbancita Ecológica

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

ACELGAS, NITRATOS Y ALIMENTACIÓN INFANTIL
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El día 31 de enero el circulo de Podemos de Zarzaque-
mada convocaba un acto en el C.C.Julián Besteiro cerran-
do una campaña desarrollada en las calles durante 15
días, recogiendo en una encuesta la opinión de las per-
sonas dependientes que habían solicitado prestaciones
a la Comunidad de Madrid. En el acto dieron una expli-
cación de los resultados con una muestra de 150 encues-
tas realizadas en el barrio de Zarzaquemada.

En el desarrollo del acto se dio la palabra a los partici-
pantes. Fueron numerosas las intervenciones, una de
ellas planteó la necesidad de crear una red de cuidados
y apoyo solidario a las personas afectadas que se
encuentran en la más absoluta soledad. Nuestra aso-
ciación ve con buenos ojos estas propuestas para facilitar
el encuentro entre personas voluntarias, que de forma
altruista, están dispuestas a dedicar parte de su tiempo
a la gente que más lo necesita y a las personas que
sufren esta situación. En ese sentido ofrecemos nuestros
locales como lugar de reunión y encuentro, estable-
ciendo días y horarios, compatibles con nuestra activi-
dad, en los que van a desarrollarse estos encuentros.

Hacemos un llamamiento a nuestros afiliados/as a par-
ticipar y formar parte de este grupo de voluntarios/as,
si su tiempo se lo permite. n

El Estado movilizó 122.122 millones de euros en recur-
sos públicos  para salvar a la banca en el periodo com-
prendido entre 2009 y 2015. De esta cantidad, a 31
de diciembre de 2015 ya  se había materializado un
desembolso de la mitad de este dinero público en res-
catar a diferentes entidades. Estas son las conclusiones
a las que llega el Tribunal de Cuentas en su informe
de fiscalización de la labor de reestructuración financiera
que ha llevado a cabo el FROB (el brazo financiero del
Estado).

Los procesos que han supuesto mayor coste han sido
los de CX, acrónimo de Catalunya Caixa, (12.676 millo-
nes), BFA/Bankia (12.347 millones de euros), Banco
CAM (11.065 millones) y NCG (9.159 millones). n

CONSTRUYAMOS  UNA RED DE APOYO
A LAS PERSONAS DEPENDIENTES

LOS BANCOS  DECLARAN GRANDES BENEFICIOS EN  2016
MIENTRAS  NOSOTROS LOS RESCATAMOS

UNA VOZ COLECTIVA AL SERVICIO DE LA MAYORÍA SOCIAL
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La mujer que encontró la materia oscura, sin llevarse
su merecido Premio Nobel.

solo dos mujeres han ganado el Premio Nobel de
Física desde 1901: Marie Curie y Maria Goeppert Mayer.
Durante décadas ha habido otro nombre femenino en
las quinielas: Vera Rubin. Pero la astrónoma, que hizo
posible demostrar la existencia de la materia oscura,
murió sin su merecido reconocimiento.

Nacida en Filadelfia en 1928, mostró un gran interés
por las estrellas desde pequeña, cuando las observaba
con un telescopio construido por su padre, ingeniero
eléctrico. Fue rechazada en la Universidad de Princeton
porque no aceptaban mujeres para los estudios de
astronomía, pero se graduó en la Universidad Cornell
con una tesina sobre la idea de que las galaxias giran
alrededor de un centro desconocido en lugar de expan-
dirse hacia fuera, como sugería la teoría del Big Bang.

Vera se había casado con el físico Bob Rubin. Tuvo cua-
tro hijos y en la década de los 50 alternó la investigación
con la maternidad. Se doctoró en la Universidad de
Georgetown con una controvertida tesis que señalaba
que las galaxias no se distribuían al azar sino que for-
maban grandes agrupaciones. Su trabajo fue rechazado
por las revistas científicas  Astronomical
Journal y Astrophysical Journal, pero sus hallazgos fue-
ron confirmados 15 años después.

En 1965, Vera Rubin se convirtió en la primera mujer
con permiso para usar los instrumentos del Obser-
vatorio Palomar.

Junto con el astrónomo Kent Ford, que había des-
arrollado un espectrómetro avanzado para medir la
velocidad de las estrellas, Vera observó que existía
una discrepancia entre el movimiento angular pre-
visto por la física newtoniana y el movimiento angular
observado en las galaxias.

Vera calculó, de manera conservadora, que más del
50% de la masa de las galaxias estaba formada por
un halo de materia oscura. Sus resultados fueron
presentados a la Sociedad Astronómica Estadouni-
dense en 1975, lo que llevó a los científicos a des-
cubrir que en realidad el 90% de la masa de las gala-
xias es materia oscura. 

Jeremiah Ostriker y Jim Peebles demostraron en
1973 que la materia oscura es necesaria para esta-
bilizar las galaxias. Einasto, Saar, Kaasik y Chernin
publicaron en 1974 el artículo sobre la materia oscura
que cambió la astrofísica moderna. Pero Vera Rubin
realizó las mediciones que supusieron en su momen-
to la evidencia más directa y sólida de la existencia
de la materia oscura.

Vera murió el 25 de diciembre 2016 en Nueva Jersey
por causas naturales. Hasta el año pasado, la pres-
tigiosa asociación científica Sigma Xi seguía predi-
ciendo que se llevaría el Nobel n.

La ciencia avanza mejor cuando las                            
observaciones nos obligan a cambiar 
nuestras ideas preconcebidas.

(Vera Rubin)

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

VERA RUBIN
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Erich Fried.- Cien poemas de amor, Madrid, Hiperión, 2016,
275 páginas, 18€, edición bilingüe

La oscuridad de lo cotidiano es, en ocasiones, ilu-
minada por una fuerza vital y sentimental a la que
solemos llamar amor. Entrelazado con los impulsos

sensitivos, con los deseos sexuales, esta energía define,
en pie de igualdad con los otros elementos de nuestras
experiencias psíquicas, el mundo que hacemos cada día.
Por eso no son exagerados los versos que el escritor mexi-
cano Octavio Paz incluyera en su poema “Piedra de sol”,
a los que Luis Pastor, allá por los años setenta, pusiera
música y los cantara: “amar es combatir, si dos se besan/
el mundo cambia, encarnan los deseos,/ el pensamiento
encarna, brotan las alas/ en las espaldas del esclavo, el
mundo/ es real y tangible, el vino es vino,/ el pan vuelve
a saber, el agua es agua,/ amar es combatir, es abrir
puertas,/ dejar de ser fantasma con un número/ a per-
petua cadena condenado/ por un amo sin rostro;/ el
mundo cambia/ si dos se miran y se reconocen”. 

La antología de poemas de amor de Erich Fried que
publica Hiperión explora, precisamente, el estado en
el que esta fuerza vital deja a los individuos. Lo radi-
calmente diferente de este discurso es que mientras
que las ideologías que reproducen una suerte de nuevo
amor cortés, confundidas erróneamente con el roman-
ticismo, presentan ese estado en términos de sumisión
o de cosificación de los amantes, la poesía de Fried lo
muestra como un proceso revelador de lo que hace en
el continuo de la existencia, como estado de expansión
vital a través de su ligazón con ideas y emociones diver-
sas. Eso que excede cuando se concreta esa fuerza vital
es lo que sus poemas tratan de dibujar para compren-
der, para entendernos. 

De Fried ya se habían publicado varios libros en caste-
llano, casi siempre antologías. Un problema habitual
de las mismas, en el que cae esta también, es que, se
hace una selección temática, algo que en sus libros
aparece en forma una unidad: el mundo, diríamos, no
puede entenderse sin el amor y el amor no puede enten-
derse sin el mundo. Esta política de la edición trata de
hacer entrar su poesía en el marco de lo que el crítico
Juan Carlos Rodríguez denominaba ideología burguesa
de la literatura por la que estos poemas serían expresión
de la verdad interior de un sujeto. Sin embargo, la
poesía de Fried no es una confesión sentimental o una
visión íntima del mundo, sino un intento situarse en
medio de las contradicciones del mundo, que asume
ser un cuerpo atravesado por tensiones emocionales e
intelectuales de procedencia diversa. Así aparece en el
único libro traducido que respeta su escritura, Es lo que
es (2006), en el que los poemas de amor se engarzan
con otros civiles, de duelo, de afirmación política, etc.

Los Cien poemas de amor despiezan en palabras, len-
tamente y sin violencia ni rabia, lo que percibe Fried

que sucede cuando se ama. Los versos que se constru-
yen como un silogismo, como una manera de razonar
que deduce lo que es a partir de los efectos que produce
en nosotros esa fuerza vital; las constantes dislocaciones
de sentido, por las que se bloquea la afirmación abso-
luta; el uso de la contradicción como modo de eliminar
el fundamento sagrado que habitualmente se da al
amor; las variaciones de orden de los términos, con los
que es posible revertir las relaciones amorosas a un
estadio anterior al definido por las ideologías domi-
nantes, etc. son procedimientos y operaciones de esta
escritura.

Esta indagación no rechaza afrontar los peligros y seña-
larlos que pueden producirse en ese estado: desde la
idealización (“Porque ni amor por ti/ está en mí/ y tú
estás lejos/ estoy en peligro/ de enamorarme/ de mi
amor por ti” (p. 29), hasta la reducción: “Ver/ que tú
eres sólo tú/ cuando eres todo/ lo que eres/ lo tierno/
y lo salvaje/ lo que quiere soltarse/ y lo que quiere arri-
marse// Quien sólo ama la mitad/ no te ama ni a medias/
sino nada en absoluto/ éste te quiere recortar/ amputar/
mutilar” (p. 49).

Amar sería, de esta forma, combatir. Por eso, Fried
escribe en el poema “Ningún refugio”: “No esconderse/
de las cosas/ del tiempo/ en el amor// Pero tampoco/
ante el amor/ en las cosas/ del tiempo. (cVH)

LO QUE SUCEDE CUANDO SE AMA

la poesía de Fried no es una confesión

sentimental o una visión íntima del mundo, sino

un intento situarse en medio de las

contradicciones del mundo, que asume ser un

cuerpo atravesado por tensiones emocionales

e intelectuales de procedencia diversa
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A menos sueldo, menos cotización y menos prestación
por desempleo. La brecha salarial tiene un efecto directo
en la protección social: la prestación contributiva de
desempleo que cobran las mujeres es, de media, un
19% más baja que la que perciben los hombres. Para
el bolsillo, eso supone que las paradas reciben, de
media, 703 euros frente a los 869 euros de los desem-
pleados, es decir, existe una diferencia mensual de 166
euros, según los últimos datos disponibles.

Esta diferencia se explica por varios factores. Por un
lado, los salarios de las mujeres son más bajos: la pre-
sencia de mujeres en los tramos salariales de menor
cuantía es mayoritaria y, al revés, apenas están en los
tramos elevados. Por otro lado, la alta incidencia de la
temporalidad y el trabajo a tiempo parcial hace que las
cotizaciones de las trabajadoras sean peores y generen,
más tarde, prestaciones más bajas.

REpARtO dEsiguAL

La experta en exclusión social de la Red Española de
Lucha contra la Pobreza Gabriela Jorquera subraya que
las mujeres tienden a estar en puestos con salarios más

bajos y tienen, a su vez, menos probabilidad de alcanzar
otros mejor remunerados. “Hay un reparto desigual
del empleo en el mercado laboral que tiene que ver
fundamentalmente con el reparto desigual de las tareas
del hogar y los cuidados”, dice Jorquera, que explica
que, a medio plazo, esto se traduce en prestaciones
de paro más bajas y, a largo, en pensiones más escasas
para las mujeres.

Actualmente, 756.558 personas cobran una prestación
contributiva por desempleo: 378.672 son mujeres y
377.886, hombres. Los datos que recoge UGT muestran
el impacto del tiempo parcial en los beneficiarios: el
75% de las mujeres con prestación contributiva pro-
ceden de un empleo parcial, frente al 25% de los hom-
bres beneficiarios. n

El Gobierno de Manuela Carmena ha reducido la
deuda del Ayuntamiento de Madrid a 3.844,69 millo-
nes de euros. Se  cierra 2016 con 923 millones menos
de endeudamiento. Esto supone que el Ejecutivo
municipal ha amortizado un 19% de deuda con res-
pecto al cierre del ejercicio anterior, cuando se situó
en 4.767,30 millones.

El gobierno de Ahora Madrid quiere acabar la legis-
latura reduciendo la deuda a la mitad de la que se
encontraron al llegar al Ayuntamiento, cuando supe-
raba los 5600 millones de euros. Esto supone que
el equipo de Manuela Carmena ha reducido su
endeudamiento un 32% desde que gobierna, es
decir, un total de 1793 millones de euros.

Los datos son aún mejores si se comparan con los
que dejó presupuestados el Gobierno anterior con
Ana Botella al frente. Las cifras de endeudamiento
del Ayuntamiento de Madrid del Banco de España
indican que el Gobierno de Ahora Madrid termina
2016 muy cerca de lo que Botella planificó para
2018. Entonces, se presupuestó cerrar 2016 con
4729 millones de deuda; 2017, con 4.212, y 2018,
con 3723.

“La deuda de la ciudad de Madrid supera los 1223 euros
por habitante siendo todavía de las más elevadas en rela-

ción a las grandes ciudades del Estado español”. Con-
cretamente, se trata de la segunda más endeudada.

El concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez
Mato, declara  que el Consistorio cierra el año con
cerca de 1.000 millones de superávit. En la pugna
con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por
la regla de techo de gasto, la Ley de Estabilidad Pre-
supuestaria obliga a los municipios a adelantar deuda
con el superávit.

LAS PRESTACIONES DE LAS MUJERES SON UN 19% 
MÁS BAJAS QUE LAS DE LOS HOMBRES

MANUELA CARMENA REDUCE 923 MILLONES
DE EUROS LA DEUDA DE MADRID EN 2016

Hay un reparto desigual del empleo en el
mercado laboral que tiene que ver

fundamentalmente con el reparto desigual de
las tareas del hogar y los cuidados
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LA Confederacion Estatal De Asociaciones
Vecinales (CEAV) manifestamos nuestro total
desacuerdo con el poder que el Gobierno de

Rajoy está dando a las Compañías Energéticas a la
hora de permitirles establecer las tarifas de la Luz o
el Gas, (Unos 100 euros anuales de subida en un
hogar de bajo consumo) dos elementos imprescin-
dibles en el funcionamiento diario de los hogares,
el comercio y la industria.

Las subidas acumuladas en años anteriores, ya de
por si exageradas, (El 70 % en los últimos seis años)
más la sentencia del Tribunal Supremo, ordenando
la devolución de más de 500 millones de euros a la
Compañías Eléctricas en concepto de tarifa de Ultima
Recurso, que afecta a los hogares más pobres, mar-
can una tendencia imparable ante la cual el Gobierno
no pone límites y permite su manipulación y la puesta
en riesgo de muertes por congelación de personas
con pocos recursos, o el cierre de empresas por los
precios de la energía. 

Creemos que esto se debe a la falta de planes reales
para dotarse de energías limpias reduciendo la depen-
dencia del Gas o del Petróleo mientras se sanciona o
desprotege cualquier oferta de energía alternativa. 

No es verdad que la energía hidroeléctrica no pueda
generarse por falta de lluvias, las ultimas semanas ya
han llenado los Pantanos. También Garoña está detrás
de esta operación, su posible puesta en marcha de
nuevo no ofrece ninguna garantía de seguridad. 

Por otro lado, los beneficios obtenidos por las empre-
sas que controlan el Gas y la Electricidad están siendo
astronómicos y ello no redunda a favor de la situación

de crisis que se está viviendo, puesto que son las
entidades que menos impuestos declaran. 

El Gobierno Central se está beneficiando de forma
directa de estas decisiones, puesto que sus ingresos
para el Presupuesto General se incrementa vía
impuestos, ya que el coste real de la electricidad es
inferior al 35 % del precio establecido en el recibo,
la diferencia hasta el 100% son impuestos y peajes. 

No hay equilibrio entre el beneficio empresarial y el
precio del recibo de la Luz o el Gas, condenando a
miles de personas a la pobreza energética, a pasar
hambre y frío por la avaricia de quienes fijan los pre-
cios y quien se lo consiente. 

La Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales,
que agrupa a más de tres mil Asociaciones, Federa-
ciones y Confederaciones en todo el Estado, propo-
nemos a todas las organizaciones de CEAV y a los
colectivos sociales convocar a la ciudadanía a actos
unitarios de protesta que dejen constancia de nuestra
repulsa a esta subida desmesurada del coste de la
electricidad. n

CEAV [ceav.confederacion@gmail.com] 
Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales

ELGOBIERNO DEL PP AUTORIZA LA SUBIDA DE LA ELECTRICIDAD
MÁS DE UN 30 % EN PLENA OLA DE FRÍO

No hay equilibrio entre el beneficio

empresarial y el precio del recibo de la Luz o

el Gas, condenando a miles de personas a la

pobreza energética, a pasar hambre y frío
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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

COMO todos sabemos, en las sociedades en
las que domina el modo de producción capi-
talista, factores como empleo, alimentos,

vivienda, agua, tierra y aire, son tratados como mer-
cancías que -obligadas a expresarse en el mercado
como dinero- alimentan la producción y reproducción
ininterrumpida de capital.

Las Constituciones Democráticas reconocen que el
trabajo, la alimentación, el hogar, los cuidados, la
educación y la tierra fértil no son -en su naturaleza-
mercancías, sino la condición para la dignidad humana
y el orden social. Por eso, los protegen como derechos
fundamentales. Sin embargo, al proteger también
(aunque con un rango inferior) el lucro privado y el
libre mercado, el resultado es la subordinación de los
derechos humanos a una economía dirigida al bene-
ficio privado en lugar de al bien común.

El auge del capitalismo -a pesar de sus efectos devas-
tadores- se explica por diversos factores: a) la enorme
acumulación del poder económico con el apoyo del
propio estado y de instituciones internacionales como
la UE y el FMI; b) las amplias capas sociales que -en
los países ricos- se benefician de la capacidad de pro-
ducir riqueza mediante la explotación de los trabaja-
dor@s, el intercambio desigual y el saqueo de los países
más débiles; c) el pragmatismo de la izquierda mayo-
ritaria y su abandono de la crítica al capitalismo frente
a una población perjudicada, amenazada o engañada,
naturaliza esta racionalidad disolvente y condena a la
marginalidad a las múltiples resistencias locales.

Cuando el capitalismo no garantiza seguridad y bien-
estar a la mayoría de la población y pierde su legiti-
midad, recurre al populismo cuya forma extrema es
el fascismo. Los millonarios metidos a políticos halagan

al pueblo, recortan derechos y libertades para aumen-
tar la explotación, señalan a minorías sociales como
culpables de la crisis y preparan la guerra para la des-
trucción masiva de recursos productivos y mano de
obra excedente y la redistribución de mercados inter-
nacionales y fuentes de energía. Si pueden aislar y
destruir a la oposición, lo harán desde el derecho de
sufragio y el parlamento. En caso contrario, desde la
dictadura terrorista pura y dura. Estos son los rasgos
recurrentes del capitalismo en crisis.

La fuerza necesaria para detener este caos radica
en los pueblos que luchan por sus derechos y su
libertad y en la multitud de sujetos que se alzan con-
tra la racionalidad capitalista. En el camino hay que
manejar la contradicción entre Poder Constituyente
(el polo principal) y Poder Constituido (el polo secun-
dario). n

Agustín Morán, CAES

A IGUALDAD DE DERECHOS GANA LA FUERZA
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OPINIÓN

PARECE que este año 2017 somos más cons-
cientes de la cruda realidad que nos está
tocando vivir a las mujeres: todo cambia a

nuestro alrededor en época de crisis, y, a pesar de
esos movimientos, parece que estamos más unidas
en nuestra fortaleza: no dejemos que nos hagan
caer, ni manipulen, ni que las diferencias salariales
que –día a día- son más patentes hagan que nos
repleguemos y dejemos de luchar. Hemos conse-
guido unos derechos que deben ser consolidados
para las futuras generaciones, a fin de que les haga
crecer en todos los ámbitos de la sociedad en igual-
dad y libertad.

Sin embargo, vemos cómo:

1.-  educación.- El actual Gobierno que dio un paso
atrás con la Ley de Educación: segregación en cole-
gios entre sexos; prioridad de la lengua castellana
en las comunidades con lengua propia; privilegios
para la educación católica; aulas de más de 30
alumnxs…; aumento de tasas en matrículas escolares
y universitarias; disminución económica para becas
Erasmus; anulación de las becas Sócrates, etc.

2.-Trabajo.- La política económica del actual Gobier-
no ha contribuido a que se haya abierto una brecha
aún superior entre los salarios de las mujeres y de
los hombres; en la declaración realizada por Europa
Laica se dice textualmente_

“La precarización, la pobreza, los contratos
basura, ahora denominados mini-jobs (mini trabajos
o trabajos precarios), tienen rostro de mujer y, en
este escenario, es muy probable que una profundi-
zación de las políticas que igualen a hombres con
mujeres en la vida laboral, se alejará por mucho tiem-
po.”

En épocas de crisis las primeras en replegarse son
las mujeres, al volver a sus casas y volver al cuidado
de hijos; no olvidemos a las abuelas que, si en épocas
pasadas han estado al pie del cañón cuidando a sus
nietos y colaborando al desarrollo de la mujer joven,
en la actualidad y, debido a la crisis, volverán a sus
casas, con lo que habrá un porcentaje mayor de
depresiones de mujeres mayores al no poder realizar
otra función (al menos se sienten hoy día o se sentían
necesarias, muchas de ellas)

3.- sanidad.- Y ni qué decir tiene el perjuicio que
está causando el actual Gobierno a las mujeres en
relación con la Sanidad: La privatización merma pues-
tos de trabajo mayoritariamente desempeñados por
mujeres.

Las tareas de cuidado son históricamente desempe-

ñadas por mujeres, al eliminar prestaciones públicas,
con el falso argumento hacia la población de los
“beneficios que puede obtener acudiendo a la sanidad
privada”, quien más sufre es quien tiene, nos parezca
bien o no, la responsabilidad de cuidar a los otros.

Se sustituye el derecho a la salud por beneficios
empresariales, haciendo que muchas de las mujeres
tengan que realizar un trabajo extra y precario para
atender a los suyos.

La legislación sobre el aborto que el PP en mayoría
absoluta impusieron una modificación en 2015 a
las jóvenes de 16 y 17 años para la interrupción
voluntaria del embarazo de menores de edad, siendo
preciso, además de su manifestación de voluntad,
el consentimiento expreso de sus representantes
legales. En este caso, los conflictos que surjan en
cuanto a la prestación del consentimiento por parte
de los representantes legales, se resolverán ante un
Juez, conforme a la reforma Ley Orgánica 11/2015,
de 21 de septiembre.

4.- emigración.- Este Gobierno está haciendo retro-
ceder a nuestra sociedad a épocas pasadas también
en materia de los derechos de las mujeres inmigran-
tes: Muchas de ellas ya no pueden traer a sus fami-
lias, muchas de ellas han sido despedidas de sus tra-
bajos al dedicarse a empleadas de hogar y cuidadoras
y perder sus trabajos debido al empobrecimiento de
la población en general. De ese modo, tienen que
doblar su trabajo en condiciones infrahumanas,
soportando todo el peso de su hogar.

5.- Presas.- No queremos olvidar a aquel sector de
la población que sufre más las consecuencias de esta
crisis y que, apenas se las oye y son las mujeres que
se encuentran en centros penitenciarios; mujeres
presas que, su voz no se oye jamás: mujeres presas
dónde sus derechos son conculcados en numerosas
ocasiones, mujeres que se encuentran en absoluta
soledad social y, muchas de ellas extranjeras.

Todos esos factores deben hacer que hoy día las
mujeres nos sintamos más unidas que nunca y debe-
mos aunar nuestras fuerzas para no retroceder: ante
leyes represivas debemos mostrar nuestra fuerza
haciéndonos oír en los colegios, universidades, cen-
tros de  trabajo, cárceles,  organismos nacionales e
internacionales, como hemos estado haciendo hasta
ahora; no dejemos que nada ni nadie actúe en nues-
tro nombre: Los Derechos conseguidos deben per-
manecer  y seguir luchando para la consecución de
aquellos que aún nos faltan. n

Amalia Alejandre Casado (abogada en temas de la mujer  en la Asocia-
ción de Vecinos de Zarza.)

8 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA
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EL domingo 5 de febrero de 2017, a las
10:30 en punto de la mañana, daba
comienzo la 18ª Edición de las Dos Leguas

Fuente de La Chopera de Leganés, todo una clá-
sica de las carreras de nuestra Comunidad de
Madrid, y emblema del atletismo de nuestra ciu-
dad de Leganés.

Cerca de 1.400 atletas tomaban la Salida situada
en el Parque de La Chopera de Leganés. Dos horas
antes del comienzo, se levantó un fuerte vendaval
acompañado de una lluvia tremenda que auguraba
una mañana infernal, siguiendo la tradición de otros
años, recordemos el año de la nieve y más recien-
temente el pasado año en el mes de mayo una lluvia
y frío impresionante.

Por fortuna y coincidiendo con la Salida, a las 10:30
horas el tiempo cambió y quedaba una mañana muy
favorable para la práctica del atletismo, quizá el vien-
to ya menos fuerte hizo que los tiempos de los atletas
no fueran los deseados, pero en general fue una
carrera muy lucida.

Destacar que los atletas recibieron una gran bolsa
del corredor, y la Organización de la carrera, a cargo
de los Maratonianos de Leganés fue todo un enorme
éxito, el voluntariado con todos los socios y familiares
cubrían todo el recorrido de la carrera, como igual-
mente todos los puestos asignados para el correcto
desarrollo de la misma.

El Vencedor y Vencedora de la Prueba recibieron un
viaje fin de semana por gentileza de Viajes Informa-
tivo de Leganés- Nivel 10

El primer local y la primera local recibieron unas
gafas deportivas valoradas en 270€ por gentileza
de Óptica Soriano de Leganés

Todos los vencedores de las diversas categorías recibieron
un vale de la firma Efecto Fruta por valor de 15€.

Mundo Marathón y Fútbol Factory Sección Running
hicieron un regalo de material deportivo de 30€ y
80€ respectivamente. 

Por último el Club Maratonianos de Leganés agra-
dece a Concejalía de Deportes, Policia Local, Segu-
ridad Ciudadana, Prensa, radio, TV. Local  y Patro-
cinadores del evento, el máximo agradecimiento
por su inestimable ayuda a la carrera. n

LOs VEnCEdOREs AbsOLutOs fuEROn: 

Masculinos:  
1º Javier Martínez Fernández
2º David Magán
3º David Martínez Fernández

femeninos:
1ª María Torres Crespo
2ª Carlotta Sella
3ª Ainoa Polo Sánchez

seniors: 
categoría locales:
1º Héctor Martín  Aguado
1ª Mayte Espinel Merenciano

18ª EDICIÓN DE LAS DOS LEGUAS FUENTE DE LA CHOPERA
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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

Como estaba previsto el día 7 de febrero se celebró el
acto informativo convocado por la PAH y la Asociación
Vecinal de de Zarzaquemada con el apoyo de Legane-
mos para informar sobre el significado de la resolución
del tribunal europeo que obliga a los bancos a devolver
el dinero del que se han apropiado de las hipotecas en
sus clausulas abusivas.

El gobierno, como siempre hace, se pone del lado de
los bancos para que en lo posible no se vean perjudi-
cados y eviten pagar cuanto puedan a los estafados/as
por las clausulas abusivas.

Nada nuevo por otra parte, porque la experiencia nos
enseña que la lucha contra los desahucios ha sido exi-
tosa en la medida que la gente se ha movilizado e inten-
tado pararlos y así tenemos que continuar hasta con-
seguir cambiar la actual normativa.

Ahora se trata de iniciar esta nueva pelea contra los
bancos con el objetivo de que nos devuelvan lo robado
y la PAH plantea dos escenarios: el primero es presentar
las escrituras y reclamar al banco y en función de la
respuesta que se obtenga valorar si es satisfactoria la
respuesta, o bien se pasa a la segunda fase que es la
reclamación vía judicial. 

Para ello a partir del día 16 de febrero, todos los jueves,
de 11 a 13h, la PAH estará en los locales de la Asocia-
ción Vecinal de Zarzaquemada, C/ Rioja 130, bajo, para
hablar con las personas afectadas y acompañarles al
banco.

Recordar también que la PAH se reúne todos los miér-
coles a la 7 de la tarde en los locales de la Asociación
Vecinal de San Nicasio, Avda Mar Mediterráneo nº 14,
posterior. n

ACTO CLÁUSULAS ABUSIVAS




