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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/ Panadés 12, posterior (frente al centro de Pedroches) .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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EDITORIAL

Por fin tenemos Gobierno. Esperemos que
termine el discurso de la mentira, del engaño
y de utilizar la cuestión catalana como coar-

tada para hacer política y para abordar los problemas
que nuestro país tiene (como son los que venimos
planteando desde estas páginas hace meses y que
no vamos a repetir ahora). El Gobierno tiene que
dedicarse a buscar una solución para esos problemas
y no enzarzarse con la oposición en debates  absur-
dos que son los que les interesan a los de Vox, PP y
Ciudadanos para seguir con su cantinela de ruptura
de España y otras sandeces parecidas para seguir
alimentando la violencia y la tensión en los españoles
además de seguir asegurando su electorado y su
competencia entre ellos.

Hoy lo que  necesitamos es, precisamente, lo con-
trario para encontrar respuesta a los problemas rea-
les de este país. Necesitamos que el gobierno abra
cauces de comunicación y de dialogo, en búsqueda
de espacios de encuentro para rebajar la escalada
de tensión que la oposición ha instalado en la socie-
dad. A ello debe dedicarse el gobierno sin entrar al
trapo de los discursos de la oposición que, sin duda,
van a continuar sin dar soluciones a los problemas
reales de  la gente (que en absoluto les importan).
Esta gente no es oposición constructiva ni lo va a
ser en la nueva andadura, van a seguir enmierdando
la situación porque no quieren caminar en la vía
del encuentro, del dialogo y de la búsqueda de solu-
ciones. Van a seguir con el discurso de las dos Espa-
ñas que es lo único que les interesa, que la España
de los de abajo siga aguantando y sufriendo sus
políticas y que los de arriba, los ricos, sigan  man-

teniendo sus privilegios. A eso se van a dedicar, por
tanto no nos extrañe; ellos no pueden  digerir que
la izquierda gobierne para la gente, que se preocupe
de sus problemas y dé respuesta a sus problemas.
El nuevo Gobierno tiene grandes retos por delante,
tiene que encontrar respuesta a problemas como
el del clima, de la reforma laboral, de las pen-
siones, del  Salario Mínimo, de la política de
igualdad, de la vivienda, etc. Esos son los pro-
blemas que tiene la gente; lo demás es seguir
con el discurso que alimenta y sostiene a la
derecha.

Esperemos que sea así. n

FRENTE AL DISCURSO DEL ODIO, ACCIÓN DE GOBIERNO
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Hemos cerrado 2019 con cuatro Viajes cultu-
rales que esperamos hayan sido del agrado
de todos  aquellos que nos acompañaron.

Esta actividad la iniciamos  en el mes de marzo los días
2 y 3 con una  salida  a los Arribes de Duero  con el
correspondiente viaje en barco por el rio Duero finali-
zando en la Histórica ciudad de Salamanca y seca-
dero de jamones en Guijuelo.

El segundo viaje  fue en mayo, con cinco días de dura-
ción,   comenzando  en un  bonito pueblo de Burgos
(orbaneja del Castillo) seguido de los Picos de Europa:
Potes, fuente Dé, Cangas de onís, Santuario de
Covadonga, los lagos,  cerrando el viaje con una
vuelta en barco por el pantano de Riaño.

Los días 1-2-3 de noviembre en el puente  de Todos
los Santos visitando  Cantabria, Santoña, liérganes,
Valle de Cabuérniga, Berzana Mayor y cerrando el
viaje en la bonita ciudad de Bilbao.

2019 terminaba  con el viaje cultural en el puente de
la Constitución los días 6-7-8-9 visitando  Andalucía
con una visita a los   pueblos blancos de Cádiz: olvera
y Setenil de las Bodegas  y pueblos de Córdoba  como

Iznajar y Rute. Presenciamos también el encendido
de la iluminación navideña de Málaga. Cerrábamos
el viaje en   Rute visitando  el museo de chocolate y
otro de azúcar.

EMPIEZA LA PROGRAMACIÓN DE 2020

Abrimos el año con  una escapada cultural al Románico
Zamorano los días 7-8 de Marzo en el que visitaremos
la ciudad de Toro con todos sus monumentos y cono-
ceremos su historia y arquitectura. Visitaremos la Iglesia
Visigoda de S. Pedro de la nave S. VII, esta iglesia
fue rescatada piedra a piedra  antes de ser inundada
por el Embalse de Ricobayo. También visitaremos la
capital del  Románico  ZAMoRA (Casco Histórico,
jardines, Catedral,  Iglesias Románicas) y cerraremos
el viaje con una visita al Parque natural de Sanabria.

El programa de este Viaje podrá recogerse en nuestra
asociación  a partir del día 13 de Enero y las inscripciones
se realizarán a partir del día 10 de Febrero 2020.

Las siguientes excursiones están previstas en los meses
de mayo,  Octubre y diciembre. Las  fechas y lugares
a visitar se irán determinando e informando con sufi-
ciente antelación. n
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TEJIDO ASOCIATIVO

Como anunciamos en su momento, nos hemos trasladado a un nuevo local
situado en la calle Panadés nº 12, posterior, junto al centro de especialidades de

María Ángeles López (Pedroches).

Desde estas páginas invitamos a la población a visitarnos y colaborar con
nosotros/as en esa larga tarea de mejorar nuestro barrio.

BALANCE DE EXCURSIONES CULTURALES AÑO 2019



La asociación vecinal de Zarzaquemada ha hecho
grandes esfuerzos en concienciar a la ciudadanía
en cuanto el civismo y el reciclaje de la basura en

Leganés. En ese sentido, el día 16 de diciembre convocó
un acto informativo con la presencia del concejal de Medio
Ambiente. 

A la hora de exponer el concejal qué se podía hacer para
remediar, entre otros asuntos, el mal funcionamiento de
la red de recogida neumática, dio la sensación aquella
de los reyes castellanos en la Edad Media, que estaba
políticamente en Babia, ni ofreció una solución ni expuso
otra alternativa ni para salir del paso en el acto, o no
tenía ni idea o no quiso tenerla, no haré leña de este
político caído ya,  ni siquiera diré algunos disparates que
expresó.

Sólo los más significativos, entre ellos el culpar a los  tra-
bajadores municipales por su alta tasa de absentismo, lo
que venía a justificar la presencia de las  contratas como
la mejor solución.  Se dijo que  el 40% de los residuos
no se reciclaban y eran llevados  al  vertedero,  que el
papel no se recogía porque  vale muy poco y no le es ren-
table a la empresa que lo recoge.  

Qué barbaridad, quedamos anonadados, posiblemente no
tuvo una buena tarde, pero los vecinos que ya vamos tenien-
do una edad avanzada, que hemos conocido políticos para
todos los gustos ideológicos no hemos conocido un hombre
con la brújula tan desorientada a lo largo del periodo demo-
crático, hasta invitó a intervenir a una persona de la empresa
adjudicataria, que no aportó más allá de cuanto presun-
tamente le dijeron que dijera, ya que es un trabajador.

Añadió  “que había descubierto que la red neumática no
funciona, que  está en muy mal estado y que  no ve solu-
ción”.

Tras ello, pensé como los viejos taurinos, que yo no lo
soy, “Ha quedado como Cagancho en Almagro” que se

recuerda como la peor faena en la historia de la tauro-
maquia.

En prensa escribí que este gobierno ha sido el peor gestor
de la democracia en Leganés,  que tenía tiempo de enmendar
sus errores, pero la crítica no le afecta, está vacunado, mucho
esfuerzo tendrá que hacer el llamado pueblo soberano, para
ponerle a su servicio, cosa que ya dudo, en dos legislaturas
se conoce de sobra las nieblas de este otoño leganense.

¡Váyase señor concejal! Y que el alcalde Santiago Llorente
nombre  a otro u otra con mayor mérito, se lo diré en legua-
je carabanchelero, a quien desconoce los ingrediente y
propiedades de un cocido madrileño, no podemos dejarle
la cocina para su elaboración, y recuerden ustedes han sido
elegidos representantes de los ciudadanos, deben servirles
debidamente, no pueden echar balones fuera del campo,
porque nos quedaremos sin ellos, y el pueblo, como dice
usted, empezará a coger realmente las bolsas de excre-
mentos caninos para llevar su bocadillo. ¡Qué barbaridad,
eso no lo puede decir un responsable político en un acto
público, aunque fuese verdad!

¡Váyase, dimita! Ese verbo tan poco utilizado en España
y menos en Leganés, la basura ocupa las aceras y pronto
será la calle.

Nunca un gobierno local hizo tan poco para ser reelegido,
y para administrar lo que es de todos.

La oposición en este asunto, en lo político, da la sensación
de ser un gusano de seda, como si esperara en convertirse
en mariposa, dicen que se dijo del Cid: “¡Qué buen vasallo
si tuviera buen Señor!” Aquí decimos: “¡Qué buenos veci-
nos si tuvieran buenos señores representantes!”

A veces existe quien se presenta para representar y admi-
nistrar, cosa que es fácil: sólo hace falta  ir en una lista,
lo difícil es ejecutar, a veces nos toca, por ser listas cerradas,
quien no sabe o no puede. n

4
nLA

PA
LA

B
R

A
/ EN

ER
O

2020

OPINIÓN

LA BASURA EN LAS ACERAS

José Manuel García García, JOSMAN
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lapalabra@avzarza.com
[Las cartas no deben superar
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La cumbre del clima ha acordado un documento
para  aumentar la ambición climática en
2020 y cumplir el Acuerdo de París, que com-

promete a los países a evitar que la temperatura media
del planeta suba este siglo por encima de 1,5 gra-
dos.

El acuerdo, titulado ‘Chile-Madrid, tiempo de
actuar’, se ha logrado casi dos días después de la jor-
nada prevista para la clausura de la COP25 y tras unas
maratonianas negociaciones, el documento ha sido
aprobado por la presidenta de la COP25, la chilena
Carolina Schmidt, tras un tenso debate con Brasil, que
no aceptaba inicialmente dos párrafos incluidos en el
acuerdo sobre océanos y uso de tierras.

PLANES CLIMÁTICOS 2020
El texto, logró reconducirse con la ayuda ‘in

extremis’ de Teresa Ribera, a quien la presidencia
chilena pidió auxilio para fortalecer un poco el lenguaje
de las declaraciones. El texto aprobado tiene un mayor
foco en la urgencia, que apunta directamente a reducir
las emisiones.

La decisión final de la CoP25 “subraya la urgen-
cia de una mayor ambición para asegurar los mayores
esfuerzos de mitigación y adaptación posibles de todas
las partes”. A pesar de ello, el texto es en general bas-
tante redundante: no hay una declaración clara que
anime a los distintos países a presentar planes climáticos
mejorados en 2020.

MERCADOS DE CARBONO
En una de las partes más importantes, los nego-

ciadores no lograron llegar a un acuerdo. En las últimas
horas de las negociaciones, más de 30 países se unie-
ron en un esfuerzo por preservar la integridad de
las reglas en el mercado de carbono y evitar tanto
‘lagunas legales’ que les permitieran no reducir emi-
siones como la posibilidad de contar dos veces los cré-
ditos.

El exiguo resultado de esta cumbre deja a los
anfitriones de la CoP26 con una carga bastante
pesada para motivar 2020

PÉRDIDAS Y DAÑOS
Este fue uno de los pocos aspectos donde la COP25

ha salvado los muebles. Se estableció la llamada Red
de Santiago para liderar trabajos sobre la implemen-
tación o para ayudar a los países vulnerables a minimi-
zar, evitar y recuperarse de las pérdidas y daños cau-
sados por el cambio climático. Sin embargo, el texto
final es más débil que las versiones que circulaban
los días anteriores.

En términos de financiación, el texto “insta” a
los países desarrollados a que estén en condiciones de
hacerlo, pero solo invita (nunca obliga) a la Junta Direc-
tiva del Fondo Verde para el Clima a seguir proporcio-
nando recursos para pérdidas y daños. Otros debates
como el de la gobernanza se han aplazado hasta 2020.

OCÉANOS Y TIERRA
Aunque Brasil trató hasta el final de eliminar estos

dos puntos de la agenda, finalmente se iniciará una
nueva labor en el marco de la onU sobre el océ-
ano y el cambio climático para estudiar cómo fortalecer
las medidas de mitigación y adaptación en este con-
texto, así como sobre cuestiones relacionadas con la
adaptación en relación con la Tierra y el cambio climá-
tico.

El exiguo resultado de esta cumbre deja a los anfi-
triones de la COP26, Reino Unido e Italia, con una carga
bastante pesada para motivar en 2020 a los principales
países emisores a reducir sus emisiones, como demanda
la ciencia actualmente disponible. En el lado positivo,
están el ‘green new deal’ acordado por la Unión Euro-
pea y el nuevo compromiso de cero emisiones
netas para 2050, así como que más de 70 países (de
197) se comprometieran a mejorar sus planes climáticos
durante 2020.

No obstante, Londres y Roma tendrán que des-
plegar todo su arsenal diplomático, económico y finan-
ciero para volver a encarrilar el mundo en 2020. La
atención también se centrará en la cumbre Unión Euro-
pea-China, que se celebrará en Leipzig en septiembre
próximo, en la que Bruselas y Pekín podrían presentar
conjuntamente sus planes climáticos para 2020. n

5
n

LA
PA

LA
B

R
A

/ E
N

ER
O

20
20

ACTUALIDAD

LA CUMBRE DEL CLIMA  LLEGA A UN MAL ACUERDO



Genara Fernández García nació en 1903 en
Cirujales (León). Estudió Magisterio en León
aprobando las oposiciones en 1930. 

Cuando Franco dio el golpe de estado daba clase en
Cirujales  su pueblo natal, teniendo que huir precipi-
tadamente a Asturias porque las tropas nacionales ocu-
paron la comarca de Omaña. Y es que Genara  se vió
muy comprometida debido a que estaba afiliada al Par-
tido Comunista desde abril del 36 y también pertenecía
a la Asociación de Trabajadores de la Enseñanza  desde
1934. Por su intenso activismo recibió  el apodo de “La
Pasionaria” de Omaña.  

Sus actividades contra el “Glorioso Movimiento Nacio-
nal” no cesaron hasta que fue apartada de la profesión
de docente. En el borrador del expediente de depura-
ción, que se guarda en el archivo del IES Padre Isla, se
le acusa de pertenecer a la FTE, ser vocal del Comité
de Izquierdas y del Frente Popular, permitir un mitin
comunista en la escuela, hacer propaganda antipatrió-
tica y de tener mala conducta «profesional y moral».
Se marchó a Asturias e intentó huir a Francia por barco,
pero fue interceptado por las tropas nacionales, regre-
sando de nuevo a León, y con dificultades de encontrar
trabajo. A través de una antigua compañera de estudios
a la que contó su situación laboral,  pudo sustituirla
como institutriz en las vacaciones, y más tarde trabajó
como taquillera en un cine. 

Su activismo no cesó y el 16 de Diciembre de 1939, y
tras salir de trabajar fue hasta la iglesia de San Marcelo
donde dejó en un banco dos paquetes de “panfletos
subversivos”. Uno de ellos decía: «Camaradas, amantes
de la libertad, del progreso, de la justicia y de la paz:
estrechemos fuertemente los lazos de fraternidad entre
todos los oprimidos del mundo, y así seremos invenci-
bles. (sic). Viva el proletariado libre y unido. Viva la
España popular»...

Al día siguiente fue detenida y encarcelada en la prisión
provincial de León, con un informe que decía: «Para
desempeñar cargos tiene aptitud, pero no es persona
de confianza para el nuevo estado español».

En el consejo de guerra celebrado en febrero de 1940
el  tribunal la condena porque esos pasquines que repar-
tió tenían el firme propósito de “desprestigiar el movi-
miento nacional, perturbar el orden público y sembrar
el descontento en las clases trabajadoras». Ésta fue la
prueba en la que el régimen se apoyó para condenarla
a muerte por un delito de “rebelión militar”.

Consideraban que Genara era una “mujer muy peli-
grosa” por lo que en octubre 1940  fue trasladada de
la prisión de León a la de Santa Cruz de Tenerife. Solo

estuvo allí 4 meses, la trasladaron de nuevo a la penín-
sula, mas concretamente a la prisión de Valladolid  y
poco más tarde a León donde el  Gobernador militar
envió una carta en la que decía: «Sírvase entregar a la
detenida Genara Fernández García, al oficial encargado
del piquete de ejecución, a fin de que sea pasada por
las armas en el Campo de Tiro de Puente Castro, a las
6 horas y 30 minutos del próximo día 4 de los corrien-
tes”. León 2 de abril de 1941. La sentencia se cumplió
en la fecha prevista teniendo Genara 38 años. 

La Asociación para la Recuperación de la Memoria His-
tórica exhumó los restos mortales de Genara  el 31 de
mayo de 2019, para poder ser inhumados con la dig-
nidad y reconocimiento que merecen, en su pueblo
natal. 

El Expediente de Responsabilidades Políticas de Genera
Fernández García se conserva en el Archivo Histórico
Provincial de león .  n
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Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

GENARA FERNÁNDEZ GARCÍA, “LA PASIONARIA” DE OMAÑA

Sus actividades contra el “Glorioso Movimiento

Nacional” no cesaron hasta que fue apartada

de la profesión de docente. En el borrador del

expediente de depuración, que se guarda en el

archivo del IES Padre Isla, se le acusa de

pertenecer a la FTE, ser vocal del Comité de

Izquierdas y del Frente Popular
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La FAPA Francisco Giner de los Ríos se posiciona
en contra del Proyecto de Decreto /2019, de
modificación del Decreto 73/2009, de 30 de

julio, por el que se aprueba el reglamento de máquinas
recreativas y de juego y del Decreto 106/2006, de 30
de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de
apuestas de la Comunidad de Madrid, al considerarlo
excesivamente laxo y no defender el interés superior
de los menores y adolescentes.

La FAPA “Francisco Giner de los Ríos” ha presentado
alegaciones al considerar que el proyecto de decreto
desarrollado por la Consejería de Economía, Empleo y
Hacienda en su dirección de área de ordenación y con-
trol del juego de la Comunidad de Madrid no defiende
los intereses del menor en cuanto a la publicidad y dis-
tancias mínimas a centros educativos pudiéndose con-
siderar un fraude de ley. 

En aras de proteger a los menores y los caminos seguros
al cole que defendemos, solicitamos que debe existir
una distancia mínima de los locales de juegos y casas
de apuestas a los centros educativos de 800 metros de
radio, incluidos los universitarios, 500 metros de los
límites de parques, zonas recreativas o deportivas y de
500 metros entre otros locales de las mismas caracte-
rísticas. Todas estas medidas se consideran distancias
mínimas, ya que teniendo en cuenta la diversidad de
núcleos poblacionales existentes en la Comunidad de
Madrid, en las propias ordenanzas municipales se podrí-
an superar. Consideramos que estas distancias mínimas
se deben aplicar, de manera retroactiva, sobre la dis-

tancia a los centros educativos y cuando se realice un
cambio de titularidad, o una transmisión de la autori-
zación de funcionamiento de los locales, en los demás
casos. Estas peticiones están muy lejos de lo que el
Gobierno de la Comunidad de Madrid pretende per-
mitir, ya que no sólo dictamina una distancia de 100
metros, sino que además lo mide entre las puertas de
entrada al salón de juego y el acceso de entrada de los
centros educativos. El computo de distancia así deter-
minado, logra de forma sencilla que nuestros hijos e
hijas puedan, desde los patios del Centro o desde otras
zonas comunes alejadas de la puerta de acceso al cole-
gio, estar viendo perfectamente la entrada de la sala
de juego o la publicidad de los escaparates. Por tanto,
estas medidas simplemente constituyen un claro fraude
de ley, siendo un subterfugio que al amparo de esta
norma sólo persigue un resultado que se considera pro-
hibido.

Por el interés superior de los menores y adolescentes
y por cuestiones de salud pública sería necesario a su
vez prohibir la publicidad en medios autonómicos y
locales de televisión, radio y prensa. Así como invitar
a la responsabilidad social de los personajes famosos,
para que no participasen en su publicidad. Madrid, 11
de marzo de 2019. n

C/ Pilar de Zaragoza, 22 – Bajo Jardín. 28028 MADRID. Tel: 915 53 97 73
info@fapaginerdelosrios.es

www.fapaginerdelosrios.es https://twitter.com/FAPA_Giner_Rios
https://www.facebook.com/fapaginerdelosrios

http://www.youtube.com/user/FAPAGinerdelosRios

LA FAPA CONTRA LAS CASAS  DE APUESTAS
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Hay una serie de frases, oraciones, dichos y
sintagmas que se usan mal por repetitivos,
porque son lugares comunes, por descono-

cimiento o por intentar apropiarse de un discurso a
propia conveniencia, aunque lo dicho no tenga sen-
tido. (Por lo menos no tenga el sentido que se le quiere
dar). Casi siempre usados por políticos y afines.

Comienzo por el sintagma Ahora más que nunca…
Si lo has dicho una vez ya no lo puedes decir otra,
porque el término “más que nunca” implica que en
ese momento se puede decir lo que sea que vaya a
continuación y nunca más, por ejemplo: “Ahora
más que nunca hay que luchar por las pensiones”,
pues esto implica que después ya no puede ser “más
que nunca”, porque ya ha sido “más que nunca”.

Como no podía ser de otra manera. ¡Siempre puede
ser de otra manera! Esta oración sintáctica se usa para
subrayar que nosotros (el partido político que sea)
somos y hemos sido siempre, por ejemplo, demócratas
o transparentes y honestos… Imagínense al PP diciendo:
“somos honrados, como no podía ser de otra manera”. 

Traidor. Dice el diccionario de la Real Academia de
la Lengua (DRAE): “que comete traición”. Traición:
“Delito que se comete quebrantando la fidelidad o
lealtad que se debe guardar o temer”, una segunda
acepción: “Delito cometido por civil o militar que
atenta contra la seguridad de la patria”. Esta palabra
ha sido tan usada en estos últimos meses, sobre
todo en el Debate de Investidura y en el “Procés”
que conviene recordar algunas traiciones y a alguno
traidores de la política española en los últimos siglos.

Ahora, en 2020, dicen los miembros de la caverna,
(PP, Vox y prensa afín, que es mucha,) que Sánchez
es un traidor porque se ha presentado a sus electores
diciendo una cosa y luego ha hecho la contraria, pactar
con comunistas e independentistas que quieren romper
España. Pactar con comunistas no es una traición, es
muy democrático, pues los comunistas son partidos
democráticos que ayudaron a hacer la constitución y
tienen propuestas democráticas, no como otros, (Vox,
por ejemplo). Hablemos de algunos traidores en la
Historia de España: En 1820 hubo un trienio liberal,
Fernando VII, el rey felón, juró la Constitución liberal
de 1812, en Cádiz, “La Pepa”, pero se trajo de Francia
los Cien mil hijos de San Luis y acabó con el Liberalismo
a golpe de bayoneta y de fusilamientos, asesinando
a miles de liberales.  En la Segunda República, Franco,
que había jurado defender la República, la atacó y ter-
minó con ella con un intento de golpe de estado que

produjo una guerra civil espantosa en la que murieron
cientos de miles de españoles. Y en la posguerra siguió
asesinando republicanos. Cuando muere Franco, nos
deja de heredero al Rey Juan Carlos I que jura defender
“las Leyes del Movimiento” y da paso a una demo-
cracia parlamentaria. Adolfo Suárez jura también los
principios del movimiento y legaliza al Partido Comu-
nista de España y convoca elecciones generales, Aznar
cuando nos mete en una guerra contra Irak “porque,
créanme, hay armas de destrucción masiva”.

Y acabo con el sintagma nominal Golpe de Estado,
dice el DRAE: “Violación deliberada de las normas
constitucionales de un país y sustitución de su
gobierno, generalmente por fuerzas militares”.

¿Golpe de Estado catalán? Ni sustituyeron gobierno,
ni usaron fuerzas militares. Golpes de Estado ha
habido y hay muchísimos, en el siglo XX en Bolivia,
Guatemala, Argentina, Chile, España, en diversos
países de África y de Asia. Muchos de ellos auspi-
ciados, apoyados y financiados por esa “democracia”
tan antigua que es ese país llamado EEUU.

Entre la derecha española hay un cierto desconoci-
miento del DRAE porque llaman golpe de estado a lo
de Cataluña, y no a lo de Venezuela, Bolivia, Ecuador.
Para ellos son repúblicas bananeras con dictaduras
terribles, mientras negocian con Israel y Arabia Saudí
sin importarles para nada la ocupación, llena de ile-
galidades, crímenes y atentados a los derechos huma-
nos más elementales,  como tirarle las casas a los pales-
tinos, de Israel, ni la falta de democracia y falta de res-
peto a las mujeres y a los derechos humanos de Arabia.    

Hoy más que nunca, como no podía ser de otra
manera, traiciono este escrito y le doy un golpe de
estado al artículo que acabo de escribir. (Ja ja ja)

¡Feliz año!

¡SAlUD Y REPÚBlICA! n

VIENTO DEL PUEBLO               / ÁNGEL REJAS

OPINIÓN

[MALOS] USOS DE LA LENGUA ESPAÑOLA

¿Golpe de Estado catalán? Ni sustituyeron

gobierno, ni usaron fuerzas militares.

Golpes de Estado ha habido y hay

muchísimos, en el siglo XX en Bolivia,

Guatemala, Argentina, Chile, España, en

diversos países de África y de Asia
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Arantxa Tirado Sánchez.- Venezuela. Más allá de mentiras
y mitos, Madrid, Akal, 2019, 271 páginas, 18€

Con la expansión del modelo descentralizado
de información (redes sociales, periódicos digi-
tales, etc.) se preveía una quiebra de la hege-

monía comunicativa de las grandes empresas de noti-
cias que, sin embargo, no ha sucedido. Todo lo más,
se replican las informaciones elaboradas por los con-
glomerados mediáticos. Era muy diferente conocer lo
que pasaba en el mundo a través de diarios como El
País o el ABC, televisiones como TVE o Antena 3, y
radios como Onda Cero o la COPE. Cada posición polí-
tica, aunque dicho de manera gruesa, parecía aceptar
(más o menos) el contenido de las informaciones pro-
ducidas en estos medios masivos. Lo que conocía gran
parte de la población era lo que esos medios mostraban
y aunque se sabía bien que las noticias se construían
sobre intereses distintos a los de enunciar hecho ver-
daderos, se aceptaba porque no había mucho más. Y
sigue sin haberlo. El esfuerzo de otros medios de comu-
nicación alternativos (Rebelión o Diagonal) no llegaban
a la mayoría de la población. Un ejemplo significativo
de todo esto es la Venezuela bolivariana de la que
poco se sabe aquí más que a través de las informacio-
nes prácticamente homogéneas de todas las grandes
empresas de comunicación que, día sí y día no, cons-
truyen un caso, un asunto, en torno a lo que sucede
allí; y de los partidos políticos, que construyen una
causa a partir de ese caso. Por eso es tan importante
el libro de Arantxa Tirado: primero, porque muestra
la relación interesada entre caso y causa, y, después,
porque analiza la situación venezolana desde otros
parámetros políticos y económicos. Esto último se ve
claramente en el capítulo dedicado al modelo de demo-
cracia participativa y popular de la que ningún medio
habla (pp. 45-69). Una muestra clara de todo esto es
el caso informativo de la llamada “crisis humanitaria”
(falta de alimentos, pobreza severa, etc.) y la causa
política de los “derechos humanos” en este país que
Tirado muestra como el caso de una guerra económica
contra Venezuela y la causa del imperialismo nortea-
mericano. 

La información tiene diferentes registros: el suceso,
una narración que interpela a la sensibilidad de lectores
y espectadores; los datos, que objetivan ese suceso, y
la valoración e interpretación del mismo, que introduce
el sentido. Un libro como Venezuela. Más allá de men-
tiras y mitos, trata de contar otros sucesos, aportar
otros datos y dar otras valoraciones e interpretaciones.
Y, en efecto, al final del libro uno encuentra otra idea
de Venezuela. Esta alternativa, que está en desigualdad
de condiciones para enfrentarse con las noticias ela-
boradas por los medios de comunicación masivos,
podría llegar a 3.000 o 4.000 personas, de una sola
vez, mientras que estos llegan, día sí y día no, a millo-

nes, acentuando en distintos programas y artículos
casos y causas que sirven a los intereses de las grandes
empresas. 

La fraudulenta información, las noticias falsas, han
acompañado al proyecto de hegemonía comunicacional
de periódicos, radios y televisiones contra la República
Bolivariana de Venezuela. Un periodista, Pascual Serra-
no, ha demostrado la utilización masiva de este recurso
de manipulación de la información. Las Noticias de
Antena 3, por ejemplo, o el programa Espejo Público,
de la misma cadena, que no están marcados como
medios de extrema derecha sino de los ciudadanos, y
se cuela en las casas limitando sus noticias a sucesos
(políticos, económicos, sociales), producen mentiras y
simulacros sobre Venezuela que este libro desmonta
(capítulo VI). 

Al final de su libro, Arantxa Tirado afirma varias cosas
cruciales que poder aprender de Venezuela: la pri-
mera, que “la perspectiva histórica es imprescindible
para dimensionar los procesos y los actos humanos
en su justa medida” (p. 247). La segunda, que hay
que tener claro “que, bajo el capitalismo, el mercado
va acompañado de violencia para imponerse, para
que los países subordinados acepten las condiciones
de los países dominadores” (p. 248). Y, finalmente,
que es necesario otra información para conocer la
realidad. Confiar en modelo descentralizado no es
suficiente. (CVH).

VENEZUELA. MÁS ALLÁ DE MENTIRAS Y MITOS

Hay que tener claro “que, bajo el capitalismo,

el mercado va acompañado de violencia

para imponerse, para que los países

subordinados acepten las condiciones

de los países dominadores”
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El día 16 de diciembre la asociación vecinal deZar-
zaquemada convocamos un acto Informativo para
dar cuentas de la campaña sobre el civismo en la

que nuestra asociación está trabajando hace ahora un
año. Al acto invitamos a los concejales de Medio Ambiente
y Seguridad Ciudadana para que nos explicaran sus planes
de actuación para la mejora del servicio. 

Acudió sólo el responsable de Medio Ambiente
Miguel García, Óscar Oliveira, responsable de Seguridad
Ciudadana, justificó su ausencia por motivos de agenda.
El acto contó con una buena asistencia y sobre todo muy
participativa. 

ABRE EL ACTO LA ASOCIACIÓN
Informamos de las tareas informativas y de concien-

ciación a las que nos habíamos comprometido como:
La difusión de miles de dípticos en las calles durante

varios meses.
La entrega de una carta a los comerciantes puerta a

puerta durante los meses de junio y julio acompañados
de un técnico municipal. Dicha visita la valoramos muy
positivamente. Les informamos de los objetivos de la cam-
paña, recogimos sus sugerencias buscando una solución
a la recogida de las bolsas voluminosas procedentes en
gran medida de los bares, evitando que éstas se depositen
junto a los buzones a cualquier hora del día, a la espera
de que sean recogidas por el camión que continuamente
circula por las calles. 

Denunciábamos en el acto el que, a estas alturas, la
delegación de Medio Ambiente no hubiese acordado con
los comerciantes los horarios en los que pasaría el camión
a retirar sus residuos impidiendo así que las bolsas se
saquen a las calles. A fecha del cierre de esta revista no
se ha visitado a un solo comerciante como habíamos acor-
dado en las mencionadas visitas. 

Informamos también de la importancia que para nos-
otros tiene la difusión en nuestra propia revista y en los
medios municipales de artículos de información sobre los
servicios con los que se cuenta en estos momentos la nece-
sidad de mejorarlos y adecuarlos a las necesidades que
requiere el servicio así como de la importancia del reciclado
y separación de la materia orgánica del resto de los materiales
reciclables como el papel, el vidrio, pilas, etc. 

Denunciamos también la falta de contenedores para
el reciclaje del papel, su vaciado de forma más periódica,
la retirada de los que están en mal estado, la limpieza y
adecentado de los actuales que muestran un aspecto nada
agradable; así como el poner pegatinas en los distintos
contenedores y buzones indicando qué materias se deben
depositar en cada uno de ellos.

La aplicación de la ordenanza cívica, denunciando a
los ciudadanos/as que no cumplen con las normas esta-
blecidas.

Pedíamos también que la Delegación de Medio Ambiente
entregue bolsas a los dueños de los perros para la recogida
de los excrementos, como hacen en otros pueblos.

La necesidad de abrir un censo de los perros que exis-
ten en Leganés y su identificación a la hora de analizar
los excrementos que no se recojan. 

LA INTERVENCIÓN DEL RESPONSABLE DE MEDIO
AMBIENTE

A continuación se dio la palabra al responsable de
Medio Ambiente para que expusiera su plan de choque
ante la situación que presentan nuestras calles. Cuál fue
nuestra sorpresa y la de los asistentes, al no escuchar ni
una sola propuesta positiva para mejorar la situación. Se
echaron balones fuera culpando a los trabajadores muni-
cipales por su alta tasa de absentismo, lo que venía a jus-
tificar a las contratas como una solución más eficaz. 

Se dijo que el 40% de los residuos no se reciclaban
y eran recogidos por el camión para tirarlos al vertedero. 

Que el papel no se recogía porque ahora vale muy
poco y no le es rentable a la empresa que lo recoge. 

De los excrementos de los perros se limitó a decir
que las bolsas no se daban porque la gente se las llevaba
para los bocadillos y sandeces de este tipo. 

De la importancia de invertir en campañas de infor-
mación y educación cívica como garantía de cambiar el
comportamiento de esa minoría incívica ni una palabra. 

Su intervención transcurrió con anécdotas y afirmaciones
tremendistas, parece que había descubierto que la red neu-
mática no funciona, que está en muy mal estado y que no
ve solución. A nosotros estas afirmaciones nos sorprendieron
porque en las reuniones mantenidas con él y con el anterior
responsable, nunca se nos habló de que la red estuviera en
mal estado. ¿A qué obedece este discurso alarmista en estos
momentos? Pues ya lo veremos en los próximos meses, pero
así planteado, no nos parece creíble. Porque qué casualidad
que los atascos de la red se presenten justamente coinci-
diendo con el cambio de la contrata en los meses de julio-
agosto, porque antes, en líneas generales los buzones fun-
cionaban y las bolsas que aparecían junto a los buzones era
consecuencia del pésimo comportamiento de un número
reducido de vecinos/as que ni tan siquiera se molestan en
abrir los buzones. Ahora no es así, ahora es que se encuentran
atascados en la mayoría de los casos. Preguntado si se realizan
los barridos necesarios la respuesta es que se hacen dos al
día. ¿Pero son necesarios más? Creemos que sí.

En relación a la aplicación de la ordenanza en los
casos que la incumplen no dijo nada que nos garantice
que se está aplicando con firmeza y dedicando los efectivos
necesarios.

A nuestra propuesta de invertir en políticas de infor-
mación y educación de la ciudadanía ni una palabra. Para
la convocatoria del acto le propusimos hacer un bando
para poner en los portales y nos dijo que no tenía presu-
puesto que lo hiciéramos la asociación. 

TOMAN LA PALABRA LOS VECINOS/AS
Sorprendidos por su intervención catastrofista

le critican muy duramente sus palabras exigiéndo-

EN DEFENSA DE UNAS CALLES LIMPIAS
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les soluciones al estado en el que están nuestras
calles.

La campaña de información realizada en las calles
ha calado en una gran parte de la población y se nota en
las intervenciones y propuestas que se hacen. Contamos
con una ciudadanía que mayoritariamente se comporta
cívicamente y que es un ejemplo para cargos públicos de
este pelaje.

En la campaña los vecinos y vecinas se acercaban y nos
comentaban que los contenedores de papel y de vidrio esta-
ban llenos casi siempre, algo que es cierto. La asociación
recogíamos estas sugerencias y las trasladábamos a la dele-
gación exigiendo el vaciado de los contenedores más a menu-
do, pero esto no se ha realizado.

NUEVE PROPUESTAS PARA AFRONTAR LA
SITUACIÓN

Analizada la situación en la asociación exigimos a la
delegación de Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana, que
pongan en marcha un plan que dé respuestas claras a:

1.- Contenedores de papel
Reposición de contenedores de papel suficientes•
para facilitar el reciclaje del papel. 
Aumentar el número de vaciados de los mismos de•
acuerdo con las necesidades que demanda la situa-
ción.
Retirada de los que están en mal estado, pintado,•
reparación, limpieza y puesta de pegatinas infor-
mativas de su función, que ayude a la población a
reciclar adecuadamente.

2.- Buzones 
Limpieza, pintado y reparación de los que estén en•
mal estado.
Aumento del número de barridos. •
Pegatinas informativas en cada uno de ellos que•
ayuden a los vecinos/as a depositar adecuadamente
la materia orgánica en los verdes y la no orgánica
en los amarillos.

3.- Retirada de mobiliario y materiales que no son
reciclables

Campañas permanentes de información indicando•
la ubicación de los puntos limpios existentes.
Alentar a la ciudadanía a llamar al 010 para con-•

cretar el horario de recogida de muebles y enseres
que a menudo vemos en las calles, evitando así que
se depositen en la calles hasta tanto sean retirados
en el horario concertado.

4.- Aplicación de la ordenanza en los casos en los
que ésta se incumpla

Una vez informada la población y mejora*do el servicio•
deficiente que en la actualidad tenemos, hay que
exigir a la ciudadanía un comportamiento cívico para
mantener nuestras calles limpias. Esto implica preparar
un plan de choque desplegado en las calles que san-
cione a los que no cumplan con su obligación.

5.- Articular las medidas oportunas para evitar que
nuestras calles estén llenas de excrementos de perros

Disponer de un lugar municipal en el que se puedan•
recoger mensualmente las bolsas con un control
adecuado. 
Poner en marcha un plan para el censado de los•
perros asignándoles un chip con el ADN al objeto
de disponer de mecanismos de control sobre aquellos
casos en los que se incumpla la ordenanza.

6.- Librar en los presupuestos municipales del ejercicio
2020 y siguientes una partida económica para el des-
arrollo de una Campaña informativa sostenida en el
tiempo

La mejor inversión que se puede hacer es mantener
en el tiempo campañas de información y educación ciu-
dadana que cambien de forma radical el comportamiento
insolidario e incívico que mantienen un número determi-
nado de vecinos/as. Es inadmisible que a nuestra propuesta
se conteste que no hay dinero para políticas divulgativas.

7.- Gestionar con los bares, comercios y fruterías la
recogida de sus residuos 

Una gran parte del volumen de basura almacenada
en las calles proviene de ellos. Es prioritario abordar este
tema y dar una respuesta positiva en la que erradiquemos
este problema.

8.- Exigimos participar en la elaboración del pliego
de condiciones que ha de recoger el concurso para
la nueva adjudicación mientras este servicio esté pri-
vatizado

9.- Vuelta a la remunicipalización de los servicios
municipales 

La asociación vecinal de Zarzaquemada entendemos
que si en enero no hay un plan concreto que dé res-
puestas a lo planteado, como ya indicamos en el acto,
prepararemos un plan de movilización con todas las
medidas que consideremos para dar respuesta a este
grave problema. n

La intervención del responsable de Medio
Ambiente transcurrió con anécdotas y

afirmaciones tremendistas, parece que había
descubierto que la red neumática no funciona,

que está en muy mal estado y que no ve
solución

La campaña de información realizada en las
calles ha calado en una gran parte de la

población. Contamos con una ciudadanía que
mayoritariamente se comporta cívicamente y
que es un ejemplo para cargos públicos de

este pelaje



La Federación de la Comunidad de Madrid de
Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado
“Francisco Giner de los Ríos”, la FAPA”, lamenta

profundamente la decisión del equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Madrid de eliminar la subvención a
la mayor Federación de asociaciones que existe, tanto
en el Ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid,
y solicita una reflexión y reconsideración al respecto.
La Federación de Asociaciones Padres y Madres del
Alumnado “Francisco Giner de los Ríos” lamenta la
situación que ha creado el Gobierno Municipal del
Ayuntamiento de Madrid al tomar una decisión abso-
lutamente política y sin sentido, con gran desconoci-
miento de lo que son las asociaciones de madres, padres
y tutores y a quienes representan.

Los grandes perjudicados de la desaparición de las sub-
venciones son, sin lugar a duda, nuestros hijos e hijas
a los que, junto a las familias, van dirigidas todas nues-
tras actuaciones. 

Desde el año 2001, al menos, llevamos recibiendo sub-
venciones del Ayuntamiento de Madrid ininterrumpida-
mente. Es decir, comenzaron con D. José María Álvarez
del Manzano y López del Hierro (PP), siguieron con D.
Alberto Ruiz-Gallardón y Dña. Ana Botella (PP) y conti-
nuaron con Dña. Manuela Carmena (Ahora Madrid). Sor-
presivamente, ahora, con un nuevo Gobierno de coalición
entre el PP y Ciudadanos, siendo alcalde D. José Luis Mar-
tínez-Almeida y responsable para este tipo de subven-
ciones Dña. Begoña Villacís, han considerado que for-
mamos parte de lo que la extrema derecha denomina
“chiringuito”. Que determinadas formas de hacer políticas
absolutistas la defiendan los extremistas son poco expli-
cables, pero que se realicen desde partidos políticos demo-
cráticos, que deben representar a todos los ciudadanos
una vez han alcanzado la gobernabilidad, es inadmisible. 

Quieren obviar que la FAPA representa a cerca de 900
asociaciones de madres, padres y tutores que trabajan, al
igual que la junta directiva de la federación, voluntariamente
y de manera altruista con aproximadamente 200.000 afi-
liados directos de muy diversa índole política.

Representamos tanto a centros públicos como priva-
dos-concertados, defendemos una educación de cali-
dad, inclusiva y equitativa para nuestros hijos e hijas
para que sean educados de forma integral en libertad
y para la libertad. 

Nuestros/as representados/as no pertenecen a ninguna
ideología en concreto y somos independientes de cual-
quier movimiento. El recibir o no dinero no nos supone
ningún tipo de dependencia ya que somos autosufi-
cientes, gracias a las AMPA, pero sí nos ayudaba a
poder apoyar y concienciar más, por ejemplo, en la
necesidad de la participación dentro de los centros

escolares o en el conocimiento y el contacto con la
naturaleza para niños y niñas que no habían ido nunca
a ver la nieve en la sierra madrileña, en actividades
como Juvenalia donde temas como la inclusión, el cam-
bio climático o el reciclaje han sido protagonistas este
año con mucha participación de las AMPAs y familias.

Las subvenciones que hemos recibido el último año,
en concreto los 67.200 euros, han sido para trabajar
la concienciación sobre el 30ª aniversario de la Con-
vención de los Derechos del Niño, el fomento del aso-
ciacionismo y de la participación (como nuestro encuen-
tro anual de experiencias entre diferentes AMPAs), faci-
litar las gestiones administrativas a las AMPAs, jornadas
formativas de apoyo y asesoramiento para familias y
asociaciones, estudios de interés educativo, concursos
para proyectos desarrollados por las AMPAs, talleres,
stand en Juvenalia, salidas culturales y encuentros con
la Naturaleza... Todo ello perfectamente justificado
hasta el último céntimo, como todos los años, ya que
nos hemos gastado en todas esas actividades más de
lo recibido, aunque a día de hoy todavía no se nos haya
ingresado nada de la cantidad aprobada.

A este importe hay que añadir 100.000 euros concedidos
a nuestra Delegación de Villaverde, éstos eran dirigidos
a actuaciones directas en los centros educativos de la
zona ya que, debido a las características propias del dis-
trito, con el alto porcentaje de fracaso escolar que sufre
y su brecha social en comparación con otros del norte,
podíamos ayudar en la necesaria labor de cohesión social
entre familias, infancia y adolescencia. Estas actuaciones
llevaban a todos los escolares (no sólo a los asociados)
talleres de innovación tecnológica y de comunicación
audiovisual, de mediación en la problemática de las vio-
lencias en el aula, actividades deportivas...

La no concesión de la subvención a la FAPA dificulta y
persigue la finalización de todas las actividades descritas
anteriormente, el freno a todos los proyectos y progra-
mas que se realizan en la Federación desde hace más
de dos décadas y barreras a la participación iniciada
hace ya más de cuarenta años. 

Una de las cosas más hermosas y enriquecedoras que nos
brinda la democracia es la pluralidad, enriquecernos entre
todos y todas desde diferentes puntos de vista, poder
llegar a acuerdos, promover la participación y trabajar de
manera conjunta para mejorar el mundo en el que vivimos. 

Si finalmente el Gobierno Municipal del Ayuntamiento
de Madrid no da marcha atrás y no reconsidera su pos-
tura debería explicar a las familias a las que represen-
tamos, los motivos por los que les dejan sin todas las
actividades de las que han podido disfrutar y participar
durante estos años. Creemos que, como mínimo, se
merecen esa explicación. n

LA NO CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN A LA FAPA DIFICULTA
Y PERSIGUE LA FINALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES
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Ante las inapropiadas y confusas declaraciones
del Alcalde de Madrid José Luis Martínez-
Almeida el pasado día 22/12/1019 en rueda

de prensa cuando fue expresamente preguntado por
la subvención que percibía la FAPA Francisco Giner de
los Ríos (67.200 euros), desde la Federación de Padres
y Madres del Alumnado “Francisco Giner de los Ríos”,
hemos emitido una invitación el pasado viernes 27 de
diciembre a nuestra sede para que conozca de primera
mano la labor que desempeñamos y ofrecerle todo tipo
de explicaciones que necesite. Así mismo le invitamos
a que pueda ver las justificaciones de las subvenciones
con las que hemos gastado el dinero público que hemos
recibido y que, en todo momento, hemos presentado
en tiempo y forma. 

Además, también nos brindaría la oportunidad de
explicarle qué es y cómo funciona una delegación
de nuestra federación, que con todo nuestro apoyo
también justifica todo el dinero público gastado.
Sabemos que esto también se ha realizado, pero
desconocemos por qué el Sr. Martínez-Almeida incide
en este punto. Si el problema ha sido que no se ha
gastado todo lo solicitado lo lógico sería ajustar la
subvención a lo consumido y justificado, no elimi-
narla. Lo que no se gasta siempre se devuelve al
Ayuntamiento de Madrid. 

Pero las declaraciones del Sr. Martínez- Almeida al no
contestar a la pregunta del periodista y responder con
medias verdades poniendo en duda que se justifiquen
correctamente los gastos ejecutados incita a cuestionar
nuestra forma de actuar y de nuestra ética por lo que
nos vemos obligados a rectificarle. 

El querer mezclar el concepto de una subvención de
una junta municipal de distrito a la Delegación de Villa-
verde con la subvención nominativa del propio Ayun-
tamiento a la FAPA Francisco Giner de los Ríos deja
mucho que desear y sugiere cierto desconocimiento
sobre el funcionamiento y administración de las mismas.
También se lo explicaremos. 

Las subvenciones recibidas para el año 2019 por la
Delegación de Villaverde (importe de 100.000 euros
recibidos el día 18 de diciembre de 2019) son para
actuaciones dentro del propio distrito y con cargo a la
aplicación presupuestaria “Servicios Complementarios
a la educación”, mientras las recibidas directamente
hacia la FAPA “Francisco Giner de los Ríos” (importe
de 67.200 euros que a día 30 de diciembre de 2019
aún no se ha recibido) son para promocionar el tejido
asociativo y la participación de las entidades ciudadanas
con cargo a “Otras transferencias a instituciones sin
fines de lucro”. Dos subvenciones diferentes a dos
juntas directivas diferentes, con dos objetivos diferentes,
una a justificar al Concejal Presidente del  Distrito de
Villaverde y otra a justificar a la Delegada del Área de
Gobierno de Vicealcaldía del Ayuntamiento de Madrid. 

Por todo ello esperamos que acepte nuestra invitación
y acuda prontamente a la reunión para terminar de
aclarar cualquier duda que tenga al respecto de las sub-
venciones con las que siempre hemos cumplido en la
justificación final de gasto. 

Por último, queremos agradecer de corazón el apoyo
incondicional que estamos recibiendo de tantas enti-
dades AMPA y familias, que nos enorgullece y empuja
a seguir trabajando y participando activamente en la
formación de nuestros hijos e hijas. Es el mejor ejemplo
que les podemos dar. n

ConTAMoS Con UnA nUEVA InTERfAZ

VISÍTAnoS

nUESTRA DIRECCIÓn En lA WEB ES
www.avzarzaquemada.com

LA FAPA “FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS” INVITA A SU SEDE
AL ALCALDE DE MADRID JOSÉ LUIS MARTÍNEZ-ALMEIDA 

Esperamos que acepte nuestra invitación y

acuda prontamente a la reunión para terminar

de aclarar cualquier duda que tenga al

respecto de las subvenciones con las que

siempre hemos cumplido en la justificación

final de gasto
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Mi deseo es que los años veinte del siglo vein-
tiuno sean felices, pero para todas las gentes,
que comience al fin un reparto justo de la

felicidad, que no se pueda comprar.

Que la justicia sea reparadora y rehabilitadora, no pre-
juiciosa y castigadora. 

Que los bienes más preciados y protegidos sean las
vidas de los seres más vulnerables y no las de los más
ricos y poderosos.

Que nos gobiernen personas honradas, trabajadoras,
que luchen por nuestros derechos y libertades con
determinación y valentía. Que luchemos con ellas.

Que las armas sean sólo las palabras, los gestos, que
sólo sirvan para construir, nunca para destruir y hacer
daño.

Que busquemos el encuentro, el abrazo, el amparo.
Que dejemos de mirar a otro lado cuando tenemos
cerca el dolor ajeno. Que no permitamos más que una
persona pase hambre, frío, que sea humillada, explotada
o abusada.

Que la igualdad desde el respeto a la diversidad sea la
norma.

Que aprendamos a ganar y a perder y que el único fra-
caso sea no intentarlo.

Que caigan los muros y las barreras, que se abran las
puertas y se tiendan puentes. 

Que la luz penetre hasta las mentes más oscuras.

Que cuidemos de verdad a la Naturaleza como a la
madre que es.

Que todos estos deseos sean un motor de realidad y no
una mera declaración de intenciones. Feliz 2020. n

Silvia Hervás Heras,
abogada de la Asociación Vecinal de Zarzaquemada

Después de la reunión mantenida el pasado 25 de noviem-
bre con los concejales del Ayto. de Leganés D. Francisco
Javier Márquez Ortiz y Dña. Virginia Jiménez Calero (PSOE),
en la que ofrecieron total colaboración y apoyo para dar
solución al problema del cruce de la M-406 que llevamos
denunciando desde hace varios años, solo unos días des-
pués, y a raíz de aparecer como convocantes, junto con
una treintena de organizaciones municipales, de la mani-
festación del día 15 de diciembre para pedir la mejora
de la gestión de servicios públicos, el concejal D. Francisco
Javier Márquez Ortiz, nos comunica que retiran su apoyo
por convocar dicha manifestación. 

Ante este hecho manifestamos lo siguiente:

Este hecho corrobora el modo de gobierno que•
algunos ediles usan de forma natural pervirtiendo
y desvirtuando la democracia; una forma de gober-
nar que recuerda a épocas pasadas en las que unos
ejercen el poder sobre otros, pisando a estos si no
van en “su mismo barco”. 

La AVV Miguel Hernandez no es brazo político de•
ningún partido y no va a ser usada para blanquear
la mala gestión y el mal gobierno de este Ayto. 
Entendemos que es función inexcusable del Ayto.•
defender los derechos de los ciudadanos y ciuda-
danas a los que representa, y que esta defensa no
debería estar condicionada por ejercer el derecho
a seguir manifestando la disconformidad con las
políticas llevadas a cabo por esta corporación. 
Esta AVV no va a dejar de denunciar y ser la voz•
de los vecinos y vecinas a pesar de los chantajes
de este Ayto. 

Por todo ello, pedimos a los grupos políticos, medios de
comunicación y ciudadanía que se haga eco de lo mani-
festado, que se persiga, denuncie y castigue esta forma
de actuar que va en contra de la democracia y no es pro-
pia de partidos políticos que ostentan orgullosos unas
siglas cuyo significado a algunos, les viene grande. n

Asociación de Vecinos Miguel Hernández 

¿FELICES AÑOS VEINTE?

PROBLEMA CRUCE M-406. EL AYTO. DE LEGANÉS NOS RETIRA SU APOYO
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Desde mayo de 2019 que se celebraron elec-
ciones municipales y se constituyó un nuevo
Gobierno Municipal, venimos denunciando

en nuestros propios medios la negativa del Gobierno
Municipal al diálogo, a escuchar a la oposición y a
los movimientos sociales como requisito imprescin-
dible para abrir una nueva etapa que cambie de
forma radical el modelo de gestión paralizante que
se viene desarrollando desde la anterior legislatura.

ANTE ESTA DRAMÁTICA SITUACIÓN
QUEREMOS HACER PÚBLICA NUESTRA
POSTURA

Leganés necesita un Gobierno dialogante, que acabe
con la suspensión permanente de los plenos cuando
se producen voces discrepantes en la calle y en los
propios plenos. Estas prácticas demuestran una nula
voluntad política de encontrar cauces de participación
que desbloqueen la vida municipal.

Leganés necesita un pacto global que venimos recla-
mando en temas que requieren soluciones urgentes
como los que, a título de ejemplo, indicábamos en
nuestra revista de diciembre, que deje a un lado las
batallas y espectáculos que se vienen dando en los
plenos y pongan en primer plano los intereses de la
gente. 

Leganés necesita un Gobierno que se abra al diálogo
con los movimientos vecinales, les gusten más o les
gusten menos. Las distintas delegaciones nombradas
por el equipo de gobierno no son un garito al servicio
de los amigos del poder, deben saber estar y respetar
al conjunto de los movimientos sin olvidar que están
ahí para gestionar los problemas de la población en
su conjunto.

Necesitamos un Gobierno municipal que respete la
libertad de expresión que no dé órdenes como la
de retirar de los paneles convocatorias de manifes-
taciones y actos públicos que no son de su agrado,
como ha ocurrido el sábado 14 de diciembre, en el
que un trabajador de los servicios de limpieza estaba
retirando los carteles del acto del día 16 convocado
por la AV de Zarzaquemada y el de la manifestación
convocada por más de 30 colectivos para el domingo
día 15. 

Repudiamos aptitudes como las denunciadas por la
asociación vecinal Miguel Hernández de Vereda de
los Estudiantes relativa a los acuerdos alcanzados
que luego se retiran como “castigo” al apoyo de la
manifestación del día 15, según nota de prensa
difundida por la asociación con fecha 14 de diciem-
bre. 

Nuestro deseo para el año que entra es que se pro-
duzca un cambio en la gestión, en el diálogo y la
comunicación con los grupos de la oposición y los
diferentes movimientos sociales poniendo en primer
plano los interese de la gente. n

LEGANÉS NECESITA UN GOBIERNO DIALOGANTE

Leganés necesita un Gobierno dialogante,
que acabe con la suspensión permanente
de los plenos cuando se producen voces
discrepantes en la calle y en los propios
plenos. Estas prácticas demuestran una
nula voluntad política de encontrar cauces
de participación que desbloqueen la vida

municipal
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La federación lamenta que el equipo de Gobierno
haya cedido parcialmente a las presiones de Vox
al recortar parte de los convenios que mantenía

con el Ayuntamiento y eliminar por completo las sub-
venciones de entidades como la FAPA Giner de los Ríos,
la Unión de Radios Comunitarias o la Fundación Inicia-
tivas Sur, entre otras. La FRAVM, que agrupa a 287
colectivos de barrio de la Comunidad de Madrid (184
de la capital) califica el recorte como un golpe directo
a la participación ciudadana y a las políticas de reequi-
librio territorial.

Ante la aprobación de los presupuestos del Ayunta-
miento de Madrid para 2020, que ha tenido lugar *
en un pleno extraordinario en el Palacio de Cibeles, la
Federación Regional de Asociaciones Vecinales de
Madrid (FRAVM) rechaza enérgicamente el enorme
recorte de ayudas a organizaciones y colectivos sociales,
que ha calificado como golpe directo a la participación
ciudadana y a las políticas de reequilibrio territorial.
Con este presupuesto, el gobierno municipal actual ha
cedido en buena medida a las presiones del partido
ultraderechista Vox, que había exigido como condición
para que sus cuatro concejales votasen en favor del
presupuesto la eliminación de todas las subvenciones
directas de lo que considera “chiringuitos ideológicos”.

En un estilo más propio de matones que de represen-
tantes públicos, la formación ultra declaró hace un mes
la “guerra política” a la FRAVM y desde entonces,
haciendo gala de un desprecio absoluto por el tejido
asociativo de los barrios de Madrid, ha utilizado la can-

celación de los convenios entre el Ayuntamiento y la
federación como línea roja y moneda de cambio en la
negociación de los presupuestos. Finalmente, el ejecu-
tivo local ha decidido reducir en 415.000 euros las sub-
venciones a la federación vecinal que aparecían en el
primer borrador de presupuesto, lo que en la práctica
supone suprimir toda la línea destinada al fomento del
asociacionismo vecinal, que se desarrollaba desde 2004
y una parte importante del convenio de dinamización
de empleo.

Esto afectará de manera directa a proyectos dirigidos
a ayudar a las 184 asociaciones vecinales de la ciudad
de Madrid federadas en la FRAVM en líneas de actua-
ción como actividades formativas y de buenas prácticas,
realización de estudios como el que recientemente puso
de manifiesto la crudeza de la proliferación de los locales
de apuestas o el apoyo a actividades en los barrios
como la organización de carreras populares, talleres
infantiles o actividades culturales. Igualmente, en lo
relativo a la dinamización de empleo, el recorte apro-
bado claramente condicionará el apoyo a personas en
desempleo de larga duración en la mejora de su emple-
abilidad e inclusión en el mercado laboral.

Estos recortes no acabarán con la FRAVM como orga-
nización* que, con 42 años de historia a sus espaldas,
nunca había contado con un número tan alto de aso-
ciaciones federadas como las que tiene hoy, más bien,
pone en peligro la intangible labor de las asociaciones
vecinales, dedicadas a los vecinos y vecinas de los barrios
más vulnerables de la ciudad. Ellas y ellos serán los ver-

PP Y CS SE RInDEn A Vox Y CASTIGAn A loS MoVIMIEnToS SoCIAlES

LA FRAVM CRITICA LA SUPRESIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS
DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID A COLECTIVOS SOCIALES
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daderos perjudicados/as de los planes y proyectos que
se van a ver afectados.

Una vez más, subrayamos que el dinero público que
esta federación recibe del Ayuntamiento de Madrid
desde 1988, año en el que fue declarada entidad de
utilidad pública municipal, es destinado a recursos
municipales concretos (como el Servicio de Dinamización
Vecinal y el Servicio de Dinamización de Empleo), así
como a iniciativas impulsadas en sus barrios por nuestras
asociaciones federadas, a través de programas como
los Planes Integrales de Barrio o el convenio para el
Fomento del Asociacionismo y la Democracia Partici-
pativa.

Estos convenios y servicios van destinados a reducir la
enorme brecha territorial que aún persiste en los distritos
de la capital y ponen el foco de su intervención en la
población más vulnerable. De hecho, tanto los Planes
Integrales de Barrio como el Servicio de Dinamización
Vecinal (SDV) y el Servicio de Dinamización de Empleo
(SDE), dos programas municipales que la FRAVM ges-
tiona desde hace 15 y 10 años, respectivamente, operan
en los lugares con más necesidades de la capital, como
soporte y apoyo de miles de familias. Sólo de enero a
octubre de 2019, más de 50.000 personas de 22 de
estos barrios participaron en las actividades sociales,
culturales y deportivas impulsadas por nuestros/as 22
dinamizadores/as vecinales, que también actúan en
mediación comunitaria en bloques de vivienda con pro-
blemas de convivencia. En este marco, en 2018, el SDV
intervino en 280 conflictos vecinales, de los cuales resol-
vió favorablemente para las partes el 70%, evitando
la judicialización de los casos.

Por su parte, durante este año, los/as 9 técnicos/as
del Servicio de Dinamización de Empleo han ayudado
a buscar trabajo a más de 1.900 personas en situa-
ción de desempleo con dificultades de inserción labo-
ral; y en el marco de los Planes de Empleo de Barrio,
que sirven de referencia a ese servicio, centenares
de personas desempleadas de 30 zonas populares
han podido beneficiarse de cursos de formación ocu-
pacional.

Vox no ha conseguido suprimir el 100% de las ayudas
de la FRAVM, pero sí el de otras organizaciones y colec-
tivos sociales que, por su labor extraordinaria y amplia
trayectoria, aparecen como parte imprescindible de la
ciudad. Es el caso de la FAPA Giner de los Ríos, que
agrupa a centenares de asociaciones de madres y padres
de alumnos/as, la Unión de Radios Comunitarias de
Madrid y la Fundación Iniciativas Sur, que lleva años
realizando un trabajo excelente de inserción laboral en
el barrio de Orcasitas. Además, el Ayuntamiento ha
recortado la financiación de una veintena de entidades
de la talla de Arcópoli, Cruz Roja, la Fundación Mujeres
o Plena Inclusión Madrid.

Este tijeretazo supone un golpe al tejido asociativo de
la ciudad, que es precisamente lo que buscaba la for-
mación ultraderechista Vox. Es evidente, por su trayec-
toria, orígenes y manifestaciones públicas, que este
partido prefiere barrios sumisos y en blanco y negro,
temerosos del extraño y lo diferente, en vez de los luga-
res solidarios, abiertos, acogedores, alegres y cohesio-
nados socialmente que desde hace más de 50 años
promueven las asociaciones vecinales con su impulso
de la participación de la vecindad. n

subrayamos que el dinero público que esta

federación recibe del Ayuntamiento de Madrid

desde 1988, año en el que fue declarada

entidad de utilidad pública municipal, es

destinado a recursos municipales concretos

(como el Servicio de Dinamización Vecinal y el

Servicio de Dinamización de Empleo), así como

a iniciativas impulsadas en sus barrios por

nuestras asociaciones federadas

Este tijeretazo supone un golpe al tejido

asociativo de la ciudad, que es precisamente lo

que buscaba la formación ultraderechista Vox.

Es evidente, por su trayectoria, orígenes y

manifestaciones públicas, que este partido

prefiere barrios sumisos y en blanco y negro,

temerosos del extraño y lo diferente, en vez de

los lugares solidarios, abiertos, acogedores,

alegres y cohesionados socialmente

ESPACIO DE ENCUENTRO

Mujer, te recordamos que tenemos un espacio para la reflexión, la unión y la acción desde el que
abordamos los diferentes retos a los que tenemos que enfrentarnos como parte de esta sociedad.
Creemos que solo con el pensamiento crítico y nuestra acción diaria podemos avanzar. Nos
reunimos todos los jueves a las 18.30h, en la sede de nuestra Asociación Vecinal C/ Panadés 12,
posterior (frente al centro de Pedroches), TE ESPERAMOS
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Las casas de juego online dedican el 40% de sus
ganancias brutas a promocionar el negocio, algo
que les está dando un notable rendimiento econó-

mico al disparar tanto el volumen de dinero que apuestan
los jugadores como el margen bruto. Sin embargo, esa
apabullante presencia en medios de comunicación y en
redes sociales también está haciendo saltar las alarmas de
instituciones como el Defensor del Pueblo y el Plan Nacional
Sobre Drogas, cuyos responsables reclaman, ante el inquie-
tante avance de la ludopatía y la intensificación de pro-
blemas ligados al juego como el sobreendeudamiento,
que esos anuncios salgan de los horarios infantiles y que
comience a aplicarse a esas campañas medidas restrictivas
similares a las que se han impuesto con otros productos
adictivos como el tabaco o el alcohol.

Tanto el último Informe Trimestral del Juego Online
Estatal como los Datos del Mercado del Juego Español
2018, recientemente publicados por la Dirección Gene-
ral de Ordenación del Juego, muestran un crecimiento
espectacular de las cantidades apostadas y de los bene-
ficios de las empresas del juego en la práctica totalidad
de los sectores, con la única excepción de las loterías
autonómicas y con una progresión vertiginosa en el
caso de los envites online.

El dinero apostado ha estado cerca de triplicarse en
sólo cuatro años, entre 2014 y 2018, en los que pasó
de 6.785,9 a 17.817,9 millones de euros, lo que ha pro-
vocado un incremento similar del GGR (Gross Gaming
Revenue, siglas en inglés de Ingresos Brutos del Juego),
que se obtiene restando del dinero que entra en el circuito
de los premios y, en el caso de las apuestas online, tam-
bién el que se regala a los jugadores a través de bonos.

El GGR pasó en esos cuatro años de 313,1 a 812
millones de euros, con un aumento del 159% sobre la
cifra inicial que resulta mayor si no se descuenta el
gasto en bonos, que en ese periodo creció de 30,4 a
116,3 millones de euros. El gasto, o mejor la inversión,
en marketing del juego se ha disparado en todos los
capítulos: los bonos de regalo han estado cerca de
cuadruplicarse en un lustro, cinco años en los que el
gasto en afiliación prácticamente se ha triplicado, el
de publicidad ha estado cerca de hacerlo y el de patro-
cinios se ha multiplicado por diez.

MÁS DEL DOBLE DE LOS QUE EL GOBIERNO
GASTA EN PUBLICIDAD

Los 170 millones de la última factura de la publi-
cidad del juego online duplican con creces la partida
que el Gobierno central destina a ese apartado, y que
en 2017 y 2018 fue de 70 y de 71 millones de euros,
según los datos del Plan 2018 de Publicidad y Comu-
nicación Institucional que coordina La Moncloa.

Para hallar una cifra similar a la que hoy mueven
las ciberapuestas hay que ir a 2008 y 2009, cuando,
en la transición de la burbuja a la crisis, el gasto estatal
en anuncios alcanzaba los 187 y los 151 millones res-
pectivamente.

Ese aumento de la factura del marketing, que inclu-

yendo los bonos ha pasado de 111,2 a 332,7 millones
de euros, prácticamente el triple, ha tenido un efecto
superior en los márgenes de las empresas, que ha estado
cerca de cuadruplicarse una vez descontados los gastos
de promoción: dedicar 220 millones más a ese flanco
(de 111,2 a 332,7) eleva las ganancias en más de 450
(de 128,2 a 482,6), y eso sin tener en cuenta las ventajas
fiscales que conllevan algunas de esas partidas como
las de publicidad y patrocinio, desgravables como
gastos en el impuesto de sociedades.

Otra cosa es que la Hacienda pública española
vaya a beneficiarse de ese boyante negocio cuyas nega-
tivas consecuencias sociales comienzan a ser patentes:
según los datos sobre comercio electrónico de la CNMC
(Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia),
el 73% de esas transacciones se dirigen al extranjero,
donde tienen ubicados sus servidores la mayoría de las
empresas en las que apuestan los jugadores locales,
mientras que menos de un 5% del dinero viaja en sen-
tido contrario y las firmas con sede en el país apenas
explotan el 22% del mercado.

Eso provoca una balanza comercial crecientemente
negativa que entre enero y septiembre del año pasado
rondaba los 750 millones de euros y que en los cuatro
ejercicios anteriores se acercó a los 2.000.

“LAS APUESTAS NO HAN ALCANZADO EL PUNTO
DE MADURACIÓN DE SU MERCADO”

La mitad del negocio del juego online lo generan
las apuestas, que en cinco años han triplicado su ren-
tabilidad al crecer su margen bruto de 112,5 a 365
millones de euros anuales. Le sigue en volumen el casi-
no virtual, que el año pasado alcanzó los 237.

Azarplus, una de las patronales del juego, tiene
muy claro que el factor clave para ese despegue ha
sido la publicidad, tal y como indica en su última memo-
ria anual, en cuya elaboración participa el Instituto de
Política y Gobernanza de la Universidad Carlos III*.

“Las apuestas presenciales se han interiorizado en los
hábitos de los aficionados al deporte, igual que las apuestas
online, que además cuentan con un fuerte soporte publi-
citario a escala global”, señala el estudio, que anota que
este formato ha desplazado a otros tradicionales como la
quiniela al incluir partidos de competiciones como la Cham-
pions o la Europa League, que “captan la atención prio-
ritaria de los aficionados”, y ofrecer “la posibilidad de apos-
tar sobre otros deportes y a escala europea o mundial”.

“Todo indica que las apuestas deportivas seguirán
creciendo”, indica la memoria “porque aún no han
alcanzado el punto de maduración de su mercado y
siguen atrayendo nuevos clientes, tanto presenciales
como online”.

PROHIBIR LA PUBLICIDAD DE LOS JUEGOS DE AZAR
La abrumadora presencia de la publicidad del juego

en los medios y en las redes ha provocado la reacción
de algunas instituciones como el Defensor del Pueblo y
el Plan Nacional sobre Drogas.

ASÍ ENGANCHA EL JUEGO “ONLINE”
lAS CASAS DE jUEGo “onlInE” InVIERTEn Un TERCIo DE lAS GAnAnCIAS En PRoMoCIÓn
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El primero, que considera la ludopatía un proble-
ma de salud pública cuyo tratamiento requiere acciones
reguladoras del Estado y que inició la investigación
sobre la publicidad de las apuestas de oficio tras com-
probar por sí mismo su amplia presencia, ha sugerido
al Gobierno que estudie junto con las comunidades
autónomas la prohibición de los anuncios en medios
y redes con la excepción de la Lotería Nacional y los
cupones de la ONCE.

Como alternativa plantea ampliar las franjas hora-
rias en las que ese tipo de contenidos no pueden ser
emitidos y vetar el uso de personas con proyección
pública como reclamo publicitario para evitar episodios
como el anuncio de Carlos Sobera para 888.

Con todo, y aunque el propio Ministerio de Hacien-
da ya estudiaba acotar los horarios de este tipo de cam-
pañas en la época de Cristóbal Montoro, el Gobierno
no se muestra muy partidario de que nadie altere el
marco actual de la publicidad del juego. En este sentido,
resulta sintomática la denuncia ante el Constitucional
y la posterior inflexibilidad en la Comisión Bilateral con

el veto aragonés a los anuncios de apuestas
y prostitución en los recintos deportivos; el
cual, por otra parte, sigue vigente tras el acuer-
do político aunque el Ejecutivo autonómico
no lo aplica.

“NO PODEMOS HABLAR DE JUEGO
RESPONSABLE”

Las Cortes de Aragón y el Defensor del Pue-
blo en funciones, Francisco Fernández Marugán,
no son las únicas voces que reclaman restriccio-
nes en la publicidad de los juegos de azar. La
delegada del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas, Azucena Martí, defendió en la últi-
ma reunión del Consejo Asesor de Juego Res-
ponsable, dependiente del Ministerio de Hacien-
da, que “el Estado no debe permanecer pasivo
ante una publicidad que estimula el juego indis-
criminadamente, presentándolo como una acti-
vidad que socialmente da estatus, por estar ligada
a celebridades del mundo del deporte y del
espectáculo”.

En este sentido, calificó como “muy pre-
ocupante” la situación actual cuando, pese a

que es conocida “la capacidad adictiva del juego y
los problemas asociados al juego”, su publicidad sigue
“de manera generalizada” utilizando “elementos de
respuesta no reflexiva” para inducir a su práctica.

“Mientras la publicidad no se controle, no pode-
mos hablar de juego responsable”, sostuvo, al tiempo
que argumentaba que el debate sobre la influencia de
las acciones publicitarias en el juego “se encuentra
resuelto con la normativa vigente que regula la publi-
cidad del tabaco y el alcohol” de manera restrictiva.

“Lo adecuado sería continuar trabajando en esta
línea normativa”, dijo, ya que “el Estado tiene el deber
de velar por la salud de sus ciudadanos y, por ello, resul-
ta necesario que lleve a cabo la regulación en este ámbi-
to del juego, aprovechando para ello el ejemplo que
nos ofrece la experiencia adquirida con las normas
vigentes para resolver las problemáticas del alcohol y
del tabaco, respectivamente”..

[…] Te necesitamos

EDUARDO BAYONA. @e_bayona
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El papel y el cartón son residuos reciclables. La
recogida selectiva de estos materiales y su pos-
terior reciclaje, garantiza la disminución de la

contaminación y el aprovechamiento de un recurso.

1. - SERVICIOS DE RECOGIDA SELECTIVA

Contenedor azul:

En las calles del municipio se encuentran instalados
contenedores para la recogida del papel y cartón pro-
ducido en los hogares. Son contenedores tipo iglú de
3.000 litros de capacidad, se descargan por su parte
inferior. Son recogidos por un camión compactador de
carga superior.

El color de los contenedores es azul y en su interior
solo se pueden depositar residuos de papel y cartón
(revistas, cuadernos, cajas de cartón, folios…).

Es necesario que el ciudadano deposite el papel y
cartón en el contenedor azul para que se pueda reciclar
y que lo haga separado de los demás residuos para no
dificultarlo. No esta permitido abandonar cajas alre-
dedor de los contenedores, hay que plegar las cajas e
introducirlas en el contenedor para garantizar su reci-
claje. 

No se debe introducir el papel y el cartón en los con-
tenedores de basura, el papel y el cartón deben sepa-
rarse para poder reciclarlos.

Colegios y centros oficiales

Los colegios, institutos, oficinas y centros municipales
son grandes generadores de papel y cartón. Su recogida
se efectúa con contenedores de carga trasera y 800
litros de capacidad.

El papel y cartón que se produce diariamente en estas
dependencias se deposita en un primer momento en
ecopapeleras, separado de cualquier otro residuo, y
después se introduce en los contenedores de 800 litros
para que sean recogidos por un camión compactador
de carga trasera.

Puerta a puerta comercial

El servicio de recogida puerta a puerta esta orientado
al comercio y a las actividades de servicio ubicadas en
las zonas de mayor concentración del ámbito urbano,
para recoger de la vía pública el papel y cartón generado
y evitar que interfieran en otros flujos de recogida de
papel y cartón, combinando criterios de servicio, efi-
ciencia y sostenibilidad. 

2.- TRANSPORTE Y RECICLADO.

Todo el papel y cartón recuperado en el municipio es
transportado hasta las instalaciones de MAREPA, situa-
das en el Polígono de industrias especiales de Alcor-
cón.

En esta planta el papel y cartón recogido se clasifica
por calidades y se enfarda. Posteriormente todo el papel
y cartón clasificado es transportado hasta la fábrica de
International Paper de Fuenlabrada, donde es reciclado
y transformado en nuevos productos como periódicos,
revistas, cajas de cartón...

3.- VENTAJAS MEDIOAMBIENTALES

Reciclando el papel y cartón todos contribuimos a apro-
vechar los recursos naturales, reduciendo el volumen
ocupado en los vertederos, contaminando menos y
manteniendo las calles de nuestro municipio más lim-
pias.

Todo el papel y cartón que se recogen en Leganés se
recicla en papeleras españolas, promoviendo así el
empleo verde y la protección del Medio Ambiente.

Beneficios ambientales del reciclado de papel y cartón:

figura 1. Ahorro de espacio en los vertederos

figura 2. Reducción de emisiones en vertedero

Recicla, TU PAPEl ES IMPoRTAnTE.

RECOGIDA SELECTIVA Y RECICLADO DE PAPEL Y CARTÓN

Cantidad
de papel y
cartón
reciclado

70 Kg

=

1m3 Ahorro de espacio
en vertedero[*]

[*] Según densidad
media de papel y

cartón en contenedor
azul. No compactado

700 Kg 1 auto -
móvil

133 t 1 piscina
olímpica

100.000 t
1 gran
estadio
de fútbol

Por cada kilo de papel y cartón que recogemos
para reciclarlo, evitamos la emision en vertedero

de 900 g de CO2

150 Kg = 1 viaje de 800 Km en automóvil



PRÓXIMA PROMOCIÓN
RESIDENCIAL LOS MOLINOS IV EN GETAFE

PRÓXIMA PROMOCIÓN
RESIDENCIAL EL SOTO DE MÓSTOLES S. COOP. MAD.

MÁS DETALLES
Residencial Dehesa de la Fuentecilla S. Coop.
Molinos IV gestionada por Urbanismo y
Gestión.

Las calidades de la promoción no tendrán
nada que envidiar a viviendas de Renta Libre.
Los precios estarán por debajo del valor de
módulo que marca la Comunidad de Madrid.

Se establecerá un servicio con posibles mejo-
ras, donde el cooperativista podrá persona -
lizar su futura vivienda. Esta cobertura hará
que los clientes tengan varias opciones para
elegir, desde el cambio de tonalidades de
suelo, instalaciones de aire acondicionado,
etc.

Hay que tener en cuenta que las viviendas
incluyen dos plazas de garage y trastero en
el precio de compra, sin sumarle gastos aña-
didos.

Contará con viviendas adaptadas para
minusválidos, según Reglamento Urbanístico.

MÁS DETALLES
Residencial El Soto de Móstoles Régimen de
Cooperativa VPPL, gestiona Urbanismo y
Gestión y comercializa Grupo EM Inmobili -
aria.

Las calidades de la promoción no tendrán
nada que envidiar a viviendas de Renta
Libre. Los precios estarán por debajo del
valor de módulo que marca la Comunidad
de Madrid.

Se establecerá un servicio con posibles mejo-
ras, donde el cooperativista podrá persona -
lizar su futura vivienda. Esta cobertura hará
que los clientes tengan varias opciones para
elegir, desde el cambio de tonalidades de
suelo, instalaciones de aire acondicionado,
etc.

Hay que tener en cuenta que las viviendas
incluyen dos plazas de garage y trastero en
el precio de compra, sin sumarle gastos aña-
didos.

Contará con viviendas adaptadas para
minusválidos, según Reglamento Urbanístico.

GRUPO EM INMOBILIARIA

RESIDENCIAL DEHESA DE LA FUENTECILLA S. COOP. [MOLINOS IV]
En el barrio de los Molinos, ubicado en Getafe, damos a conocer nuestra PRÓXIMA
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN RÉGIMEN DE COOPERATIVA VPPB.

RESIDENCIAL EL SOTO DE MÓSTOLES S. COOOP. MAD.
En la localidad de Móstoles, en el barrio del Soto, en la Avenida Abogados de Atocha,
comenzaremos una nueva PROMOCIÓN DE VIVIENDAS EN RÉGIMEN DE COOPERATIVA
VPPL. En un barrio de expansión urbanística muy cercano a la estación de Cercanías
Renfe “El Soto”, Universidad y servicios comerciales.
Residencial El Soto de Móstoles, contará con un total de 61 viviendas en altura, en
una urbanización con zonas comunes, juegos infantiles y piscina.

PROMOCIÓN
Por la gran demanda de vivienda en Mós-
toles, GRUPO EM comenzará una nueva
comercialización de pisos en altura, de
3 y 4 dormitorios, grandes salones exte-
riores con doble orientación entre varias
tipologías donde el cliente podrá elegir.
También optará vivienda con terrazas, o
patios en planta baja.

RESERVA
Donde podrá reservar una magnífica
vivienda por solo 3.000€.
Donde todas las cantidades entregadas
serán avaladas para la tranquilidad del socio.
Forma de pago flexible desde la reserva
hasta la entrega de llaves.
Pida información en nuestro teléfono
900 62 00 00.

LOS MOLINOS IV
Siguiendo la línea de pasadas promo-
ciones, contará con una bonita urbani -
zación con zonas comunes con piscina,
incluyendo en el precio dos plazas de
garage y trastero.
Esta promoción contará con viviendas
de 3 dormitorios, de varios tipos: áticos,
bajos con jardín y viviendas con terraza.

RESERVA
Por el éxito de la apertura de la promoción
con más de 300 personas inscritas. Hemos
comenzado la apertura de la elección y
todo el cliente que esté interesado
realizará una reserva de 3.000€.
Infórmese en nuestras oficinas de Grupo
EM en C/Getafe nº 3 o en el teléfono
900 62 00 00.




