
«Denunciamos que la vivienda sea un negocio para los
especuladores y las instituciones públicas como ha ocurrido
con la venta de las 3000 viviendas del IVIMA al Fondo
Buitre GoldmanSachs (Azora, EnCasa, Cibeles), dejando
desprotegidas a miles de familias.

Exigimos que el ayuntamiento de Leganés disponga de
un  fondo de viviendas públicas para hacer frente a  pro-
blemas de esta índole» [Texto de apoyo de la Federación
de Asociaciones de Vecinos de Leganés, Págs. 10 y 11].

¡PARALIZAR LOS DESAHUCIOS YA!

AÑO XXXII - NOVIEMBRE DE 2014 - DISTRIBUCIÓN GRATUITA

PRÓXIMO NÚMERO: 13 DE DICIEMBRE DE 2014
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A Leganemos y ULEG les cuesta despegar, salir a la calle y explicar lo que está ocu-
rriendo. No dudamos de su esfuerzo, pero éste corre el riesgo de no ser visualizado
por la población. Cambiar el modelo de gestión que pretende desarrollar el nuevo
gobierno PSOE, IU y Ciudadanos, requiere un mayor trabajo de calle, de movilización
[Ver editorial, página 2]

AÑO XXXIII - NOVIEMBRE DE 2015 - DISTRIBUCIÓN GRATUITA

PRÓXIMO NÚMERO: 19 DE DICIEMBRE DE 2015

[Pág. 2] 

FUERA LA CLÁUSULA DE SUELO DE LAS HIPOTECAS
NINGÚN DESAHUCIO EN LEGANÉS 



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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EN mayo se cambiaba el modelo de gestión
que veníamos sufriendo a lo largo de toda
la legislatura anterior en manos del PP. El

PSOE era el encargado de abrir esa nueva vía de
cambio que en las calles se venía reclamando y que
se hacía realidad en las urnas con esa distribución
del voto en cuatro grandes bloques: PP, PSOE, LEGA-
NEMOS y ULEG a los que se les asignabas 6 conce-
jales por grupo, en los que PSOE alcanzaba el mayor
número de votos por una pequeña diferencia con
Leganemos.

Esa ilusión de cambio, de paralizar los procesos pri-
vatizadores del PP y devolver a la gente lo robado,
siendo sensibles a los sectores sociales más golpeados
por la crisis y la pobreza y hacer más eficaz la gestión.
Hasta el momento no han estado a la altura de las
necesidades, si bien es verdad que, en temas como
la infancia, parecen dispuestos a prestar más recursos
y ser más sensibles. Sin embargo el resto de los pro-
blemas que veníamos arrastrando siguen siendo
asignatura pendiente. 

La reunión mantenida el 23 de septiembre entre
alcaldía y la Federación Local de Asociaciones de
Vecinos así lo confirma. La vuelta a la municipali-
zación de servicios no se toca en esta legislatura,
las inversiones se paralizan, se destinarán los recur-
sos necesarios al mantenimiento de los equipa-
mientos deportivos y educativos, con lo que esta-
mos de acuerdo. En política de desahucios ahí están
las pruebas estos días con motivo del encierro,
declaraciones genéricas, carencia de un plan claro
en política de desahucios sin respuestas concretas
a l@s afectad@s En lo que respecta a mecanismos
de participación, manifiestan tener voluntad de

adaptarlos a la realidad reformando los mecanismos
de participación actuales, esperemos que no quede
en agua de borrajas y la participación sea algo real
y no un florero, el proceso está en marcha, espe-
remos acontecimientos.

La burocracia en la gestión sigue, un ejemplo de ello
es que a estas alturas no se disponga de un censo
del patrimonio municipal, sin que se pongan en mar-
cha medidas políticas eficaces, sencillamente ver-
gonzoso.

La oposición, una parte de ella, se ha instalado en
el poder (Ciudadanos e IU) viendo cumplidos sus
sueños para perpetuarse en el poder aunque su
representación sea de un concejal como es el caso
de IU. Ciudadanos se arrima y actuara de muro de
contención también para garantizar la estabilidad
del gobierno municipal frente a una posible moción
de censura, lo que nos parece es una mala decisión
del PSOE atrincherarse para que la oposición no
pueda poner en entredicho su modelo de gestión
a lo largo de la legislatura, lo que es un síntoma
de los cambios que están dispuestos a poner en
marcha. 

A Leganemos y ULEG les cuesta despegar, salir
a la calle y explicar lo que está ocurriendo. No
dudamos de su esfuerzo, pero éste corre el riesgo
de no ser visualizado por la población. Cambiar
el modelo de gestión que pretende desarrollar
el nuevo gobierno PSOE, IU y Ciudadanos requie-
re un mayor trabajo de calle, de movilización
social de la oposición y el conjunto de los movi-
mientos sociales, al que hay que poner manos
a la obra. n

HACIA UN MODELO MUNICIPAL DE GESTIÓN MÁS EFICAZ

EDITORIAL



3
n

LA
PA

LA
B
R
A
/N

O
V
IE
M

B
R
E
20

15

HABLAN LAS AA VV

Con fecha 7 de noviembre se celebró una asamblea
de soci@s, abierta a la población para rendir cuentas
de nuestra gestión y elegir un nuevo equipo directivo.

Se presentó un balance de la actividad desarrollada
a lo largo de este mandato, que fue exponiéndose
por las personas que han estado trabajando en los
diferentes temas: urbanismo, defensa de los servicios
públicos, lucha contra los recortes, mujer, deporte,
ocio, cultura, excursiones y enseñanza de castellano
dirigida a la población inmigrante.

Dicho balance, tras dar la palabra a l@s participantes
es aprobado por unanimidad.

Las finanzas fue otro de los temas a informar, que,
de igual forma, es explicado por el responsable de
finanzas, dándose la palabra a los asistentes que
hicieron preguntas aclaratorias y a continuación se
somete a su aprobación con un apoyo unánime.

Por último se presenta una lista abierta de personas
para la nueva junta directiva a la que se da lectura,

sometiéndose a continuación a votación siendo apro-
bada por unanimidad. 

En la primera reunión de junta directiva mantenida
el 19 de octubre se procede a determinar los cargos
de president@, vicepresident@, tesorer@ y secretari@
así como los vocales que desarrollaran la actividad
de la asociación en diferentes grupos de trabajo,
quedando como sigue. 

Presidenta, Pura González Rodríguez
Vicepresidente, Julián Vázquez Barajas
Secretario, José Gallo Gallego
Tesorero, Mateo Talavera Murillo
Vocales, Adolfo Hernández Hernández, Ana Mar-
tínez Hernando, Ángel Atienza Juárez, Ángel García
Pleite, Ángel Martínez Blanco, Ángel Sánchez Sán-
chez, Antonio Cudero Félix, Antonio Sanz Retes,
Amalia Iranzo Morales, Carmen Santoro Lumbreras,
Concepción Cuadrado Rodríguez, Eduardo Domín-
guez Gordo, Jesús Rame Monfor, Juan Antonio Sán-
chez González, Manuel Laina García , Manuela Rodrí-
guez Devesa. n

papeLerÍa - LiBrerÍa
FOtOCOpiaS 

• Fotocopias 
• Material informático
• Imprenta 
• Plastificados

• Encuadernación
• Sellos de caucho
• Servicio fax

C/ Rioja, 75 g 28915 - Leganés g Tno - Fax 91 686 62 03

EVENTOS,
OCIO Y

NATURALEZA

Joaquín González Rodríguez
Jgonrodriguez@hotmail.com

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

NUEVO EQUIPO DIRECTIVO EN LA ASOCIACION
DE VECINOS DE ZARZAQUEMADA
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OPINIÓN

«En España el mérito no se premia. Se premia el robar
y el ser sinvergüenza. En España se premia todo lo
malo.» - Valle Inclán- 1924- Lo decía cuando escribió
Luces de bohemia y ya ha llovido casi un siglo.

Cuando la literatura se subió al mulo de la política,
un mulo que difícilmente sabía arar la tierra de España,
sólo cocearla... tal como hacen hoy con los recortes,
surgieron los Campos de Castilla, La Tía Tula y las
Luces de Bohemia, el Modernismo y el Esperpento.
Como ahora, lo habíamos perdido todo, mientras las
letras lo ganaban todo. Hoy se les ponen nombres a
los colegios, se estudian en las aulas, se hacen análisis
de comentarios de texto, para aprobar un examen,
después no queda el poso, no el de la bohemia, no
quedan ni las luces. Leganés, España. Se acercan las
elecciones generales, en el cajón de salida cuatro posi-
bles ganadores, dos de ellos acabarán con las mayorías
absolutas y por ende con el rodillo existente desde el
nacer de ésta pseudodemocracia. Que a veces  se apo-
yaba en un nacionalismo interesado al que hoy le
salen las presuntas corruptelas en investigación.

Leganés hace tímidos intentos con la puesta en mar-
cha de los Consejos Sectoriales, pero eso es, como
las recepciones de la Casa Real, una puesta en escena
que ofrece poco fruto a la realidad ciudadana, sí, se
la escucha pero si ocurre lo que en los Plenos que,
muchos puntos ganados por mayoría, y son borrados
por una minoría, la democracia hace aguas, como la
economía; dicen que el hombre más rico del mundo
es un gallego, pero son un ápice menos pobres sus
trabajadores, los salarios indignos, la precariedad,
levantan empresas hasta el estrellato, y éstas fueron
las políticas económicas de quienes reformando las
leyes laborales y rescatando a la banca nos mermaron
como pastillas de jabón en uso.

La llamada Izquierda Unida de Leganés entra en el
equipo de gobierno local, hipoteca su futuro por un
área de gobierno, y dándole oxígeno al PSOE, se
queda sin oxígeno ella en la calle.

Hay que meditar el voto, hay que valorar el hacer de
los que llamamos desde hace años la sota, el caballo
y el rey, -IU, PP y PSOE-

Es verdad que los Plenos son más vivos con Leganemos
y ULEG: Este Ayuntamiento nuevo se levantó donde en
1880 había una gran acacia, donde los niños y pacientes
de psiquiátrico orinaban, por ello se le puede llamar «La
Acacia de los meones» antigua, pero eso es historia.

En las dos comparecencias en el pleno del día 10 de
Octubre, y las incisivas preguntas del portavoz de ULEG
y la señora CRUZ de Leganemos, a la Directora de Nuevas
Tecnologías primero, y al Gerente del EMSULE después,
aún siendo defendidas por los citados, colgadas en videos
en http://www.lgmedios.com/ nos dejan muchas inte-
rrogantes a los ciudadanos que tendremos que rumiar
detenidamente, tras ver y escuchar preguntas y respuestas,
en la segunda, más que criticar al gerente del EMSULE,
habría que preguntarse qué hace el Consejo de Admi-
nistración de dicha empresa municipal nutrida al parecer
de concejales, que en mi opinión controlan poco o mal.

Aquella ley de grandes ciudades, elevó a nuestro
ayuntamiento, pero convirtió la política leganense en
la de un pueblo manchego, no en vano, la hizo un
gobierno de Aznar.

No pongamos puertas al campo a la hora de votar el
20-D, recordemos a quienes reformaron la Ley laboral,
a los que rescataron a la Banca, a los que recortaron
la Sanidad, la Educación y la Enseñanza, a los que
modificaron el artículo el artículo 135 de la Constitución,
y pusieron por encima el pago de la deuda al pan de
los pobres y los servicios sociales y, encima, han tenido
cargos corruptos. ¡No se irán, debemos echarlos! n

LAS PUERTAS DEL CAMPO

José Manuel García García, JOSMAN

Cuando la literatura se subió al mulo de la

política, un mulo que difícilmente sabía arar

la tierra de España, sólo cocearla... tal como

hacen hoy con los recortes, surgieron los

Campos de Castilla, La Tía Tula y las Luces

de Bohemia, el Modernismo y el Esperpen-

to. Como ahora, lo habíamos perdido todo,

mientras las letras lo ganaban todo

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 de Vecinos, calle Rioja nº 130, TE ESPERAMOS
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LA Red de Denuncia y Resistencia al Real
Decreto de reforma sanitaria (REDER), inte-
grada por 300 organizaciones, ha documen-

tado más de 1.500 casos de sin papeles que han
visto vulnerado su derecho a la salud, incluidos meno-
res, embarazadas y personas que acudieron a los
servicios de urgencia. 

Son casos con nombre y apellido, recogidos por las
organizaciones entre enero de 2014 y julio de 2015,
un periodo de tiempo en el que algunas de las comu-
nidades autónomas ya habían puesto en marcha medi-
das para atender a los inmigrantes irregulares.

De hecho, un 73% de los casos proceden de autono-
mías donde existen programas sanitarios o normativa
autonómica específica para dar cobertura a las personas
excluidas por la reforma sanitaria.

REDER ha documentado 109 menores de edad a quie-
nes se denegó la asistencia sanitaria, 232 incidencias
en urgencias (que incluyen desde negación de atención
a intentos de cobro) y 78 mujeres embarazadas que

han visto vulnerado de alguna manera su derecho a
ser asistidas, a pesar de que el Real Decreto hacía una
excepción en estos casos.

Más de 1.500 casos que son solo la punta del ice-
berg de la exclusión, por lo que «seguramente son
muchos más». Los datos aportados por las organi-
zaciones incluyen, entre otros, 31 casos de cáncer,
38 de enfermedades cardiovasculares, 62 de diabe-
tes, 14 de enfermedades degenerativas musculares
y 8 de otro tipo, más de 28 con patologías poten-
cialmente mortales si no reciben tratamiento sani-
tario y 27 personas con graves problemas de salud
mental.

La vicepresidenta de la Sociedad Española de Medicina
Familiar y Comunitaria (SEMFYC), María Fernández Gar-
cía, ha recalcado que la implantación del decreto de
forma diferente por las Comunidades Autónomas pro-
dujo «mucha confusión» entre los profesionales
sanitarios y ha advertido de que los centros de salud
reciben diariamente circulares que siguen siendo
«muy confusas». n

El PSOE ha votado con el PP y con Ciudadanos para impe-
dir la subida de impuestos a la gran empresa que pro-
movía el equipo de gobierno de Zaragoza en Común
(ZeC) en el Ayuntamiento de la capital aragonesa.

Esta es la segunda ocasión en este inicio de legislatura
en la que socialistas y conservadores unen sus votos para
tumbar una iniciativa del equipo del alcalde Pedro San-
tisteve. La anterior fue para echar atrás la reforma del
reglamento de protocolo por la que misas y procesiones
iban a dejar de ser actos oficiales en la agenda consistorial.
Tras la unanimidad en bajar un 21% el IBI residencial,
los socialistas votaron este lunes en el pleno con el cen-
tro-derecha para mantener las exenciones en el IBI a las

industrias y centros comerciales cuyos edificios tienen
un valor catastral de hasta un millón de euros. 

Las estimaciones del equipo de gobierno indicaban que
eliminar esa exención permitiría aplicar el tipo aumentado
del IBI que ahora solo soportan 337 industrias, 225 comer-
cios y 156 bloques de oficinas a 3.112 edificios que tri-
butan como viviendas: 134, 2.562 y 416 para cada cate-
goría, respectivamente. Esa medida iba a aumentar la
recaudación en algo más de 14 millones de euros. Ni la
propuesta de rebajar la dispensa a los valores catastrales
de 500.000 euros que apoyaba Cha –inviable sin el apoyo
del PSOE- ni la última oferta de ZeC al PSOE para situarla
en 750.000 salieron adelante. n
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POR EL DERECHO
UNIVERSAL
A LA SALUD
PÚBLICA
GRATUITA
Y DE CALIDAD

EN EL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, PSOE, PP Y CIUDADANOS
IMPIDEN UNA SUBIDA DE IMPUESTOS A LA GRAN EMPRESA
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EL día 12 de octubre, en Leganés, sobre las
12,30 de la mañana, estaba yo paseando con
mi perrita por el parque cuando sonaron varios

cohetes. Los perros tienen un pabellón auditivo que
recibe mucho más alto que nosotros los sonidos.
Para un perro un cohete es como una bomba, se
asusta, sale corriendo y se desorienta.

Normalmente, se asusta pero, con su olfato y su ins-
tinto, aparece en casa. Esta vez no. Esta vez se des-
orientó de tal manera que no apareció por casa.
Comencé a buscarla por el parque, por el parque
siguiente, por el descampado, cogí el coche, paraba
cada cien metros, la llamaba, la busqué entre los
escombros por si la hubiera pillado un coche y se
hubiera ido herida, o a morir, entre ellos. La deses-
peración se adueñó de mí y de mi mujer. Pasé por
la gasolinera, pensé en preguntar, pero no paré.

Mi hija estaba en Almería, mi otra hija en Titulcia,
mi mujer tomando un medicamento para una prueba
médica que la hacía ir al baño cada dos por tres…

Hicimos un cartel con una foto de la perra para avisar
de que se había perdido. Mi hija lo puso en Face-
book. Llevé a mis nietas a Titulcia. Viniendo de Titulcia
mi otra hija me dice que está la perra en la perrera.
Respiro aliviado. Llamamos a la perrera no lo coge
nadie. Llamamos a otra perrera, una privada, en la
que nos dicen que el señor de la perrera tenía que
haber leído el chip y tenía que haber llamado para
que hubiéramos ido a por ella. Fuimos a la perrera
“municipal”, situada en la calle Chile, en las mismas
dependencias de la Policía Municipal, nadie nos reci-
be, dice el policía municipal que, aunque está la
perrera en sus dependencias, que no tiene nada que
ver con la policía municipal, que el servicio está pri-
vatizado y que como es fiesta nadie trabaja allí ese
día.

Nos fuimos descompuestos a casa. Apenas dormi-
mos. Nos enteramos de que estaba en la perrera
porque mi hija lo puso en Facebook y la chica que
lo encontró en la gasolinera también lo puso en
Facebook. Una amiga común avisó a mi hija.

¿Al día siguiente nos avisan de la perrera vamos a
por ella y se acabó el problema? PUES NO, ¡qué más
quisiera yo! No nos llaman. Llamamos nosotros, nos
dicen que no pueden leerle el chip. ¡No me lo puedo
creer! ¡En una perrera no pueden leer el chip a una
perra que es una santa! Tenemos que ir a identifi-

carla. Yo trabajando, mi mujer teniendo que ir al
váter cada dos por tres, mi hija empezaba a trabajar
ese día…

Mi hija la identifica, yo voy a por los papeles a casa,
voy al Ayuntamiento a recoger los papeles para pagar
en el banco, espero la cola en el banco, pago ¡57
euros! Voy a por la perra. La veterinaria me dice que
tengo suerte porque ahora va de lunes a viernes,
que antes sólo iba una vez a la semana…

Resulta que POR LA PRIVATIZACIÓN DEL SERVICIO
MUNICIPAL cada día en la perrera son 57 euros, por
eso no leyeron el chip, por eso no me avisaron.

Y pregunto: ¿Esto es normal? ¿Se dedican a cuidar
perros y gatos gente que no tiene entrañas, que se
dedican a hacer sufrir a los animales separándoles
de sus dueños, a hacer sufrir a las personas sepa-
rándolas de sus animales?

¿Por qué ese afán privatizador del PP a toda costa? 

Por cierto, nos comunicaron que eran varias empresas
las que gestionaban la perrera. ¿Cómo puede ser
rentable económicamente esto para varias empre-
sas?

¡¡REMUNICIPALIZACIÓN DE TODOS LOS SERVICIOS
YA!!

¡¡SALUD Y REPÚBLICA!! n

EL HOMBRE ACECHA

CONSECUENCIAS DE LA PRIVATIZACIÓN
DE SERVICIOS MUNICIPALES
ÁNGEL REJAS

OPINIÓN

Resulta que POR LA PRIVATIZACIÓN DEL

SERVICIO MUNICIPAL cada día en la perre-

ra son 57 euros, por eso no leyeron el chip,

por eso no me avisaron. Y pregunto: ¿Esto

es normal? ¿Se dedican a cuidar perros y

gatos gente que no tiene entrañas, que se

dedican a hacer sufrir a los animales sepa-

rándoles de sus dueños, a hacer sufrir a las

personas separándolas de sus animales?



CUANDO una mujer recibe maltrato por
parte de su pareja no es ella la única que
lo sufre, l@s hij@s son testigos silenciosos

de la agresión y, aunque la madre trate de evitarles
ese sufrimiento, no siempre lo consigue. Esa crueldad
en ocasiones llega a la expresión extrema, siendo
brutalmente asesinados para castigar a la madre, o
bien para acompañarla en la muerte. El hombre que
es maltratador está demostrado que de igual manera
que agrede a una mujer lo hace a sus hij@s.  L@s
niñ@s se encuentran totalmente indefensos junto
a una madre que, ya deteriorada física y mental-
mente y con la estima por los suelos, no puede ayu-
darles.

Los continuos insultos y vejaciones recibidas por l@s
niñ@s que son atemorizados con incesantes actos
de violencia y amenazas destruyen su autoestima y
su sonrisa. Cuando el miedo se instala en sus mentes
tratan de evitar las discusiones para no llegar a la
agresión; inútil intento, si el maltratador quiere pelea
la buscará con cualquier excusa.

Cuando la situación se hace insostenible llega la
huida, con lo puesto, sin mirar atrás. Y ahora ¿a
dónde vamos? Imprescindible ponerse fuera del
alcance del agresor y evitar su presencia. Adiós a los
amigos y familiares, a todo aquello que forma parte
de su historia. En definitiva el desarraigo. También
llega la denuncia y el juicio, en algunos casos la
orden de alejamiento de la madre, pero ¿qué hay
de l@s hij@s? ¿Dónde está contemplado el daño
psicológico y, en muchas ocasiones, el daño físico
que sufren l@s niñ@s?.

En el año 2014 los varones condenados por delito
de violencia de género fueron 14.202, según datos
estadísticos del Instituto de la Mujer.

Un hombre mata a su pareja, es condenado y, sin
embargo, sigue siendo el responsable de los hijos a
los que ha dejado huérfanos de madre. Hasta ahora

eso es así, por extraño que pueda parecer, hasta
que se soluciones el proceso civil por el que se le
retire la patria potestad.

Esta inexplicable situación parece que en breve puede
cambiar, ya que, según lo publicado en prensa en
los últimos días, el Tribunal Supremo acaba de resol-
ver que las condenas por asesinato a la pareja,
podrán incluir directamente la retirada de la patria
potestad, sin  más trámites.

Estas situaciones tan dolorosas se evitarían si los
menores fueran tenidos en cuenta en los casos de
violencia de género, porque los niños tienen derecho
a ser escuchados y atendidos a la menor sospecha
de inicio de violencia, desde el  comienzo  del proceso
de separación de los padres.

Las secuelas que sufren estos niños son muy graves,
una de ellas es el miedo, no sólo cuando se convive
con el maltratador, sino también cuando éste es
condenado por maltrato e ingresa en prisión, por-
que al salir de la cárcel, muchas veces vuelve a aco-
sar a la madre, si es que es superviviente, y nunca
se libran del miedo; cuando son  niñas, recelo y
desconfianza hacia las relaciones de pareja por
haber vivido situaciones de maltrato del padre hacia
la madre.

Es inadmisible y cruel que se obligue a los niños
a asistir a las visitas con el padre poniéndoles en
riesgo y prolongando su sufrimiento ya que un
padre maltratador nunca puede ser un buen
padre.

Este año ha sido especialmente doloroso porque
han sido asesinados tres niños, según datos del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Los niños no pueden ser daños colaterales como
parecen asumir las instituciones. Son los más vulne-
rables en una escalada de violencia a la que hay que
poner fin. n
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VIOLENCIA DE GÉNERO

LOS NIÑOS, ¿DAÑOS COLATERALES?

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



SI el cementerio nuclear que el Gobierno quiere
construir en Villar de Cañas, Cuenca, se lleva a
cabo nos enfrentaremos, entre otros, al problema

del transporte de los residuos radioactivos por media Espa-
ña. Si esto se realiza, cada año 40 convoyes con residuos
de las centrales nucleares pasarán por 216 municipios en
su ruta hasta el Almacén Temporal Centralizado (ATC).

Estos municipios no están participando en la toma de
decisiones de este proyecto, ya que no han sido con-
sultados y lo más preocupante es que los riesgos y pro-
blemas derivados del transporte de material radiactivo
son múltiples. Por otra parte el proyecto supondría un
despilfarro económico: costaría 1.000 millones de euros,
que asumiría Enresa (es decir, toda la ciudadanía), frente
a los 20 millones que cuesta aproximadamente cada
almacén individualizado creado en cada la central, que
ya están construidos o en proyecto en 8 de los 9 reac-
tores nucleares, y que además asumiría cada central.

Qué riesgos hay para las poblaciones

El proyecto del cementerio nuclear supone que más
de 200 municipios españoles asuman riesgos sin ni
siquiera ser tenidos en cuenta. Pero, ¿qué tipo de pro-
blemas conlleva el transporte de residuos radiactivos?

Durante el transporte se irradiaría a muchas personas  y
aquellas que estén más próximas a los contenedores
recibirían mayores dosis en función de la distancia y tiem-
po de exposición. Las dosis individuales que recibe la
población durante el transporte de combustible irradiado
son habitualmente pequeñas, pero afectan a un gran
número de personas. Como norma, y de acuerdo con
la reglamentación de transporte de mercancías peligrosas
vigentes, el nivel máximo de radiación a dos metros de
la superficie de cualquier bulto que contenga material
radiactivo, no debe superar los 0,1 milisiervets por hora
(mSv/h). Como media una radiografía supone 0,01 mSv.

El riesgo es inherente al transporte de estos residuos,
entre otras cosas porque es imposible predecir todas
las situaciones inesperadas durante el transporte que
propician e incrementan la gravedad de los accidentes.
Por ejemplo en Reino Unido en los últimos 50 años se
han producido casi 800 incidentes en el transporte de
material radiactivo.

Los contenedores donde se transportan estos materiales
no son invulnerables , por ejemplo no soportan una
caída libre de más de nueve metros y en caso de incen-
dio sólo soportan 800 grados centígrados durante 30
minutos.

Es casi imposible la prevención de un sistema de eva-
cuación, refugio y descontaminación en caso de acci-

dente para la población que vive a lo largo de dichas
rutas. Actualmente no existe un plan de emergencia
en caso de accidente nuclear en ruta.

El riesgo para la economía es también una realidad, ya
que se disminuye el valor de las propiedades inmobi-
liarias y causa un perjuicio al turismo.

Residir en las inmediaciones de las rutas de transporte es
un factor de ansiedad y estrés emocional.

¿Qué pasaría si no se construye el ATC?

Que podríamos encarar un plan de gestión de residuos
radiactivos y desmantelamiento nuclear seguro y demo-
crático.

En la actualidad ya existen Almacenes Temporales Indi-
vidualizados (ATI) en la central nuclear de Zorita (Gua-
dalajara), la de Ascó (Tarragona), la de Trillo (Guada-
lajara), la de Garoña (Burgos) está en situación de cese
de actividad y está en el proceso de construcción de
su ATI, la de Almaraz (Cáceres) también ha iniciado los
trámites para la construcción de uno y la de Vandellós
II (Tarragona) también lo ha anunciado. Únicamente
quedaría la central nuclear de Cofrentes (Valencia) sin
tener un ATI. Por lo tanto podemos afrontar la gestión
de los residuos nucleares, para los cuáles no hay solu-
ción, al menos sin prisas.

La experiencia de almacenamiento de residuos radiactivos
en contenedores es de alrededor de 30 años. Existen nume-
rosas instalaciones en países como Alemania, Canadá, EE.UU,
Bélgica, España, Lituania, Japón, República Checa y Suiza, ubi-
cadas en su mayoría en los emplazamientos de las centrales
nucleares. Los casos más representativos, por el número de
instalaciones de este tipo son EE.UU. y Alemania. En EE.UU.
con 100 reactores operativos, más de la tercera parte del
combustible gastado se encuentra en más de 60 instalaciones
de almacenamiento temporal en seco existentes en los empla-
zamientos de las centrales, algunas de ellas en plantas des-
manteladas o en desmantelamiento. Estos contenedores
tienen un periodo de vida inicial de 20 años, aunque estos
sistemas, como todos, no están exentos de riesgos.

¿Qué soluciones hay?

Ante esta situación consideramos que lo más adecuado
sería en primer lugar determinar una moratoria para
este proyecto. Posteriormente la aprobación de un plan
de cierre para las centrales nucleares para que no se
generen más residuos y que en vez de un Almacén
Temporal Centralizado, cada planta disponga de un
Almacén Temporal Individualizado (ATI), donde se
pudieran albergar in situ estos residuos radiactivos y
eliminar así el riesgo que supone su transporte. n
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EL CEMENTERIO NUCLEAR DE VILLAR DE CAÑAS,
UN PELIGRO PARA MEDIA ESPAÑA
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Tras una semana de encierros en el ayuntamiento, de
un grupo de afectad@s amenazad@s de desahucio,
Pedimos la Palabra hemos realizado una entrevista a
una de las activistas de la PAH, Felicitas Velázquez.

¿El encierro se ha dado porque  la institución muni-
cipal no  tenía respuestas?
Exactamente, después de las elecciones municipales,
hemos solicitado una entrevista con el equipo de gobier-
no municipal en dos ocasiones, sin ninguna repuesta.

¿Cuántas familias estaban amenazadas de des-
ahucio?
Son múltiples. En este caso concreto y de forma más
urgente se encuentran siete familias, tres de ellas con
fecha en abierta, es decir en cualquier día, a cualquier
hora el juez ha dado permiso para que la policía tome
posesión del bien, el resto ya se ha celebrado el juicio
y la orden de lanzamiento llegará brevemente. 

¿Cómo ha reaccionado el gobierno municipal a
vuestras peticiones? 
Sin ninguna voluntad política para dar solución al problema
habitacional de estas familias, si tenemos en cuenta que
en nuestro municipio hay más de 150 viviendas vacías del
EMSULE (empresa municipal de la vivienda de Leganés).

¿Cuál ha sido el papel de los grupos  de la oposi-
ción?  
El del Partido Popular y Ciudadanos, ninguna colabo-
ración ni interés por el problema. El grupo de ULEG
con alguna visita por parte de una concejala.
Algunos miembros de LEGANEMOS han participado
con nosotr@s desde el principio del encierro, oyendo
nuestras reivindicaciones e intentando llegar a algún
tipo de solución y compromiso político como grupo de
la oposición. Por eso no entendemos la firma de un
documento que no ha tenido en cuenta las principales
razones del encierro, que son:
– Paralización inmediata de los desahucios, con la inter-

mediación del ayuntamiento
– Acceso a una vivienda de especial necesidad, de las
familias amenazadas de desahucio, en situaciones de
especial vulnerabilidad, en las que el acceso siempre
seria a través de los servicios sociales teniendo en cuenta
las necesidades más urgentes. 

¿Se ha contado en todo momento con los ence-
rrad@s a la hora de buscar   salidas?
No. Se les ha convocado a dos reuniones, donde el
alcalde ha trasladado a los afectad@s su posición sin
tener en cuenta una solución global. 

¿Qué opinión os merece  el  acuerdo firmado  entre
el gobierno y una parte de la oposición?
Que es un acuerdo de voluntades, que no permite una
solución a la paralización inmediata de los desahucios y
que no sirve para encaminar y solucionar el problema de
emergencia habitacional que sufrimos en este municipio. 

¿El acuerdo es fruto de un proceso de participación
de los encerrados o ha venido  impuesto a espal-
das  de los interesad@s? 
No es un acuerdo ni trasparente ni participativo como
hemos recalcado más arriba, no hay compromisos a
corto plazo ni objetivos que hagan posible el cambio
y la solución al problema de estas familias.

¿Qué salidas veis a este  drama por el que  están
pasando miles de personas golpeadas por las polí-
ticas de recortes, desempleo y pobreza generali-
zada? 
Teniendo en cuenta que la destrucción del empleo, la
precariedad y la pobreza nos han llevado a uno de los
mayores dramas de nuestro país, los desahucios, la res-
puesta social organizada, la defensa de lo público y del
derecho a la vivienda es la única vía para defender nues-
tros objetivos y ello pasa por: 
1. Defender consecuentemente un parque público de

vivienda y una gestión trasparente por parte de las ins-
tituciones (ayuntamientos). Con ello sentaremos las bases
para poder garantizar el acceso a una vivienda digna
pública y en alquiler, asequible a todas las personas.

2. Paralización inmediata de todos los desahucios, tanto
en vivienda pública como privada.

3. Rechazo frontal a la venta de vivienda pública a fon-
dos de inversión buitres.

4. Recuperación de las viviendas públicas ya vendidas. 
5. Creación de un registro de viviendas vacías en manos

de los bancos y otro de viviendas públicas en nuestro
municipio.

6. Ampliación del parque de vivienda pública en alquiler.
7. Mantenimiento y recuperación de las empresas publi-

cas de vivienda. 
Para conseguir estas reivindicaciones no hay otra forma
que la lucha, la movilización social y la organización
unitaria del poder popular. n

«LA RESPUESTA SOCIAL ORGANIZADA ES LA ÚNICA VÍA»
ENTREVISTA / FELICITAS VELÁZQUEZ ACTIVISTA DE LA PAH
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TEXTO ÍNTEGRO DEL ACUERDO ENTRE EL
EQUIPO DE GOBIERNO Y EL GRUPO MUNICIPAL DE
LEGANEMOS PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN
INTEGRAL CONTRA LA POBREZA

La situación actual de pobreza y vulnerabilidad social a la
que numerosas familias de nuestro municipio se enfrentan
cada día requiere que por parte del Ayuntamiento de Leganés
se realice un diagnóstico de la misma en aras a poner en
marcha los mecanismos adecuados.
Dentro de esos mecanismos los firmantes del presente docu-
mento consideran prioritarias las siguientes cuestiones:
1.– Elaboración de un Plan Integral contra la Pobreza en

nuestro municipio. Dicho Plan debe recoger los siguien-
tes puntos:

     a.– Estudiar la situación de las viviendas pertenecientes
a las diferentes administraciones públicas de nues-
tra ciudad (ENSULE, IVIMA) para su posible uso en
servicios sociales.

     b.– Reclamar al IVIMA las actuaciones necesarias para
evitar que en nuestra ciudad existan viviendas
sociales que actualmente están sin uso.

     c.– El compromiso político por parte del Ayuntamiento
de Leganés de realizar las acciones para las que
sea competente en relación a mostrar su rechazo
a la venta de vivienda pública que la Comunidad
de Madrid realizó, así como intentar su revisión.

     d.– Dotar a Servicios Sociales de los medios necesarios
tanto materiales como humanos para llevar a cabo
todas las actuaciones de la búsqueda en la erra-
dicación de la pobreza en Leganés.

Además de las cuestiones detalladas, dicho Plan debe
recoger los siguientes puntos:
– Poner en marcha todos los medios a su alcance para

lograr la paralización de los desahucios en nuestro muni-
cipio.

– La búsqueda de soluciones habitacionales para todas
las personas afectadas por procesos de desahucio, previo
estudio y valoración de la situación de los servicios sociales
municipales.

– La puesta en marcha de un plan de actuación que de
respuesta al conjunto de la ciudadanía afectada, dando
prioridad a políticas de alquiler social tendentes a garan-
tizar el acceso a una vivienda para cada familia.

En Leganés, a 20 de octubre de 2015
D. Santiago Llorente Gutiérrez
Alcalde de Leganés
D. Fran Muñoz Murillo
Portavoz G.M. Leganemos

APOYOS A LAS FAMILIAS ENCERRADAS

La Federación Local de Asociaciones de Veci-
nos de Leganés nos solidarizamos con el encierro
que están llevando a cabo siete familias del barrio
de Arroyo Culebro a las que pretenden dejar en
la calle. Este problema no es nuevo, se repite, y
las instituciones públicas de la CAM y el ayunta-
miento de Leganés siguen sin soluciones al pro-
blema de los desahucios. El anterior gobierno muni-
cipal del PP miró para otro lado ante las reiteradas
peticiones de l@s afectad@s de pedir soluciones
a este grave problema. El actual Gobierno del PSOE
tampoco está a la altura de la situación y da largas,
sin que hasta el momento dispongan de un cupo
de viviendas públicas para hacer frente a estas
necesidades. ¿Para cuando las soluciones a pro-
blemas de este calibre? 

Denunciamos que la vivienda sea un negocio para
los especuladores y las instituciones públicas como
ha ocurrido con la venta de las 3000 viviendas del
IVIMA al Fondo Buitre GoldmanSachs (Azora, EnCa-
sa, Cibeles), dejando desprotegidas a miles de fami-
lias.

Exigimos que el ayuntamiento de Leganés disponga
de un fondo de viviendas públicas para hacer frente
a problemas de esta índole.

¡Solidaridad con l@s encerrad@s! ¡Soluciones ya!

La Comisión Ciudadana del Proyecto Defensor
del Menor de Leganés, quiere denunciar la situa-
ción de varias familias de Leganés que, con meno-
res a su cargo, están esperando el desahucio de
la vivienda.

Estas familias, con el apoyo y presencia de la Plata-
forma de Afectados por la Hipoteca, se han ence-
rrado en el Ayuntamiento de Leganés reclamando
al Alcalde que tome iniciativas reales ante estas situa-
ciones. Estas familias viven en los pisos que, siendo
públicos, el gobierno de del PP de la Comunidad de
Madrid vendió a empresas de fondos buitre.

Los fondos buitre subieron los alquileres sociales
por lo que muchas familias tuvieron que dejar las
viviendas. Al quedar los pisos vacíos, estas familias
con hijos e hijas pequeños y  en situación angus-
tiosa, ocupan las viviendas y demandan un alquiler
social que se les niega.

El alcalde del Ayuntamiento de Leganés, que apro-
bó una moción de Ciudad sin Desahucios, en lugar
de intentar buscar solución habitacional para estas
familias, teniendo más de 100 pisos vacíos de su
propiedad, responde que no puede hacer nada
porque esas viviendas en proceso de desalojo no
son de su competencia […]. n



COMER carne es sinónimo de riqueza y pla-
cer, aunque se sepa que no es saludable.
Las carnes rojas se asocian con beneficios

nutricionales (proteína de alto valor biológico, vita-
minas B –especialmente B12- y minerales -, hierro
y cinc), pero también con riesgos (grasas saturadas
y purinas que provocan gota y enfermedades car-
diovasculares y compuestos químicos carcinógenos
que se generan por cocinarse a altas temperaturas
o braseados). 

Los médicos alertan del crecimiento de las enferme-
dades asociadas al abuso de carne y los nutricionistas
recomiendan un máximo de 130 gr de carne roja a
la semana. Sin embargo, en España, el consumo
medio es más del doble (350 gramos de media por
persona a la semana) y 980 gr/persona/semana en
conjunto si añadimos pollo, conejo, embutidos, sal-
chichas etc. 

El coste en gasto energético, hídrico y en cereales
para producir un kilo de carne es desproporcionado:
entre 4 y 10 calorías vegetales se transforman en 1
caloría animal; producir 1 kg de carne consume entre
5.000 y 15.000 litros de agua más que producir 1
kg de cereal. Esto supone una enorme huella eco-
lógica y una brecha social entre los que abusan de
carne y la mitad de la población mundial que no
pueden incluirla en su dieta.

La Agencia Internacional de Investigación sobre el
Cáncer, en un informe reciente, califica la carne pro-
cesada (salazón, fermentada, ahumada, transfor-
mada) como “carcinógena para humanos” y la carne
roja (ternera, cerdo, oveja, cabra, equino) como
“probable carcinógeno humano”.  

En el caso de la carne procesada, estudios epide-
miológicos con amplia significación estadística mues-
tran, que un consumo regular y prolongado de 50
gr diarios de esta carne, eleva el riesgo de cáncer
colorrectal en un 18% (que aumenta con la ingesta)
y, con evidencia limitada, el cáncer de estómago.
En el caso de la carne roja, hay una evidencia limitada
(de ahí probable carcinógeno) de que un consumo
regular y prolongado de 100 gramos diarios de esta
carne elevan el riesgo de cáncer colorrectal un 17%
y se asocia a cáncer de páncreas y próstata. 

Esta noticia ha hecho saltar las alarmas de la industria
cárnica española, 4º productor mundial que mueve
22.000 millones de euros anuales, calificando de
“inapropiado y precipitado” el informe de esta agen-
cia de la OMS.  El negocio cárnico ha multiplicado
por 6 el volumen de consumo mundial desde los
años 50, arrinconando en nuestro país la saludable
dieta mediterránea  al invertir las proporciones de
nutrientes del plato principal: verduras, cereales o
patatas con carne y fruta por un filete con patatas
y postre lácteo. 

Al año mueren 8 millones de personas por metástasis
y 34.000 por cáncer de colon -vinculado al consumo
de carne roja y procesada-. Sin embargo, el problema
además de abusar de la carne es  el hecho de que
toda la alimentación -incluida la carne- se ha con-
vertido en un negocio para el que la tortura de los
animales convertidos en máquinas  de carne, leche
y huevos, la contaminación de la naturaleza y la
salud de las personas son sólo “daños colaterales”
del libre comercio de alimentos. n

Pilar Galindo, La Garbancita Ecológica
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EL IMPERIO DE LA CARNE

FUENLABRADA

C/ Carretera de
Moraleja de
Enmedio nº 4

Tel. 91 288 58 55

LEGANÉS

C/ Mayorazgo, nº 19
Tel. 91 687 84 39

LAS 3 JOTAS S.L.
BRICO PLUS, S.L.

4Encimeras

4Listones

4Molduras

4Muebles

4Cocina

4Interiores 

4Frentes de armario

4Rodapiés

4Celosías

4Balaustres

4etc...

BRICOLAJE

DE LA

MADERA

C/Alcarria, 30, local. 28915 Leganés. Telf: 91.680.79.42.
Fax: 91.687.58.78. email: enj@e2000.es

CORREDURÍA DE SEGUROS
Seguros de Hogar, Comunidades, Comercio, Automóviles.
Seguros para PYMES, Autónomos, R. Civil, Accidentes.
Seguros de Ahorro, Jubilación, Planes de pensiones, Salud.
Autorizado por la Dirección General de Seguros: J-1909

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS

Con la garantía de un administrador de fincas colegiado
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CON el segundo montaje de la XI Muestra
de Teatro Alternativo, el realizado por la
Unidad de Producción Alcores con El

sueño de Eichmann de Michael Onfray, pudimos
pensar en la espinosa diferencia entre legalidad
y legitimidad.

El oficial nazi Adolf Eichmann fue juzgado, a
comienzo de los años sesenta, en Jerusalén como
responsable de la llamada “solución final” por la
que se pretendía eliminar físicamente a los judíos
del territorio dominado por los alemanes durante
la segunda guerra mundial. Eichmann sólo se defen-
dió apelando a la obediencia debida, a que debía
respetar las leyes del Tercer Reich y, para justificarse,
citó la filosofía de Kant. Onfray les hace encontrarse
el día antes de ser ejecutado Eichmann. El filósofo
se indigna con el uso que el oficial ha hecho de

sus ideas, pero poco a poco Eichmann va mostran-
do las fallas de su pensamiento y denuncia su fondo
idealista que, sin contemplar la realidad, la situación
concreta (que se abordaría desde la legitimidad),
establece un universal, obedecer la Ley (tomado
desde la legalidad) que tendría que imponerse por
encima de lo concreto.

El diálogo entre Kant y Eichmann, minuciosamente
interpretado, planteado como un desarrollo inte-
lectual y emocional, se apoyaba en este montaje
tanto con la música como en los cortes de clímax
dramáticos que permitían seguir con atención y
viveza la obra.

Continúan también las sesiones de Margen (Iª Muestra
de cine y medios audiovisuales) el 1 de diciembre; a
las 18:30, en la sede de la A.V. de Zarzaquemada. n

MÁS TEATRO Y CINE PARA PENSAR

AQUÍ PUEDE IR
TU ANUNCIO

LLAMA AL 91 686 76 86
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MALOOF es un fotógrafo americano que,
mientras escribía un libro de Historia, fue a
una subasta en busca de fotografías viejas

como material para su libro. Compró una caja llena de
negativos de fotografías de Chicago, más de 100.000
negativos.

Poco a poco comenzó a estudiar esos negativos, no
sabía si eran buenas fotos o no, a él le interesaba la
historia que de ellos pudiera obtener. El fotógrafo se
fue dando cuenta que lo que tenía en sus manos era
oro, una colección de imágenes con excelente calidad
y con mucha fortaleza en los retratos. Empezó a tocar
puertas para que ese material fuera expuesto, al tiempo
que intentaba averiguar quién era la persona que tomó
esas fotos  

Al mejor estilo de un moderno Sherlock Holmes,  Maloof
comenzó a estudiar con detenimiento la evidencia que
tenía delante de él. Entre los negativos fotográficos
encontró facturas, notas y otros papeles que arrojaron
datos sobre la persona detrás de aquel objetivo.

Hasta que, por un número telefónico en una anotación,
pudo saber quién era y qué hacía esa fotógrafa. La res-
puesta lo sorprendió: era VIVIAN MAIER una niñera.  

Esa información generó más preguntas que respuestas.
Maloof  comenzó a indagar más sobre la personalidad de
Maier, cómo una niñera supiera tanto de fotografía, cómo
y qué la motivó a tomar fotos desde el anonimato.

Vivian Maier nació en Nueva York en 1926, de padres
refugiados  judíos. En el 1930 el  padre las abandona
a su madre y a ella. 

Maier vivió entre Europa y Estados Unidos antes de
regresar a la ciudad de Nueva York en 1951.   En 1956
Vivian se traslada a Chicago donde pasa el resto de su
vida trabajando como niñera. Cuando la contrataban,
no la importaba el salario, lo que sí pedía  era un cerrojo
para la puerta de su habitación.  Parecía no tener familia
y carecer por completo de otra vida que no fuera la
que dedicaba a su trabajo. Siempre salía llevando al
cuello su cámara de fotos, que era un rasgo de su pre-
sencia personal tan invariable como sus grandes abrigos
o gabardinas, sus sombreros de alas caídas, sus camisas
masculinas, sus faldas como de monja de paisano, sus
zapatos negros y austeros de tacón bajo. Todos los
dueños de las casas en las que vivió y todos los niños
a los que cuidó la vieron siempre con la cámara, pero
nadie mostró jamás la menor curiosidad por saber. Los
que la trataron comentan:

Era socialista, feminista, crítica de cine y campechana.
Aprendió inglés yendo al teatro porque le encantaba.

Ella no estaba interesada en retratar las partes dulces
de la vida, se interesaba más en el dolor humano, en
su día a día y en fotografiarlo en su ecosistema.  Foto-
grafía especialmente a las clases bajas, con fotos car-
gadas de talento e intención, de una personalidad insó-
lita para la época, cualquier persona pensaría  que
Vivian recibió las mejores clases de arte y fotografía,
pero no fue así, su secreto se lo llevó a la tumba. Hacia
el final de su vida quedó sin vivienda pero algunos de
los que había cuidado de niños le pagaron el alquiler
de un apartamento.

En diciembre de 2008 se cayó cuando caminaba sobre
hielo y se golpeó en la cabeza. Fue llevaba a una resi-
dencia de ancianos donde falleció 4 meses después a
los 83 años.

Sus días de gloria llegaron después de su vida y sólo
consiguió el reconocimiento adecuado después de su
muerte.

Actualmente, su obra se archiva y cataloga para el
disfrute de los demás y para las generaciones futuras.
Ahora, con más o menos el 90% de su archivo
reconstruido, el trabajo de Vivian Maier es parte de
un renacimiento del interés por el arte de la foto-
grafía urbana. n

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

LA NIÑERA VIVIAN MAIER
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Wilhelm Reich.- ¡Escucha, hombrecillo!, Madrid, La Linterna
Sorda, 2015, 121 páginas, 16€

EN los sistemas sociales en los que domina la
democracia parlamentaria, y en los que una
parte del sostenimiento de las relaciones de

poder se funda en el voto, los individuos son tratados
por instituciones y empresas con cortesía (pues se les
considera un cliente), con interés (cuando se les con-
sidera como inversores) o con condescendencia y mira-
mientos (en el momento en que se los consideran como
votantes). Son los únicos momentos en los que los indi-
viduos son aceptados. Cuando dejan de ser todo esto
entonces aparece el maltrato, el desprecio y la explo-
tación.

El libro de Reich, escrito en 1945 y hecho circular algu-
nos años después, contempla al individuo como un ser
responsable. Lejos de tolerar sus posiciones miserables
y mezquinas en relación a la política y la vida social, lo
ataca sin tregua ni piedad. Por algo el subtítulo del
ensayo es “discurso sobre la mediocridad”. En lugar
de alagar al individuo pasivo e indiferente, que acepta
las ideas dominantes y no se atreve a confrontarlas con
la realidad, Reich considera que la situación de alguien
así es fundamentalmente resultado de su propia acep-
tación de la esclavitud: “Tú eres tu propio tirano” (p.
35). A lo largo de todo el libro Reich no deja de inter-
pelar a este “hombrecillo” que se “distingue de los
hombres realmente grandes sólo por un rasgo: todo
gran hombre fue, en otro momento, un hombre muy
pequeño, pero él desarrolló la única cualidad impor-
tante: la de reconocer las facetas en que había limita-
ciones en su modo de pensar y actuar”. Más aún cuan-
do “en la realización de alguna tarea que le apasionase,
aprendió a percatarse de la amenaza que representaba
su pequeñez y su mediocridad” (p. 34). 

Ya desde su título, ¡Escucha, hombrecillo!, Reich se
atreve a hablar a los individuos con un imperativo. Es
evidente que el autor está pensando en la aceptación
sumisa que buena parte del pueblo alemán tuvo con
la dictadura nazi, pero la actitud social que define puede
trasladarse con facilidad: la indiferencia ante la “última

llamada” para afrontar la catástrofe ecológica;
o el entusiasmo que muestra con un sistema
de acumulación que produce ilimitadamente
y sin sentido millones de mercancías inútiles
y destruye, a cambio, la vida humana; o la
aceptación de un modelo político en el que
nunca puede decidir lo fundamental ni par-
ticipar políticamente son algunos de los
rasgos comunes con la descripción histó-
rica que hace.

Como el pensador francés Étienne de
La Boétie, que escribió el Discurso sobre
la servidumbre voluntaria, también
Reich piensa que “ninguna fuerza policial en el
mundo sería lo suficientemente poderosa para some-
terte si en tu vida cotidiana tuvieses al menos un atisbo
de respeto por ti mismo” (p. 40). Desde el manteni-
miento acrítico de un pasado hasta el miedo a afrontar
la enfermedad emocional que le come por dentro, la
descripción de este individuo mediocre sirve a Reich
para repasar la historia de su propio pensar disidente
y de sus censuradas investigaciones en psicología y
psicoanálisis, considerando que son esos mismos hom-
brecillos los que le han perseguido, difamado y des-
preciado, dejándose guiar por los falsos redentores de
la patria, por los guías corruptos o por los banqueros
especuladores de los bienes comunes. Por el contrario,
y no sin cierta ingenuidad que no contempla todas las
complejas relaciones de determinación y condición en
las que está inmerso, afirma de este individuo: “vivirás
bien y en paz cuando lo vivo signifique para ti más
que la seguridad, y el amor más que el dinero, y tu
libertad más que la línea del partido político o la opinión
pública” (p. 117).

Esta edición está ilustrada con las caricaturas del dibu-
jante norteamericano William Steig que con un trazo
grueso y sencillo desarrolla algunas de las ideas básicas
del ensayo hasta concluir: “Así eres, hombrecillo, sabes
exprimir y agotar, comer y devorar, pero eres incapaz
de crear” (p. 59). Este ensayo pone fin a uno de los
cuentos que nos narramos para no hacernos cargo de
nuestras vidas. (CVH)

ALUMINIOS
Hnos. García - Leganés, S.A.

Albañilería • Contraventanas
Mamparas de baño • Ventanas

Puertas • Cerramientos de terraza
Teléfs. 91 687 10 29 / 91 687 10 28

Exposición y venta:
Calle la Sagra, nº 47, esquina La Rioja

28915 Leganés (Madrid)

LIBROS

«SABES EXPRIMIR Y AGOTAR, PERO ERES INCAPAZ DE CREAR»
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Reproducimos una información  publicada en
Diario.es por considerarla  útil para los afectad@s
en esta estafa de los bancos.

Los consumidores calculan que la banca ha cobrado
6.000 millones al año de más por las cláusulas
suelo

Adicae estima que en casi el 90% de los desahucios,
la cláusula suelo ha tenido un papel «determinante»
y que su erradicación «evitaría 200.000 ejecuciones
hipotecarias»

La Asociación de Usuarios de Banca Adicae calcula
que en España hay dos millones de contratos hipo-
tecarios con cláusulas suelo, por las que los clientes
han pagado de más 3.000 euros al año de
media.  Teniendo en cuenta que estas cláusulas
comenzaron a aplicarse en enero de 2009, el cálculo
de Adicae podría disparar el impacto total en el caso
de que se obligue a la banca a devolver todas las can-
tidades que ha cobrado por este concepto en 36.000
millones (unos 6.000 millones anuales), según exper-
tos consultados.

Según las cifras que maneja la asociación, que no ha
tenido en cuenta los casos de BBVA, Cajamar y Nova-
caixagalicia (hoy Abanca), que las eliminaron tras la
sentencia del Tribunal Supremo del 9 de mayo de
2013, cada afectado pierde al mes entre 200 y 300
euros por culpa de esta cláusula que tachan de «abu-
siva».

Así, para hipotecas de 150.000 euros, Adicae calcula
que la cifra pagada de más en hipotecas de 150.000
euros es de entre 213 y 179 euros mensuales (hasta
2.566 euros al año); de entre 285 y 239 euros (3.421
euros/año) en las de 200.000 y de entre 356 y 299
euros (hasta 4.276 euros/año) para las de 250.000.
Con todo ello, según sus cálculos, en casi el 90% de
los desahucios, la cláusula suelo ha tenido un papel
«determinante» y su erradicación «evitaría 200.000
ejecuciones hipotecarias».

El presidente de la Asociación de Usuarios de Banca
Adicae, Manuel Pardos, ha considerado «cuestiona-
ble» cifrar en 20.000 millones lo que la banca debería
devolver en caso de que se le impusiese desde los
tribunales devolver de forma retroactiva las cláusulas
de estos dos millones de contratos, pues no todas
se firmaron en el mismo año y pueden darse casos
de hipotecas ya vencidas. Además, en opinión de
Pardos, esta cifra es «peligrosa» si la banca recurre
a ella «como coartada» para considerar que el sis-
tema bancario español estaría en riesgo en el caso
de que se le obligue a restituir el dinero de forma
retroactiva.

GUÍA PRÁCTICA PARA ENCONTRAR UNA
CLÁUSULA SUELO EN TU HIPOTECA Y CALCULAR
LO QUE PAGA DE MÁS

Busque en su escritura en los apartados de “tipos de
interés del préstamo” y bajo expresiones del tipo “límite
de variabilidad de intereses”, “interés mínimo” o “lími-
tes a la aplicación del interés variable o “túnel hipote-
cario” Una cláusula suelo debería incluir una cláusula
techo no abusiva. Si va al banco a reclamar, no firme
nada sin haberse asesorado primero

Tras varios meses aletargado, el caso de las cláusulas
suelo han vuelto al primer plano del activismo financiero
tras el  informe de la Comisión Europeaque insta a la
banca a devolver a los clientes con cláusulas suelo en
sus hipotecas los importes cobrados de más desde el
principio del contrato. Las asociaciones de consumidores
están en pie de guerra contra los bancos con macro-
demandas como las de Adicae, que está vista para sen-
tencia, o la petición de multas para la banca por parte
de los gobiernos autonómicos.

Adicae afirma que ninguna de las 17 autoridades de
consumo ha hecho uso de sus competencias sancio-
nadoras frente al “macrofraude” de las cláusulas
suelo, al tiempo que recuerdan que las leyes auto-
nómicas de protección de los consumidores facultan
a las comunidades a imponer multas que pueden lle-
gar a alcanzar entre una y diez veces (según la comu-
nidad) los beneficios obtenidos como consecuencia
de un fraude. eldiario.es da unas pautas para reco-
nocer estas cláusulas reconocidas como abusivas y
saber qué hacer en el caso de ser uno de los afecta-
dos, en colaboración con Elisa Escolar, abogada de
Derecho Procesal en Jausàs Legal y profesora de Dere-
cho Procesal y Derecho Concursal en la Universidad
de Barcelona.

¿QUÉ ES UNA CLÁUSULA SUELO?

Una cláusula suelo es un requerimiento incluido por
los bancos en los contratos hipotecarios de tipo variable,
a través del cual, el cliente está obligado a abonar un
tipo de interés mínimo, sea cual sea la evolución de la
referencia que firmó (euríbor, IRPH…).

¿CÓMO FUNCIONA?

Imaginemos una hipoteca de 150.000 euros; a un plazo
de 30 años; con tipo de interés variable del euríbor más
un diferencial del 1%; con una cláusula suelo en el
3%; tiene revisiones anuales en enero y se firmó en
2008, año en el que arrancó la crisis económica. En
esa fecha, cuando el euríbor era del 4,498%, el cliente
pagó un 5,498% de tipo de interés por su hipoteca
durante el primer año, lo que suponía unas cuotas de

CLÁUSULA DE SUELO = A ROBO A L@S USUARI@S 
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851,50 euros. Pero el desplome del euríbor durante la
crisis económica, llevó a que el indicador se situara en
el 1,232% sólo dos años después de la firma de la hipo-
teca.

En nuestro ejemplo, la cláusula suelo impidió que las
cuotas mensuales bajaran a la par, tal y como sucede
en una hipoteca de tipo variable estándar. De esta
forma, el titular de esa hipoteca ficticia paga, desde
enero de 2010, 550,81 euros al mes debido al 3% de
la cláusula suelo. Sin ella, la cuota sería de 431,32 euros,
ya que el tipo debería haber bajado al 1,298% (el eurí-
bor en enero de este año se situó en el 0,298%). En
conclusión, lleva ya casi un lustro pagando 119,49
euros al mes de más por su hipoteca.

¿CÓMO PUEDO SABER SI MI CONTRATO
HIPOTECARIO INCLUYE UNA CLÁUSULA SUELO?

En primer lugar, hay que sospechar si las cuotas del
préstamo no se han reducido de forma abultada. Si es
así, el titular de la hipoteca debe revisar la escritura del
préstamo hipotecario. Debe contar con una copia entre-
gada al término de la firma del contrato del crédito
hipotecario. En el caso de no disponer de este docu-
mento, el interesado deberá solicitar una nueva copia
en el banco o en la notaría.

La banca utiliza una terminología muy específica para
referirse a las cláusulas suelo en los contratos. Suelen
estar incluidas en los apartados de “tipos de interés
del préstamo” y bajo expresiones del tipo “límite de
variabilidad de intereses”, “interés mínimo” o “límites
a la aplicación del interés variable. Más recientemente,
se han referido a la cláusula suelo como “túnel hipo-
tecario”.

¿SON LEGALES?

La cláusula en sí es legal. Pero las entidades están
obligadas a informar correctamente de las condicio-
nes. Asimismo, tanto el notario como el registrador
de la propiedad deben leer detenidamente los acuer-
dos del contrato delante del cliente para verificar las
condiciones del mismo. Las cláusulas suelo, además,
deben incluir una cláusula techo que no sea abusiva.
En la práctica, no ha sucedido así, puesto que las
entidades han incluido máximos de hasta el 12%,
cuando el euríbor en España no ha superado en nin-
gún momento el 6%.

¿CÓMO RECLAMAR SI UNA HIPOTECA CUENTA
CON UNA CLÁUSULA SUELO Y NO SE HA
COMERCIALIZADO CON TRANSPARENCIA?

Una vez que el cliente ha comprobado que su contrato
hipotecario incluye límites suelo en los tipos de interés
aplicables, debe acudir a su entidad para reclamar la
eliminación de los mismos. Las entidades suelen nego-
ciar con el cliente nuevas condiciones, que suelen ser

el paso a una hipoteca de tipo fijo o el aumento del
diferencial de la hipoteca de tipo variable vigente.

Las asociaciones de consumidores aconsejan no firmar
un acuerdo con una entidad sin asesoramiento previo,
puesto que algunos pactos incluyen la renuncia a accio-
nes judiciales posteriores que soliciten cantidades atra-
sadas.

Si el cliente desea recuperar las cantidades de más,
deberá iniciar un procedimiento judicial en el que
reclamará la eliminación de la cláusula suelo, la devo-
lución de los importes pagados de más (Elisa Escolar
recomienda solicitar las cantidades desde el inicio
del contrato), así como los intereses (se aplica el inte-
rés legal del dinero, situado en la actualidad en el
3,5%).

¿DÓNDE PUEDO RECLAMAR?

Las acciones individuales judiciales deben presentarse
en los Juzgados de Primera Instancia, mientras que las
colectivas se presentan ante los Juzgados de lo Mer-
cantil.

¿HAY SENTENCIAS A FAVOR DE LOS AFECTADOS
POR LAS CLÁUSULAS SUELO?

Entre las sentencias más relevantes está la del Tribunal
Supremo del 9 de mayo de 2013 que declaró ilegal los
suelos en 400.000 contratos de BBVA, 90.000 de Nova-
galicia Banco y 100.000 de Cajamar debido a que las
consecuencias de su aplicación no habían sido explicadas
de forma clara a los suscriptores. Su sentencia ha creado
jurisprudencia y obliga a las entidades demandadas a
devolver las cantidades cobradas de más a sus clientes
a partir de la citada fecha.

En la actualidad, está pendiente de resolución una con-
sulta prejudicial presentada por el Juzgado Mercantil
número 1 de Granada ante el Tribunal de Justicia Euro-
peo. El juzgado plantea a los jueces comunitarios sus
dudas sobre la compatibilidad entre el límite a la retro-
actividad que plantea la sentencia del Tribunal Supremo
en mayo de 2013 con la directiva sobre cláusulas abu-
sivas en los contratos celebrados con consumidores,
respecto a una demanda presentada por un cliente de
BBK Cajasur. La resolución permitiría, o no, aplicar la
retroactividad y el cobro de cantidades abonadas de
más desde el principio de los contratos hipotecarios.

Asimismo, también está pendiente de sentencia una
macrodemanda presentada por Adicae ante el juzgado
número 11 de lo Mercantil en la que cerca de 15.000
afectados han demandado a 101 entidades por la apli-
cación abusiva de las cláusulas suelo.

El viernes, BBVA aseguró que considera el asunto «cosa
juzgada» y que no tiene intención de devolver lo cobra-
do de más antes de 2013 a sus clientes. n



ESTE número de la revista saldrá publicado en
Noviembre, Noviembre de 2015, cuando se
cumplen cuarenta años de la muerte del dicta-

dor, los mismos que tuvo sometido al país y los mismos
que han transcurrido desde los últimos asesinatos per-
petrados por su régimen genocida, el 27 de Septiembre
de 1975.

Siempre he pensado que la fiesta nacional tenía que
haberse fijado el día 20 de Noviembre, cuando comenzó
el fin de la peor pesadilla por la que ha pasado este
país. Yo tan sólo tenía siete años pero recuerdo per-
fectamente el ambiente festivo, de alivio y alegría que
se vivía a mi alrededor, que contrastaba con las marchas
fúnebres transmitidas por televisión durante los días
declarados de luto oficial.

También recuerdo la tensión de los días que precedieron
a los fusilamientos de las últimas víctimas del franquis-
mo. En mi casa estaba la radio siempre encendida,
supongo que mis padres intentaban saber algo, pese
a la escasa información que entonces se daba, del enor-
me alcance internacional que el hecho tuvo. Luego he
sabido que las peticiones de indulto llegaron a España
desde la O.N.U hasta el papa Pablo VI, pasando por
personalidades y representantes de numerosos países.

Pero de nada valió, el dictador murió matando a cinco
jóvenes tras un juicio sumarísimo, sin ninguna garantía,
sin derecho a prueba, vulnerando una vez más los dere-
chos humanos más elementales. Los familiares de uno
de ellos, Xosé Humberto Baena, conocieron después que
una testigo de los hechos por los que fue ejecutado, cuan-
do vio su fotografía en televisión, se dio cuenta de que
él no había participado, acudió a comisaría para ponerlo
de manifiesto y evitar la muerte de un inocente, de nada
sirvió, la policía del régimen le dijo que lo dejara estar,
que se fuera a casa y se olvidara del tema. Era cierto, el
día de los hechos, acaecidos en Madrid, Xosé Humberto
estaba en Portugal, también había pruebas de ello, pero
no se pudieron hacer valer, pues el proceso fue una pan-
tomima carente de posibilidad de defensa alguna.

Todos estos años su familia ha estado luchando porque
se reconozca la verdad, no reclaman indemnización
alguna, he leído que su hermana sólo pide que el nom-
bre de su hermano quede como “asesinado” en lugar
de como “asesino”. No es mucho pedir, justicia y repa-
ración, algo de lo que aún adolecemos en este país. El
Tribunal Constitucional denegó sus peticiones alegando
prescripción, el de Derechos Humanos de Estrasburgo,
tampoco la estimó porque España en aquellos momen-
tos no había ratificado la Convenio Europeo de Derechos
Humanos.

Y ésta es sólo una historia de tantas silenciadas, nega-
das, en las que la verdad ha quedado sepultada, como
la de todas las víctimas del franquismo, la de los miles
de desaparecidos.

En la Audiencia Nacional hay abiertos 143.353 expe-
dientes sobre desapariciones durante el régimen de
Franco y la Guerra Civil, 2.000 fosas comunes están aún
sin abrir, somos el segundo país del mundo en número
de desapariciones forzadas, después de Camboya.

El Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU con-
sidera que una desaparición no se cierra hasta el
momento “en el que la persona aparece con vida, se
encuentran sus restos o se restituye su identidad”, y
ha instado a España a que busque a las personas des-
aparecidas durante la dictadura franquista, recomen-
dando la creación de un órgano específico que asuma
esa función así como “una comisión de expertos inde-
pendientes encargada de determinar la verdad sobre
las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el
pasado, particularmente las desapariciones forzadas”.

Ya va siendo hora de recuperar la memoria, pues como
dicen los familiares de los desaparecidos durante la dic-
tadura chilena, “un pueblo sin memoria es un país sin
futuro”. n

Silvia Hervás Heras,
abogada de la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada
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EL PAÍS SIN MEMORIA

Si estás interesado en enviar tu opinión
sobre temas del barrio para su
publicación en nuestra revista;
así como de ponerte en contacto

con nuestra asociación, puedes hacerlo
Nuestro correo electrónico

es lapalabra@avzarza.com

Te recordamos que las cartas no deben
sobrepasar una página a dos espacios
y estar identificadas con claridad
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Por el interés de la noticia aparecida en el diario Público.es
por Alejandro López de Miguel, reproducimos aquí una parte
de esta información.

Además del expresidente  Barroso, nueve excomisarios
han cruzado la puerta giratoria en menos de un año. Entre
ellos está el impulsor del TTIP (Tratado de Libre Comercio)
en Bruselas, el excomisario de Comercio Karel De Gucht.  

Los gobiernos comunitarios vienen y van, pero las puer-
tas giratorias siguen girando, bien engrasadas. Lo hacen
independientemente de los signos políticos de presi-
dentes y comisarios, de sus nacionalidades o de las pro-
mesas de los distintos ejecutivos de Bruselas. Al menos 9
de los 26 comisarios salientes de la II Comisión Barroso
en 2014, uno de cada tres, saltaron desde sus despa-
chos en Bruselas a empresas privada organizaciones
vinculadas con las grandes multinacionales. Todo, des-
pués de haberse codeado durante años o lustros con
las élites políticas y económicas mundiales desde sus
sillones de máximos dirigentes europeos, los mismos
que les permitieron dictar normativas que afectan a
500 millones de ciudadan@s. 

El Código de Conducta de los Comisarios establece
que durante los 18 meses posteriores a la entrega de
sus carteras estos exdirigentes deben dar cuentas de sus
nuevas ocupaciones -algo que no siempre se cumple-,
pero también que sólo cuando sus nuevas funciones
estén directamente relacionadas con sus anteriores res-
ponsabilidades será obligatorio pedir el dictamen de un
Comité Ético, cuya resolución tampoco es vinculante.
Eso, por no hablar de la remuneración que reciben duran-
te los tres años posteriores a su jubilación, que se sitúa
entre un 40% y un 65% del sueldo que percibieron
como comisarios (dependiendo de la antigüedad). 

Durante estos tres años tienen un tope salarial que les
impide cobrar más de lo que ganaban al frente de sus
respectivas carteras, sumando las retribuciones de las
empresas a su generosa pensión. Desde julio de 2012,
el salario base bruto de los comisarios está en los 20.832
euros mensuales (250.000 euros anuales en 12 pagas) y
el del  presidente de la Comisión sube hasta los
25.556 euros (306.000 euros, sin extras y sin contar
dietas o complementos).

Durante su etapa como primer ministro de Portugal,
Barroso pasó a ser tristemente conocido por su papel
de anfitrión en la cumbre de Las Azores, en la que
George Bush, Tony Blair y José María Aznar teatralizaron
junto al portugués su decisión de invadir Irak (2003).
Un año después, como presidente de su primera Comi-
sión (2004-2009), cosechó una nueva lluvia de críticas
por su decisión de dejar la cartera de Seguridad, Libertad
y Justicia en manos del conservador italiano Rocco But-

tiglione, y fue forzado a dar marcha atrás por los exa-
bruptos machistas y homófobos del ultracatólico. 

Sólo unos años después, en 2013, Barroso estaba a los
mandos de la que sería su segunda Comisión cuando
comenzaron las negociaciones secretas del tratado de
libre comercio entre Washington y Bruselas, el Trans-
atlantic Trade and Investment Partnership (TTIP, en inglés).
El Libro Negro elaborado por el CEO documenta algunas
de las cesiones de la II Comisión Barroso ante las presiones
de las multinacionales en materia de agricultura, alimen-
tación o finanzas, y su nuevo estudio viene a ratificarlas:
“Los intentos de multinacionales y lobbies corporativos
para influir en las políticas europeas fueron más exitosos
que nunca durante la II Comisión Barroso”.

Otro de los casos paradigmáticos es el del
excomisario Karel de Gucht, responsable de Comercio
cuando comenzaron formalmente las negociaciones
sobre el TTIP. Ya entonces fue muy criticado por el
enorme peso que otorgó a los lobbies en estas reunio-
nes, y recientemente recibió permiso para adoptar fun-
ciones en tres compañías distintas: CVC Capital Partners,
Merit Capital y Belgacom (hoy Proximus). Las dos pri-
meras operan en el sector financiero, mientras que la
última forma parte de la Asociación Europea de Tele-
comunicaciones y Operadores de Red (ETNO, en inglés).

OCHO EJEMPLOS PREOCUPANTES

A lo largo de más de una treintena de páginas, el informe
presenta también los casos del español Joaquín Almunia,
excomisario de Competencia, hoy autorizado para realizar
hasta 13 funciones distintas, algunas en empresas pri-
vadas, o el de la extitular de Justicia y Derechos Funda-
mentales, Viviane Reding, que cobra un salario por sus
trabajos para elthink thank Bertelsmann Foundation,
propietario de tres cuartas partes de las acciones de la
corporación mediática que lleva el mismo nombre. n

EL  EX PRESIDENTE BARROSO,
REY DE LAS  PUERTAS GIRATORIAS
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EL pasado 20 de octubre el Parlamento Catalán
aprobó, por amplia mayoría de escaños y de
votos representados, el inicio de un proceso

constituyente para la creación de un estado catalán
independiente en forma de república a través de un
proceso ciudadano participativo, abierto, integrador y
activo que, en el plazo de 10 meses, prepare las bases
de una constitución, con el horizonte de 2017 como
finalización de dicho proceso.

El PP y el PSOE tachan esta iniciativa como: “desobediencia,
desafío, provocación, rebeldía, golpe de estado e, incluso,
insurrección que sobrepasa las líneas rojas aceptables por
la mayoría de los españoles”. El presidente del gobierno
advirtió que, ante un proceso constituyente al margen de
lo previsto en la Constitución Española (C.E.), el artículo
155 de la misma prevé “poner bajo la autoridad del gobier-
no todas las administraciones de una Comunidad Autó-
noma que no cumpla la Constitución y las leyes”.  

La causa de esta desobediencia es el desconocimiento
por parte del gobierno español de las 11 declaraciones
del parlamento catalán en los últimos 25 años sobre
su derecho a decidir y, en particular de la propuesta,
en enero de 2013, de hacer efectivo el derecho de
autodeterminación del pueblo catalán mediante un
referéndum consultivo. 

Un pueblo, constituido políticamente como nación
catalana dentro de un estado español plurinacional
regido por una constitución que sólo reconoce como
sujeto al pueblo español, presenta una contradicción

política que sólo puede resolverse mediante un diálogo
que respete, como valores superiores, el pluralismo
político, la participación ciudadana y el sufragio. 

El cierre del declinante bipartidismo español, con la
adhesión del ascendente “Ciudadanos” para la forma-
ción de un “frente nacional” constituye una respuesta
antidemocrática y anticonstitucional a la voluntad demo-
crática del pueblo catalán.

Los daños derivados de esta interpretación interesada
de la C. E. por quienes olvidan la jerarquía normativa
de la misma y la incumplen de manera estructural en
lo tocante a separación de poderes, pluralismo político
y cumplimiento de los principios que informan las polí-
ticas económicas y sociales, tienen como causa aparente
la desobediencia del pueblo catalán. 

La causa de la amenaza española es la desobediencia cata-
lana y la causa de esta desobediencia es la política anti-
democrática y anticonstitucional del bipartidismo español.
Por lo tanto, la causa de la causa es causante de los daños
causados. Desde la C.E. se puede realizar un referéndum
sobre el derecho de autodeterminación y negociar las
reformas constitucionales que se deduzcan de su resultado.
Las amenazas sólo pretenden impedir la voluntad de un
pueblo en el que muchos quieren salir de la monarquía,
de  la pérdida de soberanía frente a la Europa del Capital
y de la corrupción política. Cuando todos hayamos salido
de estas lacras, empezará la democracia. n

Agustín Morán, CAES

CONSTITUCIÓN Y DEMOCRACIA

CON fecha 19 de octubre de 2015 se ha admi-
tido a trámite el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por la Asociación Ciu-

dadanos por el Cambio de Leganés y la Federación
Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés, contra
la resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que
se aprueba la Ordenanza Reguladora de Instalaciones
de Repostaje para vehículos (gasolineras), y por lo que
se requiere al Ayuntamiento de Leganés para que remi-
ta en el plazo improrrogable de 20 días el expediente
objeto del recurso.

A partir de este momento se nos dará traslado del expe-
diente para formular la demanda concreta.

Este Recurso es la vía a la que nos ha abocado el gobier-
no municipal del Partido Popular en defensa de los inte-
reses de los ciudadanos de Leganés.

En el proceso de elaboración de la Ordenanza ya
efectuamos las Alegaciones correspondientes,

siendo desoídas por el gobierno del Partido Popu-
lar.

Desde estas Asociaciones entendemos que la Ordenanza
vulnera el Plan General vigente, que tan solo atiende
a los intereses de las compañías petroleras y de los que
pretenden hacer negocio a costa de los intereses y de
la calidad de vida de los ciudadan@s de Leganés.

Desde la Federación Local de Asociaciones de Vecinos
de Leganés creemos necesario que el nuevo equipo de
gobierno debería:

Suspender el acuerdo por el que se aprueba la Orde-
nanza Reguladora de Instalaciones de Repostaje para
vehículos (gasolineras).

Abrir una mesa de diálogo con las Asociaciones de Vecinos
y en el marco del Plan General de Ordenación Urbano,
vigente, para abordar cuantas actuaciones tengan que ver
con la calidad de vida de los ciudadan@s de Leganés. n

ALTO A LA INSTALACIÓN DE GASOLINERAS EN LEGANÉS 
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DESDE hace algunos años, el trabajo
entre el grupo de mujeres de la A.V. Zar-
zaquemada y el colectivo Konkret viene

dando buenos resultados en su idea común de
hacer otro teatro y de producir otras formas de
diálogo y discusión sobre la violencia de género.
Se han estudiado dispositivos escénicos que sir-
vieran para establecer maneras de participación
amplias y espacios de discusión precisos. Con el
experimento escénico que se hizo el pasado 4 de
noviembre, Hasta que la muerte-Yo nos separe,
se trataba de buscar explicaciones a la violencia
de género en ancian@s, a pesar de las pocas inves-
tigaciones y artículos que hay sobre el tema, siendo
–sin embargo- una franja de edad en la que ha
aumentado el número de crímenes. La información
directa de la gente salía de las preguntas de un
periodista de una inventada cadena comunitaria
de televisión nueva. La primera parte del experi-
mento, de hecho, era la presentación del programa
piloto de esa cadena televisiva y el visionado de
breves entrevistas hechas a varias personas de Zar-
zaquemada. La segunda parte reproducía un dra-
mático en directo en el que se analizaban cuatro
grados en que sucede la violencia de los ancianos
sobre las ancianas. Cada una de las escenas era

comentada y discutida por el público asistente. La
concreción de las escenas trataba de evitar la dis-
persión en las respuestas y la concentración en el
problema. Se reconoció la potencia de un dispo-
sitivo así para conseguir que los encuentros ciu-
dadanos sean productivos para luchar por cambiar
las cosas. n

PENSANDO JUNTOS LA VIOLENCIA DE GÉNERO




