
Como cada 8 de Marzo las mujeres tenemos una convoca-
toria a la que acudir en cada ciudad y pueblo del mundo, por
la cual seguimos reinvindicando igualdad real, en el trabajo,
en casa, con la pareja, familia, terceras personas, en lo social.
Naciones Unidas ha mencionado que hasta dentro de dos
siglos la igualdad de las mujeres y hombres no será una rea-
lidad. Una de las consecuencias de la desigualdad es la violencia
contra la mujer, hombres que matan a mujeres, insultan,
coaccionan, vigilan… [Ver página 20]
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Un gobierno de cambio acabaría con los privilegios y garantizaría una sanidad universal para
toda la población, una educación pública, pondría coto a la corrupción, rescataría a las personas
que se encuentran en una situación límite, acabaría con las puertas giratorias, en suma repartiría
la riqueza para que las personas vivamos con dignidad [Ver editorial]
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- SOLIDARIDAD CON LOS VECINOS Y VECINAS ESTAFADOS
- POR LA RECUPERACIÓN DE LA PISCINA SOLAGUA

- CONTRA LAS LISTAS DE ESPERA EN LA SALUD PÚBLICA



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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CUANDO este número esté en la calle ya
sabremos si es posible formar un Gobierno
de cambio o las presiones de fuera y de

dentro se han impuesto y lo que nos presenten
sea más de lo mismo, con algunas retoques, para
que no cante demasiado. Podemos es el culpable
de esto porque para los poderosos y los políticos
que han venido viviendo a cuerpo de rey, robando
a manos llenas como en Valencia con un plan per-
fectamente organizado desde la dirección del PP
que ha obligado a los jueces a imputar al propio
PP, o el caso de Juan Rosell, presidente de la patro-
nal, que por eso de las puertas giratorias se ve
compensado por Gas Natural el pasado año con
208.000 euros, o Felipe González, con 46.000
euros, o la recepción que los Reyes ofrecieron el
12 de octubre en el Palacio Real que nos costó
27.720 euros y un largo etc. por eso hay tanto
interés en que Podemos no forme gobierno.

Un gobierno de cambio acabaría con estos privilegios
y garantizaría una sanidad universal para toda la
población, una educación pública, pondría coto a
la corrupción, rescataría a las personas que se
encuentran en una situación límite, acabaría con las
puertas giratorias, en suma repartiría la riqueza para
que las personas vivamos con dignidad; y éste es el
problema, por eso Podemos da miedo a los pode-
rosos y a esta panda de sinvergüenzas que viven a
costa de la miseria de la mayor parte de la población,
por eso hay tanto interés en que no haya un Gobier-
no de cambio.

En lo local la situación tampoco es lo que se espe-
raba, el gobierno PSOE-IU se atrinchera con el

apoyo de Ciudadanos repitiendo el modelo de ges-
tión del PP que ellos mismos criticaban. Los plenos
siguen siendo papel mojado, se gobierna a golpe
de ordeno y mando, los presupuestos, a fecha de
cierre de este número, ni tan siquiera se han dado
a conocer a los grupos de la oposición y mucho
menos a las asociaciones de vecinos, es lo mismo
que hacía el PP. Se pretende aprobar una ordenanza
que regule la transparencia y las asociaciones de
vecinos no la conocemos ni hemos dado nuestra
opinión, cuando el propio estatuto de participación
ciudadana así lo recoge y cuando a la vez, se está
modificando el reglamento de participación en el
que sí hemos participado. Si a alguien interesa la
transparencia es a la población y ésta aún no ha
tenido la oportunidad de decir ni una palabra. ¿Este
es el modelo de participación del que nos hablaban
en campaña? 

La piscina Solagua se pretende enterrar alegando
problemas de seguridad cuando lleva más de 8 años
en una situación de abandono. ¿Ésa es la voluntad
que tienen de recuperar la piscina o detrás están los
viejos planes especulativos intentados primero por
los gobiernos PSOE-IU y luego por el PP?.

Por si faltaba algo la estafa de Funnydent que ha
dejado colgados a cientos de vecinos y vecinas
con tratamientos sin terminar y en una gran parte
pagados. Esperamos que las instituciones públicas
den el respaldo que necesitan los afectad@s garan-
tizando sus derechos, de lo contrario las asocia-
ciones de vecinos saldremos a las calles exigiendo
una respuesta clara como ya hicimos con las pre-
ferentes. n

EL CAMBIO ES POSIBLE Y NECESARIO
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CARTAS DEL LECTOR

En un país que, supuestamente, tiene una constitución
que protege nuestros derechos es aberrante ver todos
los días cómo son pisoteados sin que frecuentemente
se nos proteja, y que coloca a parte de la ciudadanía
en un escalón inferior.

Creo que muchos residentes en Leganés tendrán aún
en su memoria la gran estafa de las preferentes (y el
apoyo de las asociaciones de vecinos). Pues iniciamos
el año con otra de esas historias truculentas que golpean
sin previo aviso. La estafa bien planificada de la fran-
quicia odontológogica de FunnyDent.

La madrugada del 28 al 29 de enero, 9 clínicas de la
franquicia eran desalojadas simultáneamente. Parece
ser que desapareció material, aparataje, ordenadores
(todo fácilmente revendible) y los informes de los pacien-
tes. Premeditación total.

El día 29 los primeros en dar la alarma fueron los tra-
bajadores. A partir de ahí se desató el caos, se extendió
por los grupos en Facebook , incluyendo el de Leganés;
el intercambio de información (no siempre acertada) y
la explicacion de los casos de cada persona estafada
salían a la luz y la indignación crecía. Gracias al movi-
miento rápido y desesperado de los afectados, un par
de días más tarde los medios se hicieron eco. Dejaron
de ser invisibles.

La desesperación iba pareja a la gravedad clínica de los
casos y la cuantía de lo pagado. Palos de ciego en una
situación que nunca tenía que haber sucedido.

Una vez más un grupo de población comprueba que
sus derechos están suspendidos en el aire, que se
encuentra con muchos frentes en los que no reciben
apoyos.

Había concentraciones a la puerta de la clínica, el interés
por saber crecía con la preocupación. El pasado día 1,
el Ayuntamiento convocaba una asamblea informativa
para las personas afectadas. Previamente publicaron
una nota informativa explicando los pasos a seguir...
y que fue exactamente lo que explicaron en el CC Julián
Besteiro, después de crear unas expectativas de apoyo
que resultaron fallidas.

En primer lugar, el aforo se quedó insuficiente y parece
que ¿no contaban con tanta gente?... y que ese día
ningún centro cívico con mayor capacidad estaba libre

Eso llevó al descontento dentro y fuera del recinto. Empe-
zó tarde y a la espera de una segunda ronda. Muchos
nervios, muchas dudas. Había demasiada información
que filtrar y no había las condiciones para ello. En algunos
casos, los presentes tenían más información que la Con-
cejalía de Salud y Consumo, lo que indignó bastante a
las personas que esperaban un apoyo institucional; mucha

gente se fue antes del final ya que muchas dudas no se
podían contestar, mejor hubiera sido esperar algún día
más y llevar algo más preparado.

El día 3, había otra asamblea en el CC José Saramago
convocada por Uleg, que había tenído amplia difusión.
Y hay que decir que bastante organizada. Aunque no
había nadie (como parece ser que intentaban) de OCU
ni de COEM, sí estaba una abogada civil y un abogado
penal. Repartieron folletos con la información que había
en ese momento con la tranquilidad para muchas per-
sonas, de verlo por escrito, pues las dudas vienen
muchas veces por el exceso de información no con-
trastada. Con listado de teléfonos de entidades impli-
cadas, de abogados que se comprometen a una primera
consulta gratuita, copia para enviar burofax y un borra-
dor para llevar una moción al pleno del 11 de febrero
para que el equipo de gobierno municipal se haga cargo
de proporcional a los estafados, un servicio integral
(abogado y procurador) y que piden una solución sani-
taria al Ministerio.

La asamblea fue larga, pero todo el mundo pudo entrar
y, muchos, preguntar, no dio tiempo a más y aunque
se intentaba que no salieran temas personales, no se
pudo evitar escuchar algunos casos que hacen ver la
vulnerabilidad de una gran mayoría de población.

Ahora se sabe que el día 29, el Cologio de Abogados
y Estomatólogos (COEM) emitía un comunicado del
que nadie parecía tener conocimiento y que dice que
en noviembre de 2014 presentó denuncia ante la Direc-
ción General de Consumo por irregularidades en la
publicidad y las posible garantías que podían ofrecer.
Sí, era una denuncia sobre FunnyDent de la que nada
sabíamos. 

Aunque sí sabemos de la premeditación de Cristóbal
López Viva el dueño de la franquicia, que sin duda no
tendrá dinero ni posesiones a su nombre, pero tendrá
que pagar por el daño que ha hecho.

De entrada, los/las pacientes tendrán que gastarse unos
dineros que tendrán o no, que recuperarán o no. Los
casos más acuciantes deberían ser atendidos cuanto
antes a través de Sistema Sanitario. Y por favor, que
se pongan las pilas las fuerzas políticas e institucionales,
que estamos más que hartos de que colapsen los juz-
gados quien debería de vaciarlos. Para cuando salga la
revista ¡ojalá algo haya mejorado!

Creo que hay que replantearse a quien se ha estado
votando, quien nos ha dejado un país endeudado,
corrupto, con leyes restrictivas y que ha convertido en
habitual la impunidad de algunos y la indefensión de
la gran mayoría. n

Manuela Rodríguez (afectada)

CARTA DE UNA AFECTADA POR LA ESTAFA DE FUNNYDENT
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OPINIÓN

MUCHAS veces hemos recordado, desde esta
nuestra revista, esa cita que atribuyen algu-
nos a Aristóteles: “Lo que es de todos, no

se debe de dejar en manos de cuatro” En Leganés,
como en el resto de España, se tiene esa fea costum-
bre de que, tras formar gobierno, éste se cree que
es el dueño total del cortijo.

En la izquierda siempre se soñó no sólo con tener
Consejos Sectoriales y más allá, las asambleas para
tratar de lo que es de todos, después sí, materializar
lo acordado en el Pleno Municipal, todo lo que no
sea eso, salvo el tecnicismo y el papeleo burocrático
por los funcionarios y responsables políticos, parece
poco progresista y poco democrático.

De pronto los vecinos y la oposición política, nos
encontramos con camiones de tierra y excavadoras
intentando enterrar la piscina Solagua que daba ser-
vicio a 26.000 ciudadanos del distrito de San Nicasio
y a otros que íbamos del resto de barrios y distritos
de la ciudad.

De pronto, hace tres legislaturas, se la dejó en aban-
dono, es decir, pudiendo ser modificada en sus dete-
rioro, no se la dejó como a los enfermos terminales
en unos paliativos, se la indujo a un coma agónico,
los vestuarios, duchas y otros servicios se destruyeron,
no quedó ladrillo sobre ladrillo, su perímetro cercado
se derribó, sin saber qué interés había en ese aban-
dono que hoy se entierra.

Visité varios días seguidos esa enorme parcela de
terreno público y, entre dos carreteras, una con acce-
so, es una golosina para los especuladores.

El pasado 31 de Enero, dos formaciones políticas de la
oposición, nos citaron allí a muchos ciudadanos, y en
un acto de protesta los políticos de Leganemos y de
ULEG, fueron los primeros en coger las palas y otros
cubos, y unidos a vecinos y vecinas sacaron algún metro
cúbico de la tierra enterradora al exterior.

Cuando me hallaba observando ese esfuerzo reivin-
dicativo, justo con personajes del movimiento aso-

ciativo vecinal, escribí lo que sentía, que aquello era
y sigue siendo una canallada algo que “merece des-
precio”

Caminito de Alcorcón,
el socialismo “canalla”
ha traicionado al pueblo
enterrando La Solagua.

Estos días unos y otros se ven negros para formar
gobierno, los partidos del bipartidismo PP y PSOE, no
se dan cuenta de que, su modo de hacer política ha
sufrido un grave revés. Cuando salga esta revista ya
habrá gobierno, pero las viejas prácticas y vicios tocan
a su fin, el PP de Valencia ha quedado desmontado,
está investigado, docenas de causas abiertas...

Hasta se dice que, ciertas sentencias firmes que han
condenado en lo civil al Ayuntamiento se intenta,
presuntamente, pagar con terreno público, es decir,
que se podría pagar con lo público los errores de
algunos cargos.

Administrar lo de todos es algo sagrado, por ello, sin
personalizar, éstos hechos muestran una actitud que
si se hace de espaldas a los ciudadanos y resto de
grupos políticos, en mi opinión “merece desprecio”,
que eso en nuestro leguaje es una canallada. Que en
ningún caso es llamar canalla a un individuo concreto,
es a la acción en sí misma de una actividad en lo
público y en mi opinión contra lo público. n

LA SOLAGUA Y LO PÚBLICO

José Manuel García García, JOSMAN

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

Administrar lo de todos es algo sagrado, por

ello, sin personalizar, éstos hechos muestran

una actitud que si se hace de espaldas a los

ciudadanos y resto de grupos políticos, en mi

opinión “merece desprecio”, que eso en

nuestro leguaje es una canallada



VISITAREMOS
VEGAS DE CORIA, donde a lo largo de toda la mañana asistiremos a una matanza del
cerdo típica hurdana y degustaremos diferentes productos a la parrilla. Seguiremos el
recorrido por los pueblos de El Gasco, Las Mestas y Robledillo de Gata. 

PRECIOS: Socios 115 €, no socios 125 €, IVA incluido
EL PRECIO INCLUYE: transporte en autobús gran turismo, seguro de viaje, alojamiento en
hotel de *** en régimen de p/c, guía acompañante, guías oficiales de turismo y entradas
a monumentos y museos.

INSCRIPCIONES
A partir del 22 de febrero lunes y jueves de 18´00 a 20´00 h.
en la A.V. de zarzaquemada c/ Rioja, 130

5
n

LA
PA

LA
B
R
A
/F
EB

R
ER

O
20
16

HABLAN LAS AA VV

PRÓXIMA EXCURSIÓN
VIAJE A LAS HURDES, DOS DÍAS, UNA NOCHE: 12 Y 13 DE MARZO DE 2016

Pueblo de Las Mestas (Las Batuecas)

UNA VOZ COLECTIVA AL SERVICIO DE LA MAYORÍA SOCIAL
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LA FRAVM ha recibido una carta de la presidenta
regional, Cristina Cifuentes, en la que echa por
tierra toda esperanza de que se implique en bus-

car una solución al problema de los afectados por los
impagos de las ayudas a la rehabilitación y a la insta-
lación de ascensores. “No estamos en disposición eco-
nómica” asegura la dirigente del PP.

Cristina Cifuentes llegó a la presidencia de la Comunidad
Autónoma con nuevos bríos, difundiendo un mensaje
de renovación y voluntad de diálogo que pretendía mar-
car distancias con el Gobierno anterior. Por eso, una
parte de las 20.000 familias afectadas por los impagos
de las ayudas públicas a la rehabilitación y a la insta-
lación de ascensores, se aferró a la esperanza de que
la dirigente del PP abriera una puerta para solucionar
su problema. La exclusión de estos adeudos de los pre-
supuestos regionales para 2016, aprobados el pasado
mes de diciembre, ya apuntó que la solución iba a tardar
en llegar. Pero ahora una carta de la presidenta dirigida
a la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de
Madrid (FRAVM) cierra completamente esa posibilidad,
dando la razón a los más escépticos.

En una escueta misiva, Cifuentes pide comprensión a
la entidad ciudadana y a las 4.689 personas que con
su firma le habían reclamado la derogación del artículo
20 de la Ley 4/2012, norma que permitió el impago de
las citadas subvenciones y otros recortes sociales. “Con-
fío en que comprendan que en este momento no esta-
mos en disposición económica, ni contamos con los
fondos necesarios para derogar el mencionado artículo
ni ninguno de los que integran dicha Ley”. Cifuentes da
carpetazo a un conflicto que afecta a miles de hogares
modestos de barrios humildes como San Agustín y Colo-
nia Urpisa (Puente de Vallecas), Ciudad de los Ángeles
(Villaverde) o San Ignacio de Loyola (Latina).

“La Presidenta se niega a atender la legítima reivindi-
cación de los miles de vecinos afectados, la mayoría de
los cuales tiene más de 65 años”, sostiene Vicente
Pérez, responsable de Urbanismo y Vivienda de la
FRAVM. “Pero la FRAVM seguirá apoyando esta reivin-
dicación, pidiendo a todos los partidos, ayuntamientos
y juntas de distrito que la tengan en cuenta y, de igual
manera, la apoyen”, indica.

LA COmUnidAd dE mAdRid Y FOmEntO
FiRmAn Un COnVEniO

Hace tres meses la Comunidad de Madrid y el Ministerio
de Fomento firmaron un convenio de adhesión al “Plan
Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabi-
litación edificatoria y la regeneración y renovación urba-
nas 2013-2016”, lo que supone una partida de 71 millo-

nes de euros para ayudas al alquiler y subvenciones a
la rehabilitación de viviendas de zonas degradadas de
la región. Tras la firma, la FRAVM reclamó al Gobierno
de Cifuentes que antes de abrir nuevas ayudas públicas
para la rehabilitación, abonara los 10 millones de euros
que aún debe a las citadas 20.000 familias que se aco-
gieron a subvenciones de planes anteriores. Pero una
campaña de recogida de firmas, manifestaciones de
afectados, adhesiones de ayuntamientos y de partidos
no han servido aún para que la presidenta colabore en
resolver el problema. A nadie debería extrañar, por tanto,
que, tal y como sucede en estos momentos en barrios
como Manoteras, objeto de las nuevas subvenciones a
la rehabilitación, los potenciales beneficiarios rechacen
las ayudas al no fiarse en absoluto de una Administración
que ha dejado endeudados a vecindarios enteros.

Recordemos que, en el marco de este conflicto, el pasado
mes de octubre, el Juzgado de Instrucción Número 36
de Madrid admitió a trámite una querella que presentó
la asociación vecinal Los Pinos de San Agustín contra
Pablo Cavero, ex consejero de Transporte, Infraestruc-
turas y Vivienda de la Comunidad, por prevaricación y
malversación de fondos públicos. La entidad, a la que
poco después se sumó la FRAVM en su demanda judicial,
denunció a Cavero, hoy concejal del Ayuntamiento de
Madrid en la oposición, por destinar parte de los 85
millones de euros recibidos del Estado para la rehabi-
litación de viviendas a otras partidas. n

CIFUENTES DA LA ESPALDA A LAS 20.000 FAMILIAS AFECTADAS
POR LOS IMPAGOS DE LAS AYUDAS A LA REHABILITACIÓN

INSTALACIÓN DE ASCENSORES

“La Presidenta se niega a atender la legítima
reivindicación de los miles de vecinos

afectados, la mayoría de los cuales tiene más
de 65 años”, sostiene Vicente Pérez,

responsable de Urbanismo y Vivienda de la
FRAVM



EN estos momentos, en los que me dispongo
a escribir este artículo, acaba de ofrecer el
ciudadano Borbón (como le llama Alberto

Garzón) a Pedro Sánchez, secretario general del
PSOE, formar gobierno, después de que Mariano
Rajoy, líder del PPC (Partido Por la Corrupción)
rechazara en primera vuelta y no se atreviera en
segunda, (y porque ya no se lo ha ofrecido), acep-
tar el encargo.

En mi anterior artículo proponía que PSOE y PODE-
MOS con IU intentaran formar gobierno con unas
líneas muy claras de defensa de la Sanidad y la
Educación públicas, lucha contra la pobreza,
con unos Servicios Sociales de Calidad y justos,
abogando por una Justicia Universal Gratuita,
anular la Reforma Laboral, la Ley Mordaza, etc.

Sigo opinando igual, pero ante el panorama actual
tan variopinto por un lado y tan poco frecuente en
la política española de necesidad de diálogo y acuer-
dos, no sé qué pensar.

Porque para dialogar y llegar a acuerdos hacen falta
varias cosas: primero juntarse, que parece que les
cuesta trabajo, segundo, tener voluntad de sentarse
a dialogar, tercero ser capaz de ceder algo para que
el otro acepte y, a su vez, ceda también algo.

Como aquí, en este país nuestro, no estamos acos-
tumbrados, enseguida se escuchan palabras como
“líneas rojas”, “si va fulanito con ese yo no hablo,
ni pacto”, es decir, que antes de intentar algo ya se
han puesto tantas barreras, puertas con cerrojos y
candados, que es imposible, parece, llegar a un
acuerdo ni de gobierno ni de acuerdos puntuales
de legislatura.

Un problema grande, el más grande de todos para
mí, es la tradicional desunión de la izquierda en
este país nuestro, llamado España.

Otro problema, éste más puntual, es que dentro del
mismo PSOE hay una gran variedad de posturas e
ideologías, desde la izquierda moderada a la más
cerril de las derechas de algunos “barones”. Éstos
últimos, por ejemplo, no quieren oír hablar de PODE-
MOS, no quieren la posibilidad de un referéndum
de autodeterminación o de independencia de nin-
guna parte de España, pero es que tampoco quieren
oír la palabra REPÚBLICA, ni hacer un referéndum
entre monarquía y República…

Entre Ciudadanos y Podemos no se quieren ni ver.
PODEMOS es el coco de casi todos los partidos. Del
PP y de Ciudadanos es lógico, pero que parte del
PSOE no los quiera ver ni en pintura no es muy com-
prensible para una mayoría social que quiere un
gobierno de progreso y social.

La tan cacareada GRAN UNIÓN de PP, PSOE y Ciu-
dadanos, desde mi punto de vista, sería el harakiri
para el PSOE y para que la izquierda volviera al
gobierno en muchos años, a no ser que los votantes
del PSOE se dieran cuenta de que sus líderes NO son
de izquierdas y se pasaran, en masa, a PODEMOS.

De todas formas, lo que yo me temo, y no es des-
cabellado, es que Rajoy no sea tan tonto como apa-
renta y no querer formar gobierno porque no tiene
apoyos sea una jugada maestra para que el PSOE
se estrelle, no consiga los apoyos y, entonces, vuelva
él a formar gobierno y/o haya elecciones generales
de nuevo y gane con más mayoría. Algunos pensa-
mos que cómo es posible que con todo lo que han
robado (y siguen robando) les voten siete millones
de españoles. Mi opinión es que hay muchas per-
sonas que piensan que el poder es para eso, para
robar, y que si ellos estuvieran en el poder harían lo
mismo… y así nos va.

¡Ojalá seamos capaces de llegar a un acuerdo y se
forme un gobierno de izquierdas y de progreso!

Hoy, más que nunca, ¡SALUD Y REPÚBLICA! n
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EL HOMBRE ACECHA

COYUNTURA
ÁNGEL REJAS

OPINIÓN

Dentro del PSOE hay una gran variedad de

posturas e ideologías, desde la izquierda

moderada a la más cerril de las derechas de

algunos “barones”. Éstos últimos, por

ejemplo, no quieren oír hablar de PODEMOS,

no quieren la posibilidad de un referéndum

de autodeterminación o de independencia de

ninguna parte de España, pero es que

tampoco quieren oír la palabra REPÚBLICA,

ni hacer un referéndum entre monarquía y

República…
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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

Oxfam Intermón presenta un informe en el Foro
de Davos que incide en la desigualdad extrema
de la economía mundial e insta a acabar con los
privilegios y la concentración de poder.

La acumulación y concentración de la riqueza, la abismal
brecha de género, la proliferación de los paraísos fiscales
y las grandes diferencias salariales constituyen algunos
de los mayores retos para erradicar la desigualdad

Como cada año,  Oxfam Intermón presenta un informe al
Foro Económico de Davos que pone el foco y la perspectiva
en la otra situación del crecimiento y el desarrollo global.
Bajo el título, “Una economía al servicio del 1%. Acabar
con los privilegios y la concentración de poder para frenar
la desigualdad extrema”, la ONG vuelve a alzar la voz ante
el club más selecto del mundo sobre la recuperación injusta
y el acaparamiento de riqueza que crece cada año. En
esta ocasión, se pone especialmente el ojo en la desviación
de capitales a los paraísos fiscales que propicia que el 1%
de la población no redistribuya su riqueza. 

62 pERsOnAs pOsEEn LO mismO QUE LOs 3.600
miLLOnEs mÁs pOBREs
En cálculos realizados por Oxfam Intermón, la mitad
más pobre del planeta acumula la misma riqueza que
las 62 personas más ricas del mundo, con más de 1.500
millones de euros. Este club cada vez es más selecto
ya que en 2010 lo conformaban 388 personas. Los que
se mantienen han disparado su patrimonio económico
un 44%. En el lado contrario de la balanza, la mitad
pobre redujo drásticamente su ya nimio poder econó-
mico un 41%. Desde el año 2000, la mitad de la nueva
riqueza generada ha ido a parar directamente a los bol-
sillos del 1% más rico, según IO.

LA BRECHA dE GÉnERO: sOLO 55 mUjEREs
EntRE LAs 500 pERsOnAs mÁs RiCAs
La brecha de género continúa siendo abismal y estadísticas
como las ofrecidas por el FMI reflejan claramente cómo

las mujeres obtienen un beneficio muchísimo menor del
crecimiento económico que los hombres. Así lo demuestra
que de las 500 personas de mayor patrimonio económico,
445 sean hombres. A esto se suma la diferencia salarial
entre un género y otro, una realidad que afecta especial-
mente a las mujeres de sociedades más desiguales. En estas
zonas, ellas copan los empleos peor remunerados y de
mayor precariedad. El ejemplo claro de la diferencia lo
muestran los países donde la economía ha crecido más en
los últimos años, como China o Rusia, donde la reducción
de la desigualdad de género avanza a un ritmo muy lento. 

A la realidad discriminatoria del trabajo remunerado
se suma el que está más invisibilizado y del que no se
obtiene beneficio económico. Las mujeres dedican al
trabajo no remunerado hasta 2,5 veces más tiempo
que los hombres. A pesar de los aparentes avances en
la conciliación, la carga de trabajo de cuidados por
parte de las mujeres sigue sin reducirse, pese al evidente
aumento de su participación en el mercado laboral.

LOs pARAÍsOs FisCALEs: Un AGUjERO En LA
REdistRiBUCión dE LA RiQUEZA
La evasión fiscal se ha convertido en uno de los meca-
nismos más consolidados entre los más ricos para
aumentar las desigualdades, eludiendo su dinero de
las obligaciones impositivas a las que se deben enfrentar
al trasladarlo a paraísos fiscales. Se estima que hasta
el 8% del patrimonio financiero individual se encuentra
oculto en los paraísos fiscales.

Según Oxfam, es especialmente el sector bancario el
que se beneficia de los paraísos fiscales, ya que toda
esta riqueza está gestionada por solo 50 de estas enti-
dades. Pero en general son las grandes empresas las
que sacan provecho de la ingeniería financiera, ya que
en un análisis de la ONG se demuestra que de las 200
mayores compañías del mundo, nueve de cada diez
tiene presencia en los paraísos fiscales, lo que han con-
tribuido a que la inversión en estos lugares se haya mul-
tiplicado por cuatro desde 2001. 

LOS CUATRO RETOS FRENTE A LA DESIGUALDAD EXTREMA
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GAS NATURAL SUBE UN 64% EL SUELDO

AL PRESIDENTE DE LA CEOE

El aumento se explica por la inclusión de Juan Rosell
en la Comisión Ejecutiva del grupo en mayo de 2015.
El jefe de la patronal es consejero de la eléctrica desde
el 26 de junio de 2009, a propuesta de su accionista
La Caixa; desde entonces, la empresa le ha paga-
do 910.500 euros

La compañía retribuyó a sus consejeros con 7,34 millo-
nes, un 2,35% más; al expresidente Felipe González,
consejero hasta mayo de 2015, le correspondieron
46.000 euros.

“Ojalá que pudiéramos empezar a subir los salarios
mañana por la mañana”,decía el presidente de la Con-
federación Española de Organizaciones Empresariales
(CEOE), Juan Rosell, en abril de 2014. En su caso, la
subida como consejero de Gas Natural Fenosa […] ha
llegado en 2015 y supera los dos dígitos. El año pasado,
la eléctrica pagó a Rosell un total de 208.000 euros
brutos, lo que supone un incremento del 64% con res-
pecto a los 127.000 euros de 2014.

Hasta ese año, el sueldo de Rosell como consejero raso era
equivalente al de, por ejemplo, el expresidente del Gobierno
Felipe González, vocal de la compañía hasta mayo pasado.
El incremento de 2015 se explica por el nombramiento de
Rosell, ese mismo mes, como miembro de la Comisión Eje-
cutiva de la gasista. Rosell es consejero de la empresa desde
el 26 de junio de 2009, a propuesta de su accionista La
Caixa. Desde entonces, ha recibido una retribución acu-
mulada de 910.500 euros, según consta en la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El informe anual de retribuciones remitido por Gas Natural
refleja que sus consejeros cobraron el año pasado 7,39
millones de euros, un 2,35% más que un año antes. El
presidente de Gas Natural Fenosa, Salvador Gabarró, recibió
1,1 millones de euros el año pasado, la misma cantidad
que el año anterior, mientras que el consejero delegado
de la compañía, Rafael Villaseca, ganó un 1,5% más, al
percibir 3,43 millones de euros. Por su parte, Felipe González
recibió 46.000 euros en el ejercicio por su presencia en el
órgano de dirección de la compañía hasta mayo. n

El caso paradigmático es el de África, donde un tercio
de la fortuna de los más ricos se encuentra alojado en
paraísos fiscales, afectando directamente a la población
de a pie que pierde más de 13.000 millones de euros
anuales en ingresos fiscales. Para hacerse una idea, de
reinvertir esta cantidad en sanidad y educación, cuatro
millones de niños se salvarían de la muerte y se podrían
contratar profesores como para dar cobertura a todos
los chavales africanos. 

LA dispARidAd sALARiAL: diRECtiVOs QUE
COBRAn 400 VECEs mÁs QUE sUs EmpLEAdOs
Trabajar no es garantía de estar alejado de la miseria.
De hecho, en la Unión Europea el 9% de los traba-
jadores se encuentra en riesgo de pobreza, en una
realidad que no ha parado de crecer en la última
década. 

La realidad más habitual, especialmente en los países
más desarrollados, ha sido el aumento de la brecha sala-
rial entre el trabajador medio de una compañía y los
directivos. Los primeros han visto como se estancaban
sus emolumentos, mientras que los segundos han visto
su remuneración aumentar espectacularmente.

Por ejemplo, los sueldos de los presidentes de las
principales empresas estadounidenses han crecido
un 54,3% desde 2009 a la par que sus empleados
medios veían sus salarios crecer (si es que lo hacían)
a un ritmo muy moderado. Así, esta desigual redis-
tribución de la riqueza a través de los sueldos deja
situaciones como las de la principal empresa tecno-
lógica de la información de la India, donde su presi-
dente gana 416 veces más que un trabajador medio
de la misma compañía. 

El 10% que menos tiene y que es golpeado por la pobreza,
el hambre y la exclusión tan solo ha visto aumentar sus
ingresos en unos tres dólares durante los últimos 25 años.
A efectos prácticos, menos de un centavo anual, a lo que
hay que sumar el aumento del coste de la vida. n
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sOBRE LA EstAFA dE FUnnYdEnt

La Federación Local de Asociaciones de Vecinos
de Leganés queremos manifestar nuestro apoyo
y solidaridad con los vecinos y vecinas que han
sido estafados por la clínica Funnydent. Como
siempre somos los sectores más débiles, los que
sufrimos los ataques de estas empresas piratas
que montan los negocios exclusivamente para
forrarse haciendo lo imposible como en este caso
para conseguirlo y dándose a la fuga sin impor-
tarles la situación en la que dejan a cientos de
las personas. 

Nos pasó con las preferentes y se repite ahora de
nuevo esta estafa, dejando a los clientes en una
situación sanitaria lamentable. Entendemos que
las instituciones públicas son las responsables de
dar la cobertura necesaria para garantizar los
derechos de las personas afectadas. 

Ningún afectado o afectada puede quedar inde-
fenso en lo relativo a dar una solución sanitaria
a los casos en los que los tratamientos han que-
dado abiertos, la gente no puede esperar y no
tiene porqué gastar más dinero para solventar el
problema. Las instituciones sanitarias tienen que
dar una respuesta inmediata a este problema y
terminar los procesos que han quedado a medias.

El ayuntamiento tiene que dar cobertura legal a
las personas afectadas poniendo a su disposición
un servicio gratuito integral (abogado y procura-
dor) que canalicen las demandas de forma colec-
tiva.

Así mismo, desde el ayuntamiento debe exigirse
a la conserjería de sanidad de la Comunidad de
Madrid una partida presupuestaria que garantice
los gastos originados a las personas afectadas,
que en buena medida ya habían pagado.

Desde la Federación estaremos vigilantes al com-
promiso que en el pleno del día 11 se tome para,
en caso de que no se asuma su responsabilidad
iniciar el camino de la movilización como ya hici-
mos en el caso de las preferentes.

Solidaridad con los afectados. n

Leganés a 4 de febrero de 2016

EL ENTERRAMIENTO DE LA PISCINA
SOLAGUA

Desde la Federación Local de Asociaciones de
Vecinos de Leganés venimos reivindicando la
apertura de la piscina Solagua. A lo largo de las
dos últimas legislaturas hemos denunciado el
abandono y cierre por parte del gobierno PSOE-
IU presidido por Rafael Gómez Montoya y más
tarde, los proyectos especulativos que pretendía
el PP, construyendo una playa, en el contexto de
un proyecto de ocio y consumo, que quedó en
la absurda inauguración del comienzo de unas
obras que nunca se hicieron.

Una vez más nos encontramos ante un nuevo
intento de dar carpetazo a la recuperación de la
piscina para los vecinos y vecinas. En esta ocasión
la excusa es el peligro que supone que alguien
caiga en el vaso de la piscina. No se respeta ni la
decisión del pleno de enero, en la que se aprueba
una moción por mayoría, ni la opinión de los veci-
nos. El PSOE actúa como venía haciendo el gobier-
no PP, y se disponen a tapar el hueco. Los grupos
de la oposición Leganemos y ULEG se han opues-
to a este enterramiento, vaya por delante nuestro
apoyo

Queremos recordar que este intento de enterrar
la Solagua contradice lo que el alcalde manifestó
a esta Federación y está por escrito: “que no se
descartaba su apertura mediante la búsqueda de
subvenciones y armando un proyecto que contaría
con la participación ciudadana”. 

Exigimos la paralización de las obras de tapado,
procediendo a un vallado en su entorno y la aper-
tura de un diálogo con las entidades vecinales y
los grupos de la oposición, donde se adquieran
compromisos y plazos para reabrir la piscina.

Por lo tanto llamamos a toda la ciudadanía a par-
ticipar en cuantas iniciativas pongamos en marcha
hasta conseguir las acciones por parte del gobierno
para iniciar la construcción de la Piscina Solagua. 

Contra el enterramiento, por la recuperación
de la piscina Solagua. n

Federación de Asociaciones de Vecinos de Leganés
Leganés a 26 de enero de 2015

LA FEDERACIÓN LOCA    
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EXIGIMOS TRANSPARENCIA, TAMBIÉN EN
“NUESTRO” AYUNTAMIENTO

La Federación Local de Asociaciones de Vecinos
de Leganés mostramos nuestra sorpresa al cono-
cer la noticia de que el gobierno municipal lleva
para el próximo pleno del jueves 11 de febrero
la aprobación de la Ordenanza de Gobierno Abier-
to y Transparente, y ello sin que las Asociaciones
de Vecinos de Leganés hayamos ni tan siquiera
recibido el borrador de la propuesta. Quizá esto
sea un ejemplo de los contenidos de la propia
Ordenanza y de lo que entiende el gobierno muni-
cipal por participación ciudadana.

Entendemos que el derecho a la información es
un derecho fundamental de los ciudadanos y así
lo recoge el Reglamento de Participación Ciu-
dadana por el que nos regimos y que en estos
momentos está en fase de revisión con las aso-
ciaciones de vecinos y partidos políticos para
adaptarlo a los momentos actuales. 

En el título V, en su Artículo 8 se dice: “El ayun-
tamiento de Leganés informará a la población
en general, a las Asociaciones de Vecinos y
Entidades ciudadanas, en particular, de su ges-
tión, a través de la prensa, publicaciones y
medios propios o ajenos, que permitan poner
en conocimiento de forma puntual y periódica
el desarrollo de la vida municipal”. 

Las maneras de actuar del equipo de Gobierno PSOE-
IU no parecen mostrar voluntad política alguna de
abrir la participación real a la ciudadanía, alardeando
de transparencia y participación, cuando, a la vez,
se pretende colar al pleno una ordenanza de trans-
parencia que ni tan siquiera han presentado a las
asociaciones de vecinos como recoge el propio regla-
mento de participación, hoy vigente.

Ante este nuevo intento de atropello de aplicar
el rodillo EXIGIMOS

La retirada inmediata de esta propuesta procediendo
a la apertura de un proceso de diálogo con las aso-
ciaciones de vecinos, que dé como fruto una pro-
puesta de ordenanza consensuada que haga de ésta
una herramienta útil al servicio de la ciudadanía. n

Leganés, 5 de febrero de 2016

  AL DE AAVV INFORMA

Nos pasó con las preferentes y se repite ahora
de nuevo con Funnydent, dejando a los clientes

en una situación sanitaria lamentable. Las
instituciones públicas son las responsables de
dar la cobertura necesaria para garantizar los

derechos de las personas afectadas

Este intento de enterrar la Solagua contradice
lo que el alcalde manifestó a esta Federación y

está por escrito: “que no se descartaba su
apertura mediante la búsqueda de

subvenciones y armando un proyecto que
contaría con la participación ciudadana”.

Las maneras del equipo de Gobierno PSOE-IU
no parecen mostrar voluntad política de abrir
la participación real a la ciudadanía. Alardean
de transparencia y participación y pretenden

colar al pleno una ordenanza de transparencia
que ni tan siquiera han presentado a las
Asociaciones de Vecinos como recoge el

propio reglamento de participación, hoy vigente



El agua es el líquido por excelencia para calmar la sed.
La cantidad y calidad de agua que bebemos es tan
importante como la de alimentos que comemos. Cuan-
do l@s niñ@s son bebés, nos preocupamos mucho de
lo que ingieren. Pero cuando comparten dieta con la
familia, decae la vigilancia sobre lo que comen y beben.

¿Cuánta agua debe beber un/a niñ@?. Cuantos más
pequeños, necesitan más líquido porque su temperatura
oscila más que la de un adulto y es más fácil la deshidra-
tación. Si sólo les damos agua cuando nos la piden, ingie-
ren menos de la que necesitan y tienen dificultades para
concentrarse pudiendo desarrollar problemas circulatorios. 

La necesidad de agua varía según la edad y la alimen-
tación ingerida:

1-4 años 820 ml/día. 4-7 años 940 ml/día. 7-10 años
970 ml/día. 10-13 años 1170 ml/día. 13-15 años 1330
ml/día. 15-19 años 1530 ml/día. Los adultos deberían
ingerir al menos 35 ml por kilo de peso corporal 

Habitualmente, l@s niñ@s pequeñ@s beben poco y l@s
mayores bebidas muy dulces. No cualquier líquido es
adecuado para calmar la sed. En la dieta actual, cargada
de azúcar, sal, químicos, carne, grasas saturadas y déficit
de legumbres, verduras, frutas y fibra, el agua es más
necesaria que nunca para eliminar tóxicos. Pero acos-
tumbramos su paladar a bebidas azucaradas que crean

la sensación de calmar la sed pero no hidratan el orga-
nismo y contribuyen a la deshidratación. 

Refrescos y zumos dulces en el hogar incita a los niños a
su consumo. No deben darse leche y lácteos en lugar de
agua sino como alimento en desayuno o merienda. Los
zumos de fruta natural deben diluirse en agua para rebajar
la proporción de fructosa que contribuye a la obesidad. 

Té negro, café, refrescos de cola y mínimas cantidades de
alcohol en la bebida son completamente inadecuados para
niños y adolescentes. Refrescos y bebidas de cola provocan
hiperactividad y huesos frágiles porque su alto contenido
en azúcar consume el calcio y el hierro del organismo. Las
bebidas light tienen un sabor desproporcionadamente
dulce y apartan a l@s niñ@s de los sabores de una dieta
saludable, con el riesgo de caries, diabetes y sobrepeso. 

Los hábitos de los padres influyen mucho en sus hijos.
Por eso debemos darles buen ejemplo. Con agua, pode-
mos preparar bebidas ricas y baratas para calmar la sed
de toda la familia: infusiones de hierbas o de frutas
mínimamente endulzadas con miel para todo el día.
Cambiar los hábitos alimentarios cuesta esfuerzo. Con
los niñ@s hay que empezar pronto y bien. Una alimen-
tación natural es más económica y, desde luego, más
saludable. n

Pilar Galindo. La Garbancita Ecológica 
Fuente: http://www.marionkuprat.com/nuestros-ninos-se-deshidratan/

12
nLA

PA
LA

B
R
A/FEB

R
ER

O
2016

MÁS AGUA SOLA Y MENOS COCA-COLA

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)

OPINIÓN

EL DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA DIMITE TRAS
RESULTAR IMPUTADO POR LA VENTA DE PISOS
DEL IVIMA. El exdirector general de Vivienda y Reha-
bilitación de la Comunidad de Madrid y actual director
general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio
de Fomento, Juan Van Halen, ha presentado su dimisión
después de que haya sido citado a declarar en calidad
de “investigado” por la venta de pisos del IVIMA al
fondo Azora-Goldman Sachs.

El juzgado de Instrucción número 48 de Madrid ha cita-
do a declarar en calidad de “investigado” a Van Halen,
respondiendo a una querella que investiga el juez por

presunta malversación de fondos públicos y prevarica-
ción contra los responsables de la venta de 2.935 vivien-
das del IVIMA a Azora-Goldman Sachs. 

Deja para más adelante a los principales directivos de
Azora, Fernando Gumicio y María Concepción Osácar,
así como a los integrantes de la mesa de contratación
de la operación. La portavoz de la Asociación de Afec-
tados por la Venta de Viviendas del IVIMA (AVVI), Sonia
Martínez, ha explicado que de esta manera el juez
atiende a una petición que la entidad que representa
a las familias damnificadas por la operación había rea-
lizado en “dos ocasiones”. n



LA piscina Solagua viene siendo moneda de
cambio para diversos proyectos especulativos
por la extensión de terreno que tiene, cercana

a los 80000 m2. Primero fue el gobierno PSOE-IU y
más tarde el PP con su proyecto fantasma de hacer
una piscina de olas, junto a un campo de golf, (ya
acariciado por el anterior gobierno PSOE-IU). Ahora,
de nuevo el gobierno del PSOE quiere enterrarla
para borrarla del mapa de momento y más tarde ya
veríamos. Ellos alegan problemas de seguridad cuan-
do lleva más de 8 años en un estado de abandono
total. Lo que sí está claro es que para el PSOE no
sólo no es prioritario el acondicionarla mediante un
proyecto que entendemos debe ser consensuado
con las asociaciones vecinales y la oposición, sino
que pretendían taparla a la chita callando, cuando
en pleno se había aprobado lo contrario por mayoría.
Parece que el Gobierno municipal no ha entendido
el mensaje dado en las urnas en las municipales y
después en las generales el 20 de diciembre. La
gente exige que se cuente con ella, que se la escuche,
que se gobierne de otra forma a como se venía
haciendo y se pretende continuar haciendo.

UnOs ACUERdOs QUE nO sE HAn CUmpLidO

Tras las elecciones municipales de mayo de 2015,
en el mes de octubre, el pleno municipal aprobó
una moción para construir de nuevo la piscina Sola-
gua cuya gestión sería 100 % pública.

Después de la aprobación de esta moción, al
actual Gobierno Municipal del PSOE e IU-CM (es
decir, los mismos que dejaron que la piscina se
arruinara) deciden enterrarla, poniendo como
excusa la seguridad de las personas basándose
en un informe técnico.

Pero mienten, ese informe lo que dice es que “a
falta de vallas o talanqueras, recomienda el soterra-
miento” de lo que queda de la piscina; es decir, que
ese informe, primero recomienda instalar vallas o
talanqueras y si no se hace esto, en segunda opción
sí, enterrar los vasos de la Solagua.

El 26 de enero de 2016, se alcanza un acuerdo por
consenso de los grupos municipales en el que el
Equipo de Gobierno (PSOE-IU) en coherencia con
ello debe dejar de marear la perdiz y poner manos
a la obra preparando un proyecto que recupere lo
que fue la anterior piscina al tiempo que se instala
una valla. Ese proyecto ha de contemplar que la ges-
tión de la misma sea pública cien por cien.

En la reunión que alcaldía mantuvo con la federación
Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés le plan-
temos afrontar esta obra, a lo que no se compro-
metieron, pero dejaban la puerta abierta a una solu-
ción si se disponía de presupuesto para ello en el
primer año de legislatura, pero en ningún caso se
habló de su enterramiento.

Cuál fue nuestra sorpresa cuando salta a la prensa
la noticia del enterramiento. Esto nos hace pensar
que no fueron claros en la reunión, por lo que hemos
decidido pasar a la acción y como primera medida
hemos emprendido una recogida de firmas en todo
Leganés. n

A.S
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POR LA RECUPERACION DE LA PISCINA SOLAGUA

EVENTOS,
OCIO Y

NATURALEZA

Joaquín González Rodríguez
Jgonrodriguez@hotmail.com

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

OPINIÓN

El gobierno del PSOE quiere enterrarla para

borrarla del mapa de momento y más tarde

ya veríamos.Alegan problemas de seguridad

cuando lleva más de 8 años en un estado

de abandono total. Lo que sí está claro es

que para el PSOE no sólo no es prioritario el

acondicionarla mediante un proyecto que

entendemos debe ser consensuado con las

asociaciones vecinales y la oposición, sino

que pretendían taparla a la chita callando,

cuando en pleno se había aprobado lo

contrario por mayoría



14
nLA

PA
LA

B
R
A/FEB

R
ER

O
2016

HABLAN LAS AA VV

´́ Sí, sí, mi cadena será el velo, y la de todas las muje-
res de mi religión, pero la vuestra es la talla 38”

FÁTIMA Mernissi nació en 1940 en un harén
de Fez, perteneciente a una familia acomodada.
Se licenció en Ciencias Políticas en la Univer-

sidad Mohamed V de Rabat y marchó a París donde
hizo estudios de postgrado en La Sorbona al tiempo
que trabajaba como periodista. Con una beca, se
doctoró y obtuvo un máster en Sociología en la Uni-
versidad Brandeis de Estados Unidos. Era profesora
en el departamento de Sociología en la universidad
en la que se licenció y  fue investigadora en el Ins-
titute Universitaire de Rechesches Scientifiques de
Rabat. 

Esta intelectual que, gracias a su comprometida
defensa pública de los derechos femeninos y sus
esfuerzos por promover una cultura de tipo huma-
nista en la cual el arma para lograr la igualdad es la
palabra, ganó fama en occidente, triunfaría en el
campo de la escritura y captaría la atención de nume-
rosas personas al afirmar, tras analizar la condición
de la mujer en la sociedad musulmana, que no es el
Corán, ni el Profeta ni la tradición islámica el que
genera que “los derechos de las mujeres sean un
problema para muchos hombres, sino que eso surge
porque dichos derechos entran en conflicto con los
intereses de una élite masculina”.                                                                

Tras un minucioso estudio de las diferentes versiones
del Corán, Mernissi lanzó su más célebre afirmación:
el profeta Mahoma había sido un hombre feminista
y muy progresista para su época, y no fue él, sino
otros hombres, quienes empezaron a considerar a
las mujeres como personas de segunda clase. Enton-
ces fue cuando Mernissi escribiría su primer libro
titulado, ´´Sexo, ideología e Islam´´ ,1975. Más tarde
saldría a la luz su segundo libro ´´El harén político:
el profeta y las mujeres´´(1987).  Con estas teorías
enfureció al régimen y el libro se convirtió en el único
libro prohibido en Marruecos, todavía a día de hoy,
aunque en otros países musulmanes, como en Siria,
obtuvo gran éxito.  ´´El velo y la élite masculina´´, fue
otro de sus estudios censurados en Marruecos y en
algunos países musulmanes. La socióloga marroquí
fue también una de las primeras en decir pública-
mente que la educación de la mujer en los países
en vías de desarrollo es el mejor anticonceptivo
existente.

Mernissi defendía un concepto humanista donde
las mujeres tienen que asumir su papel luchando
con la palabra, el arma principal para lograr la igual-
dad y hacer la revolución. En 2003 recibió el Premio

Príncipe de Asturias de las Letras, junto a Susan Son-
tag.

Esta mujer marroquí supo levantar su bandera de
lucha en una sociedad totalmente patriarcal y
machista, salir adelante con sus argumentos hacien-
do conciencia y en contra  de casi todo su entorno,
ya fueran autoridades, familia, amigos. Todo un
ejemplo de lucha para todas las mujeres del mundo
porque no olvidemos  que ser mujer en el primer
mundo es difícil, pero serlo en el resto del mundo
es irónico. n

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

FÁTIMA MERNISSI, LA VOZ QUE UNIÓ EL FEMINISMO Y EL ISLAM
[Fez, 1940 - Rabat, 30 de noviembre de 2015]

Tras analizar la condición de la mujer en la

sociedad musulmana, Fátima concluye que no

es el Corán, ni el Profeta ni la tradición islámica

el que genera que “los derechos de las

mujeres sean un problema para muchos

hombres, sino que eso surge porque dichos

derechos entran en conflicto con los intereses

de una élite masculina”
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Dorian Lynskey.- 33 revoluciones por minuto, Barcelona,
Malpaso, 2015, 943 páginas, 33€

LA canción social ha acompañado durante
siglos las formas en que se manifestaban las
diferentes culturas críticas en todo el mundo.

De hecho, son parte fundamental de esas culturas.
Conocemos situaciones, sentimos acontecimientos,
entendemos sucesos gracias a su intermediación.
Llegaron a nuestras casas por medio de discos y CDs.
Se escucharon en las radios y en las televisiones,
tuvieron una especial relevancia en los momentos
en los que la necesidad de contar y expresar la rabia
y el dolor no eran posibles porque estaban prohibi-
dos, o porque el ruido y la mentira los borraban.
Estuvieron en las universidades, en los colegios mayo-
res, en los pequeños escenarios colocados en des-
campados. Una guitarra y una voz eran suficientes.
Esta canción social impulsó proyectos políticos radi-
cales de cambio, como ocurrió con las canciones
que compusieron Quilapayún Inti-Illimani o Víctor
Jara en Chile; y también apoyaron los movimientos
por los derechos civiles, como hicieron las melodías
y las letras que escribieron Joe Hill, Pete Seeger o
Joan Baez en EE.UU.; o potenciaron la lucha contra
el fascismo, como sucedió con las obras elaboradas
por Raimon, Paco Ibáñez o Mª del Mar Bonet en la
España franquista. Podían ser grupos y también solis-
tas. Usaron la tradición popular pero igualmente la
música elaborada.  Algunas de estas obras, como
la Cantata de Santa María de Iquique de Luis Advis,
The Time They Are a-Changin’ de Bob Dylan o las
Campanades a morts de Lluis Llach son consideradas
ya obras fundamentales de la historia musical. 

Si la mayoría de las personas piensa que la canción
social “tuvo su tiempo”, lo que enseña este libro,
aunque limitado desgraciadamente a la cultura
anglosajona, es que su tiempo es siempre: siempre
que haya injusticias que denunciar, siempre que
haya batallas políticas que combatir, siempre que
sea necesario construir la protesta, siempre que sea
imprescindible luchar por una vida distinta. Y que
las limitaciones temporales que algunos señalan sólo
proceden de su ceguera ante lo que pasa en el
mundo.

El ensayo de Dorian Lynskey es un trabajo imprescindible
y un ejemplo de investigación que sorprende en lo que
se refiere a la crítica musical. Su libro comienza en 1939
cuando Billie Holiday canta la terrible “Strange Fruit”
sobre los asesinatos de ciudadanos negros por parte
del Ku-Klus-Klan en EE.UU., tema que escribió Abel
Meeropol; y termina con las canciones anti-Bush que
se elaboraron ya en los comienzos del siglo XXI. Un
trabajo caracterizado por su minuciosidad y por su rigor

a la hora de comprender todo
lo que rodea a las canciones:
los lugares, como bares o fes-
tivales, en los que estuvieron
presentes; los sellos discográ-
ficos y las compañías de radio
que podían difundir las
obras; los movimientos y
grupos políticos que se
apoyaron en ellas para
transmitir sus ideas; las for-
mas en que fueron repri-
midas o censuradas; etc.
Pero más allá de toda
esta profusa información,
Lynskey entra en cada canción, la desme-
nuza como hecho vivo, que tiene las huellas de su tiem-
po histórico, que tiene el barro de los diferentes mundos
por los que pasó, las distintas interpretaciones que les
dieron, los cambios y adaptaciones que se hicieron.
Comprende las canciones no tanto como crónicas sino
más bien como experiencias sociales de toda una masa
de personas que reconocen en cada letra, en cada
tono, su vida humillada, su vida dominada, su esperanza
por construir otro mundo. 

Un imponente trabajo de documentación sostiene
con firmeza las afirmaciones que hace a lo largo del
libro sobre la canción social norteamericana, seña-
lando las variaciones en la recepción que ha sufrido
los temas musicales en función de los cambios socia-
les que se han dado a lo largo de las décadas. Apren-
demos con ello a ver los hechos históricos como ele-
mentos que forman parte de una construcción colec-
tiva en la que las canciones devuelven a la sociedad
lo que ésta les ha dado antes: un motivo, un deseo,
un impulso. Muchas de estas canciones, algunas
convertidas ya en himnos, siguen acompañando las
luchas y otras nuevas, como “Rumbo a la asamblea”
de Rojo Cancionero, afirman una, siempre viva, cul-
tura de la resistencia. (CVH)

LIBROS

LAS CANCIONES COMO EXPERIENCIAS SOCIALES

Si la mayoría de las personas piensa que la
canción social “tuvo su tiempo”, lo que

enseña este libro, aunque limitado
desgraciadamente a la cultura anglosajona,
es que su tiempo es siempre: siempre que
haya injusticias que denunciar, siempre que

haya batallas políticas que combatir, siempre
que sea necesario construir la protesta,

siempre que sea imprescindible luchar por
una vida distinta
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LOS gastos totales de los servicios públicos de
empleo en prestaciones de desempleo ascendie-
ron a 1.665 millones de euros el pasado mes de

diciembre, un 12,7% menos que en igual mes de 2014,
según los datos difundidos este martes por el Ministerio
de Empleo y Seguridad Social.

El gasto medio mensual por beneficiario, incluidas las
cotizaciones a la Seguridad Social y excluyendo el sub-
sidio agrario de Andalucía y Extremadura, se situó en
801,5 euros, lo que supone un descenso de 7,3 euros
(-0,9%) sobre el mismo mes del año 2014. La cuantía
media bruta de la prestación contributiva percibida por
beneficiario alcanzó en diciembre los 815,4 euros, prác-
ticamente la misma cantidad que en diciembre de 2014.

El número de solicitudes de prestaciones ascendió en
diciembre a 593.293, lo que representa un descenso
del 3,6% respecto a igual mes de 2014. De acuerdo
con los datos del Ministerio, en el último mes del año
pasado se tramitaron en total 552.717 altas, un 9,3%
menos que en diciembre de 2014. El plazo medio de
reconocimiento de la prestación fue de 1,97 días, un
58,6% por encima del de diciembre de 2014.

Los beneficiarios de prestaciones por desempleo regis-
trados a finales de diciembre ascendieron a 2.134.099,
un 11,7% menos que en el mismo mes de 2014.
La cobertura total del sistema de protección por des-
empleo se situó en el 55,19%, frente al 57,61% de un

año atrás, lo que supone un descenso de la cobertura
del 4,2%. Esta tasa de cobertura es la más baja en un
mes de diciembre al menos desde 2007.

El número de perceptores extranjeros de prestaciones
por desempleo ascendió en diciembre pasado a
211.050, cifra que representa un descenso del 11,7%
respecto al mismo mes de 2014.

El recorte fue más pronunciado entre los beneficiarios
de países extracomunitarios (-13%) que entre los pro-
cedentes de la UE (-10%). Los beneficiarios extranjeros
suponen el 33,6% del total de demandantes de empleo
no nacionales. El gasto del antiguo Inem en las pres-
taciones percibidas por los extranjeros alcanzó en
diciembre los 143,9 millones de euros, un 10,9%
menos. En relación con el gasto total, el pago de pres-
taciones a extranjeros representó el 8,6%.

sitUACión  A FECHA dE EnERO  dE 2016
Se han perdido 200.000 cotizantes. Han subido los parados
en 57.000; el 72% de los desempleados no recibe ningún
tipo de prestación según la última EPA. La reforma laboral
sigue conduciéndonos como reses al barranco. Trabajos
de menos horas. Menor productividad. Menor capacidad
adquisitiva y por tanto menor demanda interna, que es lo
que atrae a la inversión extranjera. El PP, con su reforma
laboral, ha intentado hacer el milagro de los panes y los
peces, solo que sin milagro en lugar de multiplicar empleos,
los han troceado y han repartido miseria. n

LA economía de las grandes corporaciones mejora
entre amenazas de guerras y nuevas crisis. Sin
embargo,  el número total de parad@s en España

en diciembre de 2015 era de  4,8 millones de los cuales,
los de larga duración y sin ayuda de ningún tipo ascendían
a 2,1 millones, el número total de parados que había en
2007. 

La economía de mercado global deteriora las con-
diciones de vida, trabajo, alimentación y medio ambiente
de la mayoría de la humanidad e impone un intercambio
expoliador a los países dependientes. Cuando, ante
este retroceso humanitario los de abajo desobedecen,
los de arriba no responden con justicia sino con ame-
nazas y represión. Entonces, la violencia reactiva de los
desheredados de la tierra sirve a los violentos mayoristas
para utilizar la venganza como justificación de una
nueva fuente de beneficios, la guerra. 

Si la libertad de comercio está más protegida que
los derechos humanos y los recursos naturales, ¿qué
hace el Pueblo, sujeto de derechos fundamentales y
depositario de la soberanía nacional? 

La corrupción y la desigualdad pueden erosionar
la confianza y la participación ciudadana disolviendo
el Pueblo protagonista del orden social, en un agregado

de individuos individualistas consumidores de mercan-
cías y de opciones electorales. Pero la impunidad de
los de arriba también puede propiciar un movimiento
constituyente en defensa de la soberanía nacional, la
igualdad entre hombres y mujeres, la producción de
pensamiento y cultura popular, la economía del bien
común, la garantía de los derechos sociales y civiles, el
crédito no especulativo ni inflacionista para la innovación
empresarial, la creación de empleo digno, las energías
renovables, el consumo responsable agroecológico, la
Estrategia de Residuos Cero, la reforma de la Consti-
tución, el derecho a decidir de los pueblos de España
y el Referéndum como recurso democrático para resol-
ver los conflictos territoriales en nuestro estado pluri-
nacional ante una aritmética parlamentaria paralizante
y la salida de España de las aventuras imperialistas de
la OTAN contra los pueblos desobedientes. 

La convergencia de múltiples autodeterminaciones
populares es el movimiento constituyente del Pueblo,
la soberanía popular y la democracia frente a la explo-
tación, la desigualdad, la corrupción, la contaminación,
el machismo, la xenofobia y la opresión nacional. n

Agustín Morán, CAES

EL GASTO EN PRESTACIONES POR DESEMPLEO BAJA
UN 12,7% EN DICIEMBRE Y LA COBERTURA CAE AL 55%

HABLAN LAS AA VV/OPINIÓN

¿DÓNDE ESTÁ EL PUEBLO?
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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

ADA COLAU HABILITA UNA WEB PARA FACILITAR EL “PROCESO
PARTICIPATIVO” EN LOS PLANES MUNICIPALES DE BARCELONA

EL Ayuntamiento de Barcelona diseña el Pro-
grama de Actuación Municipal (PAM) y los Pro-
gramas de Actuación de Distrito (PAD) estruc-

turados en base a derechos sociales, actividad eco-
nómica o derecho a un entorno saludable, así como
al consenso y la equidad 

El Ayuntamiento de Barcelona incluirá la participa-
ción ciudadana en el proceso de elaboración del Pro-
grama de Actuación Municipal (PAM) y los Progra-
mas de Actuación de Distrito (PAD) antes de su apro-
bación definitiva, mediante alrededor de 300 citas
presenciales y una nueva plataforma digital, ‘deci-
dim.barcelona’, que utiliza por primera vez este
dominio.

Así, el proceso combinará la participación presencial
con la digital, en una web que recogerá tanto las pro-
puestas aportadas por la ciudadanía digitalmente como
las que surjan de las citas presenciales, que incluirán
50 encuentros de áreas y más de 200 en los distritos,
que se listarán en la web.

La plataforma se ha diseñado en código abierto -pre-
tenden que otras ciudades puedan usarlo- en base al
de la web puesta en marcha por el Ayuntamiento de
la capital española ‘decide.madrid.es’, se ha desarrollado
en diversas fases y ha tenido un coste total de 58.000
euros.

La web permitirá navegar por las propuestas, abrir deba-
tes sobre las que se han realizado, incorporar nuevas
medidas -para ello hay que ser mayor de 16 años- y
apoyar las existentes -para lo que se debe estar empa-
dronado en la ciudad-, además de consultar mapas
sobre las citas presenciales y las actas de las ya cele-
bradas, que actualizarán cada 15 días.

Las propuestas que reciban más apoyos pasarán a
una siguiente fase en la que se estudiará su viabilidad
técnica y, si los servicios técnicos certifican que se
trata de medidas viables, se valorarán políticamente,
un proceso del que podrá consultarse la evolución
en la web.

La web participativa ya está en marcha y el proceso
sobre el PAM y los PAD, que ha empezado este
mismo lunes, se alargará hasta la primera semana
de abril, tras lo que se elaborará un documento con
las propuestas que se aprobará inicialmente antes
del verano y que, después de la fase de exposición
pública, pretenden aprobar definitivamente en el
pleno de julio. El objetivo del Gobierno de Ada Colau
es “llegar a gente que habitualmente no participa,
dar protagonismo a los barrios y propiciar el debate
colectivo” para avanzar hacia la coproducción de las
políticas públicas, ha destacado la concejal de Par-
ticipación.

¿Tomará nota nuestro Ayuntamiento de éstas  iniciativas
que abren vías de participación popular? n



DESDE que estallara la crisis económica a finales
de 2007, la desigualdad se ha convertido en
una enfermedad degenerativa para nuestro

país. Según datos de Eurostat, España ha ido empo-
breciéndose paulatinamente hasta ocupar, en 2014, el
segundo puesto en la lista de países de la OCDE donde
más ha crecido la brecha social (diez veces más que el
promedio europeo y 14 veces más que en Grecia, pore-
jemplo). 

Con motivo del  Foro Económico Mundial celebrado en
Davos y cuando el Gobierno lleva meses vendiendo la
“recuperación económica”, la organización Oxfam Inter-
món pone sobre la mesa un nuevo informe con cifras
alarmantes: en España, sólo 20 personas concentran ya
tanta riqueza (115.000 millones de euros) como el 30%
más pobre. Mientras que en el último año el patrimonio
de esas 20 personas ha aumentado un 15%, el del
99% restante de la población ha bajado también un
15%. Visto en perspectiva: durante los últimos 15 años,
el 30% de los activos netos de la población más pobre
apenas ha crecido un 3%, cuando el del 10% más rico
se ha disparado un 56%. ¿Por qué? “Recaudamos mucho
menos de lo que deberíamos, recaudamos poco de quien
tiene más, recaudamos sin redistribuir apenas y tenemos
uno de los niveles de evasión y elusión fiscal más eleva-
dos de nuestro entorno europeo”, dice el documento de
Oxfam, Una economía al servicio del 1%, que pone el
acento en la enorme responsabilidad que Gobiernos y
grandes empresas tienen sobre estos datos.

Aunque la organización reconoce que se han producido
“avances”, los esfuerzos para reducir la enorme brecha
social son claramente insuficientes. Un síntoma claro
es el cada vez hay mayor desvío de capitales hacia para-
ísos fiscales, que entre 2013 y 2014 creció en España
un 2.000%, sobre todo a las Islas Caimán (1.969 millo-
nes de euros, 64 veces más que la inversión que se ha
hecho en Alemania). Oxfam calcula que sólo con lo
que ha ido a parar a las Islas Caimán se han dejado de
ingresar en las arcas públicas de nuestro país entre 144
y 550 millones de euros. “Con esto se podría cubrir
toda la asistencia sanitaria a la población inmigrante
en España”, ha dicho en rueda de prensa este lunes
Susana Ruiz, responsable de Justicia Social de la ONG.
En total, las empresas españolas invirtieron 2.073 millo-
nes de euros en paraísos fiscales en 2014. “Necesitamos
una ley contra la evasión fiscal”, ha reclamado Jaime
Atienza, director de campaña. También la inversión
que llega a España lo hace por la vía de los paraísos
fiscales. En 2014, el 52% de todo el capital invertido
en nuestro país llegaba a través de Luxemburgo y Holan-
da, actualmente investigados por la Comisión Europea
por concesiones fiscales  ilegales. 

La organización es igualmente crítica con la política
fiscal del país, en especial con la recaudación a través

del Impuesto de Sociedades, “especialmente baja y
preocupante”. Entre 2007 y 2014, lo recaudado por
esta vía ha bajado un 58% (18.173 millones de euros)
cuando, en este mismo periodo, los beneficios de las
empresas tan sólo han bajado un 1%. Es más, 17 de
las 35 compañías del Ibex35 no paga absolutamente
nada por este impuesto, a pesar de que sólo tres de
ellas reflejaron pérdidas en su cuenta de resultados de
2014. Los presidentes de estas empresas cobran un
salario 154 veces mayor que el de un trabajador medio.

“El resultado es que España sigue teniendo una de las
presiones fiscales efectivas más bajas de toda Europa,
8,2 puntos por debajo del promedio de la Eurozona,
con un diseño injusto en el que el 85% del esfuerzo
recae sobre las familias frente a una contribución casi
nula de la fiscalidad sobre el patrimonio, la riqueza o
el capital”, cita el informe, que aporta otro dato rele-
vante: 9 de cada 10 euros recaudados provienen del
bolsillo de los trabajadores, mientras que menos de 1
euro lo hace de los rendimientos del capital.

LA mismA tEndEnCiA GLOBAL

La tendencia en desigualdad y concentración de la
riqueza en España no es diferente de la que siguen el
resto de áreas del planeta. Hoy por hoy, ya sólo 62 per-
sonas en el mundo tienen la misma riqueza que la mitad
de la población mundial. Una riqueza que cada vez se
reparte entre menos manos: en 2010 esta proporción
era de 388 personas frente a la mitad más pobre; ahora
es sólo de 62, de los que 53 son hombres.

Además, en la misma línea de lo que venía ocurriendo
en los últimos años, esos ricos lo son cada vez
más. Mientras que los ingresos de la mitad de la pobla-
ción se han reducido un billón de dólares (un 41%), la
riqueza de los 62 más ricos ha crecido en 500.000 millo-
nes. 

La organización calcula que en total, la cantidad de
dinero oculto en paraísos fiscales asciende a 7,6 billones
de dólares, lo que supone una pérdida de 190.000
millones cada año para los ingresos de los Gobiernos
y su población. n
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LA FUGA DE CAPITAL ESPAÑOL A PARAÍSOS FISCALES
CRECIÓ UN 2000% EN 2014

La tendencia en desigualdad y concentración

de la riqueza en España no es diferente de la

que siguen el resto de áreas del planeta. Hoy

por hoy, ya sólo 62 personas en el mundo

tienen la misma riqueza que la mitad de la

población mundial
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LA Intersindical Sindicato de Trabajadores de Segu-
ridad Privada denuncia al número dos de la Poli-
cía, Eugenio Pino, y a cinco mandos policiales 

La Intersindical-Sindicato de Trabajadores de Seguridad
Privada (Intersindical-STSP) denunció a seis mandos
policiales ante el ministro del Interior, Jorge Fernández
Díaz, por vulnerar las órdenes ministeriales que obligan
a la Policía a vigilar los materiales y actuaciones de las
grandes empresas de seguridad privada. En concreto,
las denuncias indican que el Cuerpo Nacional de Poli-
cía debía haber sancionado por valor de 15.000 millones
de euros a diferentes sociedades por no instalar material
de seguridad homologado en viviendas, empresas e
instituciones. 

Según las denuncias presentadas por el sindicato, los
mandos policiales colocados por el Partido Popular al
llegar al Gobierno vulneraron las órdenes ministeriales
que en 2011 dictó el Ministerio de Interior de José Luis
Rodríguez Zapatero en cuanto a la homologación e
instalación de diferentes dispositivos para la vigilancia.  

En concreto, las denuncias explican que las órdenes
ministeriales de febrero y agosto de 2011 eran de “obli-
gado cumplimiento, para aquellos sistemas de seguridad
(intrusión, control de accesos, CCTV, sistemas de alarma
social, sistemas y equipos de transmisión de alarmas,
sistemas combinados o integrados), que se pretendiesen
conectar a una central receptora de alarmas, centro
de control y/o de videovigilancia a partir del 18 de agos-
to de 2011 y sobre nuevas instalaciones”. Ello quería
decir que estos productos debían estar fabricados bajo
las especificaciones técnicas o criterios que recogían
las normas de dichas órdenes, contar con la evaluación
de ser testados y/o ensayados por laboratorios de ensayo
acreditados y contar con la certificación de conformidad
o de producto por organismos de control acreditados.
Cada infracción cometida por las grandes empresas de
seguridad, y que se cuentan por miles, según los denun-
ciantes, debían conllevar una sanción de hasta 30.000
euros. Según los responsables sindicales, “según nues-
tros cálculos, la cuantía que se ha dejado de recaudar
por la Policía para Hacienda asciende a los 15.000 millo-
nes de euros”. n

LA POLICÍA DEJÓ DE RECAUDAR 15.000 MILLONES DE EUROS
EN SANCIONES A EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA

EL coste de la recepción que los Reyes ofrecie-
ron el 12 de octubre en el Palacio Real que
fue de 27.720 euros, mientras que el servicio

de restauración en la recepción que don Felipe y
doña Letizia ofrecieron en agosto en el Palacio de
la Almudaina de Palma de Mallorca a la sociedad
balear tuvo un coste de 26.796 euros.

El coste del catering de la recepción del
Palacio Real con motivo de la Fiesta Nacional, costó
27.720 euros.

El año pasado, la Casa Real adquirió un vehículo
eléctrico por valor de 20.358 euros, contrató con El
Corte Inglés por valor de 33.150 euros la renovación
y suministro del vestuario de los conductores que
prestan servicio a la institución y con La Casa de las
Batas gastó 14.766 euros en vestuario de personal
auxiliar.

El arrendamiento de vehículos con cinco empresas
automovilísticas -Renault, Mercedes Volkswagen,
Seat y Volvo- para un “servicio de disponibilidad”,
de los cuales 95.821 euros corresponden a contratos
en activo por varios ejercicios y 4.142 euros, a ser-
vicios finalizados en 2015.

Los gastos por licencias de software, a los que la
Casa Real dedicó 110.145 euros de su presupuesto
de 2015, y la contratación de un servicio de análisis
de información en Internet por 95.832 euros.

El servicio de fotografía institucional para recoger
las actividades de la Familia Real supuso a Zarzuela
126.324 euros el año pasado y la misma cantidad
durante el presente ejercicio, en tanto que la cober-
tura audiovisual le supondrá 96.800 euros entre el
año pasado y 2016.

Para suministro de prensa y revistas hasta 2017, la
Casa Real empleará 114.400 euros. El servicio de
análisis de información en Internet se llevó 95.832
euros a lo largo de 2015 y la misma cantidad para
el ejercicio en curso. Todas estas partidas salen de
los 7,7 millones de euros consignados en los presu-
puestos generales del Estado para la Casa Real en
el año 2015 y de los 7,78 millones correspondientes
a 2016. n

ASÍ SE GASTAN EL DINERO FELIPE VI Y LETIZIA
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COMO cada 8 de Marzo las mujeres tenemos
una convocatoria a la que acudir en cada
ciudad y pueblo del mundo, por la cual

seguimos reinvindicando igualdad real, en el trabajo,
en casa, con la pareja, familia, terceras personas, en
lo social. Naciones Unidas ha mencionado que hasta
dentro de dos siglos la igualdad de las mujeres y
hombres no será una realidad.

Una de las consecuencias de la desigualdad es la
violencia contra la mujer, hombres que matan a
mujeres, insultan, coaccionan, vigilan…

Y sí, nos matan, nos insultan. Aunque algunos
medios de comunicación se empeñen en hacer ver
que las mujeres nos morimos o nos herimos. Las
noticias de esas muertes muchas veces suelen dejar
en el aire, al arbitrio de los lectores, si la víctima
había o no interpuesto denuncia, o si el maltratador
era más o menos amable, educado…normal, vaya.
No perdamos de vista el debate del que suelen venir
acompañadas ciertas noticias de violencia machista,
sobre las denuncias falsas. Basta de victimizar a las
víctimas.

Las agresiones físicas o psicológicas sobre las muje-
res no son las únicas formas de manifestación de
la violencia machista. Existen múltiples comporta-
mientos y actitudes, menos visibles pero constantes
y numerosas, en que el patriarcado ejerce su sobe-
ranía, mientras los poderes públicos, las fuerzas
sociales y los gestores económicos miran hacia
otro lado.

Por ejemplo, el partido que nos gobierna desde hace
4 años, se limita a informar de estadísticas y datos
sobre denuncias, fallecimientos y medidas cautelares,
que en nada remedian la situación de riesgo en que
viven las mujeres.

La pregunta es ¿hasta cuándo?. El poder político no
instala mecanismos de protección hacia la mujer
maltratada, no se puede decir a las ciudadanas que
denuncien, y dejar a la mujer sola frente al peligro.
Hay que dotar de medios a la mujer como la alter-
nativa habitacional, de formación, de trabajo, etc.
Para que pueda salir de esa lacra social que le ha
atrapado. Claro que hay salida contra la violencia
machista, pero hay que invertir dinero, medios, pro-
fesionales, educación en igualdad, publicidad no
discriminatoria, etc..

Sin embargo, de forma aparentemente propor-
cional al aumento de machismos y micromachis-
mos, crece el rechazo de muchas a este sistema
del patriarcado.

Este año volveremos a protestar por el enfoque des-
preocupadamente machista de los presupuestos
generales del estado; Las asociaciones feministas no
cejan en su empeño de visibilizar a las mujeres y las
discriminaciones que diariamente sufrimos; Las redes
sociales se inundan con mensajes y logos contra la
violencia a las mujeres; Los gobiernos de algunas
ciudades que han apostado por un cambio en su
sino político, establecen planes y actuaciones contra
la violencia machista, etc.

Y como cada 8 de Marzo, Día Internacional de la
Mujer Trabajadora, alzamos la voz una vez más para
exigir el fin de toda clase de violencias contra las
mujeres. Por la igualdad real. n

Amalia Alejandre Casado,
abogada en temas de la Mujer en la A. V. de Zarza

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA

Y sí, nos matan, nos insultan. Aunque

algunos medios de comunicación se

empeñen en hacer ver que las mujeres nos
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educado…normal, vaya
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40 años de Gestoría Montero
al servicio de Leganés

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

Teléfono: 91.693.55.16 escrituras@gestoriamontero.es

DESDE el mes de noviembre del año pasado
venimos soportando los malos servicios sani-
tarios en el hospital en el ambulatorio Mª Ánge-

les López Gómez (Pedroches), con la implantación del
nuevo sistema informático de gestión hospitalaria.

dEsdE LA AsOCiACión dE VECinOs dE
ZARZAQUEmAdA QUEREmOs dEnUnCiAR 
El retraso de las citas y las listas de espera que sufri-
mos a consecuencia de la derivación de fondos públi-
cos a manos privadas a través de conciertos.

Que para solucionar las listas de espera es necesario
aumentar el número de profesionales y destinar el
tiempo y los recursos necesarios para garantizar un
servicio de calidad a los pacientes.

Que el programa informático elegido para que ges-
tione íntegramente nuestros datos personales sani-
tarios pertenece a una empresa privada. Los datos
sanitarios personales deberían ser gestionados ínte-
gramente por la institución pública.

La ausencia de los servicios de urgencia las 24 h del
Centro de Salud de La Fortuna todos los días de la
semana. 

Exigimos la construcción de los Centro de Salud
necesarios en los barrios de Arroyo Culebro y Poza
del Agua, así como la urgente rehabilitación de otros
como el de Merca-Centro. n

SALUD PÚBLICA, UN DETERIORO QUE NO CESA
COMUNICADO DE  SANIDAD  DE LA AV ZARZA

Para solucionar las listas de espera es
necesario aumentar el número de

profesionales y destinar el tiempo y los
recursos necesarios para garantizar un

servicio de calidad a los pacientes




