
Aplaudimos la actuación llevada en la glorieta de la calle de
La Rioja, con la calle de La Sagra, por la delegación de Obras,
permitiendo  con ello una mayor movilidad y amplitud para
todos los vecin@s. Del mismo modo, demandamos que se
lleven las conversaciones necesarias con los vecinos afectados
para la cesión de parte del  jardín, con el objetivo de hacer
la misma actuación en las dos glorietas restantes situadas en
la calle de La Rioja con la calle de La Alpujarras en los números
2 y 20 y la situada en la calle de Los Monegros con la calle
de Los Pedroches. [Artículo completo, página 5]
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Al cierre del número anterior decíamos que el cambio era posible con un Gobierno
plural del conjunto de las fuerzas progresistas, la realidad nos ha demostrado que no ha
sido posible y que ahora, con el acuerdo PSOE- Ciudadanos las cosas no parecen facilitar
ese Gobierno de cambio que necesitamos como agua de mayo. [Ver editorial]
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AL cierre del número anterior decíamos que el
cambio era posible con un gobierno plural del
conjunto de las fuerzas progresistas, la realidad

nos ha demostrado que no ha sido posible y que ahora,
con el acuerdo PSOE- Ciudadanos las cosas no parecen
facilitar ese gobierno de cambio que necesitamos como
agua de mayo. El PSOE tiene que hablar claro, no puede
seguir engañando a la población con un discurso que
echa balones fuera, culpando a Podemos y a la vez
alcanzar un acuerdo de gobierno con Ciudadanos, que
ahora quieren poner como condición para abrir el dia-
logo con los sectores de la izquierda, con la premisa
de que ese acuerdo ya alcanzado es la base para hablar.
Para mas coña, Ciudadanos estará presente en ese
nuevo marco como condición imprescindible. Es evi-
dente que el PSOE no ha entendido el mensaje que las
fuerzas políticas del cambio y las nacionalistas le han
dado con ese rotundo NO a su programa de investidura.
Todas han manifestado su rechazo explicito al acuerdo
alcanzado entre PSOE- Ciudadanos y el apoyo a ese
gobierno que facilitaría el cambio, con una mayoría
suficiente, con un programa político que poco tiene
que ver con el firmado entre ambos partidos. ¿A qué
juega el PSOE?, díganlo con claridad, no culpen a otras
fuerzas de impedir el cambio al que ustedes no están
dispuestos. 

En el terreno municipal las cosas no están mucho
mejor, los presupuestos del 2015 no se han cerrado
y los del ejercicio 2016 tampoco se han aprobado.
El borrador de presupuestos que han presentado es
lo suficientemente confuso como para interpretarlo
como se quiera.

Las asociaciones de vecinos, no vemos que se refleje
en ninguna partida las demandas que los vecinos
hemos estado reivindicando estos años.

No hay previsiones sobre la recuperación de los ser-
vicios privatizados. Se contabilizan 34 cargos de con-
fianza por un montante de 1.448.500 euros La cor-
poración y sus cargos de confianza nos cuestan
2.855.500 euros. Para cubrir estos gastos los ciuda-
danos tendremos que pagar 20,5 € por persona.
Todo lo contrario a lo que prometieron en la cam-
paña electoral que era reducir estos gastos.

No hay partida presupuestaria alguna destinada a
la rehabilitación de nuestros barrios, ni subvenciones
para ascensores, ni adecuación energética, se ha
paralizado el plan asfalto ¿seguiremos dejando que
se deterioren nuestros barrios?

La partida destinada a presupuestos participativos
es una tomadura de pelo, menos del 1% del pre-
supuesto, exigimos que se destine un 10% de los
presupuestos para emprender un proceso de parti-
cipación vecinal real, así como que se consensúe un
nuevo modelo de los mismos. 

Desde estas páginas les pedimos que abran vías de
diálogo reales , con voluntad de alcanzar acuerdos
con la oposición y zanjen lo antes posible un acuerdo
que les permita gestionar con fluidez, porque lo que
hay es más de lo mismo, más de lo que pensábamos
había pasado a la historia, pero la realidad nos dice
que no. n

UN GOBIERNO DEL CAMBIO O UN GOBIERNO pARA
QUE NADA CAMBIE, DEJEN DE ENGAÑAR A LA pOBLACIÓN



3
n

LA
PA

LA
B
R
A
/M

A
R
ZO

20
16

CARTAS DEL LECTOR

Yo soy policía Municipal de Madrid y me avergüenzo
de la “manifestación” que ha tenido lugar en Madrid
contra el gobierno presidido por Manuela Carmena.

No solo estoy en desacuerdo con el motivo de dicha
convocatoria, ya que no creo que hubiese razones objetivas
para su celebración, sino que además pienso que estos
compañeros han equivocado totalmente el modo de pro-
testar, utilizando la misma violencia que tanto critican.

Voy a tratar de explicar cuanta crueldad ha tenido
este gobierno “anti-policía” con nuestro amado cuerpo y
los puntos clave que han originado este enfrentamiento:

- Nos han devuelto, sin ninguna obligación legal,
el 25% de la paga extra que el PP nos robó en 2012.

- A finales de este mes nos devuelven, otra vez
sin ninguna obligación legal y sin que el gobierno central
actúe en la misma línea, el 50% restante de la misma.

- Están luchando para reintegrarnos el exceso de
jornada que Ana Botella incrementó durante el verano.
Tampoco tienen ninguna obligación legal de hacerlo.
Es más, nadie se imaginaba que vería jamás ese ingreso
en su nómina. Hablamos de 600 euros por policía.

- Nos han consolidado las ayudas sociales que el
PP  nos arrebató: guarderías, estudios, odontología,
optometría... Aún recuerdo cuando estos “pro policías”
querían hurtarnos nuestros días de libranza e imponer-
nos un convenio abusivo e inmoral.

- Han destruido el contrato por el que Ana Botella
pretendía alquilar 636 patrullas (renault scenic báscicos)
a 58.000 euros cada uno, durante 4 años. Un ROBO a
mano armada!!

Posteriormente el Ayuntamiento ha realizado uno
nuevo en el que ha comprado 130 Renault Scenic (más
que suficientes), rotulados, con emisora, seguro, renting,
mampara, rotativos, etc. por 20.000 euros cada uno.
El ahorro es evidente. Estos son de color blanco porque
así lo ordena la legislación europea.

¿Y qué ha hecho Carmena con el dinero ahorra-
do? Ha encargado 5.000 chalecos antibalas, valorados
en 700 euros, para cada policía.

¿Qué hizo Ana Botella para abordar el problema
de la falta de chalecos? Compró 7.000 camisetas inte-
riores, de peor calidad que las básicas del Zara (sólo
somos 2.500 policías que trabajamos en la calle), para
que pudiésemos utilizar, encima de ellas, los chalecos
antibalas mugrientos que hay en el maletero de los
patrullas. Lógicamente fueron a parar directamente a
la basura. ¿Cuánto costó cada camiseta? 37 euros!!
37 x 7.000 = mucho dinero robado.

- Han cerrado tres bares municipales donde los
policías desayunaban y merendaban.

¿Por qué lo han hecho? Porque los beneficios de
estos (50.000 euros anuales) iban a parar al bolsillo algún/os
particular/es. Utilizaban dependencias municipales (pagadas
por los madrileños) y policías municipales (pagados por
los madrileños) para enriquecerse individualmente, sin
pagar impuestos, alquileres de locales, ni declarar.

Las Unidades Integrales de Distrito, LA BASE de
la Policía Municipal de Madrid, están DESBORDADAS.
Sus integrantes no pueden librar lo que les corresponde
porque las necesidades del servicio se lo impiden, y
siendo tan pocos, se juegan la vida frecuentemente.

El Ayuntamiento, lógicamente, ha decidido reu-
bicar al personal de ciertas unidades especializadas para
dar apoyo a los distritos.

Este es el caso del GAZ, unidad que prestaba servicio
de paisano para perseguir el botellón (600 euros de multa)
y la venta ambulante. Yo no digo que no sean temas
importantes, porque para el que los sufre pueden ser capi-
tales, pero creo que primero han de atenderse los acci-
dentes, los incendios, los auxilios a personas, las reyertas,
las violencias de género, etc. Una cosa es priorizar y otra
muy distinta dejar de perseguir infracciones.

- Pero sin duda el tema que ha desatado la ira del
sector más radical del cuerpo, ha sido el siguiente:

El  Ayuntamiento pretende CAMBIAR las UCS
(antidisturbios municipales) por otra unidad similar que
sea EFECTIVA, y reubicar mientras a sus agentes en los
distritos, donde hacen MUCHA falta. n

«SOY POLICÍA MUNICIPAL Y ME AVERGÜENZO DE LA ˝MANIFESTACIÓN˝
CONTRA EL GOBIERNO DE MANUELA CARMENA»

ASESORÍAS JURÍDICAS CIUDADANAS

DÍAS DE CONSULTA
Para problemas de carácter general: jueves de 18:00 a 20:00 horas

Para problemas específicos de la mujer: miércoles de 15:00 a 17:00 horas
LLAMA E INFÓRMATE ANTES. TELÉFONO: 91 686 76 86

LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE ZARZAQUEMADA TENEMOS A VUESTRA DISPOSICIÓN
UN SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO DE CARÁCTER GENERAL PARA:

Problemas de comunidad, mancomunidad, cooperativas, vivienda, teléfono, luz etc.,
de los que podrán hacer uso todos/as los vecinos/as de Leganés.

Dicho servicio es gratuito para socios/as y para los que no son socios los precios de consulta son:
Asesoramiento jurídico de carácter general: 30,00 €

Asesoramiento para temas específicos de la mujer: 10,00 €
Si tienes algún problema, no dudes en acudir: C/ Rioja, nº 130 
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OPINIÓN

VIVIMOS en un estado judicial permanente.
Dicen la prensa y ULEG que un auto judicial
anula el nombramiento de directores generales

nombrados por el anterior equipo de gobierno del
PP, y el PSOE, que sigue el mismo camino, también
ha nombrado una cantidad similar al parecer. El Ayun-
tamiento recurrirá ese fallo judicial, pero hay algo
que no puede recurrir y es la opinión pública.

El cesado concejal de C´s, se acerca a PSOE-IU de
Leganés como se acercan las sardinas al ascua abra-
sante.

Vivimos en el mundo de la mamandurria legal, ese
vocablo que puso de moda la dimitida Esperanza
Aguirre, esa mamandurria de algunos del PP, la ilegal
presuntamente, que poco a poco va devorando al
PP, Valencia y Madrid, llegan ecos de Orense, y el
agua del Canal de Isabel II bajo sospecha.

Hoy la tarta se divide cada vez más, surgen Ciuda-
danos y Podemos y las confluencias, es decir, más
control y más reparto.

Las encuestas, sólo encuestas, dan a la baja nueva-
mente al bipartidismo, PP y PSOE, están en caída libre,
a mi juicio y opinión, los partidos constitucionalistas
han incumplido el articulado de la Carta Magna, en
fin, sólo cabe la posibilidad aquella del poeta León
Felipe, sentarse en la puerta de la farmacia y, triste-
mente, ver pasar el cadáver de una niña, esa niña
metafóricamente, es la pérdida de la inocencia.

España, con razón o sin ella, debe de salir de esta
Caverna platónica, donde PP y PSOE, de vez en cuan-
do nos atontan con esas sombras y metafóricamente
encadenados.

Y en otro orden de cosas, vemos a nuestros hijos y
a nosotros mismos, bajo el “Dios” del capitalismo,
que eso es nuestra timocracia, lo que fue en la Grecia
antigua.

(Timocracia: 1. f. «Gobierno en que ejercen el poder
los ciudadanos que tienen cierto nivel de renta» son

el verdadero gobierno, que utiliza a políticos como
marionetas sin que veamos los hilos)

El acuerdo legítimo de PSOE y C’s, dice sobre retocar
la cuestión fiscal, pero no se atreverán, el PSOE, ya
gobernó 21 años esta Timocracia y como Pisístrato,
el griego, y como el PP. Cayó en los brazos del gran
dios, y condenó en la etapa Zapateril a los hijos del
Dios, no el de los cristianos, el del capital. Mientras

sus reformas laborales hacían que el Dios se fuera de
rositas, y fuera FOGASA, quien pagara el despido
tarde mal y nunca.

Estos días que merodeo por Hacienda, lo veo clara-
mente, el trabajador es exprimido como un limón,
en cambio ese intricado empresarial del IBEX 35, las
empresas que los hacen a través de la SICAR -Luxem-
burgo- , tributan un 1%, y el trabajador entre el 15
y el 25 % de IRPF, y hasta el pensionista más que las
empresas del Dios.

Estamos pues ante un PSOE, como decía ayer, de
paja, es decir el pueblo como los burros a la paja, el
capitalismo al trigo, estamos desde que existe la civi-
lización del hombre entre los hijos del Dios y el Dios
de los hijos.

Hasta ver que Moisés no baja de hablar con el ver-
dadero Dios, y alguien -equivocado o no- construya
un becerro de oro. n

DIRECTORES GENERALES
Y EL «DIOS» DE NUESTROS HIJOS
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

Vivimos en el mundo de la mamandurria

legal, ese vocablo que puso de moda la

dimitida Esperanza Aguirre, esa

mamandurria de algunos del PP, la ilegal

presuntamente, que poco a poco va

devorando al PP, Valencia y Madrid, llegan

ecos de Orense, y el agua del Canal de Isabel

II bajo sospecha
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APLAUDIMOS la actuación llevada en la glorieta
de la calle de La Rioja, con la calle de La Sagra,
por la delegación de Obras, permitiendo  con

ello una mayor movilidad y amplitud para todos los
vecin@s. Del mismo modo, demandamos que se lleven
las conversaciones necesarias con los vecinos afectados
para la cesión de parte del  jardín, con el objetivo de
hacer la misma actuación en las dos glorietas restantes
situadas en la calle de La Rioja con la calle de La Alpu-
jarras en los números 2 y 20 y la situada en la calle de
Los Monegros con la calle de Los Pedroches.

Que en la asamblea convocada por ésta Asociación el
dia 23 de febrero en el Centro Cívico Julián Besteiro,
se nos transmitió a través de los vecin@s presentes en
la misma tanto verbalmente como por escritos las caren-
cias del barrio así como sus posibles soluciones, des-
tacando entre otras muchas la inseguridad en los pasos
peatonales, el exceso de velocidad de los vehículos a
la entrada al barrio, la poca distancias en las aceras de
las glorietas enumeradas, lo  que impide la movilidad
de las personas, convirtiéndose  en barreras arquitec-
tonicas, a su paso por ellas, así  como el mal estado en
que están las calles, llegándose  a la conclusión de que
es necesario por parte de los responsables municipales

un plan de actuación con el objetivo de hacer entre
tod@s un barrio más seguro y habitable.

La Comisión de Obras  no escatimará esfuerzos  para
colaborar  con la  Delegación de Obras y los vecin@s
afectados para mediar en  resolver los inconvenientes
que pudiesen surgir.  

Desde estas páginas  saludamos la  participación de
los vecinos y vecinas  en la solución de los problemas
de nuestro barrio. 

Seguiremos informando del  resultado de las reu-
niones con los responsables municipales. n

Comisión de Obras de la Asociación de Vecinos 

LA COMISIÓN  DE OBRAS  INFORMA

ACTUACIONES QUE MEJORAN EL BARRIO

Las fotografías reflejan el antes [izquierda] y el después [derecha] de la remodelación de la glorieta situada en la confluencia de la calle
de La Rioja con la calle de La Sagra 

En la asamblea convocada por ésta
Asociación el dia 23 de febrero en el Centro

Cívico Julián Besteiro se concluyó que es
necesario un plan de actuación con el

objetivo de hacer entre tod@s un barrio más
seguro y habitable
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NUEVE años después de que se aprobara la Ley
de Dependencia (LAPAD) un tercio de las per-
sonas dependientes no recibe ninguna pres-

tación o servicio. Además, desde el año 2012, más de
125.000 personas han fallecido sin recibir la ayuda
reconocida por el Estado. Así lo certifica el XVI Dictamen
del Observatorio Estatal para la Dependencia, presen-
tado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Ser-
vicios Sociales.

Según este informe, en España hay más de 1.180.435
personas en situación de dependencia reconocida,
100.000 menos que hace cinco años. Del total de las
personas que se encuentran en esa situación, solo dos
tercios están recibiendo la atención indicada en la Ley,
mientras que el resto se encuentran desatendidas a la
espera de recibir las prestaciones.

«La dependencia es un problema de Estado al que el
Partido Popular le ha dado la espalda» ha afirmado José
Manuel Ramírez Navarro, presidente de la Asociación,
quien asegura que las medidas adoptadas por el último
Gobierno han supuesto un retroceso en el desarrollo
de la Ley de Dependencia.  

No obstante, en el año 2015, se ha producido un incre-
mento significativo de las personas atendidas, dato que
coincide con la entrada al sistema de los dependientes
«moderados», quienes después de ocho años de espera
fueron incluidos en la Ley el pasado 1 de Julio. 

SE INCUMPLE LA FINANCIACIÓN

En cuanto al modelo de financiación, el dictamen señala
que la Administración General del Estado ha incumplido
lo previsto en la Ley, según la cual debería de aportar
el 50% del gasto público destinado a la dependencia.
La Asociación acusa a la Administración de «abandono»

y considera que el sistema de financiación es «insos-
tenible» para los gestores autonómicos, quienes aportan
el 77,4% del gasto, frente al 22,6% del gasto estatal.
La aportación de los usuarios se estima en un 20%
sobre el total del gasto, lo que provoca una situación
de copago, que no está al alcance de muchas familias. 

El informe destaca el gran impacto de las medidas de
recorte de la última legislatura que ascienden a 2.865,3
millones de euros. Frente a estos datos, Luis Barriga Mar-
tín, socio fundador de la Asociación, asegura que la Ley
de Dependencia es «absolutamente rentable desde el
punto de vista económico» debido a su sorprendente
capacidad de creación de empleo. Los datos demuestran
que la Ley ha generado 35 empleos directos por cada
millón de gasto público y una tasa de retorno del 38,3%. 

Respecto a las comunidades autónomas, se mantienen
grandes desigualdades entre territorios tanto en cober-
tura como en modelos de gestión. Andalucía, Castilla
y León y Cantabria mantienen altos porcentajes de per-
sonas beneficiarias de la Ley, frente a comunidades
como Aragón, Canarias, o la Comunidad Valenciana,
cuyo porcentaje de beneficiarios se sitúa separado más
de tres décimas de la media estatal. Además, única-
mente seis comunidades autónomas aprueban en la
escala de valoración de la dependencia elaborada por
este organismo. n

CASI 400.000 DEpENDIENTES ESTáN A LA ESpERA DE
RECIBIR LAS pRESTACIONES RECONOCIDAS pOR LA LEY

LEY DE DEPENDENCIA

«La dependencia es un problema de Estado al

que el Partido Popular le ha dado la espalda»

ha afirmado José Manuel Ramírez Navarro,

presidente de la Asociación de Directores y

Gerentes de Servicios Sociales



SOY consciente de que el título es más atractivo
que lo que van a leer ustedes después. Parece el
título de una novela o de un libro de poesía. Pero

es que creo que es lo que nos espera. Caliente porque
van a seguir los insultos, las peleas, las descalificaciones
de unos partidos a otros de unos políticos a otros…
Misteriosa porque, aunque, curiosamente, a esos a
los que insultan y descalifican, a esos a los que les apar-
tarían de sus vidas para siempre, les tienden la mano,
les ofrecen su apoyo, les solicitan su colaboración para
salvar España, para proponer un gobierno estable, para
que no se vayan los capitales de España…

¡PANTOMIMAS!

¿Cómo se atreve Rajoy a decir al Jefe del Estado que
pasa de su encargo de formar gobierno (primera
vez que pasa en la democracia desde su reinstaura-
ción) y, a la vez, decir que como fuerza más votada
tiene que ser él el presidente y, a la vez, ofrece una
GRAN COALICIÓN entre Ciudadanos, PSOE y PP pre-
sidida, por supuesto, por él?

¿Todavía no se ha enterado de que no le quiere nadie
ya, de que está amortizado, muerto, cadáver político?
¡Pero si no lo quieren ni los de su propio partido! No
lo quiere la mayoría de los españoles. Sus cuatro años
han sido los peores de la vida española en muchos
años: corrupción, involución social, la Ley Mordaza,
la Reforma Laboral más en contra del trabajador y a
favor de los empresarios, despido libre, contrataciones
por horas, precariedad laboral… Unido a eliminar
prestaciones sociales, becas, ayudas a la dependencia.
Unido a no hacer ni caso a la Ley de Memoria Histórica
si no es para retrasarla, interpretarla torticeramente
o ir en contra directamente de ella. ¡Pero si el PP toda-
vía no ha condenado el franquismo! 

El PSOE ha desperdiciado una oportunidad histórica
para, después de sus muchos giros a la derecha durante
años, iniciar una andadura en la que catalizara a las
fuerzas de izquierda en este país. Pero es que los baro-
nes, la extrema derecha dentro del “centro” que dice
ser ahora el PSOE (ya ni hablar de Marxismo, ni de
Socialismo, ni de Obrero), estos barones más parte
de la caverna mediática, más la derechización de casi
todos sus militantes, que han apoyado mediante refe-
réndum interno el pacto con ciudadanos, pacto con el
cual NO PUEDE ATRAER a nadie más de la izquierda,
(porque sigue el artículo 135, que pone por delante
pagar la deuda que cualquier política social, que no
deroga la LOMCE, ni la Reforma Laboral), estos barones,
estos líderes, estos militantes, unidos a los creo que

cerca de mil millones de euros que debe el PSOE a la
Banca, no pueden dar como resultado una política de
izquierdas JAMÁS.

Por lo tanto no pueden pedir, ni mucho menos exigir,
a Podemos que se unan a ellos para hacer políticas
muy parecidas a las del PP.

Respecto a Ciudadanos, lo único que me parece
bien de ellos es que luchen contra la corrupción y
se desliguen de Rajoy, pero, por otra parte, quieren
la GRAN COALICIÓN con un PP sin Rajoy, lo cual
demuestra su sumisión a políticas de la derecha más
retrógrada.

Ahora voy a proponer un ejercicio de “Ciencia-ficción
electoral”, que creo que puede tener más de ciencia
que de ficción, aunque sea complicada.

Lo que propongo es que, contrariamente a lo que
he propuesto en los dos anteriores artículos, no
forme gobierno el PSOE con Podemos e Izquierda
Unida, se vaya a una nuevas elecciones y se presenten
JUNTOS Podemos e IU.

Podría ser que un porcentaje cercano al 20% de los
votantes del PSOE se pasaran a esta coalición elec-
toral, si se mantienen los cinco millones de votos
actuales de Podemos, si se mantiene el millón de
votos de IU y si algunos votantes del PP se vuelven
no corruptos y se abstienen… podría darse el caso
no ya de que esta coalición de izquierdas fuera la
segunda fuerza después del PP y por delante del
PSOE, sino que podría darse el sorpresón electoral
y quedar PRIMERA FUERZA del país, con lo que, al
ganar las elecciones tendría que formar gobierno y,
por fin, veríamos unas políticas de izquierdas: soli-
darias, justas, equitativas…

¿Que es difícil? Si, pero ¿quién ha dicho que la con-
quista de la LIBERTAD haya sido fácil alguna vez?

¡¡¡SALUD Y REPÚBLICA!!! n
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EL HOMBRE ACECHA

pRIMAvERA CALIENTE Y MISTERIOSA
ÁNGEL REJAS

OPINIÓN

El PSOE ha desperdiciado una oportunidad

histórica para, después de sus muchos giros

a la derecha durante años, iniciar una

andadura en la que catalizara a las fuerzas

de izquierda en este país
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Introducción. Las medidas de emergencia social que
Podemos ha planteado para su aprobación en el par-
lamento no son nuevas, recordemos las movilizaciones
vecinales que en Leganés convocamos en 2012 y 2013
para exigir la retirada del decreto que regulaba los copa-
gos y que obligó al colectivo de pensionistas a pagar ese
10% con unas pensiones de miseria en muchos casos.

Los desahucios que se han producido han tenido una gran
contestación social en todo el Estado poniendo de mani-
fiesto el drama que éstos han producido a miles de personas. 

Los asesinato de mujeres, de manos de su pareja o ex
pareja han dejado al descubierto la necesidad de esa
alternativa habitacional para las mujeres maltratadas
que, al carecer de recursos en una gran parte de los
casos, se han visto obligadas a vivir bajo el mismo techo
con los maltratadores. 

El mérito de Podemos ha sido poner manos a la obra y
trasladar al parlamento esta dramática situación de emer-
gencia social que existía y que los partidos tradicionales
han mirado para otro lado, más pendientes de cómo seguir
robando, de cómo hacerse ricos con el dinero público
cuando miles de personas se ven en la más absoluta mise-
ria, cuando un 11% no pueden mantener su vivienda a
una temperatura, cuando más de 7 millones de personas
en España tienen problemas para pagar la factura de la
luz, cuando desde 2008 se han llevado a cabo más de
medio millón de desahucios, cuando en estos momentos,
el número de mujeres víctimas de la violencia de género
se ha disparado, pasando de un 6,3% en 2006 a un 12%
en la actualidad y un 65% de mujeres víctimas de la vio-
lencia de género no denuncian a sus agresores por miedo,
por su dependencia económica en un gran número de
casos y cuando más de 748000 personas han sido excluidas
del Sistema Nacional de Salud. Ésta es la realidad por la
que venimos luchando y el mérito de Podemos de ponerse

a la cabeza y llevarlo al parlamento para acabar con ello. 

La eliminación de los copagos y universalización
de la asistencia sanitaria. Como ya apuntábamos en
junio de 2012 entró en vigor una modificación del sis-
tema de copagos que penalizó especialmente al colec-
tivo de pensionistas. El Real Decreto-ley 16/2012 intro-
dujo para este sector un copago del 10% con límites
máximos de aportación mensual en función de la renta:
hasta 18.000€ anuales, entre 18.000 Y 100.000€ y por
encima de 100.000€. 

Esta medida ha provocado que numerosos pensionistas
con rentas exiguas y tratamientos costosos se vean abo-
cados a suspenderlos aunque sea de forma temporal.
De hecho la Consejera de Sanidad valenciana declaró
el pasado mes de septiembre, en sede parlamentaria,
que el 8% de los valencianos había dejado de tomar
algún medicamento recetado por un médico de la sani-
dad pública porque no podía pagarlo. 

¿Y cuál es el coste de interrumpir los tratamientos?
Según un estudio de 2014 dirigido por el profesor de
la Universidad de Harvard Niteesh Choudhry en el Brig-
ham and Women’s Hospital (BWH) de Estados Unidos,
aquellas personas con problemas cardiacos que no inte-
rrumpen la medicación por falta de recursos sufren
hasta un 35% menos de complicaciones y gastan hasta
un 70% menos en su tratamiento. Es decir, los copagos
no salen gratis, y un estudio riguroso sobre los ahorros
que suponen debería incluir el incremento de gasto
asociado a las complicaciones producidas por enfer-
medades que no han sido tratadas de forma correcta.

Por lo que respecta a la universalización de la asistencia
sanitaria incluso el Gobierno del PP ha entendido que
la medida que tomó al retirar la tarjeta sanitaria a los
inmigrantes sin papeles ha sido contraproducente y

TRES MEDIDAS CLAvES DE LA LEY DE EMERGENCIA SOCIAL
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busca fórmulas para dar marcha atrás sin quedar total-
mente en evidencia. 

Prohibición de los desahucios sin alternativa habi-
tacional y garantía de acceso a una vivienda para
las mujeres víctimas de la violencia machista. El
estallido de la burbuja inmobiliaria dejó en España unas
800.000 viviendas vacías en manos de la banca, un
número insoportable de ejecuciones hipotecarias sobre
primeras viviendas (98.000 únicamente entre enero de
2013 y junio de 2014) y una gigantesca deuda de
95.000 millones de euros, avales no incluidos, del sector
financiero con la sociedad en su conjunto.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló en dos
ocasiones en contra de las leyes españolas sobre des-
ahucios y el propio Presidente del Banco Central Euro-
peo, Mario Draghi, firmó un dictamen en mayo de
2013 donde señalaba que el gobierno español no había
adoptado las medidas adecuadas para atajar las causas
subyacentes a los procesos de ejecución hipotecaria.
Efectivamente, también en materia de protección a la
vivienda España se parece muy poco a la Unión Europea.
Tal como denuncia Amnistía Internacional, España tiene
una de las políticas de vivienda social “más endebles
de Europa”, ya que sólo cuenta con el 1,1% de vivienda
social, frente al 32% de los Países Bajos, el 23% de
Austria, el 18% del Reino Unido o el 17% de Francia.
Es más, lejos de utilizar la crisis como argumento para
justificar un esfuerzo extra en materia de vivienda social,
hemos visto cómo los diferentes gobiernos se esforza-
ban en reducir la deuda pública para recortarla, lan-
zando a miles de familias vulnerables a los fondos bui-
tres internacionales y demostrar su gran capacidad de
emprendimiento y habilidad para los negocios lleván-
dose una buena parte de tan merecida tajada.

En las actuales circunstancias, donde la disponibilidad de
una alternativa habitacional representa para miles de fami-
lias la tabla de salvación que evita su caída en la exclusión
social, donde las entidades financieras acaparan cientos
de miles de casas vacías y donde el parque de alojamiento
público se ha reducido a la mínima expresión, la movili-
zación de un porcentaje de las viviendas improductivas
propiedad de las entidades financieras para crear un banco
temporal de alojamientos sociales en alquiler es una medida
muy razonable. Con ella evitaríamos la quiebra de miles
de familias así como los costes asociados a su atención
por parte de los servicios sociales y generaríamos un retorno
inmediato para la banca en forma de alquileres. 

El terrible drama humano que supone la violencia machis-
ta tiene también una conexión importante con la vivienda,
ya que según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, dos de cada tres mujeres asesinadas
compartían residencia con su agresor. Siendo éste un

problema en el que cuesta ver avances a pesar de la gran
apuesta que supuso la Ley integral contra la violencia
de género, es absolutamente necesario ensayar medidas
no probadas hasta el momento. En este sentido, pro-
porcionar con inmediatez una alternativa habitacional
a las mujeres maltratadas que ven en peligro su vida
parece una medida muy acertada dada la alta correlación
existente entre asesinato y convivencia.

Eliminación de la pobreza energética. La Unión
Europea ha exigido a los estados miembros legislar a
favor de los consumidores vulnerables en sendas Direc-
tivas 2009/72 y 2009/73, sobre los mercados de gas y
electricidad. En esta línea países como Reino Unido,
Francia y Alemania han adoptado medidas que incluyen
descuentos en las tarifas de gas y electricidad a hogares
con baja renta (en Francia oscilan entre el 40 y el 60%),
pagos directos en cuenta a familias vulnerables o duran-
te periodos con muy bajas temperaturas, subvenciones
públicas para la mejora del aislamiento de las viviendas
y rentas complementarias para los hogares que no
alcanzan un determinado umbral de ingresos.

En España desde 2009 existe un bono social que pretende
dar respuesta a la exigencia planteada por la Unión Euro-
pea en las dos directivas antes mencionadas, y que fija
un descuento del 25 % de la factura eléctrica para aque-
llos hogares con una potencia contratada inferior a 3
kW, pensionistas que perciban la pensión mínima, familias
numerosas o para aquellas en las que todos sus miembros
se encuentren en situación de desempleo. La efectividad
de este bono social es escasa: no tiene en cuenta la renta
de las familias, que es la causa principal de la pobreza
energética, no garantiza un mínimo vital y por si todo
esto fuese poco, el 80% de los hogares protegidos en
aplicación de la misma, son aquellos con potencias con-
tratadas inferiores a los 3kwh, un porcentaje importante
de los cuales corresponden a segundas residencias de
familias acomodadas.

¿Qué propone Podemos? Algo muy razonable: proteger
únicamente los hogares vulnerables, es decir aquellos que
no disponen de una renta suficiente para cubrir sus nece-
sidades básicas de gas y electricidad. La vulnerabilidad
vendrá certificada por los Servicios Sociales competentes
y la ayuda que recibirán las familias será la estrictamente
necesaria para satisfacer un mínimo vital fijado por el
Ministerio competente. Consumos impagados por encima
del mínimo vital podrán justificar un corte del suministro.

En resumen la Ley de Emergencia Social de Podemos
es una propuesta de implantación inmediata para atajar
las consecuencias más dramáticas del elevado nivel de
desigualdad en España a día de hoy, el cuarto mayor
de la Unión Europea según el informe publicado por
Oxfam en septiembre de 2015. n
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EL pp SIGUE ApOSTANDO pOR UN MODELO pRIvATIZADOR DE    

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

EL pasado día 23 de febrero la asociación de veci-
nos de Zarzaquemada celebramos una asamblea
en el Julián Besteiro para informar de la situación

en la que se encuentra la sanidad. Los vecin@s mani-
festaron sus quejas en lo tocante a las largas listas de
espera y las derivaciones a otros centros privados para
realizar pruebas e intervenciones quirúrgicas.

Los recortes presupuestarios y de plantilla en los cen-
tros públicos, las bajas entre el personal sanitario por
jubilación (en algunos casos forzada) cuyas plazas no
han sido cubiertas por nuevos profesionales, y el interés
de los responsables políticos en derivar pruebas y con-
sultas a centros privados, es lo que ha originado las
largas listas de espera, que en muchos casos tienen
hasta un año de retraso.

Según el informe del Observatorio madrileño de salud
los recortes económicos, en los últimos años, oscilan
entre 13.000 y 24.000 millones de euros. La plantilla
se ha reducido en varios miles de trabajadores, (médi-
cos, enfermeros, auxiliares, personal no sanitario etc.).
La privatización continúa, pero camuflada, vía deri-
vaciones a centros privados para pruebas diagnósticas,
consultas e intervenciones quirúrgicas.

Han eliminado los servicios de urgencias de la Fortuna en
Leganés limitándose a dar servicio sólo los fines de semana.
En barrios como Arroyo Culebro, donde llevan cerca de
quince años con los terrenos cedidos para la construcción
de un centro de salud. En barrios de nueva creación como
es Poza del Agua en San Nicasio, siguen negándose a la
construcción de un centro de Salud que cubra las nece-
sidades asistenciales. La urgente rehabilitación de otros
centros como el de Mendiguchía Carriche en Merca-Cen-
tro; así como el aumento de personal en el Centro de
Especialidades, son algunas de las reivindicaciones por
las que venimos luchando las asociaciones de vecinos. 

A todo esto se ha unido el caos que desde el mes de
noviembre del año pasado estamos padeciendo en
nuestro hospital y en el ambulatorio Mª Ángeles López
Gómez (Pedroches), con la implantación del nuevo
sistema informático de gestión hospitalaria, (Selene).
Este sistema, ideado por la multinacional Siemens y
gestionado por otras empresas, es el que en la actua-
lidad está funcionando en 17 hospitales de la comu-
nidad y se pretende que se implante en todos los cen-
tros. De él dependen la gestión y tramitación de las
citas y los historiales clínicos. No cuestionamos lo efi-
cacia de este sistema cuando esté plenamente implan-

EN  DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA
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tado pero denunciamos que la gestión del mismo sea
responsabilidad de una empresa privada que dispone
de todos nuestros datos e historiales clínicos. Los datos
sanitarios personales deberían ser gestionados íntegra-
mente por la institución pública.

El Partido Popular de Madrid, siguen apostando por un
modelo privatizador y una inacción calculada como estra-
tegia para el desprestigio de nuestro sistema de salud,
habiendo recursos para la mejora de la atención en nuestro
hospital, y en los centros de salud, sus preferencias siguen
siendo multiplicar los beneficios de la privada a costa de
la angustia y del mal servicio a las/os usuarias/os. 

Es notorio que el retraso de las citas y las listas de espera
que sufrimos responden a dicha estrategia de derivación
de fondos públicos a manos privadas a través de con-
ciertos.

En Leganés que tanto hemos luchado l@s vecin@s por
la defensa y mejora de la sanidad pública, es necesario
que tomemos conciencia de que sólamente trabajando
l@s vecin@s, con las entidades vecinales y con l@s pro-
fesionales sanitarios en defensa de nuestra sanidad,
conseguiremos frenar éstas privatizaciones. 

Desde éstas páginas hacemos una llamada a l@s vecin@s
a participar más activamente, denunciando los retrasos
en las citas, las derivaciones a la empresa privada de
pruebas e intervenciones quirúrgicas, cuando dispone-
mos de un hospital y un centro de especialidades con
capacidad para dar un servicio público adecuado y de
calidad en nuestro pueblo.

Pedimos a la población que esas quejas se pongan en
conocimiento de las asociaciones de vecinos del barrio,
que nos organicemos en las asociaciones de vecinos
en comisiones o grupos de trabajo para hacer más
eficaz nuestra lucha. 

¡NO A LAS DERIVACIONES A LOS CENTROS PRIVADOS!
¡NO A LAS LISTAS DE ESPERA! n

        E NUESTRO SISTEMA DE SALUD

Las asociaciones de vecinos estamos haciendo
una puesta al día de las herramientas con las que
hemos de comunicarnos con la gente en nuestros
barrios. 

La Federación de Asociaciones de Vecinos de
Madrid fue la encargada de impartir este taller por
miembros de la misma que están al pie del cañón
hace muchos años en el área de prensa y comu-
nicación y que conocen muy bien las necesidades
que tenemos en los barrios en ésta materia. 

En los momentos actuales, las herramientas que
venimos utilizando para comunicarnos como son
la prensa escrita, las hojas informativas, los carteles
de convocatorias para las asambleas, etc. , han
de combinarse con otras que nos ofrecen las redes
como son Facebook o Twitter. 

No se trata de abandonar las herramientas tra-
dicionales, que siguen teniendo una gran utilidad
y más en barrios como Zarzaquemada con una
población mayor que en un gran número de per-
sonas carecen de estas herramientas nuevas sino
de hacer un uso equilibrado y combinado de
ambas.

Para esta puesta a punto Zarzaquemada pondrá
en pie un grupo de personas que se encarguen
de hacerlo. n

TALLER DE REDES EN LA
Av DE  ZARZAQUEMADA
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Si estás interesado en enviar tu 
opinión sobre temas del barrio para 
su publicación en nuestra revista, 

envía un correo electrónico a 
lapalabra@avzarza.com

OPINIÓN

ALIMENTARNOS requiere alimentos de tem-
porada, recién recolectados y cultivados en
suelo fértil sin químicos. Muchos alimentos

frescos, pocos procesados y una proporción equili-
brada de nutrientes. En varias de las comidas del día
incluir frutas y vegetales crudos, a ser posible un
poco antes de iniciar la comida para facilitar la asi-
milación de las vitaminas sin que sean destruidas
por los jugos gástricos.

La proporción correcta de nutrientes en la dieta con-
diciona -más que la genética- nuestra salud o enfer-
medad. 

Los hidratos de carbono (60% del alimento diario)
están en tubérculos (patata, boniato, nabos), legum-
bres y cereales, pero también en frutas y verduras.
Proporcionan la energía que necesitamos y, a la vez,
los nutrientes que cuidan nuestro intestino. 

Las grasas (30% del alimento diario) forman parte
de la membrana de células y nervios y regulan la
actividad de células y tejidos. Preferiblemente de ori-
gen vegetal (insaturadas y poliinsaturadas) antes
que animal (saturadas). Evitar las trans (fabricadas
por la industria) que no asimilamos y se acumulan
en torno al abdomen siendo causa de accidente car-
diovascular. Priorizar aceites de oliva, de girasol, vír-
genes y en crudo, frutos secos sin tostar ni salar y
en menor medida grasas de origen animal. 

Las proteínas (15% del alimento diario), sobredi-
mensionadas en la dieta actual, deben ocupar el ter-
cer lugar. Ayudan a construir y reparar órganos, teji-
dos y células. Como mínimo, la mitad deben ser
vegetales (presentes en legumbres, frutos secos,
pero también en cereales integrales y tubérculos).
El límite recomendable de 7,5% de la dieta para
carnes, huevos y lácteos nos hace reflexionar ante
la carne o pescado que solemos comer (a menudo
como plato principal de la comida y la cena). Su
abuso causa enfermedades cardiovasculares, gas-
trointestinales, inmunológicas y cáncer. 

El resto de nutrientes: vitaminas (correcto funciona-
miento del organismo y protección frente a enfer-
medades), minerales (esenciales para estructurar
huesos, dientes y sangre, como calcio, hierro, mag-
nesio, manganeso…) y fitonutrientes (antioxidantes
presentes en frutas y verduras cultivadas al aire libre
sin químicos) que ayudan a eliminar tóxicos evitando
tumores y enfermedades degenerativas y  fortale-
ciendo el sistema inmunológico; también impres-
cindibles aunque en pequeñas cantidades, a veces
por debajo del 0,05%.

La fibra, presente en frutas, verduras y cereales inte-
grales es esencial, no sólo contra el estreñimiento
producido por dietas cargadas de proteína y alimen-
tos procesados. Es fundamental para una vida salu-
dable porque alimenta a los microorganismos bene-
ficiosos de nuestra flora intestinal que protegen la
pared de nuestro intestino delgado y grueso, sede
del 70% de nuestro sistema inmunológico y ayuda
a eliminar con las heces los residuos y tóxicos. 

Azúcar y harinas blancas y refinadas son hidratos
de carbono a eliminar: pobres en nutrientes y muchas
calorías, agreden a nuestro cuerpo alimentando a
la flora intestinal nociva, causan obesidad, diabetes,
inflamación de las arterias, enfermedades cardio-
vasculares y facilitan el desarrollo de tumores. n

Pilar Galindo, La Garbancita Ecológica

COMER NO ES LO MISMO QUE ALIMENTARSE

Azúcar y harinas blancas y refinadas son
hidratos de carbono a eliminar: pobres en
nutrientes y muchas calorías, agreden a

nuestro cuerpo alimentando a la flora
intestinal nociva, causan obesidad, diabetes,
inflamación de las arterias, enfermedades
cardiovasculares y facilitan el desarrollo de

tumores
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EVENTOS,
OCIO Y

NATURALEZA

Joaquín González Rodríguez
Jgonrodriguez@hotmail.com

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

HABLAN LAS AA VV

COMO todos los años, el  Grupo de Mujeres de
la Asociación de vecinos  de Zarzaquemada, se
ha sumado a los actos de la conmemoración

del Día de la Mujere, con un Taller de Percusión abierto
a todas las vecinas. El taller, impartido el 12 y 13 de
marzo por el grupo de percusión  Ashabá, se ha des-
arrollado los días 12 y 13 de marzo con un numeroso
grupo de mujeres inscritas, siendo un éxito rotundo en
lo que a participación se refiere. 

La jornada del   sábado se inicia  con una primera pre-
sentación a golpe de movimiento y piés, primer sonido
y primeras sonrisas; dinámicas de presentación y calen-
tamiento. Primer contacto con los instrumentos tras unas
primeras explicaciones básicas sobre la música de percusión
que íbamos a compartir y unos momentos divertidos en
los que tuneamos unas camisetas con lemas feministas
que salieron de la participación de todas y una posterior
elección de las que más gustaban.

El  domingo  a primera hora de la mañana  continúan
los ensayos para acto seguido echarnos a las calles de
Zarzaquemada con la intención de visibilizar  el problema
en  la sociedad, recorriendo el Paso de la Solidaridad
y la Avda de Juan Carlos I  realizando  tres paradas en
las que se ha dado lectura  y  repartido un comunicado
de denuncia de la situación.    

El taller   tenía como finalidad crear un espacio de convi-
vencia que ayude al empoderamiento de las mujeres desde
un plano individual y que además nos de visibilidad como
colectivo, desde ese espacio musical como es la percusión,
históricamente vinculado al género masculino.

Con el creemos haber contribuido   a la lucha de las
mujeres,  que a lo largo de la historia representan un
papel menospreciado y de inferioridad  en todos las
aspectos de la vida  respecto al hombre.  

Este año el día internacional de la mujer,  ha puesto sobre
la mesa lo mucho que aún hay pendiente en materia de
derechos e igualdad de género. La UNESCO facilita datos
que revelan estas desigualdades: en las 500 empresas
más grandes del mundo las mujeres ocupan menos del
4% en el cargo de gerente; representan dos tercios de
los ciudadanos más pobres del mundo; tienen baja repre-
sentación en disciplinas científicas y tecnológicas, tan sólo
el 29% de los investigadores del mundo son mujeres;
dos tercios de los 774 millones de personas analfabetas
en el mundo son mujeres, proporción que no ha cambiado
en dos décadas. Datos que constatan la desproporcio-
nalidad aún existente, que se agravará más si no paramos
ese fraude llamado TTIP, Tratado Trasatlántico para el
comercio y la inversión, que afecta  en gran medida a la
situación de las mujeres.

El proceso de empoderamiento nos habilita como seres
individuales autónomos y nos da habilidad para estar
presentes  en la toma de decisiones colectivas

Para cuando la revista salga, el taller  titulado «Las muje-
res percuten», será algo más que un agradable recuerdo.
Gracias a todas las que se apuntaron, a las entregadas
Ashabá, y ojalá ese aire de cambio traiga a nuestra aso-
ciación otras mujeres que ayuden a tejer redes de soli-
daridad y seamos cada vez más, sujetos de pleno derecho,
no simples invitadas en esta sociedad. n

8 DE MARZO: LA LUCHA SIGUE

LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES A DEBATE
¿A QUÉ SE VAN A DESTINAR NUESTROS DINEROS?

MESA REDONDA DÍA 31 DE MARZO, JUEVES
a las 18,30 horas

C.C. J. BESTEIRO, Avda. Juan Carlos I nº 30 

PARTICIPAN: Asociación de Vecinos de Zarzaquemada, Gobierno municipal (PSOE-IU), Leganemos y Uleg
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HABLAN LAS AA VV

PAULINA Odena García, había nacido el 22 de
enero de 1911 en Barcelona. Sus padres José y
Dolores, regentaban una sastrería en el barrio

barcelonés de Gracia. Asistió al colegio hasta los 11 o
12 años y desde pequeña ayudó en el taller familiar,
donde aprendió el oficio que más tarde ejercería. Cuan-
do el 14 de abril de 1931 se proclama la II República
se afilia a UGT, donde entabla contacto con miembros
de Partido Comunista al que se afiliará en mayo de ese
mismo año, una decisión que provoca conflictos en el
seno de su familia que la llevará a independizarse.

En 1931 formó parte de una delegación de jóvenes cata-
lanes que fueron a la Unión Soviética y estuvieron allí algo
más de un año estudiando en la Escuela Marxista- Leninista
de Moscú y obteniendo la formación necesaria para formar
parte de los cuadros dirigentes del Partido Comunista. Al
regresar a España, pasó a formar parte de las Juventudes
Comunistas de Cataluña de la que en febrero de 1933
será Secretaria General debido a su gran capacidad de
trabajo y su inteligencia. Ese mismo año fue candidata al
Parlamento de la República.

El 29 de junio de 1933 publica en “Cataluña roja” un
artículo titulado “A las mujeres obreras” en el que hace
un repaso de las diferentes posiciones que mantienen
los distintos partidos políticos respecto al derecho al voto
de las mujeres. Afirma que “ la Lliga trabaja febrilmente
por medio de sus organizaciones en las sacristías, con-
vertidas éstas en oficinas electorales, y principalmente
entre las familias obreras que reciben algún socorro de
las organizaciones cristianas”. Respecto a la Ezquerra su
discurso de que las mujeres no están preparadas y que
su participación electoral puede ser perjudicial para la
República, “se sustenta en los movimientos y maniobras
que se ven por parte de la Iglesia”. Según ella el Partit
Comunista de Catalunya “ha luchado siempre por los
derechos políticos y sociales de la mujer, pues reconoce
que sólo con la participación activa en la lucha, la mujer
adquirirá una educación política y plena conciencia de
sus actos, se dará cuenta rápidamente de cuál es el par-
tido de clase que defiende a los obreros: el Partido Comu-
nista y poniéndose al lado del mismo, luchará por su
emancipación total, contra el capitalismo que la explota
y la esclaviza, y por la instauración de un régimen comu-
nista de igualdad completa”.

En 1934 se produjo la sublevación de Cataluña, Lina fue
una de las pocas mujeres en empuñar las armas, fracasado
el movimiento Lina pasó a la clandestinidad formando
parte del también clandestino Socorro Rojo Internacional,
siendo detenida en Barcelona en agosto de 1935.

Al convocarse las elecciones generales de febrero de
1936, Lina fue encargada de acompañar a Dolores Ibá-

rruri, La Pasionaria, en los mítines que tuvo que dar por
toda España.

Al iniciarse la Guerra Civil Española, Lina se encontraba
en Almería, tomó las armas participando en algunos
combates que tuvieron lugar, y donde jugaron un
importante papel dos compañías de aviación huidas
de Granada, que nombraron a Lina delegada y repre-
sentante de la unidad en el Comité Local. Lina lució
hasta su muerte las alas de aviación como símbolo de
su cargo.

Participó en la fundación del periódico local “La voz
de Guadix”, siendo también corresponsal del periódico
“Mundo Obrero”.

Un fatídico 14 de septiembre, junto al pantano de Cubi-
llas, el chofer que conducía el coche se equivocó en un
cruce y fue a dar directamente a un control falangista.
Viéndose rodeada, Lina sin dudarlo dos veces, sacó su
revólver y se suicidó. n

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

pAULINA ODENA GARCíA

En 1934 se produjo la sublevación de

Cataluña, Lina fue una de las pocas mujeres en

empuñar las armas, fracasado el movimiento

Lina pasó a la clandestinidad formando parte

del también clandestino Socorro Rojo

Internacional, siendo detenida en Barcelona en

agosto de 1935
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Susan George.- Los usurpadores, Barcelona, Icaria,
2015, 205 páginas, 17€.

MUCHAS de las decisiones que afectan a
nuestros modos de vivir, a las condiciones
laborales o a las posibilidades de sosteni-

miento de los procesos naturales no derivan de leyes
ni de normas salidas de los parlamentos o de los
ayuntamientos. El descubrimiento de que la mayor
parte de las decisiones fundamentales que constru-
yen nuestra vida y la vida del planeta están dictadas
por organismos no elegidos por los ciudadanos, y
cuya actividad no es visible y ni hecha pública a través
de los medios de comunicación es la primera lección
de este libro. Este poder es lo que la autora de este
ensayo denomina ilegítimo en tanto que estas ins-
tituciones no se han presentado a las elecciones y,
por lo mismo, no se ha podido conocer y valorar sus
intenciones. En efecto los lobbies y megalobbies, es
decir, los grupos y corporaciones que ejercen presión
sobre los gobiernos para que los intereses de las
empresas que representan se transformen en ley,
se colocan antes de la elaboración de la misma influ-
yendo para que su redacción se ajuste a las preten-
siones de los grupos empresariales que dominan la
actividad productiva en las sociedades capitalistas.
El último ejemplo, que es analizado junto con otros,
en la segunda parte de este libro, es el ITTP, siglas
en inglés del Acuerdo Transatlático de Comercio e
Inversiones. El problema del planteamiento de Geor-
ge es que cree que la política y el Estado no es una
institución también mediadora, a pesar de citar al
presidente de EE.UU., Franklin Roosevelt que ya en
1936, en un discurso de campaña, avisó de que “los
monopolios comerciales y financieros, los especu-
ladores, los banqueros temerarios han comenzado
a considerar al gobierno de EE.UU: como un simple
apéndice de sus propios negocios” (p. 40). Hoy podrí-
amos decir que los partidos políticos se han conver-
tido, en buena medida, en una parte de los mismos
lobbies empresariales. Ninguna ley contra las llama-
das “puertas giratorias” podrá evitar que un político
pase a convertirse en asesor de las empresas a través
de un lobby por más que no pueda sentarse en el
consejo de administración de la empresa en cuestión.
Por otra parte, la influencia y la presión sobre cual-
quier gobierno no puede ilegalizarse: en el “juego
democrático” si no es por vía de la corrupción, estas
tensiones son parte fundamental de la política. El
problema es qué hacen estos lobbies y cómo. Ha
eso dedica George la primera parte del libro, después
de tratar de distinguir qué legitima un poder.

Después de revelar la legalidad de la existencia y
registros de lobbies en, lo que Susan George plantea
es que la actividad propiamente de estos grupos de

presión y organizaciones con-
sultivas, agencias de califica-
ción de la deuda, etc. no es
informar a los gobiernos y a
las empresas mismas sobre
las posibilidades de mejorar
sus beneficios sino defor-
mar la realidad para con-
seguirlo. Eso significa,
engañar en los informes
consultivos, falsear cuen-
tas, ocultar de las hojas
de balance activos defi-
citarios, complejizar la
legislación para que
sólo expertos y bufetes fuer-
temente financiados a los que no acceden los
ciudadanos puedan seguir los largos procesos que
pueden producirse en el caso de ser denunciados
por un gobierno o por un colectivo social, etc. Para
George, sorprendentemente, el problema no es el
mercado capitalista sino la perversión del mismo. Si
bien en este punto el ensayo de la presidenta de
honor de ATTAC hace aguas, conviene tener pre-
sente la descripción minuciosa que hace de los pro-

cedimientos y técnicas que estos lobbies utilizan
para obligar a la realidad a entrar por el aro de sus
intereses radicalmente inhumanos (pp. 48-53). En
última instancia, la aprobación de acuerdos como
el mencionado del ITTP entre Europa y EE.UU. supone
un paso más allá de esta presión sobre los gobiernos:
significa, entre otras cosas, que “los estados miem-
bros de la UE y sus contribuyentes tendrán que pagar
los costes de los juicios y las compensaciones a las
empresas que reclamen pérdidas porque los gobier-
nos electos se han interpuesto en su camino al bene-
ficio” (p. 136). Está claro que la toma del poder polí-
tico de las empresas transnacionales supone una
nueva forma de golpe de Estado que no se realiza
ya con el ejército sino mediante el dominio de la
democracia parlamentaria, siempre con la promesa
de un futuro feliz y de progreso que nunca llega ni
llegará porque desde su base, la política dominada
por el capitalismo está podrida. (CVH)

LIBROS

LAS TRANSNACIONALES, UN pODER ILEGíTIMO

Ninguna ley contra las llamadas “puertas

giratorias” podrá evitar que un político pase

a convertirse en asesor de las empresas a

través de un lobby por más que no pueda

sentarse en el consejo de administración de

la empresa en cuestión
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A pesar de estar en minoría el gobierno local ha
preparado unilateralmente un borrador de pre-
supuestos  que es poco creíble.  Cuenta con

unos 30 millones más de lo que, en realidad, se ha
manejado en los últimos cinco años y eso sin que venga
reflejado el pago, que según nos  contó el alcalde
asciende a  unos 20 millones de €, que se ha de realizar
como indemnizaciones, dadas las sentencias por las
expropiaciones de terrenos mal hechas en el  pasado. 

El borrador  a parte de inconsistente es poco claro, sin que
se detallen bien las partidas, ni los porqués de los ingresos,
curioso esto en medio de la tramitación de la ordenanza
de transparencia. Si es esta la  forma de entender la par-
ticipación,  de contar con la población a la hora de  gestionar
la vida pública y de tener un ayuntamiento transparente,
tenemos que decir que es más de lo mismo que tuvimos
en tiempos pasados y en la legislatura del PP.

Entrando en materia, no vemos que se  refleje en nin-
guna partida  las demandas que los vecinos hemos
estado reivindicando estos años. No hay  previsiones
sobre la recuperación de los servicios privatizados, como
si  están haciendo en los ayuntamientos gobernados
por las  candidaturas del cambio y que está demostrado
que son más baratos, dan mayor calidad de servicio y
mejoran las condiciones laborales  de quienes lo pres-
tan.

Se contabilizan 34 cargos de confianza por un montante
de 1.448.500 euros  La corporación y sus cargos de
confianza  nos cuestan 2.855.500 de €.  Para cubrir
estos gastos los ciudadanos  tendremos que pagar  20,5
€ por persona. Todo lo contrario a lo que prometieron
en las elecciones que era reducir esto. 

Exigimos que se cuente  con la ciudadanía  a la hora
de  determinar las inversiones para dotaciones en los
barrios y en qué se ha de priorizar.

La terminación de la Biblioteca de Leganés Norte se
alarga  hasta 2017. Las asociaciones federadas no com-
partimos esta idea y lucharemos porque se inviertan
las partidas presupuestarias  y sea  2016  el año  de
terminación. Este barrio  lo necesita, no hay  ningún
espacio para los movimientos sociales, no existe  un
centro cívico como en otros barrios. 

La piscina Solagua queda enterrada también en los pre-
supuestos. Planteamos la  elaboración del proyecto con
la participación vecinal y se refleje la partida presupues-
taria necesaria para su reconstrucción, devolviendo a
este barrio lo que se le quitó.

No hay nada destinado a la rehabilitación de nuestros
barrios, ni subvenciones para ascensores ni adecuación
energética, se ha paralizado el plan asfalto ¿seguiremos
dejando que se deterioren nuestros barrios?

La partida destinada a presupuestos participativos es
una tomadura de pelo, menos del 1% del presupuesto,
exigimos que se destine un 10%  de los presupuestos
para emprender un proceso de participación vecinal
real, así como  que se consensue un nuevo modelo de
los mismos. 

Si comparamos los presupuestos de 2011 presentados
por el último gobierno PSOE-IU,  comprobamos  cómo
vamos hacia atrás en 2016,  con reducciones en aéreas
de gran importancia social,  como  los programas contra
el analfabetismo,  las partidas destinadas a Mujer, Dis-
capacitados, el presupuesto para  Seguridad Ciudadana
, el presupuesto  de la Junta de Distrito de la Fortuna,
en  Cooperación y Desarrollo. Y no hay aumentos sig-
nificativos en las partidas de servicios sociales y aquellas
destinadas a hacer frente a las situaciones de emer-
gencia provocadas por las crisis, sin embargo hay incre-
mentos que no se entienden como el de informática
¡3,9 millones de incremento! o se destinan 7millones
a una segunda planta del Julián Besteiro…

Estamos ante unos presupuestos engañosos y conti-
nuistas, el gobierno PSOE-IU hace caso omiso a la situa-
ción de emergencia que viven muchas familias en Lega-
nés, a las reivindicaciones vecinales, y la necesidad de
cambios que vienen demandando la ciudadanía. 

Llamamos a los partidos de la oposición a que voten en
contra de estos presupuestos y al gobierno a que de ver-
dad abra un diálogo con todas las fuerzas políticas y socia-
les para que los presupuestos reflejen las necesidades
reales de nuestra ciudad, de lo contrario ya saben dónde
nos van a tener, en la calle movilizándonos contra el des-
pilfarro y en defensa de los intereses ciudadanos. n

PRESUPUESTOS 2014  Y 2016
CUADRO COMPARATIVO DE  GASTOS

                                           Partida 2014   Partida 2016      Diferencia
                                        (179.381330€)(163.867.195 €)
Cultura                              12.690.430 €     8.578.605 €    -4.111825 €
Deportes                           15.750.120 €     7.518.090 €    -8232030 €
Participación ciudadana        174.600 €        203.500 €        +28900 €
Asuntos sociales                8.630.160 €     6.975.010 €  -1.655.150 €
Recogida de basura           6.021.870 €     5.892.820 €     -129.050 €
Limpieza viaria                   9.741.250 €     9.122.000 €     -619.250 €
Control enfermedades          344.870 €        216.600 €     -128.270 €
Limpieza colegios              3.158.600 €     2.922.600 €    - 236.000 €
Limpieza dependencias     3.036.990 €     2.987.000 €       -49.990 €
Alcantarillado                                 Igual                igual                       
Servicio de privatización
mto. de colegios                   237.000 €        400.000 €     +163.000 €
Servicio de privatización
mto. de dependencias          399.650 €        525.000 €     +125.350 €
Movilidad transporte        [No hay previsión]                                        
Festejos                                  962.200€      1.074.790€     +112.590 €
Comunicación                        812.750€         816.000€         +3.250 €
Industrias                               831.210 €       499.640 €.      -331.570 €
Informática                         1.903.330 €        5.888.100  +3.984.770 €
Centro de Atención
Drogodependientes               710.070 €       671.390 €.        -38.680 €
Prevención y promoción  [ Lo mismo  mantiene  el servicio privatizado
de la salud                                                 desoyendo una sentencia]

pRESUpUESTOS MUNICIpALES 2016

HABLAN LAS AA VV
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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

EL 18 de febrero se nos convocaba a una reunión
con los grupos políticos y representantes de los
hosteleros de Leganés para tratar el tema de la

ocupación de espacios públicos en calles y plazas. 
Una parte de la reunión se dedicó a explicar los

procedimientos abiertos a los bares que no han incum-
plido la actual ordenanza. Tanto los representantes del
Gobierno municipal como los del PP ( responsables de
las instalaciones fijas de terrazas en plazas y calles ) no
dudaban en calificar de ilegales estas atrocidades con
las que nos encontramos, pero la pregunta que hay que
hacer a unos y otros es que ¿dónde estaban unos, (el
PP) para no impedir su instalación en el momento de
comenzar las obras y que descaradamente miraron para
otro lado y otros, el PSOE , que en su etapa de oposición
tampoco se dignó en denunciar estas ilegalidades?

Para rematar la faena, los representantes de los
hosteleros tampoco se quedaron atrás y denunciaron
a estos desalmados hosteleros, que, saltándose la orde-
nanza, están haciendo un flaco servicio a los empresarios
que cumplen con las normas establecidas.

Oyendo a unos y a otros parecía que estábamos
de acuerdo todos, pero cuando la Federación de Aso-
ciaciones de Vecinos planteamos que lo primero que hay
que hacer para sentarnos a hablar de la modificación de
la ordenanza es proceder a levantar las instalaciones ile-

gales que ocupan calles y plazas, el asunto cambió. Todo
eran justificaciones sobre los procesos judiciales en mar-
cha, se les acabo la retórica a unos u otros. 

Pues bien la Federación no va estar en ninguna
mesa para hacer el paripé, para legitimar un marco de
participación con escasa voluntad política de poner en
marcha un plan de recuperación del suelo público, ile-
galmente ocupado.

Vamos a continuar denunciando estas arbitrarie-
dades y luchando porque las calles y plazas estén al
servicio de la gente y no del negocio y la especulación.
Una vez que esto sea una realidad, llámennos para abrir
ese proceso de ajuste y modificación de la ordenanza
para evitar en el futuro que pasen estas cosas. n

SOBRE LA ORDENANZA QUE REGULA LOS ESpACIOS pÚBLICOS

EL AYUNTAMIENTO DE MADRID REDUCE EL GASTO
EN ASESORES UN 30%.
EL Consistorio pasa de 9,8 millones en junio de 2015 a
6,5 millones en enero para el personal eventual del Gobier-
no y de los grupos. El área de Gobierno y los distritos
encabezan el recorte, con un 38,6% y un 54,8% respec-
tivamente.

El PSOE es el grupo que más gasta en asesores
en relación a los concejales que tiene. Ahora Madrid,
el que menos

El Ayuntamiento de Madrid ha reducido desde el

pasado mes de junio un 30% el gasto en el personal
eventual contratado tanto por el área de Gobierno
como por los distritos y los grupos políticos. Estos con-
tratos son discrecionales y solo responden a la voluntad
de quien toma la decisión siempre que se cumplan los
requisitos mínimos que imponga el cargo, si los hay.

Antes de que tomara posesión de la alcaldía
Manuela Carmena, el Consistorio tenía presupuestados
9,8 millones para un total de 207 personas contratadas.
En enero de 2016, ocho meses después, este montante
suma 6,5 millones para 134 contratos. n



EN un Estado Social y Democrático de Derecho
como España, 30.000 familias han sufrido, en
2015, el lanzamiento (desahucio hipotecario) en

su vivienda habitual. El desempleo (fijo o eventual) que
afecta a uno de cada dos trabajador@s más las hipo-
tecas abusivas e ilegales, suponen la exclusión econó-
mica, social y civil de millones de personas. Todo ello
con la mirada plácida de las Instituciones Estatales,
Autonómicas y, en la mayoría de los casos, también
municipales.

En España no están garantizados derechos fundamen-
tales protegidos por la Constitución. En los últimos
cuatro años los asalariados han perdido un 7 % de
su poder adquisitivo. Casi 6.000.000 de trabajadores
cobran menos de 600 euros mensuales. Las políticas
activas no crean empleo y el poco creado es precario.
Para millones de personas en  pobreza laboriosa, ame-
naza hipotecaria y pensiones amenazadas,  la crisis
no se va a superar. No impera la ley protectora del
empleo y la vivienda dignos, sino que es el mercado
el que regula estos derechos a mayor gloria de ban-
queros y grandes industriales en colusión con los pode-
res públicos. Estamos en una democracia, sí. Pero
degenerada. 

En la Europa del euro, mercancías y  capitales se mueven
libremente  - y lo harán más si prospera el Acuerdo
Transatlántico de Comercio entre EEUU y la UE (TTIP)

-.  Pero cuando los desheredados de la Tierra, desafiando
a la muerte, llegan a nuestra Europa del bienestar bus-
cando amparo, se encuentran porras, gases lacrimó-
genos y campos de concentración.

La globalización de la economía de mercado amplifica
las crisis internas de los Estados con los desequilibrios
económicos, sociales, ecológicos, geoestratégicos y
bélicos de un capitalismo desenfrenado. Los de antes
conservan el poder aunque carezcan de la más mínima
legitimidad.

Actualmente las fuerzas del cambio avanzan desde
fuera de los aparatos de la izquierda mayoritaria, pero
contando con los anhelos de justicia, igualdad y paz
de sus bases. Con el PSOE en el puesto de mando no
se puede hacer nada, pero sin él tampoco.

Un cambio social verdadero sólo puede avanzar enfren-
tándose al totalitarismo de la Europa del Capital, la
Globalización y la Guerra. La izquierda comprometida
con ese cambio debe apoyarse en la movilización de
la gente. A su vez, para ganar el peso necesario, el
movimiento necesita un poder institucional compro-
metido con la justicia, la igualdad y la participación
política. Es decir,  con la democracia y el poder cons-
tituyente. n

Agustín Morán.CAES. Marzo 2016
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CAMBIO, INSTITUCIONES Y MOvIMIENTO pOpULAR

EL movimiento 15-M tendrá su placa en la Puerta
del Sol de Madrid este 15 de mayo, cinco años
después de nacer. Esta iniciativa  fue aprobada

en el pleno de  noviembre  de la Junta Municipal de
Centro, presidida por Jorge García Castaño de Ahora
Madrid. El texto de la misma  será: “Dormíamos, des-
pertamos”. Precisamente ese lema fue el que se puso
de forma espontánea en la Puerta del Sol.

La propuesta de Ahora Madrid recordaba que la pro-
testa social del 15 de mayo de 2011 tuvo un impacto
en todo el país y las semanas siguientes a esa fecha

convirtieron la Puerta del Sol en el epicentro del movi-
miento 15-M. En la proposición consideraban que los
acontecimientos generados durante esas semanas for-
man ya «parte de la historia» de la ciudad.

Tras conocerse el voto en el Pleno de Centro, la alcaldesa
de Madrid, Manuela Carmena, opinó que es «impor-
tante» que el movimiento 15-M tenga «su placa o reco-
nocimiento» debido a su «repercusión extraordinaria
en el proceso de regeneración democrática».

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina
Cifuentes, sin embargo, consideró una «broma de mal
gusto» querer poner una placa en homenaje al 15-M al
lado de la de los héroes del 2 de mayo y, especialmente,
junto a la de las víctimas 11-M. El Ayuntamiento, por su
parte, no ha declarado en ningún momento que la placa
del 15-M se vaya a instalar en la Real Casa de Correos.
El popular Íñigo Henríquez de Luna también tildó de
«error» la instalación de la placa al 15-M en Sol mientras
que el delegado de Coordinación Territorial y Asociaciones
de Madrid, Nacho Murgui, defendió la placa en recono-
cimiento al 15M en Sol porque «marcó un antes y un
después en la vida democrática y en la vida ciudadana
y cívica de una ciudad como Madrid». n

pLACA EN RECONOCIMIENTO DEL 15M
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EL vehículo de inversión preferido de los ricos pagó
por Impuesto de Sociedades 24 millones entre
2012 y 2014, pese a proporcionar unos beneficios

cercanos a los 5.400 millones

Las sociedades de inversión de capital variable (sicav)
ganaron 5.384 millones de euros entre 2012 y 2014,
últimos ejercicios completos de los que existe infor-
mación. Por esos beneficios tributaron sólo 24 millo-
nes; es decir, menos del 0,5%, según la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Gracias
al privilegiado régimen fiscal que disfrutan, las
sicav se ahorraron en dicho periodo 637 millones de
euros respecto de lo que hubieran pagado a Hacien-
da con el tipo medio efectivo del Impuesto de Socie-
dades (IS). 

El tipo nominal del IS era entonces del 30% (el año
pasado bajó al 28% y ahora se encuentra en el 26%),
pero las empresas suelen aligerarlo de forma sustancial
aprovechando el amplio abanico de deducciones pre-
visto en la ley reguladora del impuesto. Los datos en
poder de la Agencia Tributaria revelan que, debido a
ello, el tipo medio efectivo fue en 2012 del 10,2%; en
2013, del 12,4%, y en 2014, del 13,8%. En el caso de
las sicav, los beneficios derivados de sus inversiones
están gravados sobre el papel al 1%.

Estas sociedades, que son utilizadas por los altos patri-
monio para ahorrarse impuestos, deben tener un capital
inicial igual o superior a 2,4 millones y al menos cien
partícipes. La segunda de ambas condiciones suele ser
burlada con la colaboración de personas captadas a

tal efecto y a las que en Hacienda se conoce con el
apodo de mariachis.

El patrimonio de las  3.372 sicav, asciende  a 34,082
millones, unos tres mil  millones más que  antes del
comienzo de la crisis

Las principales fortunas de España, desde los March a
la familia del Pino, pasando por Alicia Koplowitz o la
hija mayor de Amancio Ortega, entre otros, tienen
parte de su patrimonio en sicav. El mejor año de la
legislatura para las sicav fue sin lugar a dudas 2013,
pues sus beneficios rondaron los 2.400 millones de
euros. En 2012 ganaron 1.333 millones y otros 1.656
en 2014. 

De haber estado sujetas al mismo régimen que el común
de las empresas, y teniendo siempre en cuenta el tipo
medio efectivo, ese año habrían debido tributar 661
millones de euros en concepto de IS. Aplicando el tipo
nominal, la factura fiscal se hubiera elevado a 1.615
millones. n

LAS SICAv SE HAN AHORRADO TRIBUTAR
MáS DE 600 MILLONES EN SOLO TRES AÑOS

LOS más de  1.000 millones de euros detectados
en sobrecostes en construcciones de colegios
en la Comuniat Valenciana a través de la empresa

pública Ciegsa se repartían entre el PP valenciano y
las empresas constructoras, según las investigaciones
realizadas por la UCO (Unidad Central Operativa) de
la Guardia Civil. Según avanza la  Cadena Ser las adju-
dicaciones se hacían a las empresas que presentaban
las ofertas más baratas, que incluso llegaban a ser
temerarias, y que con los sobrecostes posteriores, que
rondaban entre el 20 y el 40%, se sacaban los bene-
ficios de las empresas y también una parte para con-
tribuir a la financiación ilegal del PP.

Las mismas fuentes de la investigación señalan a
empresas imputadas como Construcciones Luján o
Cleop, empresarios amigos del gobierno autonómi-

co, que recibían las adjudicaciones sin control admi-
nistrativo y fuera de la ley. Así, tras recibir la adju-
dicación a la baja, se producía durante la construc-
ción de los centros el sobrecoste del presupuesto
sin que ello significara ninguna mejora en la obra,
sino que iban a repercutir en un mayor beneficio
para la empresa, así como un pago para el PP valen-
ciano. n

EL pp Y LAS CONSTRUCTORAS SE REpARTIERON LOS 1.000 MILLONES
DE SOBRECOSTES DE LOS COLEGIOS pÚBLICOS vALENCIANOS

Gracias al privilegiado régimen fiscal que

disfrutan, las sicav se ahorraron en dicho

periodo 637 millones de euros respecto de lo

que hubieran pagado a Hacienda con el tipo

medio efectivo del Impuesto de Sociedades (IS)

Con los sobrecostes posteriores a la
contratación, que rondaban entre el 20 y el

40%, se sacaban los beneficios de las
empresas y también una parte para

contribuir a la financiación ilegal del PP
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LA denominación de nuestro mar procede del latín
“Mar Medi Terraneum”, que significa “Mar en
medio de las tierras”.

Esta franja de agua situada entre el sur de Europa, el
oeste de Asia y el norte de África, ha marcado nuestra
cultura desde antiguo y también nuestras desgracias.

Testigo de las mayores desigualdades, del estallido
de la burbuja inmobiliaria en toda nuestra costa, a
la explotación feudal de los temporeros en sus campos
e invernaderos aledaños. Desde las atalayas de sus
paraísos fiscales de Gibraltar y Malta se puede vis-
lumbrar la quimera de una vida digna ahogándose
bajo sus aguas.

Un día escuché a una abogada e investigadora de
Amnistía Internacional, peruana de origen, calificar
el Mediterráneo como la gran fosa común de Europa,
en la que miles de personas, que nunca serán iden-
tificadas, habían perdido la vida en su intento por
alcanzar el “rico” continente. Había trabajado en
América de Sur, donde había participado en la inves-
tigación de terribles historias de genocidios y des-
apariciones forzosas, pero su experiencia en España
no era menos dramática, estaba alarmada por tanta
muerte con total impunidad.

Leo que más de 6.500 inmigrantes y refugiados han
muerto cruzando el mar Mediterráneo con destino a
Europa desde la tragedia de Lampedusa, un naufragio
ocurrido el 3 de octubre de 2013 en el perdieron la
vida 368 personas. Que en 2015 llegaron por mar a
Europa unos 533.500 y de enero a noviembre de ese
año murieron unos 700 niños en esa travesía.

La ONU denuncia que esos menores se ven despojados de
sus derechos. Unicef recuerda que los menores tienen una
protección especial gracias a la Convención de los derechos
del niño, que más allá de ser refugiados, son niños y los
estados están obligados a protegerlos. Muchos llegan solos
o son separados de sus familiares, por lo que las organi-
zaciones humanitarias advierten que estos menores son
más vulnerables a los abusos sexuales y a la explotación
sexual, a caer en manos de traficantes de personas.

Unicef, Save the children y Médicos sin Fronteras han
pedido a los países europeos que habiliten vías de entra-
da legales y seguras, como los visados humanitarios y
las reunificaciones familiares. Ninguna de estas medidas
ha estado en los acuerdos resultantes de la multitud
de reuniones comunitarias.

Más bien al contrario, a medida que se ha ido incre-
mentando la crisis de los refugiados, se ha ido endu-
reciendo la política migratoria europea, cerrando fron-
teras y poniendo obstáculos a la entrada y permanencia
de personas que huyen desesperadas del horror y de
la guerra de sus países de origen. 

Frente a la creciente insolidaridad de los gobiernos, ha
ido aflorando la solidaridad de la ciudadanía, limitada
precisamente por sus gobernantes corruptos y egoístas.
Es muchísima la población dispuesta a ayudar, a acoger
a inmigrantes y refugiados, que observa impotente
cómo las propias leyes migratorias y la ausencia de pro-
tocolos de actuación se lo impiden. No sé a qué estamos
esperando para detener esta barbarie. n

Silvia Hervás Heras,
abogada de la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada

MEDITERRáNEO

Un nuevo escándalo sacude la gestión de la antigua
alcaldesa de Ciudad Real y actual vicepresidenta cuarta
del Congreso, Rosa Romero. Concretamente, el pre-
sidente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda
(EMUSVI), Jorge Fernández, ha sacado a la luz un lis-
tado de facturas por valor de más de 7.000€, que fue-
ron registradas en esta entidad pública, para costear
comidas en restaurantes de lujo durante el Gobierno
del PP, “en el peor momento de la crisis”, además de
quejarse de la doble moral del Partido Popular, que
“mientras hablaba de recortes y austeridad, estaba
llevando un tren de vida injustificable con dinero de
una empresa pública”.

Fernández considera que los gastos que se cargaron
a la empresa pública son personales, por lo que ha
pedido a los anteriores presidentes de la entidad, la
exalcaldesa Rosa Romero y Pedro Martín, además
de al director gerente de EMUSVI, que expliquen si

esos gastos están realmente relacionados o no con
la actividad de la empresa. Asimismo  ha mostrado
su preocupación por las personas que podrían haber
estado en dichas comidas, además de por los temas
que se habrían tratado y para qué se habrían con-
vocado. El concejal de Ganemos se ha quejado de
la “oscuridad” con la que se habrían realizado los
negocios tratados en dichas comidas, que en algunos
casos fueron con empresas, pero que en otros no se
detalla quién participó en ellas.

El presidente de EMUSVI ha reiterado que los gastos
“no tienen justificación, aunque dijeran que eran para
reuniones de trabajo”. Fernández ha explicado que los
concejales ya tenían un sueldo bastante generoso como
para cargar esas comidas a la empresa, y ha declarado
que él no pasará facturas de restaurantes a la empresa.
“Si me quiero ir a comer por ahí, me lo pagaré de mi
bolsillo”, ha sentenciado. n

COMIDAS DE LUJO CON DINERO pÚBLICO  pOR vALOR DE 7.000€
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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

Miércoles, 30 de marzo; 18.30 horas
Presentación del libro El poder se tambaleará de Marc Blitzstein (La
Linterna Sorda) Pieza de teatro político estrenada en 1937 con dirección
de Orson Welles.

Miércoles, 30 de marzo; 19.00 horas
Colectivo Konkret.- Tres posiciones de Antoni Gramsci, Orlando Letelier
y Ulrike Meinhof

Tres posiciones, o tres formas de afrontar la realidad. El problema de
lo político pensado como la manera en la que una subjetividad puede
oponerse a la estructura de dominación que ha sido incorporada (hecha
cuerpo) en nosotros, mediante la indiferencia (analizada por Gramsci),
a través de la creencia en la libertad propugnada por el liberalismo
(denunciada por Letelier), con el aislamiento total (contra lo que se
opone Meinhof). Tres posiciones des-de las que responder a esa
misma realidad que daña los cuerpos, que destroza las vidas, que se
lamenta sin haber luchado. Tres posiciones radica-les que explican
la relación entre la inacción y la realidad, el fascismo y el neolibera-
lismo, la sociedad de la alienación total.

Lugar: Centro Cívico Julián Besteiro. Avda. Juan Carlos I, 30 (Leganés).

Organiza: Comisión de Cultura de la A.V. de Zarzaquemada.

XII MUESTRA DE TEATRO ALTERNATIvO DE LEGANÉS




