
NÚMERO
354AÑO XXXV - ENERO DE 2017 - DISTRIBUCIÓN GRATUITA

PRÓXIMO NÚMERO: 18 DE FEBRERO DE 2017

No compartimos la forma en la
que se ha llegado a la firma del
convenio entre el Ayuntamiento
y el Club Deportivo Leganés, al
margen de la sociedad y en la que
la transparencia informativa ha
brillado por su ausencia  no es
propio de un ayuntamiento que
dice defender la participación y la
transparencia. [págs 8 y 21]
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SEGUIMOS SIN
PRESUPUESTOS

MUNICIPALES
Pág. 2Seguimos sin presupues-

tos para el 2017, algo
inaceptable que demuestra
el talante nada dialogante del
gobierno municipal y la falta de
iniciativa de la oposición para
poner sobre la mesa una pro-
puesta capaz de desbloquear la
situación. Desde las asociaciones
vecinales agrupadas en la fede-
ración estamos contribuyendo
a la preparación de una pro-
puesta conjunta con la oposición
que ha de ser presentada a la
ciudadanía para su conocimien-
to y recogida de propuestas que
la mejoren apara presentarla al
gobierno municipal a la mayor
brevedad. La propuesta ha sido
bien acogida por los grupos y
en ella se está trabajando en
estos momentos. ¿Se atreverá
el gobierno a seguir sin mover
ficha? Esperemos que sea recep-
tivo a la propuesta y podamos
destinar nuestro dinero a las
necesidades más perentorias
atendiendo a criterios de solida-
ridad y equidad social.

SOMBRAS Y LUCES
Pág. 19 

UN ACUERDO
EN LA SOMBRA

Toca hacer balance cuando, según el calendario por el que nos regimos, estrenamos
el primero de un periodo de doce meses y dejamos atrás la etapa de los doce
anteriores. El cierre de fronteras a los refugiados, su criminalización, el mirar
cada vez más hacia otro lado, a la pantalla de nuestros aparatos “inteligentes”,
cuyos compuestos se extraen a costa del sufrimiento ajeno, lo suficientemente
lejano para que no duela.
La elección como presidente de Estados Unidos de un multimillonario, zafio,
machista, racista, clasista, ignorante, ultraliberal y ultraconservador, negacionista
del cambio climático.
Si me fijo en nuestro entorno más cercano, pienso en los más de trescientos
días en que hemos estado sin gobierno para acabar teniendo otra vez a los
mismos de siempre. [pág. 19]
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EditA
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S e acabó lo que se daba, terminan estos días de
fiesta en los que hemos desconectado de la ruti-
na. Ahora la realidad social y política empieza a

mostrar su verdadero rostro de lo que nos espera.

El Gobierno ya ha anunciado por donde va a ir su polí-
tica en lo social. A los pensionistas se nos informa de
la subida del 0,25 %, a los empleados públicos lo
mismo, la subida será de un 1%, cuando estos colectivos
llevan años perdiendo poder adquisitivo. En la política
de empleo, más de lo mismo, contratos basura con
sueldos de miseria, mientras vemos cómo se aumenta
el gasto militar en un 30% para pagar la deuda con
los fabricantes de armas (un rescate en toda regla) y
se socializan las pérdidas de las obras faraónicas reali-
zadas en la época de Aznar en la construcción de cientos
de kilómetros de autopista que no han sido rentables
para los bancos y las grandes constructoras y ahora
recurren también al rescate para pagar su deuda con
dinero público y el gobierno se hace cargo de estos
gastos, entregándole 5.500 millones de euros sin que
se inmute. Mientras, la sanidad pública, la educación,
los servicios sociales, la dependencia, las prestaciones
por desempleo, las pensiones y los salarios de empleados
públicos y trabajadores en general, siguen sometidas
a esa brutal política de recortes que está llevando a
miles de familias a una situación de pobreza extrema. 

En lo municipal seguimos sin presupuestos para el 2017,
algo inaceptable que demuestra el talante nada dialo-
gante del gobierno municipal y la falta de iniciativa de
la oposición para poner sobre la mesa una propuesta
capaz de desbloquear la situación. Desde las asociaciones
vecinales agrupadas en la federación estamos contribu-
yendo a la preparación de una propuesta conjunta con
la oposición que ha de ser presentada a la ciudadanía

para su conocimiento y recogida de propuestas que la
mejoren apara presentarla al gobierno municipal a la
mayor brevedad. La propuesta ha sido bien acogida por
los grupos y en ella se está trabajando en estos momen-
tos. ¿Se atreverá el gobierno a seguir sin mover ficha?
Esperemos que sea receptivo a la propuesta y podamos
destinar nuestro dinero a las necesidades más perentorias
atendiendo a criterios de solidaridad y equidad social.

Otra de las asignaturas pendientes de este gobierno es el
poner a disposición de la población y las entidades sociales
una política informativa y de participación que cambie el
rumbo de la gestión municipal hecha a espaldas de la ciu-
dadanía. Un ejemplo de lo que decimos ha sido la forma
en la que se ha firmado el convenio con el club del Leganés
para ceder temporalmente una parcela, firma hecha con
la más absoluta opacidad, falta de transparencia e infor-
mación. Desde aquí exigimos que baje a los barrios y expli-
que detalladamente el contenido de este convenio, escu-
chando a la gente y recogiendo sus propuestas y suge-
rencias. ¿Por qué ese miedo a hablar con la gente? n

2017 YA ESTÁ AQUÍ

Seguimos sin presupuestos para el 2017, algo
inaceptable que demuestra el talante nada
dialogante del gobierno municipal y la falta de

iniciativa de la oposición. […] Desde las
asociaciones vecinales agrupadas en la
federación estamos contribuyendo a la

preparación de una propuesta conjunta con la
oposición que ha de ser presentada a la

ciudadanía para su conocimiento y recogida de
propuestas que la mejoren apara presentarla al

gobierno municipal a la mayor brevedad
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CARTAS DEL LECTOR

En el último número de la Revista que se publica tri-
mestralmente a nivel interno, del  Hospital Clínico San
Carlos “Clínico Expresión”, nuestro Gerente alude a
una frase de Miguel de Cervantes: “Al bien hacer jamás
le falta premio”, queriéndolo utilizar como símil de que
los trabajadores/as de este Hospital, al final, si trabajan
con  abnegación, disciplina, compromiso, actitud,
etc, ven recompensados sus esfuerzos. Normalmente
el “premio” consiste en la entrega de un reloj, a los
trabajadores que han cumplido 25 años de servicio.

Estamos de acuerdo con el Señor Gerente en que si no
fuera por el esfuerzo diario de sus profesionales, este
Hospital hace tiempo que hubiese dejado de dar la cali-
dad asistencial que se merecen todos los usuarios de
la Sanidad Pública. Pero señor Gerente, el camino que
usted ha elegido para” compensar” ese buen hacer de
los profesionales, del que tanto se enorgullece, se parece
más a otra obra del mismo autor “ Rinconete y Corta-
dillo” y a una de sus frases “ Los capataces te miran
los dientes y valoran tu capacidad de aguante y resis-
tencia….”.

La realidad del día a día de los profesionales en este
centro, dista mucho del Hospital idílico que usted se
imagina o que nos quiere hacer  imaginar a los que en
él trabajamos, tal vez porque obsesionado por este
autor,  quiera llevarnos al borde de la locura, como a
Don Quijote, y quiere que veamos gigantes en vez de
molinos.

Condiciones laborales de los trabajadores/as totalmente
“ indecentes”, vulnerando en la mayoría de los casos
los derechos y la salud de los mismos ( personal sanitario
y facultativo doblando turnos para cubrir bajas y ausen-
cias de sus compañeros, pinches de cocina que no des-
cansan ningún fin de semana en todo el año, falta de
celadores en muchos de los servicios, sistemática y per-
manentemente, cambios de turno obligatorios, cambio
de puestos en enfermería a servicios donde desconocen
el funcionamiento, denegación de días libres, por falta
de cobertura, guardias interminables del personal facul-
tativo, activación de las peonadas ( horas extras) durante
el turno de tarde para no contratar más personal con

la excusa de reducir las listas de espera, que no paran
de aumentar etc.), situaciones extremas de estrés de
los trabajadores por cargas excesivas de trabajo, impo-
sibilidad de conciliar la vida laboral y familiar, faltas de
descansos necesarios  por falta de contratación con
una media de deuda en los trabajadores entre 15 y 20
días etc.

En esta “cofradía” al igual que la del señor Modipo-
dio,  se han instalado desde hace tiempo los método
del “pillaje”, donde los capataces “ Maniferros y Chiz-
quinazques”,  campan  a sus anchas sin ningún control,
para poder recoger el “botín” de su buen hacer en la
explotación laboral. Y aquí si tiene sentido su frase,
señor Gerente, no hay más que ver el reparto de pro-
ductividad variable del año 2015: 32.471,46 € el Direc-
tor Gerente, 31.715,11 € el Subdirector Gerente,
25.253, 17 el Director Médico, 25.669,44 el Director
de Gestión, 21.853,22 el Director de Enfermería, entre
2.000 y 3.000 €, los Jefes de Servicio y Sección, tanto
sanitarios como no Sanitarios ( la mayoría de ellos nom-
brados de forma discrecional) y reparto de las “ migajas”
para el resto: Grupo A2, 727 €, Grupo C1 272,97,
Grupo C2 244,49 y Grupo E, 231,10. Y para contener
el gasto, mientras al personal directivo se le subió por
LEY un 1% este concepto, al resto de los “mortales”
se les aplica una evaluación por cumplimiento de obje-
tivos, que en la mayoría de los casos, supone una dis-
minución de dichas cuantías.  No es de extrañar por
tanto, que ante la avaricia de tal botín, se antepongan
los intereses económicos, a la seguridad y salud de los
trabajadores y los propios pacientes. 

Señor Gerente, es evidente que hasta ahora sus capa-
taces han enseñado muy bien los dientes y han medido
muy bien la capacidad de aguante y resistencia de los
trabajadores, pero ¡ojo! ,  no conviene rebosar dema-
siado  la “cofradía” del Señor de Modipodio,  de “Rin-
conetes” y “Cortadillos”, pues puede que en este caso,
los explotados rompan las cadenas y más de un capataz
de ese buen hacer que usted tanto repite, se quede sin
“posada y sin botín”.

Sección sindical del MATS del Hospital Clínico

HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS: EL HOSPITAL DE “RINCONETE Y CORTADILLO”

UNA VOZ COLECTIVA AL SERVICIO DE LA MAYORÍA SOCIAL



MIENTRAS Leganés se embriagaba sanamente
de las fiestas navideñas, Leganews el periódico
local, publicaba la carta del Club de Fútbol

Leganés, la petición de cesión de una parcela en Lega-
nés-Norte de una extensión aproximada de 32.000
metros cuadrados, al parecer para entrenamientos de
un Club privado con ánimo de lucro que lleva el nombre
de la ciudad, al que ya se le dio un estadio municipal, y
tras su ascenso a primera una subvención de dos millones
de euros para la ampliación de las localidades.

En una ciudad con 14.000 personas en paro con edad
laboral, algunas de ellas sin recibir prestaciones por haberlas
agotado, con infinidad de salarios indignos, con un pre-
supuesto de Servicios Sociales insuficiente, esto nos suena
a eso, a Reyes Magos, a tres, porque hará falta tres partidos
políticos para conceder el incienso el oro y la mirra.

Posiblemente sean los que acuden al palco del Estadio
Butarque, porque la afición también ayuda un poco a
la cesión, todo rima con pasión y corazón, y nada hay
más ciego que el amor, a veces a unos colores.

España cambió aquello de la religión llamado “El opio del
Pueblo” por este opio moderno del Fútbol, donde parece
que todo cuanto gira alrededor del gran sol es permisible,
contratos judicializados y contribuciones que terminan
prescribiendo en la Hacienda Pública, presuntamente, la
de los grandes astros que la ciudadanía idolatra.

El Grupo No Adscritos, -expulsados  de  Leganemos-
publicó una carta de un vecino al alcalde, pero caerá
como ésta mía, en papel mojado, la individualidad salvo
que seas el francés Zola en “Yo acuso” se minimiza.
Los gritos individuales los ahogan los ecos de la ciudad,
y sólo silba en los oídos el clamor de una prensa en
ocasiones clientelar por la publicidad institucional.

Hoy España, vuelve al ayer, o nunca salió del ayer,
“Todo está atado y bien atado” no por Franco, que

fue un simple sacristán, desde Yugurta unido a Escipión
en aquella muerte de Numancia, ya dejaron todo atado,
hasta los poetas del Siglo de Oro; los religiosos, desde
el Arcipreste de Hita hasta nuestro madrileño Tirso de
Molina, se vieron atados con sólo una mínima salida,
la metáfora, el disfraz poético, todos ellos encarcelados
o desterrados, hasta Góngora fue llamado docenas de
veces al orden, Santa Teresa dos causas abiertas por la
Inquisición, el teatro se suspendió durante cinco años.

San Juan de la Cruz enclaustrado en una cárcel con-
ventual, y escribo sólo de los religiosos. Solo Calderón
capellán del Rey esquivó mínimamente los azotes de
aquél “Todo atado y bien atado”

Y hoy el alcalde tiene la carta sobre la mesa, a la espera
de un Pleno Angelical, porque los Concejales se nos han
vuelto “Virginales” desde el mes de Noviembre, que hicie-
ron alcaldesa Honorífica a la Virgen. Sólo queda Leganemos
– pero dividido- y Gabriel Rufián de la Izquierda Republi-
cana, todo es cuestión de una Carta a los Reyes Magos.

En la vida, como la de Quevedo siempre hay un Duque
de Osuna que nos apadrina y un Conde Duque de Oli-
vares que nos encarcela, después, sólo nos queda un
Quijote cervantino que al entrar en las poblaciones se
topaba con la Iglesia.

Hoy Leganés se topa con el Fútbol, y la patata caliente
es al parecer, 32.000 metros cuadrados, una extensión
como tres Plazas de Toros como la Cubierta. n
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OPINIÓN

CARTA A LOS REYES MAGOS DEL «LEGA»

José Manuel García García, JOSMAN

Los Concejales se nos han vuelto “Virginales”
desde el mes de noviembre, que hicieron

alcaldesa Honorífica a la Virgen. Sólo queda
Leganemos – pero dividido- y Gabriel Rufián de
la Izquierda Republicana, todo es cuestión de

una Carta a los Reyes Magos
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Y luego nos dirán que todos somos iguales. Mientras
una pensión  en  España  se sitúa  de media en torno
a 900 euros al mes, Martin Winterkorn, antiguo jefe
de la compañía Volkswagen, percibirá una jubilación
de  3.100 euros diarios, o lo que es lo mismo, unos
93.000 euros al mes.

Este ha sido el premio por  presentar su dimisión  hace
más de un año por el «dieselgate», el escándalo de las
emisiones de los motores diesel del grupo. Que tome
nota nuestro  gobierno  a la hora de  actualizar las pen-
siones de los trabajadores para acortar distancias . Para
que luego nos digan que somos todos iguales. n

Con los  votos a favor del PSOE,  de Valladolid Toma
la Palabra y  de Sí Se Puede, la remunicipalización de
los servicios del agua se hará  efectiva en julio de 2017.

El Pleno del Ayuntamiento de Valladolid del 30 de
diciembre  ha aprobado que la gestión integral del
ciclo del agua de la ciudad vuelva a ser plenamente
pública. 

La concejala de Medioambiente de Valladolid, María
Sánchez informa de la buena nueva. «Hoy Valladolid
sigue la senda de otras ciudades como Berlín o París y
se pone al frente de las ciudades que trabajan por el
cambio, que trabajan por remunicipalizar los servicios».

Nos felicitamos por este acuerdo  que  se suma a la
recuperación de los servicios  privatizados. n

EL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID REMUNICIPALIZA EL AGUA

MarTin WinTerkorn, diMiTió por el escándalo de los MoTores Trucados

VOLKSWAGEN DARÁ UNA PENSIÓN DE 3.100 EUROS DIARIOS A SU EXPRESIDENTE

ASESORÍAS JURÍDICAS CIUDADANAS

DÍAS DE CONSULTA
Problemas de carácter general: jueves de 18:00 a 20:00 horas. La consulta es cada quince días

Problemas específicos de la mujer: Segundo miércoles del mes de15:00 a 17:00 horas. La consulta es mensual
Para  asegurarte que no hay cambios, infórmate  antes  en el teléfono: 91 686 76 86,  todos los días  laborables de 17,30 a  20,30 

La Asociación de Vecinos de Zarzaquemada tenemos a vuestra disposición
unos servicios de Asesoramiento Jurídico destinados a:

ASESORAMIENTO EN TEMAS DE CARÁCTER GENERAL PARA:
Problemas de comunidades de propietarios, de mancomunidades de propietarios,

cooperativas, vivienda, teléfono, luz etc.,
ASESORAMIENTO EN TEMAS ESPECÍFICOS DE LA MUJER:

De estos servicios podrán hacer uso todos/as los vecinos/as de Leganés
Ambos son gratuitos  para socios/as y para los que no lo son, 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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EL pasado 19 de diciembre se cerraba el ciclo
anual de actividades de la Asociación con el ha-
bitual Festival Infantil, que esta vez tuvo la pe-

culiaridad de contar con dos actividades simultáneas
para dos grupos de edades diferentes, y organizado
en torno al asunto de los refugiados.

El acto tuvo lugar en el colegio Aben Hazam de la calle
Bureba, que nos proporcionó dos valiosos espacios
que permitieron que niñas y niños pudieran participar
en dichas actividades de acuerdo a su edad.

En el salón de actos disfrutaban peques de 3 a 6
años, en un espectáculo de magia, bailes, juegos,
cuenta-cuentos y un ambiente divertido y participa-
tivo a tope, donde los dos monitores los integraron
en el espectáculo, haciéndoles protagonistas por
más de una hora.

Mientras, en el gimnasio, un grupo de chicos y chicas
de 7 a 12 años, participaron en diversas actividades,
creadas por Olivia Isidoro, con las que, según avanza-
ban, se integraban en la historia y las vivencias que se
iban representando sobre las dificultades, injusticia o
solidaridad con el problema de la emigración, que hizo
que dejaran de tomarse a broma lo que les fue mos-
trando la realidad. Poniéndose en la piel de los refu-
giados, tuvieron que elegir, entre otras cosas, qué
llevarse de pertenencias que fuera realmente impor-
tante, tramitar un montón de papeles, que les pareció
mucho más difícil que escapar de unos escombros o
cruzar un mar que les separaba de un sueño, y al ser
entrevistados en tierra, contar cómo se sentían siendo
ayudados o rechazados. Eso y mucho más que terminó
con la confección en cartón de un enorme árbol, en
el que, tanto en sus raíces, como en su tronco o sus
ramas, escribían frases sobre miedos y prejuicios sobre
personas diferentes, tipo de conductas que los discri-
minan y deseos para una sociedad donde todo el

mundo sea tratado desde el respeto, la justicia y la so-
lidaridad, respectivamente.

Aparte del esfuerzo de la Comisión de Cultura y del
apoyo del resto de integrantes de la asociación, tenemos
que agradecer no sólo los espacios brindados, sino la co-
laboración de la profesora Andrea y un grupo de alumnas
del taller de danza del cole, que colaboraron con el acto
interpretando un mar bien en calma bien en tempestad,
en medio de una travesía en barco que afortunadamente
llegó a tierra sin bajas. Estas niñas ya habían actuado en
la representación del colegio, y a pesar de su corta edad,
aguantaron con una sonrisa y bailaron estupendamente.

Gracias, a los niños que vinieron a compartir esta pro-
puesta lúdico artística y a los padres que no tuvieron
pereza para llevarlos. Esperamos que el evento sirviera
posteriormente de conversación familiar. 

Y ahora, a encarar este 2017 que tal mal empezó con
el tema de violencia machista, pues parece ser conti-
nuidad del 2016. Pero eso es otra historia; la lucha
sigue, y las actividades de la asociación también. Así
que os esperamos en el teatro alternativo, los certá-
menes de cortos, los eventos contra la violencia de gé-
nero, los debates, las asambleas, y por supuesto, los
festivales infantiles. n

TERMINANDO EL 2016 CON LA INFANCIA
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Deseo la paz en el mundo, (como las mises de un
concurso de belleza).

Deseo que el ser humano no sea tan egoísta, tan
hipócrita, tan fanático (de la religión, de la política,
de la patria, del fútbol…)

Deseo que no haya terrorismo ni de Estado ni de
ninguna otra clase.

Deseo que Donald Trump dure poco en el gobierno
y la sociedad estadounidense, sobre todo, y la socie-
dad mundial no le deje cometer las fechorías que
ha prometido en campaña.

Deseo que haya paz y JUSTICIA entre los israelíes y
los palestinos. Que cesen los asentamientos israelitas
en tierras palestinas (cosa que ha ordenado la ONU
en una reciente resolución y que, me temo, no será
aceptada por Israel esta vez tampoco). Deseo que
se formen dos países, dos estados: el israelí y el pales-
tino y que se respeten los derechos y deberes de
ambos lados, pero, claro, mucho más de los pales-
tinos que llevan muchos años ocupados, arrestados,
sometidos, asesinados…).

Deseo que se haga la paz en Siria, en Irak, en Sudán,
deseo que puedan volver los refugiados a sus países
y en sus países puedan desarrollarse en paz, a ser
posible en democracia y con plenos poderes autóc-
tonos, sin ser sometidos o “guiados” por otras
potencias extranjeras.

Deseo que el pueblo saharaui tenga su tierra, su país,
su estado y ni marroquíes ni españoles intenten negár-
selo, (Marruecos culpable, España responsable).

Deseo que cese la muerte en el mar Mediterráneo,
que cesen los seres humanos (ningún ser humano
es ilegal) de necesitar salir de su tierra para buscar
otra mejor, porque en su tierra encontraran comida,
techo, libertad y desarrollo.

Deseo que, en España, se dejen de zarandajas los
socialistas entre sí y contra Podemos; que Podemos
halle la paz y no se peleen entre ellos mismos; que
la izquierda real y posible se una para echar del
gobierno y de las instituciones al Partido Popular de
una vez y para mucho tiempo (fíjense que soy tole-
rante y no digo para siempre).

Deseo que haya una Educación Pública y de calidad,
que no se dé ni un céntimo a la privada ni a la concer-

tada. Si en algún lugar de España fuera necesaria la
educación concertada, que esos centros respeten todas
las leyes de igualdad, tolerancia y puedan acceder, en
igualdad de oportunidades REALES todos los alumnos
de la zona sean ricos o pobres, negros o blancos, musul-
manes o católicos. Y, por supuesto, que no se impartiera
Religión (ninguna) en los centros públicos.

Deseo una Sanidad Pública y de calidad, sin recor-
tes, sin listas de espera, sin “traspasos” a la privada.
Que haya suficientes camas, suficiente personal
sanitario y no sanitario para poder recibir una aten-
ción decente.

Deseo que cada pueblo pueda explotar sus recursos
y poder conseguir los recursos que no posee con
relaciones cordiales y amistosas, sin imposiciones
por armas o por abusos capitalistas.

Deseo que no nos carguemos el Planeta Tierra y
atendamos a una sociedad energética sostenible,
con energías renovables y vayamos eliminando la
contaminación… si no se consigue esto, quizá no
se pueda conseguir nada más porque desaparece-
ríamos todos.

Deseo que no existan reyes, deseo una República
democrática,  igualitaria, trabajadora, tolerante, fuer-
te, justa, en la que podamos vivir felices, (que es a
lo que todo ser humano aspira).

Deseo la IGUALDAD total de todos los seres huma-
nos, es decir, mujeres y hombres, homosexuales y
heterosexuales, blancos y negros, musulmanes, cris-
tianos, budistas, ateos y aconfesionales. (Como diría
mi padre, don Luis Rejas, “Internos, externos y
mediopensionistas”).

Deseo PAZ, JUSTICIA Y FELICIDAD a todo el mundo.

Y, como siempre: ¡¡¡SALUD Y REPÚBLICA!!! n

EL HOMBRE ACECHA

DESEOS PARA 2017
ÁNGEL REJAS

OPINIÓN

Deseo que no existan reyes, deseo una

República democrática,  igualitaria,

trabajadora, tolerante, fuerte, justa, en la

que podamos vivir felices, (que es a lo que

todo ser humano aspira)
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puntOs dEL ACuERdO

1.- Solicitar la cesión temporal de la parcela municipal
0.17 D-5, de 31.904 m2, a la Fundación del Club Depor-
tivo Leganés durante cuatro año, de acuerdo a la lega-
lidad vigente. Todas las obras, mantenimientos y gas-
tos necesarios, incluidas licencias e impuestos
serán asumidas por la fundación del Club Deportivo
Leganés. La Fundación del Club Deportivo Leganés, se
compromete a no reclamar cuando finalice el plazo de
cesión, por las instalaciones e infraestructuras que se
quedarán en la parcela.

2.- La Fundación y el CD Leganés se comprometen a
iniciar, para la próxima temporada, la sección de fút-
bol femenino a la que cederá instalaciones y tiempo
de uso de campo de entrenamiento.

3.- La Fundación del Club Deportivo Leganés y el Club
Deportivo Leganés, se comprometen también, a repa-
sar las dos Zonas deportivas de leganés norte, sus-
tituyendo las porterías del campo de fútbol y sus redes,
sustituyendo las canastas de baloncesto y sus redes,
reparando grietas, adecentando y pintando el campo
de futbol y la cancha de baloncesto, fijando como
importe máximo de la aportación del Club a estas repa-
raciones y acondicionamientos la cantidad de 35.000
Euros.

4.- La Fundación está terminando la redacción del
proyecto de obra, pero de forma resumida les infor-
mamos que el proyecto contaría con 2 campos de
césped natural y alrededor de 1.600 m2 de vestuarios,
gimnasio, sala de fisioterapeutas, zona de descanso
y otras instalaciones. Estas obras están valoradas en
1.500.000 de Euros, financiados íntegramente por
la Fundación del Club Deportivo Leganés, a la fina-

lización de las obras el Club acreditará las cantidades
invertidas.

5.- Al terminar la cesión de la parcela, todas las insta-
laciones y campos de fútbol pasarán a ser propiedad
del ayuntamiento de Leganés.

6.- Al terminar las obras de la parcela cedida a la Fun-
dación, el CD Leganés cederá al Ayuntamiento de Lega-
nés el actual campo de entrenamiento y los vestuarios
situados en la Instalación Deportiva Butarque, que se
entregaran adaptados a la práctica deportiva de
rugbi y comprometiéndonos a realizar su manteni-
miento durante el primer año después de la cesión.
Este campo de fútbol de césped natural y los vestuarios
están valorado en 250.000 € que se corresponde con
el dinero invertido por el Club.

7.- El accionista mayoritario se compromete a que en
caso de venta de sus acciones, a que esta cesión por
convenio se convertiría en una concesión adminis-
trativa, a la que se fijaría un canon.

8.- Solicitar a los Portavoces y Concejales muestren su
conformidad mediante la firma de este documento.

un ACuERdO FiRmAdO sin COnsuLtAR ni
inFORmAR A LA pOBLACión

El acuerdo firmado entre el club deportivo Leganés
y el ayuntamiento se ha efectuado sin abrir un pro-
ceso informativo y de debate hacia la población de
Leganés en el que el equipo de Gobierno Municipal
explicara cuáles eran las propuestas que se hacían
recogiendo a la vez las opiniones de la gente. El pro-
ceso ha sido tan opaco que, desde luego, da pie a
la sospecha porque si las cosas son tan claras como

EL AYUNTAMIENTO Y CD LEGANÉS LLEGAN A UN ACUERDO        
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aparentemente aparecen en los puntos del convenio,
no hay razones para no hacerlo público con antela-
ción. La opacidad ha sido tal que la propia oposición
pareció tener conocimiento de ello cuando las máqui-
nas estaban en la parcela allanando el terreno, y sólo
cuando la oposición planteó que quería conocer la
propuesta se retiró del pleno y se procedió a su infor-
mación.

¿Por qué esta forma de actuar? ¿Por qué tan poca
transparencia en la gestión en temas como éste de
interés general? Ésta es una pregunta que se han
hecho cientos de vecinos y vecinas y colectivos de
base del deporte a los que tampoco se les ha infor-
mado y el propio movimiento vecinal presente en el
barrio a los que ni tan siquiera se les ha consultado.
Al gobierno municipal PSOE-IU les cuesta abrirse a la
participación, salir de sus despachos cuando tendría
que ser justamente lo contrario, informar de todas y
cada una de las iniciativas que se pongan en pie, escu-
chando a la ciudadanía y al tejido asociativo, porque
solo así podemos hablar de una gestión participativa
y transparente.

En Leganés no debemos olvidar que hay otras muchas
actividades deportivas además del futbol profesional
que es necesario se mejoren también. Pero sin salir del
futbol hay un gran número de equipos de futbol de
base al que se dedican desinteresadamente cientos de

personas que están desarrollando su actividad en con-
diciones, en muchos casos, precarias, a las que se les
tiene que prestar más atención y escucharles. ¿Por qué
ni tan siquiera a estos colectivos se les ha dado una
amplia información de este convenio, recogiendo a la
vez sus sugerencias?

Si analizamos cómo están las instalaciones de otras
actividades deportivas, por ejemplo el atletismo, que
lleva años esperando una solución que no llega, este
convenio se firma en días sin que haya problemas de
ningún tipo a la hora de dar licencias y otros permisos
municipales, son, cuanto menos, sospechosas y exigen
una información transparente y clara. 

Exigimos que se informe del acuerdo sin tapujos y se
recojan las opiniones y propuestas que puedan surgir
de esta información. La oposición también tiene esa
responsabilidad de articular este proceso informativo,
explicando los motivos que les han llevado a apoyar
este acuerdo. Esperemos que unos y otros rectifiquen
y trasladen esta información a los barrios informando
cuanto antes.

Ahora lo que se debe blindar es que el cumplimiento de
los puntos del convenio se cumplan a rajatabla; con
garantías de que pasado el periodo de los 4 años las ins-
talaciones pasen a manos municipales sin contrapartida
alguna y con absoluta transparencia y claridad. n

        PARA LA CESIÓN DE TERRENOS DE LEGANÉS NORTE

¿Por qué esta forma de actuar? ¿Por qué tan

poca transparencia en la gestión en temas

como éste de interés general? Ésta es una

pregunta que se han hecho cientos de vecinos

y vecinas y colectivos de base del deporte a los

que tampoco se les ha informado y el propio

movimiento vecinal

Al gobierno municipal PSOE-IU les cuesta

abrirse a la participación, salir de sus

despachos cuando tendría que ser justamente

lo contrario, informar de todas y cada una de

las iniciativas que se pongan en pie,

escuchando a la ciudadanía y al tejido

asociativo

EVENTOS,
OCIO Y

NATURALEZA

Joaquín González Rodríguez
Jgonrodriguez@hotmail.com

C/ Virtudes 22 A-28010 
Madrid Tlf: 619 781 044
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NATURALMENTE que a lo largo de mi
vida he tenido que oír adjetivos no muy de
mi agrado por el hecho de ser feminista.

Nunca me he sentido humillada porque solo veía en-
frente machismo, frustración e ignorancia. Pero
cuando el tema no va por una misma, sino que en-
globa un colectivo luchador y ya atacado en demasía,
y los adjetivos (malintencionados y ofensivos) se mul-
tiplican de forma irracional, pues sí, me siento ofen-
dida y no me da la gana de callarme.

Y sí, esta vez se trata del tristemente conocido alcalde
de Alcorcón. Pero es que además de algún que otro
terremoto institucional, se encuentran montones de
réplicas en las redes sociales, incluidos blogs que ya no
es que sean machistas, es que incitan a la violencia con
total impunidad.

Cuando se habla de las primeras sufragistas, de
cómo fueron detenidas, perseguidas, alimentadas
salvajemente en sus huelgas de hambre, señaladas
por conocidos, desconocidos y políticos como ar-
pías, marimachos, destroza familias, anarquistas y
un largo etc. casi todo el mundo actualmente va-
lora como necesaria su militancia por el derecho
al voto (ese que gracias a su dolor tenemos noso-
tras).

Sin embargo, muchas de esas personas que ven razo-
nable aquella lucha, se empeñan en atacar el femi-
nismo actual porque está fuera de lugar, ya que
tenemos (dicen) los mismos derechos.

Falacia y papel mojado. Si no fura tan trágico me echa-
ría a reír. La constitución dice que no puede haber dis-
criminación por razón de género (entre otras cosas), y
yo me pregunto a cuántos hombres les tocan el trasero
en el trabajo o en el metro. De hecho, si de verdad tu-
viéramos dichos derechos, el machismo estaría tipifi-
cado como delito en el código penal.

A veces me pregunto: ¿de qué diablos tenéis miedo?

Sí, ya podemos votar ¿y qué? Para eso se luchó. Ahora
seguimos luchando porque ser mujer no te haga can-
didata a ser violada en una fiesta, secuestrada con
fines sexuales por una mafia, o asesinada por ese hom-
bre que dice que te quiere.

Como el machismo no tiene sentido ni argumentos,
los y las machistas se enfadan, difaman, y hasta se in-
ventan una palabreja “feminazi”... que es como un
pozo sin fondo en el que todo cabe.

Señor alcalde (para cuando esto salga espero que ex)
¿Sabe el significado de todos los adjetivos que nos de-
dica? No puede ni imaginarse el talante, la energía, el
empeño con el que se viste cada día una (o un) femi-
nista. No podrían soportarse los comentarios que
usted se permite hacer sino fuera por nuestra solidari-
dad, alegría y a veces hasta soledad como consecuen-
cia de tanto desatino.

Pero no vamos a cesar. Amamos a nuestros hombres,
pero no les pertenecemos ni les servimos. Amamos a

ALCALDE VS FEMINISTAS
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LOS JUZGADOS RECIBEN 426 DENUNCIAS
POR VIOLENCIA DE GÉNERO CADA DÍA

Casi siete de cada diez juicios por maltrato acaba
en condena, según el Poder Judicial

Los juzgados españoles recibieron en el tercer tri-
mestre del año —entre junio y septiembre— un
total de 38.402 denuncias por violencia de géne-
ro correspondientes a 36.079 mujeres. Esa cifra
supone algo más de 426 denuncias diarias, según
los datos del Observatorio de Violencia Doméstica
y de Género del Consejo General del Poder Judi-
cial. El número de denuncias registradas en las
diferentes sedes judiciales españolas ha experi-
mentado un aumento notable —casi un 14%—
respecto al mismo periodo del año anterior, cuan-
do se interpusieron 33.705 denuncias, según la
misma fuente.

El 69,2% de las denunciantes era de nacionalidad
española y el 30,8% eran extranjeras. En cuanto
a la tasa de mujeres víctimas de violencia de géne-
ro por cada 10.000 mujeres, destacan por encima
de la media nacional, que es de 15,2, las Comu-
nidades de Baleares, con una ratio de 29,6 y
Canarias, con 23,1, mientras que la ratio más
baja se da en La Rioja, con 7.

Algo más de un 68% de las denuncias presen-
tadas lo fueron por la propia víctima, directa-
mente en el juzgado o a través de atestados
policiales. Las denuncias por intervención directa
de la policía se sitúan en el 17% de los casos.
El número de denuncias presentadas por fami-
liares de la víctima representaron un 1,31% del
total. Los partes de lesiones recibidos directa-
mente en el juzgado representaron más del
10,5% de las denuncias. n

nuestras familias, pero no son nuestro único horizonte.
Amamos la libertad, lo cual no nos hace perfectas,
pero tampoco malvadas.

¿A qué tenéis miedo? Ya sé que antes los trapos sucios
se lavaban en casa ¿verdad? Pues se acabó. Cuando
sepamos que han abusado de nuestros niños y niñas,
que una mujer es maltratada, lo vamos a gritar.
Cuando nuestros sueldos sean inferiores a los mascu-
linos, nuestra decisión al decir NO, no sea ignorada, a
todo eso y mucho más, no nos vamos a callar. Lo
vamos a decir, a escribir, cantar denunciar. Lo gritare-
mos.

Y si alguno (o alguna) no lo entiende, pues se va a per-
der muchas cosas.

Y si en algo tienes un atisbo de razón, puede que sea
en el apelativo de fracasadas. Un poco, cuando, y a
pesar de que nuestro esfuerzo, nuestra lucha por una
igualdad real, una parte de todo eso fracasa ante per-
sonas y palabras tan emponzoñadas y llenas de odio
como las que tenemos que escuchar tan a menudo,
incluso desde las instituciones.

Pero eso es sólo una pequeña parte, y los éxitos, el
avance, la unión y la confianza en nuestras ideas y
nuestra fuerza es suficiente para reafirmarnos y seguir
adelante.

¡Ah! Y sólo un punto a nivel personal, y tengo un
montón de años, no estoy amargada, deseo vivir la
vida intensamente aunque parte de la sociedad quiera
condenarme al ostracismo, no por mayor soy rancia (sí
lo son algunos comentarios que ya sabemos), no estoy
rabiosa porque ya me habría muerto hace tiempo. Y
sobre todo, una de las cosas más positivas que he vi-
vido, que no me abandona en mi camino, que me
hace desear ser mejor (aunque muchas veces no lo
consiga), es que soy feminista. n

Manuela Rodríguez (grupo de mujeres de la Asociación de Vecinos de Zarza)

¿A qué tenéis miedo? Ya sé que antes los

trapos sucios se lavaban en casa ¿verdad?

Pues se acabó. Cuando sepamos que han

abusado de nuestros niños y niñas, que una

mujer es maltratada, lo vamos a gritar. Cuando

nuestros sueldos sean inferiores a los

masculinos, nuestra decisión al decir NO, no

sea ignorada, a todo eso y mucho más, no nos

vamos a callar
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CON 2016, acabó el Año Internacional de las
Legumbres, pero no sus objetivos. Las legumi-
nosas se adaptan a casi todos los climas y alti-

tudes, fomentan la fertilidad de la tierra y alimentan a
los microorganismos del suelo que fijan el nitrógeno
atmosférico y lo facilitan a las plantas. Su fruto, las
legumbres, son fuente de hidratos de carbono, prote-
ínas, fibra y minerales en proporción ideal para el con-
sumo humano. 

Los vegetales (hortalizas, frutas, cereales y legumbres)
deben ser el alimento principal en una dieta saludable
porque proporcionan casi todos los macronutrientes
(todos los hidratos de carbono, suficientes proteínas
de alta calidad biológica al combinar legumbres y cere-
ales integrales, grasas de alta calidad y fibra) y muchos
de los micronutrientes (vitaminas, minerales y antioxi-
dantes). Si son ecológicos están libres de químicos y
aportan nutrientes de alta calidad porque en los cultivos
se cuida la fertilidad del suelo que garantiza cantidad
y riqueza de vitaminas y minerales. Contienen más
nutrientes (más materia seca) y menor proporción de
agua (que pagamos a precio de verdura). Un suelo fértil
está lleno de organismos y microorganismos que faci-
litan la biodisponibilidad de agua y nutrientes a las plan-
tas y las protegen de patógenos. 

Desde 1950, el consumo de legumbres retrocede a
favor de la carne en la dieta de los países industria-
lizados. A partir de mediados de los 70 también en
el resto del mundo. El retroceso de las legumbres
explica la malnutrición y aumento de enfermedades
como obesidad, diabetes, cáncer y reacciones autoin-
munes.

La  siembra y consumo de legumbres están en retroceso
por la mercantilización y globalización alimentaria. Las
consecuencias de su abandono - en el campo y en el
plato- son: despoblamiento, suelos empobrecidos, con-
taminación, concentración en las ciudades, malnutrición,
enfermedades vinculadas a una alimentación excesi-
vamente procesada que abusa de carnes, azúcares y
grasas de mala calidad.

El retroceso de los vegetales en la dieta occidental pro-
voca estreñimiento. Los residuos se pudren en el intes-
tino grueso deteriorando sus paredes internas que cada
vez filtran menos nutrientes y más tóxicos y la sobre-
carga del intestino satura hígado y riñones, encargados
de eliminar los tóxicos. 

En una dieta rica en vegetales, las bacterias del intestino
“amigas” de nuestra salud, se alimentan de fibras, car-
bohidratos y azúcares complejos procedentes de ver-
duras, legumbres y cereales integrales. Mediante la fer-
mentación, los transforman en ácidos grasos que pro-
tegen el epitelio de nuestro intestino constituyendo
una barrera protectora de infecciones y alcalinizan nues-
tra sangre, dificultando la proliferación de tumores y
favoreciendo el peristaltismo y el tracto intestinal.

La Dieta Mediterránea es completa si contiene vegetales
ecológicos, de temporada cultivados en tierra fértil al
aire libre y recién recolectados. Es saludable y más
barata porque mantiene a raya el consumo de carne y
se adapta a vegetales de temporada y de cada territorio,
realizando una adecuada combinación de ellos. Favorece
la vida digna en el campo de una población que, por
nuestros hábitos alimentarios, se ve obligada a emigrar. 

Para empezar bien 2017, consume legumbres 3 veces
a la semana y 5 raciones diarias de frutas y verduras.
Tu intestino (tu salud), la tierra y la vida campesina
dependen de tu dieta. n

Pilar Galindo, La Garbancita Ecológica

ADMINISTRACIÓN
DÍEZ MORA, S.L.

ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES Y APARCAMIENTOS

CONSULta de NatUrOpatia
Avda. Juan Carlos I, 27

28915 Zarzaquemada (Leganés)
tel. 91 687 09 45

C/ Italia 8, Local 6
28916 El Carrascal
(Leganés)

Tel.: 91 687 17 50. Fax: 91 680 60 76
Correo electrónico: adimorasl@yahoo.es

LEGUMBRES, FERTILIDAD Y SALUD
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El ayuntamiento de Leganés recibe el Premio “Corazón
de Piedra” la semana pasada por ser uno de los ayun-
tamientos con mayor insensibilidad ante las necesidades
vecinales.

Llega el frío y con ello  aumentan las necesidades básicas
en muchas familias. Son ya varios los casos de muerte
en España derivados de la pobreza energética, el hecho
de que esto siga ocurriendo en nuestro país es una
clara violación de los Derechos Humanos. En Leganés
hay familias que no pueden hacer frente al pago del
recibo de la luz, del gas etc. cuyos precios son cada vez
más abusivos.

desde el proyecto defensor del Menor de leganés
hacen una llamada de atención a los responsables
municipales para que estudien los casos en los que las
familias no puedan hacer frente al pago del recibo de
la luz o del gas y adopten medidas urgentes.

“Nuestra sociedad, autollamada del bienestar, del primer
mundo, de los países ricos… no puede mirar para otro
lado cuando hay familias y personas en situaciones de
vulnerabilidad por falta de los recursos más básicos”.-
nos comentan miembros de la plataforma. La economía
sigue creciendo, pero los pobres cada vez son más
pobres. Crece la riqueza de los ricos mientras aumenta
la pobreza en la clase trabajadora y aumenta el número
de trabajadores pobres, sin contar las muchas familias
en las que ninguno de sus  miembros tiene empleo.

desde el proyecto defensor del Menor de leganés
piden al equipo de gobierno que agilice los protocolos
de actuación y se atiendan con celeridad a estos vecinos
en situaciones de tan  extrema necesidad y al resto de

grupos de la oposición que reclamen más fondos en
los presupuestos para atender las necesidades básicas
de nuestros vecinos. 

Las empresas energéticas se han comprometido a dar
aviso  a los Servicios Sociales municipales  antes de
efectuar un corte de suministro de energía, pero en los
casos de familias que viven en viviendas alquiladas, los
contratos de suministro están a nombre de los propie-
tarios de la vivienda mientras el recibo de la luz lo paga
la familia inquilina. Este hecho puede darse por lo que
los Servicios Sociales tienen que estar muy atentos a
las familias en situación de riesgo y que vivan en casas
de alquiler. La sociedad y los gobiernos deben actuar
con eficacia ante dichas empresas en defensa de los
intereses y necesidades de la población. 

desde el proyecto  defensor del Menor reivindican
que los menores de nuestra ciudad tengan sus nece-
sidades básicas cubiertas para que todas las personas
pero especialmente los niños y niñas “vivan con luz”.

PROYECTO DEFENSOR DEL MENOR DE LEGANÉS Forman el Proyecto
Defensor del Menor de Leganés: AAVV de Centro, San Nicasio, Vereda de

los Estudiantes y Zarzaquemada; Asociación Plataforma Vecinal La Fortuna;
Comisión de Educación de Arroyo Culebro; Delegación Local de la FAPA

Giner de los Ríos, y Comisión de Educación de Leganés.

la MinisTra de defensa, Mª Dolores de Cospedal,
ha confirmado esta subida  para sufragar los costes  de
los Programas Especiales de Armamento (PEAs) en el
presupuesto ordinario del departamento

Estamos hablando de  19 programas para el desarrollo
y compra de grandes sistemas de armas, tales como
la fragata F-100 o el submarino S-80 de Navantia, el
tanque Leopard de Santa Bárbara Sistemas (propiedad
de la estadounidense General Dynamics), o el avión
A400M y los cazas Eurofighter de Airbus. El precio, ofi-
cialmente es de 30.000 millones de euros. 
Desde 2012, cuando se tuvo que hacer frente al prin-
cipal montante de los pagos, Defensa ha sorteado los
pagos mediante decretos ley aprobados a finales de
julio por el Consejo de Ministros. Créditos extraordi-

narios que no debían ser refrendados por el Congreso
y que elevaban de facto el gasto militar un 20%
por encima de lo presupuestado. n

EL  PROYECTO DEL DEFENSOR DEL MENOR PIDE AYUDAS PARA FAMILIAS
EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA  ANTE LA LLEGADA DEL FRÍO

EL PRESUPUESTO DE DEFENSA SUBIRÁ  EN 2017 UN 30%
PARA PAGAR LA DEUDA CON LA INDUSTRIA DE LAS ARMAS

Nuestra sociedad, autollamada del bienestar,
del primer mundo, de los países ricos… no

puede mirar para otro lado cuando hay familias
y personas en situaciones de vulnerabilidad por

falta de los recursos más básicos
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EN 1930 la sociedad salvadoreña negaba a la
mujer su derecho como ciudadana; no podía
votar ni mucho menos optar a un cargo público.

Por rebelarse frente a esta situación e intentar postularse
como candidata a la Presidencia de la República, a Pru-
dencia Ayala se la llamó “loca”.

Hija de un indio mexicano y de una indígena salvado-
reña, nació el 28 de Abril de 1885. A los 10 años se
encontraba escolarizada, pero no pudo terminar el
segundo ciclo por cuestiones económicas.

A los 12 años decía escuchar “voces misteriosas” que
le anunciaban los sucesos del futuro. En 1898 inició la
publicación de sus predicciones en el Diario de Occi-
dente, algunas de las cuales acertó como sucedió con
la caída del Käiser de Alemania y la entrada de Estados
Unidos en la guerra (1914). En ese periodo se ganaba
la vida como costurera y echadora de cartas.

Es a partir de 1913 cuando empieza a publicar artículos
de opinión en ese mismo diario con planteamientos
feministas y abiertamente unionista centroamericana,
aunque también publicó poemas en Guatemala y El
Salvador.

En 1919 viajó a Guatemala y fue encarcelada varias
semanas acusada de participar en la organización de
un golpe de estado contra el dictador Estrada Cabrera.
Basándose en esta experiencia publicó el libro ESCIBE,
aventuras de un viaje a Guatemala. Fue llamada “la
analfabeta” por algunos periodistas, a pesar de lo cual
en 1925 publicó Inmortal, amores de loca y en 1928
Payaso literario en combate.

En 1930 aparece como fundadora y redactora del perió-
dico “Redención Femenina” del cual se conocen tres
ediciones en las que expone sus argumentos en pro de
los derechos de la mujer.

Ese mismo año se postula como candidata a la Presi-
dencia de la República, para lo cual solicita su inscripción
en el Libro de Registro de Ciudadanos, solicitud que le
fue denegada “ya que cuando fue dictada la Consti-
tución Política (3 de Agosto 1886) la mujer salvadoreña
no podía ejercer por sí varios derechos civiles, y no obs-
tante lo mucho que se ha legislado en su favor, todavía
rigen disposiciones legales que la mantienen en situación
jurídica inferior a la del hombre, como la de que no
puede ser procuradora”.

En su propuesta política se contemplaba no solo el
apoyo a los derechos de la mujer, sino el estímulo a la
labor sindical, la honradez en la gestión pública, el reco-
nocimiento público de los hijos e hijas fuera del matri-

monio (ilegítimos), la libertad de cultos y la limitación
de la distribución y consumo de aguardiente.

Para exigir el derecho al voto femenino y la legitimidad
de una mujer a optar a la candidatura presidencial,
emprendió una batalla de opinión y de alegatos jurídi-
cos. Entre otros argumentos, Prudencia sostuvo que
“Las mujeres, según la Constitución, somos ciudadanos,
y los mismos que nos menosprecian, no han rehusado
nuestra sangre cuando ha sido necesaria”. Su acción
fue un triple reto al sistema social y político de la época:
por mujer, indígena y madre soltera.

En un momento en que la mujer no era socialmente
visible, Prudencia se presentó públicamente portando
un bastón, símbolo del poder masculino y que fue otra
provocación, razonando que lo llevaría como insignia
de valor en el combate. Con su bastón de madera tocó
la puerta de la Historia para anunciar la llegada de una
nueva era en la lucha por los derechos de la mujer. En
la Constitución de 1950 se dio reconocimiento legal a
los derechos de la mujer, pero ella ya no pudo disfrutarlo
porque murió en Julio de 1936. n

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

PRUDENCIA AYALA

En su propuesta política se contemplaba no

solo el apoyo a los derechos de la mujer, sino

el estímulo a la labor sindical, la honradez en la

gestión pública, el reconocimiento público de

los hijos e hijas fuera del matrimonio

(ilegítimos), la libertad de cultos y la limitación

de la distribución y consumo de aguardiente
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Francisco Arriero Ranz.- El Movimiento Democrático de
Mujeres, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2016, 302 páginas,
19€

HAY una investigación histórica que indaga en
la manera en que se ha formado nuestra socie-
dad, sus desarrollos y sus límites, a través del

estudio de las organizaciones sociales y de la acción
colectiva. No da protagonismo a los individuos, sus
nombres, sus trayectorias, sus ideas; sino que se pre-
ocupa de ese sujeto colectivo, las asociaciones, las agru-
paciones, las asambleas políticas, que funciona como
una voz múltiple. La fuerza social que tienen estas orga-
nizaciones la adquieren no sólo en la elaboración de
documentos y escritos que analizan los hechos y acon-
tecimientos sociales, sino de la propia dinámica de inter-
vención en la sociedad misma. El movimiento feminista,
complejo, plural, históricamente modificado, se cons-
tituye en el proceso de luchas por la emancipación y
contra la sumisión. Pero todo movimiento tiene marcas
que señalan los instantes en los que se define, en donde
se concreta.

El libro El Movimiento Democrático de Mujeres explora
dos décadas de activismo, y lo documenta a través de
la historia oral, compilación de testimonios y relatos
hechos por las mujeres que fundaron e impulsaron esta
organización. “La visión sesgada que otorga un papel
hegemónico a las élites intelectuales y políticas ha ocul-
tado la importancia de una asociación que, en su inmen-
sa mayoría, atrajo a mujeres de extracción social obrera
y baja”, tal y como dice Pilar Díaz en el prólogo a este
libro. “Las activistas del Movimiento Democrático de
Mujeres han estado, por tanto, lejos de los focos de la
intelectualidad española que, en el caso de los estudios
sobre la mujer, han dado prioridad al protagonismo de
las profesionales de clase media, intelectuales o uni-
versitarias”. Al contrario, en este libro de Arriero Ranz
se estudia un movimiento nacido formalmente a
comienzo de los años 60 en el seno del Partido Comu-
nista de España, formado básicamente por militantes
obreras, que se inició en los ámbitos de la vida cotidiana,
y que difundió sus ideas y tácticas de lucha en el interior
de las actividades reivindicativas de las asociaciones
vecinales, primeras asociaciones de amas de casa, y
acciones en favor de la amnistía y por la igualdad.

Minuciosamente reconstruido a partir de entrevistas
realizadas a quienes participaron activamente en el
movimiento, el libro no oculta los conflictos que la orga-
nización tuvo en sus más de veinte años de vida: en
primer lugar, con el propio partido, en donde se creía
firmemente que las revoluciones tienen jerarquías de
importancia, orden y temporalidad, lo que forzó aquello
que se llamó la doble militancia de las mujeres (en el
antifranquismo y contra el patriarcado) (capítulo 1); en
segundo lugar, contra algunas de las tendencias femi-
nistas de la época que negaban esta condición a sus

luchas porque no parecían compartir las problemáticas
que establecían (capítulo 4); en tercer lugar, contra el
olvido, ya que, con notables excepciones, la actividad
del movimiento apenas ha sido estudiada y analizada
en los libros de historia, siendo –sin embargo- un ele-
mento central en la afirmación del antifranquismo y
de la democracia.

Es importante que se editen y se lean libros como éste
para conseguir poco a poco ir teniendo un verdadero
y completo panorama de cómo se formó el antifran-
quismo, de qué herramientas reales dispuso, más allá
de los discursos ideológicos que proliferaron; de en
qué niveles de la estructura social actuó y de qué repre-
sentación de las relaciones de poder eran adecuadas
para dar cuenta de lo que ocurría en esos años en Espa-
ña. 

Todas las referencias a boletines, congresos, circulares
informativas, concentraciones, manifiestos, octavillas,
mítines, etc. muestran que en el proceso de luchas
hubo toda una autoformación de las mujeres y, peno-
samente, poca transformación de la mentalidad de los
hombres. (cVH)

Es importante que se editen y se lean libros

como éste para conseguir poco a poco ir

teniendo un verdadero y completo panorama

de cómo se formó el antifranquismo, de qué

herramientas reales dispuso, más allá de los

discursos ideológicos que proliferaron

MOVIMIENTO DEMOCRÁTICO DE MUJERES. DOS DÉCADAS DE ACTIVISMO
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CONTRA LOS ABUSOS DE LAS ELÉCTRICAS
“Desde el estallido de la crisis en 2007 la pobreza ener-
gética se ha convertido en uno de los principales pro-
blemas sociales y económicos en España, al haberse
sumado al desempleo y a la reducción de salarios una
escandalosa subida de la tarifa eléctrica. 7 millones de
personas tienen dificultades para pagar la factura de
la luz y más de 5 millones se quedarán sin calefacción
durante este invierno. Aunque cada año mueren en
España más personas por falta de suministros en sus
hogares que por accidentes de tráfico, los afectados
por la pobreza energética siguen siendo invisibles. Una
de las causas importantes de esta grave situación se
encuentra en los aumentos indiscriminados de las tarifas
de la luz. Tan sólo en los últimos seis meses, el recibo
se encareció en un 25%. Las grandes compañías se
niegan sistemáticamente a realizar una auditoría que
permita determinar los costes reales de la producción
eléctrica y promueven un sistema que favorece la espe-
culación. Es imprescindible que haya mayor transpa-
rencia para poder acabar con los abusos en la factura
eléctrica”. Así lo recoge el  manifiesto que decenas de
organizaciones de la sociedad civil (ecologistas, de con-
sumidores, vecinales, sindicales, ONG...) han hecho
público con motivo de la convocatoria de esta protesta
lleva a cabo el 21 de diciembre de 2016.

Para estas entidades, entre las que se encuentran la Pla-
taforma por un Nuevo Modelo Energético, Ecologistas
en Acción, la PAH, CCOO, FACUA y la Alianza Contra la
Pobreza Energética, y que cuenta con el apoyo de las
organizaciones vecinales, resulta absolutamente vergon-
zoso que las tres mayores compañías eléctricas se hayan
embolsado más de 56.000 millones de euros en beneficios
desde el inicio de la crisis, mientras sostienen una deuda
millonaria con la ciudadanía. Entre 1998 y 2006, las gran-
des eléctricas cobraron ilegalmente más de 3.500 millones
de euros de dinero público en concepto de Costes de
Transición a la Competencia (CTCs). Las dos sentencias
dictadas en  octubre  de 2016 por el Tribunal Supremo
por las que se anula el sistema de financiación del bono
social evidencian el “fracaso del actual modelo energé-
tico”, obligando a los usuarios a indemnizar a las
eléctricas con más de 500 millones. Además, el actual
bono social “no soluciona el problema de la pobreza
energética, ya que sigue suponiendo una tarifa muy ele-
vada y ni siquiera se aplica por criterios de renta. Se trata
de una medida meramente cosmética que ha dejado
fuera a dos terceras partes de las personas afectadas, a
la vez que subvenciona a hogares con rentas altas”.

Los colectivos sociales proponen que el actual bono
social sea reemplazado por una tarifa de reducida cuan-
tía dirigida a las familias con bajos niveles de renta,
sufragada por las eléctricas. Y es que el oligopolio eléc-
trico ha abusado de su situación de privilegio vulnerando
los derechos de los consumidores. Necesitamos acabar
con la dramática situación de pobreza energética que
viven millones de personas en nuestro país.

Para las organizaciones sociales y sindicales, resulta
urgente que España respete los compromisos adquiridos
en el marco internacional y garantice el cumplimiento
del artículo 25 de la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos y la Observación general Número 4 del
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
según las cuales un nivel de vida digno requiere de una
vivienda adecuada con acceso a suministros básicos
como luz, agua y calefacción. Del mismo modo nece-
sitamos que se cumpla la legislación europea sobre
suministro eléctrico, que obliga a los Estados miembros
a proteger a los usuarios vulnerables y a prohibir los
cortes de luz en periodos críticos (artículo 3 de la Direc-
tiva 2009/72/CE, de 13 de julio de 2009).

En concreto, la Plataforma no Más cortes de luz,
reclama los siguientes seis puntos:

1. Prohibición legal de todos los cortes de luz a familias
con problemas económicos. Las eléctricas deberán
dirigirse a la administración para comprobar la situa-
ción de las familias que no abonen sus recibos. Si
sufren vulnerabilidad económica, no podrán cortarles
el suministro y el coste será asumido por las com-
pañías.

2. Fin a los abusos tarifarios. Aprobación de una tarifa
asequible, regulada por el Gobierno, a la que podrán
acogerse todos los consumidores domésticos en su
primera residencia.

3. Creación de una auténtica tarifa social. Sustitución
del actual bono social por una tarifa de reducida
cuantía dirigida a las familias con bajos niveles de
renta, sufragada por las eléctricas.

4. Reconocimiento y devolución por parte de las grandes
eléctricas de los 3.500 millones de euros que cobraron
indebidamente en conceptos de Costes de Transición
a la Competencia (CTCs).

5. Auditoría al sistema eléctrico. Realización de un aná-
lisis de los costes del sistema desde que se puso en
marcha la liberalización del sector, con el objetivo
de determinar el precio real de las tarifas eléctricas.

6. Aplicación del tipo de IVA súper reducido a la elec-
tricidad, pasando del 21% actual al 4% por ser con-
siderado un servicio esencial para la ciudadanía. n

Entre 1998 y 2006, las grandes eléctricas
cobraron ilegalmente más de 3.500 millones
de euros de dinero público en concepto de

Costes de Transición a la Competencia (CTCs).
Las dos sentencias dictadas en  octubre  de
2016 por el Tribunal Supremo por las que se
anula el sistema de financiación del bono social

evidencian el “fracaso del actual modelo
energético”
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LAS PENSIONES SUFRIRÁN EN 2017 LA MAYOR PÉRDIDA
DE PODER ADQUISITIVO EN CINCO AÑOS

EL año próximo los pensionistas perderán poder
adquisitivo. La ridícula subida del 0,25% de las
pensiones que el Gobierno acaba de aprobar no

llegará para cubrir el aumento de la inflación que todas
las previsiones pronostican. Es más, los datos señalan
que en 2017 sufrirán la mayor caída de su poder adqui-
sitivo de los últimos cinco años. Todo indica que los
funcionarios también perderán poder de compra si
finalmente se materializa la subida del 1% que el Eje-
cutivo baraja.

El IPC ha terminado el año con un repunte de ocho
décimas que lo sitúa en el 1,5%. Se trata de un dato
que augura lo que le espera a la economía española el
año próximo. Según todas las previsiones, la inflación
superará el 1,5% en 2017. El Banco de España vaticina
un 1,5%, mientras que la previsión de la Fundación de
las Cajas de Ahorro (Funcas) es que la inflación termine
el año que viene cercana al 2%.

Toda la oposición (excepto Ciudadanos) y los sindicatos
han reclamado una subida de las pensiones del 1,2%,
en línea con lo que subiría la inflación según los datos
del Gobierno. La oposición presentó en el Congreso
una proposición de ley para que se aplicara ese aumen-
to, una iniciativa cuya tramitación ha vetado el Gobier-
no. El argumento es que la medida supondría un
aumento del gasto inasumible.

En CiFRAs AsÍ QuEdAn LAs pEnsiOnEs 

La pensión mínima de jubilación de una persona con
65 o más años y cónyuge a cargo pasará de 784,9
euros al mes por catorce pagas a 786,86 euros men-
suales. Los que no tengan cónyuge cobrarán un mínimo
de 637,7 euros, frente a los 636,1 euros de este año,
mientras que los que tienen cónyuge pero no a cargo
percibirán 605 euros mensuales (ahora son 603,5 euros).

Las pensiones mínimas de jubilación para los menores
de 65 años con cónyuge a cargo subirán desde 735,7
euros al mes por catorce pagas hasta 737,5 euros, y
las de los menores de 65 años sin cónyuge ascenderán
a 596,5 euros, frente a los 595 euros mensuales de
este año.

la pensión mínima de viudedad con cargas fami-
liares se situará desde el 1 de enero en 737,5 euros
mensuales por catorce pagas, en contraste con los
735,7 euros de ahora. La cuantía mínima de la pen-
sión de viudedad para titulares con 65 años o con
una discapacidad en grado igual o superior al 65%
será de 637,7 euros al mes (ahora 636,1 euros men-
suales), mientras que las pensiones mínimas de viu-
dedad para personas con entre 60 y 64 años será
de 596,5 euros al mes. Para los titulares de pensiones
de viudedad con menos de 60 años el importe míni-
mo alcanzará en 2017 los 482,8 euros al mes (antes
481,6 euros).

las pensiones  mínimas de  gran invalidez con cón-
yuge a cargo pasarán de 1.177,4 euros mensuales por
catorce pagas a 1.180,34 euros mensuales, mientras
que la de gran invalidez sin cónyuge subirá hasta los
956,6 euros desde los 954,2 euros mensuales de este
año.

las pensiones  mínimas de incapacidad perma-
nente absoluta ascenderán desde el próximo 1 de
enero a 786,86 euros mensuales por catorce pagas,
frente a los 784,9 euros actuales, en tanto que las pen-
siones de orfandad y en favor de familiares tendrán un
importe mínimo de 194,8 euros mensuales, en contraste
con los 194,3 euros de ahora.

Por último, la  cuantía de la pensión máxima pasará
desde 2.567 euros mensuales a 2.573,4 euros al mes. n
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adMinisTración de fincas

Con la garantía de un administrador de fincas colegiado

A partir de 2008, estalló una burbuja finan-
ciera que propició una brutal elevación del
precio de la vivienda durante más de una

década de especulación inmobiliaria y expansión
irracional del crédito hipotecario. Acto seguido, la
crisis financiera se trasladó a la construcción y al
resto de la economía destruyendo -entre 2009 y
2013- 4 millones de empleos. Cientos de miles de
familias no pudieron atender el pago de los venci-
mientos de sus hipotecas por el paro y el aumento
del tipo de interés comprobando, horrorizadas, que
cada día pagaban más cara una vivienda que valía
cada vez menos.

Se ejecuta impunemente un despojo masivo de
vivienda familiar merced a una trama de complici-
dades entre  banqueros, especuladores, jueces, fis-
cales, notarios y políticos. Esta organización para
delinquir actúa a través de abusos e ilegalidades: a)
condiciones abusivas de los bancos en las hipotecas
inmobiliarias; b) cláusulas ilegales (suelo); c) tipos
de interés usurarios; d) falta de transparencia e infor-
mación por parte de los Bancos; e) desigualdad,
inequidad e indefensión de los consumidores frente
a las entidades financieras; f) asimetría entre banco
y cliente; g) ausencia de negociación y participación
de los consumidores frente a la oferta inamovible
de las condiciones de los bancos; h) pasividad cóm-
plice de instituciones y organismos reguladores.

En plena crisis inducida por los abusos hipotecarios
(Nov. /2011), el gobierno saliente del PSOE modificó
el artículo 135 de la Constitución (CE) prohibiendo
al estado incurrir en un déficit superior al establecido
por la Unión Europea. Al subordinar la Economía

Nacional a la participación en el Euro, esta decisión
contraviene los límites que la propia CE impone a
la libertad de empresa y la economía de mercado
subordinada «a las exigencias de la economía en
general y de la planificación» (Art. 38) y al «interés
general de la riqueza nacional en todas sus formas
y sea cual sea su titularidad» (Art. 128). 

Meses después, el gobierno del PP -con el mismo
argumento de la crisis- promovió una Reforma Labo-
ral que -al favorecer la precariedad- produjo, entre
2012 y 2013, una caída media de salarios del 10%.
A partir de 2014, con la bajada del precio del petró-
leo y de la prima de riesgo de los préstamos a España,
aumentan las ventas y los beneficios de las empresas,
pero no los salarios.

La CE reconoce la dignidad, el desarrollo de las personas
y los derechos inviolables que le son inherentes y pro-
clama la paz social y el respeto a la ley y a los derechos
de los demás como fundamento del orden político (Art.
10). Pero la libertad de mercado y el interés privado
interiorizado por las mayorías sociales conducen a la
injusticia, la desigualdad, la inseguridad y la exclusión.

Cuando los derechos humanos no son resueltos por
la política, la democracia de mercado recurre a la poli-
cía. Con esta operación consigue que la violencia reac-
tiva de los desheredados justifique la violencia estruc-
tural de un régimen político que incumple su pacto
con la sociedad. Los beneficiarios del desorden nos
proponen: «nosotros o el caos». Pero el caos son ellos
y -sin una verdadera izquierda- también nosotros. n

Agustín Morán, CAES

LIBERTAD DE MERCADO CONTRA DIGNIDAD,
DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS
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COMO cada Enero, acabamos de añadir un
número más al año en que vivimos, aunque
eso no signifique tener un año más, pues

cada uno lo adquirimos el día en que nacimos, esto
es, el de nuestro cumpleaños, pero parece que toca
hacer balance cuando, según el calendario por el
que nos regimos, estrenamos el primero de un perio-
do de doce meses y dejamos atrás la etapa de los
doce anteriores.

En ese intento de hacer una valoración de estos últi-
mos trescientos sesenta y cinco días, por más que
lo intento, no me sale muy positiva.

Si me fijo en nuestro entorno más cercano, pienso
en los más de trescientos días en que hemos esta-
do sin gobierno para acabar teniendo otra vez a
los mismos de siempre, a los que no han dejado
hueco en su sillón ni un segundo. Me entristezco
contemplando la enorme merma del estado de
derecho, que lleva sufriendo un desgaste desde
hace ya demasiado tiempo y que cada vez afecta
en mayor grado, a mayor número de personas,
en ámbitos tan esenciales y cotidianos como la
educación, la sanidad, la justicia, la ayuda a la
dependencia y los servicios sociales en general,
la libertad de expresión, la cultura, los derechos
de los consumidores…Parece que estos neolibe-
rales corruptos han venido para quedarse y están
tan cómodos transformándolo cada vez más en
un estado de desecho.

Peor aún si dirijo la mirada un poco más lejos, la
guerra que no cesa porque las grandes potencias
tienen sus intereses puestos en ella, pues, como
todas las guerras, es su negocio más rentable. La
espiral de violencia, odio y muerte que genera y cuya
onda expansiva alcanza a la población civil de cual-
quier lugar del mundo. 

La salida de Reino Unido de la Unión Europea, como
reflejo de la cara oscura de la crisis, de la xenofobia
y la falta de solidaridad con el que está aún peor
que tú, con el más débil, la vuelta a la ley de la selva,
al sálvese quien pueda.

El cierre de fronteras a los refugiados, su crimi-
nalización, el mirar cada vez más hacia otro lado,
a la pantalla de nuestros aparatos “inteligentes”,
cuyos compuestos se extraen a costa del sufri-
miento ajeno, lo suficientemente lejano para que
no duela.

La elección como presidente de Estados Unidos de
un multimillonario, zafio, machista, racista, clasista,
ignorante, ultraliberal y ultraconservador a la vez en

el peor sentido de ambos términos, negacionista del
cambio climático. Que ha llegado al poder gracias
a un sistema que tiene bastante poco de democrá-
tico.

En fin, acabamos de dejar un año lleno de sombras,
tenemos el reto de ir iluminando el año que tenemos
por delante, a ver si damos de una vez por todas
con el interruptor. n

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

SOMBRAS Y LUCES
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A6NTE las declaraciones de la ministra de
Sanidad de aumentar los tramos de copa-
gos para los pensionistas, la Federación de

Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
tiene que expresar su más firme rechazo, porque:

1.    La puesta en marcha del actual modelo de
copagos en el RDL 16/2012 ha supuesto no sólo
que se hayan incrementado notablemente las can-
tidades que los ciudadanos pagan por el acceso
a las prestaciones sanitarias que precisa, sino ade-
más la exclusión del acceso a la prestación far-
macéutica de un elevado número de personas (el
13,4%) con las negativas consecuencias para su
salud que ello supone.

2.    Además hay que tener en cuenta que los copa-
gos no han disminuido el gasto farmacéutico en
recetas que se está incrementando en los 2 últimos
años.

3.    La instauración de nuevos tramos de copagos
significa aumentar la barrera económica para el acce-
so a los medicamentos de un sector, el de los pen-
sionistas, que tiene bajos ingresos y serios problemas
de salud

4.    Por otro lado significa disminuir el poder adqui-
sitivo de unas pensiones ya de por sí muy bajas en
nuestro país.

5.    Contrasta todo ello con la prórroga del acuer-

do con Farmaindustria garantizándole un incre-
mento en relación con el crecimiento del PIB. Una
vez más el PP demuestra que es complaciente con
los poderosos y despiadado con los débiles e inde-
fensos.

Por todo ello entendemos que lo que tiene que hacer
el Ministerio de Sanidad y el Gobierno es derogar
el RDL 16/2012 y garantizar el acceso de los medi-
camentos necesarios a todas las personas dejando
de lado una política que sólo penaliza a los más
pobres y a los más enfermos. n

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

LA FADSP RECHAZA LA INSTAURACIÓN DE NUEVOS
TRAMOS DE COPAGOS A LOS PENSIONISTAS

La puesta en marcha del actual modelo de

copagos en el RDL 16/2012 ha supuesto

no sólo que se hayan incrementado
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además la exclusión del acceso a la

prestación farmacéutica de un elevado

número de personas (el 13,4%) con las

negativas consecuencias para su salud que

ello supone
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Ante el convenio firmado entre el equipo de Gobierno
y el Club de Leganés, la Asociación de Vecinos de Zar-
zaquemada queremos dejar clara nuestra postura al
margen de los intereses partidistas:

No compartimos la forma en la que se ha llegado a la
firma del convenio sin que la población en general y
las entidades vecinales, deportivas, culturales y sindicales
en particular hayan conocido directamente los conte-
nidos de la propuesta hecha por el club, en la que sin
duda tras esa información se habrían aclarado cuantas
dudas hubiese. Entendemos que ese modelo de gestión,
al margen de la sociedad, sin contar con ella y en la
que la transparencia informativa ha brillado por su
ausencia presentando los hechos como algo en donde
no es posible opinar, no es propio de un ayuntamiento
que dice defender la participación y la transparencia.

Por la información a la que hemos tenido acceso a través
de los medios de comunicación, el convenio se firma
con la condición de ser una cesión por 4 años y que,
transcurridos éstos, serán propiedad municipal. Otra de
las condiciones que se recogen es que el ayuntamiento
no pone ni un euro en este proceso de construcción,
todos los gastos correrán a cargo de Club de Leganés.
Si esto se cumple, no cabe hablar de privatizar estos
terrenos y ésa es una de las cláusulas que hay que reforzar
para garantizarlo. Si esta condición no se cumpliese,

estaremos en la primera línea en defensa de que con los
terrenos públicos no se especule ni se privaticen como
lo hemos hecho siempre a lo largo de nuestra historia y
nadie nos va a dar lecciones, y menos los que han con-
tribuido a privatizar la mayor parte de los servicios muni-
cipales y hoy se presentan como los auténticos defensores
de estos servicios públicos. Pedimos coherencia. 

Nos desmarcamos de las opiniones que mantienen los
distintos grupos de la oposición, respetándolas como no
puede ser de otra manera pero, a la vez, no vamos a per-
mitir que nadie utilice a nuestra asociación para sus logros
políticos. Hemos defendido siempre con hechos la inde-
pendencia del movimiento vecinal, en tiempos muy difíciles
y lo continuaremos haciendo en el futuro.

Al gobierno municipal le exigimos que traslade a la
calle este principio de convenio y que recoja en este
proceso informativo las opiniones de los colectivos asu-
miendo el compromiso de que pasados estos 4 años
las instalaciones serán propiedad municipal.

Proponemos al gobierno municipal la creación de una
comisión de seguimiento formada por todos los grupos
con representación institucional junto a una represen-
tación del movimiento vecinal, entidades deportivas y
sindicatos que garantice el cumplimiento de los acuerdos
con absoluta transparencia. n

coMunicado a la opinión pÚBlica de leGanés




