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INFORMATIVO DE LA ASOCIACION DE VECINOS EL TAJO DEL POLÍGONO RESIDENCIAL DE TOLEDO

La reforma
laboral a debate

Masiva manifestación contra el Gobierno de Cospedal. La protesta más multitudinaria de la historia reciente de Toledo
congregó a más de 15.000 ciudadanos, indignados por los recortes sociales y la privatización de los servicios públicos. Página 6.

Nuestro periódico, consciente del gran interés que
ha despertado entre nuestros lectores la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Rajoy, incluye en
sus páginas centrales las
entrevistas con los secretarios regionales de UGT y
CCOO, Carlos Pedrosa y
José Luis Gil, así como del
presidente de la Confederación Empresarial de CastillaLa Mancha -CECAM-, Ángel
Nicolás. Pueden consultar el
decreto en la página http:/
/www.boe.es, en su edición
del 11 de febrero, o una
guía resumen incluida en
http://www.cadenaser.es,
en su sección de Economía.
Páginas centrales y
editorial en la página 3.

Obras en el olvido
Más de 20 obras aprobadas por la Junta Distrito en
los dos últimos años siguen
sin ejecutarse.
Página 4.

En vía muerta
El Ayuntamiento aún no ha
terminado el proyecto del
Centro de Día para Mayores.
Página 4.

Queremos una
Biblioteca digna

¡Carnaval, carnaval, te quiero¡. Centenares de niños y niñas se integraron en el desfile de carnaval que recorrió las calles del
barrio en una nueva edición que, todos lo pudieron comprobar, por lo menos duplicó el número de participantes del año pasado. La
Asociación de Vecinos El Tajo, organizadora, agradece el esfuerzo de padres y niños por engrandecer el carnaval.

Antonio Guijarro reconoce
que tiene problemas gordos y asegura que el Ayuntamiento baraja varias soluciones.
Página 7.
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El derecho a la salud, en grave riesgo

¡Las obras del hospital deben acabarse ya!
Las obras del hospital que
se construye en nuestro barrio
se han convertido en un esqueleto fantasmagórico. Mientras,
el Virgen de la Salud se muestra a menudo insuficiente para
dar servicio a la numerosa población que tiene asignada,
además de su evidente antigüedad.
Desde que el nuevo Gobierno regional accedió al poder,
venimos escuchando lamentaciones sobre la situación económica que han heredado, algo
que deberían saber cuando estaban en la oposición. Además,
ya llevan tiempo suficiente
para conocer la situación financiera real y elaborar un
plan urgente de pagos a los
acreedores, así como decidir
qué obras públicas seguirán
desarrollándose y cuales se
paralizarán. Si como dice el diputado nacional del PP Francisco Vañó “hay problemas
pero con el PP saldrán adelante”, nuestra asociación cree
que ya es hora de que se vean
los hechos.
Es evidente que el Gobierno regional tiene en marcha diversas obras públicas que, de
ninguna manera, pueden pararse, porque en todo caso es una
barbaridad y un claro retroceso en la calidad del Sistema

Imagen del abandono en el que se encuentran las obras del futuro hospital.

Público de Salud. Hay que recordar que el hospital de Toledo tenía comprometida totalmente
su financiación.
Podemos comprender que no se comience la
autovía Sureste que está proyectada por encima de Vía Tarpeya o el Barrio Avanzado –ya
dijimos que había muchas viviendas públicas
sin vender y parcelas suficientes para construir más-, pero el hospital y el desarrollo de
la ampliación de la zona industrial, son necesarios y urgentes.
El Gobierno regional y el estatal no se pueden limitar a recortar servicios y salarios a los
ciudadanos y, si tiene menos ingresos, deben buscarlos en los que más tienen. Lo que están haciendo, no es lo que el PP ofreció en las dos citas
electorales del año pasado.

Por la sanidad pública
Desde la asociación de vecinos hemos
defendido siempre que la Sanidad debe ser
Pública, y estamos convencidos de que la
salud no puede ser objeto de mercadeo y
explotada con criterios privados para ganar dinero. Si se abre la gestión privada –
no justificada en ningún caso-, después las
empresas privadas exigirán más y más hasta conseguir un Sistema Privado de Salud.
Esto sería extremadamente grave, porque si nuestra salud depende de la capacidad económica de cada uno, sería un atentado contra uno de los derechos más fundamentales de los ciudadanos.

Solidaridad con la familia de Iván Gutiérrez
El pasado día 4 de febrero
se produjo un trágico incendio
en el número 6 de la calle
Puentesecas Los niños de la
familia tuvieron que ser ingresados en la UVI y, desafortunadamente, Iván Gutiérrez fallecía el sábado día 11. La asociación de vecinos nos sumamos al dolor de la familia.
Su hermana se recuperó
poco a poco y fue dada de alta.
Asiste al colegio desde el vier-

nes, día 17, según nos informó su abuelo David Lucha.
David, además, nos informó que ya han encontrado
una vivienda de alquiler en el
barrio, pues no quieren salir
de su entorno en el que ha vivido el niño y en que conviene que siga a niña.
A la irreparable pérdida de
Iván hay que añadir que la familia ha perdido todos sus enseres por lo que han tomado

la decisión de abrir una cuenta
solidaria.
David Lucha quiere agradecer el apoyo recibido en estos momentos tan complicados
para todos, especialmente al
barrio, “no sabéis lo que pueden hacer muchos pocos”.
La solidaridad además está
viniendo de todo Toledo, incluso de otras provincias.
Agradece también la atención y apoyo a la familia de los

medios de comunicación.
El IES Alfonso X El Sabio,
en un acto de homenaje, plantó un árbol en su recuerdo e
instaló una placa conmemorativa, y el Jaime de Foxá también le rinde un homenaje
La familia ha abierto una
cuenta para todos aquellos
que con su colaboración
quieran ayudar:
BBVA:
01826332100201590223

SERJEM ASESORES
• Servicios Jurídicos a la Empresa
• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal
• Administración de Fincas
• Renta - Sociedades - Seguros
• Asesoramiento Bancario

ABOGADOS
C/ Amarguillo, nº 6 - Local
Fax: 925 24 54 96 - Tel.: 925 24 16 09
45007 TOLEDO

Ferretería - Menaje - Electricidad
Fontanería - Pae - Cerrajería
Copias de llave
ESPECIAL DÍA DEL PADRE
Peatonal Federico García Lorca, 16 - A
Tel. 925 23 42 80 - 45007 Toledo

Desarticulada
una banda de
ladrones
La Policía Nacional desarticuló a finales de enero un grupo de menores especializado en robar bicicletas de garajes
y trasteros y joyas en el barrio de Santa
María de Benquerencia y en otros lugares de la ciudad. Los hurtos se realizaban con violencia e intimidación por el
procedimiento del tirón a otros menores
y ancianos. La Policía detuvo a seis menores y dos mayores de edad por
receptación de los artículos robados.
Tras una larga investigación que se
inició en noviembre se les ha imputado
13 robos con violencia e intimidación, 11
robos con fuerza en garajes, 10 robos con
fuerza en trasteros (bicicletas) y
receptación de bicicletas. Se recuperaron
10 bicicletas de alta gama, una mini-moto
y diversas joyas de los robos con violencia a las ancianas.
Consejos sobre seguridad
Para evitar este tipo de situaciones, la
Policía aconseja a los ciudadanos que no
faciliten la entrada al inmueble de la comunidad a desconocidos. Los delincuentes pueden hacerse pasar por técnicos de
la compañía de gas, electricidad, agua,
etc.., por lo que hay que recordar que estas compañías avisan con anterioridad a
los afectados de la visita de sus técnicos.
Al abandonar el domicilio las puertas
deben de ser cerradas con llave, es decir,
dar vueltas a la llave. Si no se echa la
llave, un delincuente puede acceder fácilmente a nuestro domicilio mediante lo
que se conoce como el procedimiento del
“resbalón”, cosa que se evita si se ha dado
las vueltas a la llave y ha entrado el cerrojo.
En el caso de ver personas merodeando en el interior de los inmuebles, portales, garajes o zonas de los trasteros, se
aconseja avisar inmediatamente al 091 de
la Policía, porque es preferible una falsa
alarma a que se produzca el delito. La
Policía es un servicio público y su cometido es la seguridad.
Asimismo, cuando se salga con el vehículo del garaje comunitario, se debe de
esperar al cierre de la puerta, ya que los
delincuentes pueden aprovechar ese momento para acceder al interior de los mismos.
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Artículos y trabajos para
el próximo número de
VECINOS hasta el

día 12 de Marzo

C/ Río Bullaque, 24
Centro Social Polivalente
Tel.: 925 23 03 40
Correo electrónico:
vecinos@movistar.es

Los artículos y opiniones se entregarán rubricados en la Asociación de
Vecinos El Tajo. Ante la imposibilidad de publicar todos los materiales
que se reciben, nos vemos obligados a establecer un máximo de
1.500 caracteres en los trabajos
remitidos a Vecinos.

Miguel Ángel Villarreal Medina
Agente Nº 21.922

Ofertas especiales:
- Trabajadores JCCM
- Pymes
- Autónomos
- Comercios
- Hostelería
C/ Berlín, 3 - TOLEDO 45005
Tel. 620 441 169
ma.villarrealm@gmail.com

Peligran los derechos
sociales y laborales
Ya titulamos el editorial de
Vecinos de diciembre: Peligran los derechos de los más
débiles.
Nos prometieron, Rajoy a
la cabeza, que no habría reforma laboral. Sería conveniente que todos los trabajadores
conociésemos el decreto de la
reforma. Es tal la agresión a
los derechos de los trabajadores que los sindicatos están
estudiando
su
inconstitucionalidad. Antes de
llegar al gobierno, los actuales mandatarios nos dijeron
que la situación del paro en
España se debía a la incapacidad del gobierno anterior y
que el PP tenía la solución.
Ahora en el poder, con los
votos cautivos de los que les
han creído, la única solución
consiste en quitar más derechos a los más débiles.
Ya lo dijo el ministro De
Guindos, la reforma laboral
«será extremadamente agresiva». Su intención es que vayamos preparándonos para las
heridas, tan inevitables como
dolorosas según ellos, de las
que este gobierno, como el
mejor de los cirujanos, nos
curará. Pero esta agresión sin
precedentes contra los trabajadores es una verdadera amputación de los derechos con-

seguidos a través de muchas décadas y arrancados con mucho
esfuerzo a los conservadores de
privilegios. La gran patronal ya
ha expresado su alegría porque
«la cosa va por buen camino» y
su máximo represente aplaude la
reforma y ahora quiere recortar
el derecho a la huelga. Es el camino que nos hace retroceder hacia unas relaciones laborales
abusivas históricamente. Contratar de cualquier manera, facilitar
y abaratar el despido -también de
los empleados públicos-, rebajar
salarios, debilitar todas las condiciones laborales (jornada, horario,...), cargarse la negociación
colectiva, etc.
El PP decide quiénes pagaremos la crisis y quiénes ganarán
con ella. Estamos siendo testigos
de su apuesta por la banca y
cómo el pasado 16 de febrero le
daban otros 52.000 millones –en
este caso, con el apoyo del
PSOE- para ayudarla en su saneamiento; por las grandes empresas y la privatización de nuestros servicios públicos (véase lo
que está sucediendo con el hospital paralizado en nuestro barrio). Se están apresurando para
allanarles el camino. Y mientras,
Cospedal defiende que las agencias privadas “puedan competir
para tratar de dar empleo a más
personas”, apostando por la ini-

ciativa privada frente a la agencia pública de empleo.
Consideramos, como muchos economistas, que la pérdida de poder adquisitivo de los
salarios solo ha provocado debilidad en el mercado interno;
si se gana menos, no pueden
comprarse más bienes y la producción desciende. En el libro
Hay Alternativas, recomendado
en números anteriores de Vecinos, se nos recuerda, con otras
palabras, que de cada 100 euros
en 1976, 75 euros se destinaba
a salarios y 25 se quedaban las
empresas y, en 2008,
distribuyéndose un 60 para salarios mientras las empresas se
quedan con un 40, es decir, las
empresas nos han arrebatado un
15 por ciento. La reforma debilita aún más los salarios, lo que
hará casi imposible comprar
una vivienda, automóviles y, en
general, todos los bienes de
consumo.
Y como remate, desde el propio gobierno reconocen que estas medidas, por sí solas, no
crearán empleo.
En coherencia con nuestra
defensa de los derechos sociales, desde El Tajo nos identificamos con quienes protestan y
se movilizan para frenar tantos
despropósitos que van en contra de los más débiles.
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El Centro de Día de Mayores en punto muerto
sotros tendremos listo el proyecVecinos
––––––––––––––––––––––––––––––– to” para cuando la Junta ceda la
Ya no queda ninguna duda de
que el proyecto de Centro de Día
para Mayores está totalmente parado. Así quedó demostrado durante la reunión de la Junta de
Distrito, a raíz de una pregunta
del portavoz de la asociación,
Víctor Villén. Mientras que Antonio Guijarro no ofreció ningún
dato –si dio extensas explicaciones en otros temas-, la concejala
de Bienestar Social tuvo que reconocer que, tras dos años de
anuncios incumplidos, el Ayuntamiento aún no ha concluido el
proyecto de centro.
Saavedra aseguró que su
Concejalía tendrá terminado el
proyecto dentro de “dos o dos
meses y medio”. No obstante, se
mostró tajante al afirmar que “no-

parcela donde se ubicará el edificio, a la espalda del Centro Social, pero no explicó qué gestiones está realizando con la Junta
para conseguir que sea una realidad.
Una vez más, el portavoz de
la asociación recordó que el tejido asociativo del barrio lleva seis
años clamando en el desierto sobre la necesidad de un Centro de
Día para Mayores, desde aquel ya
lejano 14 de junio de 2006 en que
los 25 concejales del Ayuntamiento aprobaron unánimemente su
construcción. Desde entonces,
nuestra asociación ha seguido
manteniendo viva la reivindicación, que sin duda no cejará hasta lograr su objetivo.
Villén solicitó la documenta-

Las parcelas de este lugar a espaldas del Centro Social Polivalente
deben ser remodeladas para dejar lugar al Centro de Día.

ción oficial sobre la modificación
de los usos de las parcelas situadas tras el Centro Social, donde
está previsto que la Junta de Co-

munidades ceda una parcela para
el Centro de Día para Mayores,
así como el proyecto municipal
del mismo.

Se anuncia una Comisión de Urbanismo sin día ni hora

Más de 20 obras aprobadas por la Junta de
Distrito se meten en el baúl del olvido

Hay acuerdos de la Junta de Distrito -demasiadosque con el paso del tiempo acaban convirtiéndose
en papel mojado. Es lo que, lamentablemente, ha
sucedido con más de 20 obras y proyectos de
infraestructuras presentadas por nuestra asociación
que se han aprobado desde enero de 2009, la mayoría por unanimidad de los tres grupos políticos.
de la Junta, Antonio Guijarro, reVecinos
––––––––––––––––––––––––––––––– cordó que el Ayuntamiento ha proEn la reunión de la Junta de
Distrito de febrero nuestro portavoz, Víctor Villén, volvió a pedir
que todas estas propuestas aprobadas se incorporen a los presupuestos para 2012, y sin embargo,
los tres grupos municipales acordaron que a pesar de contar con
su voto favorable, todas estas iniciativas destinadas a mejorar las
infraestructuras del barrio, se vuelvan a debatir, ahora, en la Comisión de Urbanismo, que incomprensiblemente, nadie ha previsto
cuando se va a reunir.
En este sentido, el presidente

rrogado los presupuestos de 2011
por no conocer las partidas que se
incluirán para los 2012 proveniente tanto del Estado como de la Junta de comunidades. Asimismo señaló que “la Junta nos debe más
de 10 millones del convenio de
transferencias” y se comprometió
a que las inversiones que se hagan
con ese dinero sean estudiadas por
la Junta de Distrito, saltándose a
la torera las obras presentadas por
El Tajo y ya aprobadas. Por su
parte, el concejal de IU, Aurelio
san Emeterio coincidió con Villén
y pidió que la Comisión de Urba-

El paso de peatones en la calle Guadarrama, en este lugar quitaría
mucha peligrosidad y, está aprobado por la Junta Municipal.

nismo trabaje sobre las obras ya
aprobadas.
La Asociación de Vecinos El
Tajo también pidió en la Junta de
Distrito que ante las numerosas veces que han reventado las tuberías
en la calle Alberche, en el tamo entre avenida Guadarrama y calle
Torcón, la empresa Tagus de prioridad a esta zona en sus trabajos de

sustitución de tuberías, para lo que
tiene que dedicar una sustanciosa
partida anual recogida en el contrato. Pero sorprendentemente, Antonio Guijarro no tuvo en cuenta esta
propuesta y la Junta no tomó ninguna decisión. ¿Cree el presidente
que los vecinos del barrio, y sobre
todo los de la zona, van a entender
su apatía ante este problema?

“Cospedal no ha
dejado títere
con cabeza en
los servicios
sociales”
La concejala de Bienestar
Social, Ana María Saavedra,
aseguró en la Junta de Distrito
que “el Gobierno de Cospedal
no ha dejado títere con cabeza
en los servicios sociales, lo que
ha supuesto un gravísimo
retrocesoy hemos tenido que
reconstruirlos sobre un montón
de cenizas”. Añadió que la
Junta tendrá que asumir sus
responsabilidades –anualmente aportaba 3 millones de
euros-, aunque no explicó si el
Ayuntamiento va a seguir invirtiendo los dos millones que
dedicaba anualmente ni qué
actuaciones podrá mantener,
que deberá reflejarse en los
próximos presupuestos municipales.
Por otra parte, Antonio
Guijarro anunció que el pasado 18 de enero concluyó la actuación desarrollada en la
depuradora para acabar con los
malos olores, cuyas mejoras
irán entrando en funcionamiento a lo largo del mes de
febrero. Se ha invertido más de
1 millón de euros en la cubrición de todos los vasos de la
instalación y expresó su esperanza de que surtan efecto. No
dijo nadad del resto de los focos mal olientes.
Guijarro informó que, tras
las quejas de nuestra asociación el Ayuntamiento está tratando de reorganizar la presencia de la Policía Local en las
entradas y salidas del colegio
Alberto Sánchez, para lo que
se va a reducir la velocidad en
la zona a 30 kilómetros por
hora y se construirá un nuevo
paso peatonal. También está
estudiando cambios con las direcciones
del
Gómez
Manrique y Jaime de Foxá.
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Las movilizaciones seguirán los próximos meses

Miles de ciudadanos protestaron contra los
recortes y la privatización de los servicios públicos
Más de 15.000 ciudadanos se manifestaron
en Toledo el pasado 11 de febrero en
defensa de los servicios públicos y contra los
recortes del Gobierno Cospedal convocados
por los sindicatos CCOO, UGT, Intersindical
CLM, ANPE, CSIF, SATSE, SIC, USO y USAE,
con el apoyo de más de 30 organizaciones
sociales. Dos kilómetros de manifestantes
colapsaron el centro de la ciudad,
protagonizando la protesta más
multitudinaria en la historia reciente.
De hecho, la cola de la manifestación aún no
había arrancado a caminar desde la plaza de
toros cuando la cabecera llegó al final, en la
plaza del Ayuntamiento. La política
económica y social de Cospedal y su Gobierno fueron la diana de la indignación de los
ciudadanos, dispuestos a no dar un paso
atrás en defensa de sus derechos.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

En la protesta participaron
incluso la Asociación Unificada de la Guardia Civil y el Sindicato Unificado de la Policía,
así como asociaciones vecinales, plataformas en defensa de
la enseñanza, la sanidad y los
servicios sociales públicos; colectivos profesionales, de mujeres y de estudiantes; agrupaciones de usuarios de los servicios
públicos u organizaciones de
inmigrantes…

–––––––––––––––––––
“Manos arriba esto es
un atraco”
–––––––––––––––––––

Los convocantes aseguraron

que no están dispuestos “a consentir el desmantelamiento o la
pérdida de la calidad de los servicios públicos, ni muchos menos la privatización de muchos
de ellos”. También pidieron la
dimisión de María Dolores de
Cospedal y corearon eslóganes
como “así, así, ni un paso atrás
contra los recortes de
Cospedal”; “manos arriba esto
es un atraco”; “no pagar a los
dependientes es indecente”; “yo
no cobro, la Cospe sí”; “míralo,
ahí está, el cigarral de
Cospedal”; “más hospitales y
menos cigarrales” o “Contra los
recortes de Cospedal, ni un paso
atrás”.
El secretario general de
CCOO en Castilla-La Mancha,

PINTURAS CANCHA
• Pintura en general
• Especialistas en lisos y alta decoración
• Limpieza en general
• Pidan presupuesto sin compromiso
Residencial Tarpeya, 4
Teléfonos:

925 23 27 33
686 90 18 46
626 86 07 75

Una masiva protesta recorrió las calles de la ciudad.

En parecidos términos se expresó el secretario regional de
UGT, Carlos Pedrosa, quien indicó que «queremos negociar,
no decimos que no haya que tomar medidas, pero siempre han
de ser negociadas con los sindicatos», y anunció que si la situación no cambia «se mantendrá la huelga del día 29 de febrero. Igualmente mostró su deseo de que el Ejecutivo regional
se siente a negociar tras esta manifestación, ya que a su juicio
«ningún aspecto del Plan de
Garantías del Gobierno es inamovible».
La secretaria regional de Co–––––––––––––––––––
municación del PSOE, Esther
“Yo no cobro,
Padilla, que acudió a la manila Cospe sí”
festación, afirmó que los ciu––––––––––––––––––– dadanos «no se resignan ante

José Luis Gil, señaló que «sería
una torpeza sin precedentes»
que el Gobierno de Cospedal
«desatienda el clamor de la razón» expresado por miles de
personas que “exigen una negociación que debería trasladarse
al Ejecutivo». Gil ha pedido al
Gobierno Cospedal «que no se
ponga vendas en los ojos ni tapones en los oídos y que escuche la voz de la ciudadanía, que
hoy le ha dicho con rotundidad
que los votos recabados hace
nueve meses han dejado ya de
ser un aval para las políticas que
está imponiendo en la región».

los constantes ataques que desde el Gobierno del PP se están
realizando contra la mayoría
de colectivos sociales de la
región».

–––––––––––––––––––
“Contra los recortes de
Cospedal, ni un paso
atrás”
–––––––––––––––––––

Por su parte, el consejero de
Presidencia, Administraciones
Públicas y portavoz del Gobierno, Leandro Esteban, calificó la
manifestación de minoritaria y
añadió que “no contribuye a solucionar ninguno de los problemas que en este momento están
planteados en nuestra región y
en cuya solución está trabajando el Gobierno”.
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Nuestra asociación exige soluciones inmediatas

El Ayuntamiento da un primer paso por las protestas
de los vecinos contra el estado de la Biblioteca

raciones a Vecinos en espera de
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––– este encuentro.
Tras las reiteradas denuncias
de nuestra asociación y de los propios vecinos por el estado de deterioro y abandono en el que se
encuentra la Biblioteca pública
del barrio, el presidente de la Junta de Distrito, Antonio Guijarro,
reconoció en el pleno de febrero
que “tiene dos problemas gordos
de goteras y de electricidad, que
vienen de atrás”. Pero le recordamos que Emiliano García-Page
gobierna la ciudad desde hace
casi cinco años.
Guijarro explicó que el alcalde hizo gestiones en el Ministerio de Cultura y la Junta de Comunidades para que se dotara a
la Biblioteca de un nuevo edificio, “pero ahora ese proyecto está
en la indefinición” y anunció que
está prevista una reunión –sin fecha- del concejal de Educación y
Cultura, Jesús Nicolás, y el consejero Marcial Marín en la que se
abordará el futuro de la Biblioteca. Nicolás declinó hacer decla-

Asimismo, el presidente de la
Junta de Distrito aseguró que el
arquitecto municipal está evaluando los costes que tendrá subsanar los problemas, para lo que
se barajan tres alternativas: acometer la reforma del edificio, el
traslado al Centro Social o avanzar hacia la construcción de un
nuevo edificio.
El concejal de IU, Aurelio San
Emeterio, ha exigido alAyuntamiento que realice obras de acondicionamiento y rehabilitación en este edificio, y aunque entiende la difícil situación económica de la administración, considera que debe atender las
necesidades de los edificios municipales como una medida prioritaria y
«dejar de arreglar propiedades de
otros para arreglar las propias». Por
ejemplo tejados de iglesias.
Los vecinos están indignados.
José Luis Calvo, colaborador de
nuestra asociación, recordó en la
Junta de Distrito que en diciembre de 2008 ya se aprobó, por

El concejal reconoció que la biblioteca tiene problemas gordos de goteras e iluminación.

unanimidad de todos los grupos,
una propuesta de El Tajo para que
se subsanaran todas las deficiencias, para lo que entregó un exhaustivo estudio de la situación. Calvo
se preguntó: ¿Cómo es posible que
una propuesta aprobada por una-

nimidad en la Junta de Distrito no
se controle su desarrollo?
El Ayuntamiento está dando
pasos para solucionar los problemas, pero con una lentitud exasperante y en muchos casos dejando pasar el tiempo. Este barrio,

con más de 20.000 habitantes, tiene que contar con una Biblioteca
moderna y adecuada a las necesidades de los usuarios. Y eso debe
ser una prioridad incluso en la situación de crisis que atraviesa la
administración municipal.

El parque junto a Hiper Usera no puede nacer “mutilado”
La asociación se ha dirigido a la Junta de Comunidades y grupos municipales para evitarlo
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––

Una vez que por fin hemos
logrado que se haga el parque
por debajo de Hiper Usera,
nos encontramos con otro escollo, ya que en ese terreno –
en la parte superior derechahay un trozo de 900 m2. que
en su día se destinó a albergar
algún servicio sanitario o educativo, pero hoy, lógicamente,
debe incluirse en el parque.
Hay precedentes en otras
zonas del barrio en las que el
destino inicial de la parcela
quedó desfasado con el paso
del tiempo, por lo que se han

utilizado para otras necesidades mas ajustadas a la realidad.
Ese ha sido el caso de los espacios que se anexaron a los
aparcamientos entre los bloques de las 825 viviendas sociales Malvinas o en la actual
intervención en el Parque de
las Pirámides, cuya parcela
estaba destinada a viviendas y
el acuerdo tácito entre administraciones ha hecho posible
un parque.
La asociación de vecinos
estamos seguros de que simplemente con voluntad política se puede construir el parque de Hiper Usera sobre la El parque nace mutilado sino se adjunta el recuadro en blanco.

Y ahora también...

TEMARIOS
Para preparar oposiciones
Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7
(Junto al BAR SOL)
925 24 59 54

parcela completa, con independencia de que, posteriormente, se tramite el
cambio de uso de esta pequeña porción de suelo. Por
ello, hemos explicado nuestra postura al director general de Urbanismo del Gobierno regional y a los grupos municipales para que,
con toda diligencia, acuerden verbalmente desarrollar de inmediato toda la
parcela como parque, y después, se tramite oficialmente el cambio de uso. Estamos a tiempo y es más que
razonable.
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La reforma laboral de Rajoy a debate
Aseguran que la reforma laboral generará más desempleo

Los líderes regionales de CCOO y UGT
coinciden en que hay razones para la huelga
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––– se desmantelan todas las relacio- ofrenda más a los mercados, pero

Vecinos.- Los sindicatos han
puesto el grito en el cielo y han
pintado un panorama muy negro para el futuro de España.
¿Por qué?
José Luis Gil.- Hemos dicho
que es una reforma unilateral, disparatada e injusta. Hay razones
suficientes para la huelga general y estamos trabajando para convencer a los trabajadores de las
razones para secundarla, y además, exigiendo al Gobierno de
España que puede evitar esa convocatoria accediendo a eliminar
los aspectos negativos que castigan tanto a los trabadores fijos y
temporales como a los
desempleados, porque van a generar más desempleo. Los jóvenes son los paganos y se les condena durante muchos años a esta
situación. La reforma necesaria
no es retirar derechos y cargar
contra el entramado de relaciones
laborales, en favor del empresario y contra los indefensos trabajadores.
Carlos Pedrosa.- El mayor
problema es el paro, y esta reforma va a generar más desempleo
porque lo incentiva, abarata el
despido y condena a los trabajadores a la dictadura del
empresariado.
V.- ¿Pero qué diferencias
hay entre esta reforma laboral
y las de Zapatero en 2010 y
2011?
J.L. G.- En la de Zapatero, que
tuvo como contestación la convocatoria de la huelga general del
29 de septiembre tras no llegar a
un acuerdo, sí hubo negociación.
En aquella se recortaban derechos
relevantes, pero en esta de Rajoy

nes laborales y deja indefensos en
todos los apartados a los trabajadores, con un desequilibrio brutal que necesita una rectificación
profunda o una rotunda contestación. Con este decreto se cepilla
todo lo construido con el esfuerzo de tantas personas, y no hay
nadie que se salve de los efectos.
Es un cambio de modelo de sociedad que no se puede permitir;
no nos resignamos y vamos a trabajar en concienciar a la sociedad
para que se movilice. No vamos
a arrojar la toalla.
C. P.- Son cuñas de la misma
madera, pero ésta, con diferencia,
es la más dura y la más fuerte contra los derechos de los trabajadores en los años que llevamos de
democracia. Esta reforma se carga el núcleo del empleo estable y
deja las manos libres a los empresarios. Ampara despidos colectivos sin control y baratos, privatiza e introduce la búsqueda de beneficios con las agencias privadas
de colocación y las ETT, y condena a los nuevos trabajadores indefinidos a estar doce meses en
periodo de prueba. En definitiva,
rompe el equilibrio entre trabajadores y empresarios.
V.- Los líderes nacionales de
CCOO y UGT han dicho que
la reforma está dictada por los
bancos e impuesta por el FMI,
el BCE, Alemania y Francia.
J.L. G.- Es un tributo del gobierno al BCE, FMI y al eje franco-alemán, a pesar de que el propio gobierno ha reconocido que
esta reforma no generará empleo
y que el principal problema en el
que hay que poner el acento es la
reformar fiscal. Asumo que es una

ya está bien de que los banqueros
dicten la política económica, dejando caer países y haciendo pagar un precio brutal a los trabajadores, como ocurre en Grecia.
Comparto el argumento.
C. P.- De forma previa a las
elecciones generales, Rajoy y
otros del PP decían que no iban a
abaratar el despido. Creo que la
derecha española está aprovechando la crisis económica para
desmantelar las instituciones laborales, las garantías y lo derechos de los trabajadores que se
han conformado en la democracia y, si de paso, pueden causar
un daño irreparable a Comisiones
Obreras y UGT, como su único
obstáculo para cumplir sus objetivos, se darán por satisfechos.
V.- La ministra de Empleo
ha dicho que el mercado laboral ha provocado cinco millones
de parados. ¿La crisis es culpa
de las relaciones laborales o de
los mercados?
J.L. G.- Lo que plantean con
la reforma es negar a los parados
cualquier posibilidad de obtener
empleo, cuando dicen defenderlos. Hacen justamente lo contrario de lo que dicen. La crisis empezó siendo financiera, luego económica y ahora social. Hablamos
de desmanes financieros y de falta de una política económica,
mientras los recursos que tienen
los estados para ayudar a la gente
que peor lo está pasando, a través
de los servicios sociales,se están
desmantelando. Estamos ante una
emergencia nacional e internacional y debemos rebelarnos para
cambiar las políticas y los gobernantes.

C. P.- En este país los que despiden son los empresarios. Que yo
recuerde, el principal problema de
los empresarios y las familias es
el crédito, pero me preocupa que
una ministra del Gobierno de España hable de forma tan ligera,
porque lo que está haciendo es
relativizar la crisis que han generado algunos y parece que la
ministra, con tal de cargarse los
derechos laborales, es capaz de
echar la culpa de la crisis a nuestros derechos.
V.- ¿Aún es posible la negociación con Rajoy y Cospedal?
J.L. G.- La negociación será
posible si hay presión de los trabajadores, más que voluntad del
gobierno, que no la ha demostrado. Vamos a agotar todas las vías
para alcanzar acuerdos y la respuesta de la sociedad y los trabajadores será la clave.
C. P.- Son dos cosas diferentes.
Con el Gobierno de España, mientras no se termine la tramitación de la
ley de demolición del mercado de trabajo y luego el desarrollo reglamentario de la misma, hay un margen para negociar si el gobierno
quiere, pero hasta la fecha no lo ha
hecho posible. En cuanto al Gobierno regional, adolece de ciertos tics
preocupantes en cuanto al criterio
democrático en el que se mueve.
En cualquier caso, esperamos que
no se meta en un charco que no es
el suyo, la reforma, y atienda los
problemas propios de la región que
no son pocos.
V.- ¿Se puede decir que ganan los empresarios y pierden
los trabajadores?
J.L. G.- Lamentablemente,
este seria un titular, que trataremos de cambiar. Da satisfacción

a los máximos exigidos por lo más
casposo del mundo empresarial. Veo hipócritas a los dirigentes empresariales de
Castilla-La Mancha cuando dicen que la
reforma va en la buena dirección, porque
lo dicen con la boca chica, ya que no pueden decir que realmente están exultantes.
C.P.- Se puede decir que el árbitro
toma partido y da la victoria injusta al
equipo de los empresarios.
V.- ¿Qué opinan de las palabras de
María Dolores de Cospedal, cuando
dice que va a aplicar lo menos posible
las causas de despido en la administración?
J.L. G.- Esa frase significa que los empleados públicos tienen que empezar a
temblar, porque reconoce que algunos se
verán afectados. Primero temblar y después organizarse para pelear. No podemos
consentir que un gobierno los ponga en
la calle y vamos a pelear.
C. P.- Me preocupa porque confirma
lo que yo ya he dicho. Existe la posibilidad cierta de que cientos de laborales de
las administraciones públicas de CastillaLa Mancha pierdan su empleo durante los
próximos meses.
V.- Cospedal ha asegurado que El
PP es el partido que mejor defiende los
derechos de los trabajadores. ¿Qué opinan?
J.L. G.- En Castilla-La Mancha y en
España, rotundamente, no. Con las medidas que toma, traiciona al conjunto de trabajadores, sean o no del PP. No se puede
arrogar esa defensa y luego adoptar medidas para dinamitar todos los derechos
de los trabajadores. El PP nos ha dado la
espalda y ahora los conocemos por sus hechos.
C. P.- Creo que es sincera, que está
convencida de lo que dice y que lo que
tenemos que hacer los trabajadores es
trabajar por lo que sea y como sea; la
dignidad es cosa de otros y no de los
trabajadores.
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La reforma laboral de Rajoy a debate
Ángel Nicolás, presidente de los empresarios de Castilla-La Mancha

“Los sindicatos están exagerando
porque con la reforma no se
pierden derechos laborales”
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vecinos.- Para usted las mediJosé Luis Gil, secretario general de CCOO.
das aprobadas se quedan cortas y
cree que el Gobierno ha dejado pasar otra oportunidad de equiparar España con los países de su
entorno. ¿Por qué?
Ángel Nicolás.- La reforma va
en buena dirección, pero incide
poco en algunos asuntos como el
absentismo laboral, aunque se tendrá que desarrollar posteriormente. El absentismo tiene un coste cercano al 2 por ciento del PIB, y como
se trata de que a todos nos vaya mejor, no podemos pagar un precio tan
alto por esta situación.
V.- ¿Qué aspectos de la reforma laboral le parecen más positivos y que realmente faciliten a las
Carlos Pedrosa, secretario general de UGT CLM.
empresas la creación de empleo?
Á. N.- Hay muchas medidas, pero
destacaría, en materia de contratación de jóvenes, el contrato de formación y aprendizaje, y sobre todo,
que se retoma la figura del aprendiz,
que no tenia que haber desparecido
nunca porque ha dado muy buenos
resultados. También es muy positivo el nuevo contrato de emprendedores, ya que España necesita más
empresarios. La flexibilidad avanza
en el acuerdo con los sindicatos y es
muy importante la eliminación de la
autorización previa en los ERES.
V.- Según el gobierno, la reforma supone un mercado de
trabajo más eficaz y flexible,
que creará empleo y ayudará a
salir de la crisis. Convenza a los
trabajadores.
Ángel Nicolás, presidente de los Empresarios de
Á. N.- Es una cuestión de comCastilla-La Mancha.

parar la situación con otros países,
menos regulados y con mayor flexibilidad. Está claro que una mayor flexibilidad facilita que el empresario contrate más; de otra manera, se le obliga a mantener
artificialmente contratos que no se
puede permitir y eso hace fracasar
la empresa y provoca el despido de
los trabajadores. Con la reforma se
consigue que el empresario pague
realmente por la productividad del
puesto de trabajo, puesto que a partir de ahora, se ajustará la plantilla
por salario y la verdadera capacidad de los empresas, consiguiendo
que sean competitivas y que contraten. Hay casi un 90 por ciento
de autónomos, que también generan empleo y son el germen del tejido empresarial, por lo que hay
que potenciarlos y asegurar que
puedan crecer y desarrollarse.
V.- Pero parece claro que para
salir de la crisis no bastará la reforma laboral. ¿Qué más falta?
Á. N.-Tenemos que ser valientes y debe producirse una reforma
financiera. Es necesario que circule el dinero hacia los empresarios
y los ciudadanos. Se debe hacer un
ajuste como en EEUU, donde se
han paralizado las ejecuciones hipotecarias, ya que es necesario
aplazar las hipotecas y rebajar su
cuantía a las familias para que puedan dedicar ese dinero al gasto.
Una banca rescatada hasta tres veces con dinero público, está obligada a facilitar que los ciudadanos
paguen con más flexibilidad sus
hipotecas.

V.- ¿Tiene la sensación de que
los empresarios se han llevado el
gato a agua?
Á. N.- Invito a que todo el mundo lea completa la reforma. Nadie
se lleva el gato al agua y no hay
privilegios para nadie. Tenemos
una realidad económica que hay
que afrontar con valentía: al empresario no se le debe exigir que mantenga sus puestos de trabajo porque ni siquiera puede garantizar el
suyo, ni podemos garantizar el futuro de nuestras empresas. La mayoría son pequeños y medianos empresarios, son ciudadanos normales que trabajan día y noche y casi
siempre terminan la jornada los últimos. Siempre están en riesgo de
perder la empresa y su propio patrimonio. Estamos en una situación
de emergencia.
V.- ¿Entiende las protestas y
movilizaciones de los sindicatos?
Á. N.-Están exagerando. En absoluto se pierden derechos de los
trabajadores, no existe el trabajo
para toda la vida y las empresas no
pueden soportar los costes laborales. Lo de ahora, no se puede sostener y ha mandado 5 millones de
trabajadores al paro.
V.- ¿La reforma laboral es
coyuntural o tiene largo recorrido?
Á. N.- Todo hay que ajustarlo al
devenir de la economía, que igual que
sube, baja. El mercado laboral de los
países desarrollados va por la vía de
ajustarnos lo que tenemos y no se ha
buscado quitar derechos a los trabajadores. Las reformas en Portugal o
Francia han sido más duras.
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Nuestra Residencia
de Mayores
y la pésima
gestión del PP
Probablemente sería difícil encontrar a alguien en
Castilla-La Mancha que no haya oído hablar ya de
recortes, ajustes o despidos. El problema, es que la
saturación de información al respecto y el exceso de
opiniones nos lleven a una visión general que nos impida acordarnos que todos estos recortes, ajustes despidos e impagos tienen caras, nombres, apellidos, familias y facturas que pagar.
La semana pasada tuvimos ocasión de reunirnos
con las trabajadoras de la Residencia de Mayores
Benquerencia que, pese a llevar tres meses sin pagar
y sin ver la fecha en la que les paguen, siguen cada
día desempeñando su trabajo. Y nos sentamos también con los familiares de los usuarios de la Residencia, que tienen claro que el impago y la dejadez de la
Junta está deteriorando el servicio de atención, social,
sanitaria y, especialmente, humana a sus mayores.
Esta residencia, la nuestra, atiende a más de 100
mayores, y da trabajo a 65 auxiliares de enfermería y
45 personas encargadas del mantenimiento y limpieza del centro.
En opinión de Izquierda Unida, la externalización
y privatización de servicios públicos está conduciendo a su deterioro y a una merma de las condiciones
laborales, como se ve en el caso de esta residencia,
donde los auxiliares de enfermería, y el personal de
limpieza y mantenimiento llevan meses sin cobrar, y
parece que se nos olvida que la competencia de estos
servicios es de la Junta, es su responsabilidad el pago
de las nóminas que se adeudan.
No hay excusa ni justificación que explique la situación en la que se encuentra. No valen milongas ni
eufemismos que avalen el impago a los trabajadores y
trabajadores de sus nóminas y la merma progresiva y
diaria del servicio a los mayores.
La Junta de Comunidades no cumple con sus obligaciones ni asume sus competencias con esta Residencia, con los Centros de la Mujer, con el Centro
Base, con Geacam, con el servicio de Ambulancias,
con el de transporte, con los programas de Servicios
Sociales…
Izquierda Unida rechaza las políticas de recorte,
de ajuste de los servicios públicos que suponen una
pérdida de calidad de vida, unas políticas que están
haciendo que el paro aumente sin cesar y que no han
demostrado en ningún momento que sirvan para paliar la crisis en la que nos han metido.
Frente a esta política de recortes y austeridad mal
entendida, en Izquierda Unida creemos que hay alternativa, pero esta pasa, primero, porque todos los que
lo creemos seamos capaces de encontrarnos y trabajar juntos.
Aurelio San Emeterio
Coordinador de Izquierda Unida

YA

El Polígono ya empieza a
tener auténticos parques y
zonas verdes

Parque Pirámides.

El Parque de las Pirámides, el parque de la Calle
Fresnedoso y, el próximo, el parque del ‘Hiperusera’.
El Polígono está conformando su Pasillo Verde, un
ambicioso proyecto de reconversión de zonas verdes históricamente olvidadas en el barrio en auténticos parques para el ocio y punto de encuentro de
los vecinos.
El Gobierno municipal de Emiliano García-Page
apostó por este proyecto para hacerlo realidad en la
presente legislatura, con el apoyo y la participación
de los representantes vecinales. El Polígono, poco
a poco, respira y transpira cada vez más bienestar y
calidad de vida, actuando donde ante había solares
vacíos para configurar un verdadero ‘pasillo verde’
que sirve de espacio de ocio y disfrute para los toledanos
El Pasillo Verde del Polígono contempla intervenciones en muchos espacios degradados durante
años en el barrio con criterios de sostenibilidad y
sin apenas gastos de mantenimiento para los bolsillos de los toledanos.
La remodelación de estos parques, que cuenta
con zonas infantiles y nuevo mobiliario urbano, sirve de ejemplo de colaboración con los colectivos
vecinales que permite no sólo ganar nuevas zonas
verdes para los vecinos, sino también dignificar espacios que nunca habían sido un orgullo para el barrio.
Estamos cumpliendo el objetivo de dar la vuelta
al Polígono para convertirlo en un barrio con
estándares de calidad, dotando sus parques de vida
y para que puedan disfrutarlos los vecinos de Santa
María de Benquerencia.

TIENES EL SERVICIO TÉCNICO QUE NECESITAS

SISTEMAS INFORMÁTICOS Y ELECTRÓNICOS 2002, S.L.L.

- Cursos de Informática
- Todas las edades
- Ordenador por alumno
- Plazas limitadas
- Cursos de informática para adultos: XP - Office - Internet
(mañanas y tardes)
REPARAMOS TELEVISIONES,
VIDEOS, MONITORES,
ORDENADORES, ETC.
www.sie2002.net
e-mail: info@sie2002.net

VENTA DE ORDENADORES
NUEVOS Y DE OCASIÓN

925 23 27 15
C/ RETAMOSILLO LOCAL Nº 20
45007 TOLEDO

El Partido Popular es consciente de
la necesidad de ahorrar energía,
pero considera exigibles los
niveles de iluminación mínimos que
determina la normativa vigente
Las medidas de ahorro energético provisionales tomadas
por el consistorio, están suponiendo un problema para los
vecinos del barrio Santa María.
La medida provisional adoptada por el Equipo de Gobierno, tan sólo ha consistido en apagar una de cada tres farolas de
forma sistemática, sin tener en cuenta la necesidad de que haya
o no un punto de luz en un tramo determinado.
Se da la circunstancia de que en calles principales como
la C/ Alberche, donde existe mucho tráfico, el alumbrado
público es insuficiente, llegando a ser peligroso cruzar un
paso de peatones por falta de iluminación, ya que la farola
que está en las inmediaciones le corresponde por sistema
estar apagada.
Somos conscientes de la necesidad de conseguir un ahorro energético y a la vez, como no, un ahorro económico
para el Ayuntamiento de Toledo, pero los niveles de iluminación en el barrio son deficientes, por lo que son exigibles
unos niveles de iluminación mínimos, que se adapten a la
normativa vigente.
Por otro lado se da la circunstancia de la iluminación en
este barrio es un 25 % o un 30% inferior a la de cualquier
otro barrio de Toledo, en base a que fue diseñada como polígono industrial y no como zona residencial, razón por la
cual la medida de ahorro energético provisional en cuanto a
iluminación se refiere, tiene una repercusión negativa mucho mayor en este barrio.
Por este motivo, el Partido Popular, a través de la Junta
de Distrito, ha propuesto que mientras se mantenga en vigor
la medida de ahorro energético provisional, se realicen las
mediciones oportunas para determinar si los niveles de iluminación se adaptan a la normativa vigente, al igual que
solicitamos se analicen por parte de los servicios municipales pertinentes, los puntos críticos (paso de peatones, cruces
o intersecciones, tramos de calle, etc) y se hagan las rectificaciones pertinentes con el fin de conseguir el nivel de iluminación legal requerido.
Por otro lado también solicitamos que se realice un informe técnico por parte de los servicios municipales, que
acredite la situación de la iluminación en el barrio y que
este informe sea tenido en cuenta a la hora de adoptar cualquier medida definitiva que pueda suponer un ahorro energético y cualquier inversión, ya que como recientemente se
ha informado, la Junta de Gobierno local ha aprobado el
inicio del expediente de contratación del servicio de gestión
energética del alumbrado público de la ciudad.
Esperamos contar, en esta proposición, con el apoyo del
resto de los grupos políticos y asociaciones de este barrio,
por considerar que es una proposición necesaria y beneficiosa para todos los vecinos.
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¿Queremos
estar donde
se toman las
decisiones
importantes?
La “derecha guay” que nos gobierna y que ha copado todos los espacios de poder posibles
(institucionales, económicos, judiciales, educativos, de medios de comunicación...) está más fuerte que nunca en la historia democrática de nuestro país.
Mientras, lo que tienen enfrente,
ni siquiera está claro qué es. De ahí,
que la primera tarea es la de ser capaces de encontrarnos y construir una
alternativa solvente y atractiva que
impida, entre otras cosas, la progresiva instauración de la sumisión social a la que estamos asistiendo por
la vía de la reforma laboral y los recortes sociales.
El camino de convergencia con
todo el que se quiera sumar iniciado
por Izquierda Unida en las pasadas
elecciones generales es un paso, pero
hay que seguir mucho más allá. Encontrarse en la calle en manifestaciones donde estemos todos los que defendemos los servicios públicos de
calidad es un paso, pero hay que ir
más allá. Y así sucesivamente.
Los niveles de resignación y descontento que hemos acumulado deberían llevarnos a saber que hay mucha gente honrada a la que apoyar,
con la que se puede hacer cosas y a
la que no hacer caso, implica restar
esfuerzos en un momento en que lo
verdaderamente importante es sumar.
Desde la generosidad y la renuncia, desde todo lo que tenemos en común, poniendo el esfuerzo en lo que
nos une, que es mucho, y dejando los
matices para cuando hayamos logrado unos derechos básicos a los que
quieren que renunciemos sin lucha y
sin protesta. ¿Estamos dispuestos a
implicarnos?
Convencer para que la gente cambie el sentido de su voto; cambiar la
correlación de fuerzas en los espacios
donde se toman las decisiones o que
entendamos que hay más de dos opciones que se parecen demasiado, no
es una cuestión de corto plazo. De hecho, el mayor problema de todos los
que tenemos, y tenemos unos cuantos, es uno previo a la decisión de implicarnos en esto de trabajar por un
futuro mejor: o bien nos han convencido de que no podemos hacer nada,
o bien estamos encantados con lo que
se hace aunque vaya directamente en
contra de nuestro futuro y de nuestras condiciones de vida. Si es así, mal
vamos, terminaremos asumiendo cabizbajos y vencidos aquello que planteó un personaje de El club de la lucha (el libro): «Tenemos empleos que
odiamos para comprar mierda que no
necesitamos.»
Por cierto, la respuesta a la pregunta que encabeza este artículo... es
sí.
Javier Mateo y Álvarez de Toledo

¿Información o
manipulación?

La cultura de los toros
El gobierno de Castilla-La Mancha ha declarado la fiesta de los
toros como Bien de Interés Cultural (BIC). En el texto publicado en
DOCM se dice que los toros reúnen
los valores históricos necesarios
para gozar de la protección que se
les concede, destacando que es un
elemento cultural significativo. Esta
declaración va acompañada de unas
argumentaciones con justificaciones culturales, sociales, artísticas y
económicas. Son muchas las virtudes que tiene la tauromaquia, como
tradición artística y como motor
económico, según nuestros gobernantes que como siempre ven la
vida desde la barrera.
Lo que llamamos corridas de
toros es un espectáculo de gran tradición. No voy a negar que casi todos hemos visto las diversas
verónicas, puyas y demás lances de
la tauromaquia como arte visual. La
fiesta de los toros es un acto más
de los festejos populares, y como

toda actividad popular va acompañada de referencias culturales, artísticas, musicales. Escuchamos el
pasodoble “El gato montés” o leemos la elegía “Llanto por Ignacio
Sánchez Mejías”. Sin embargo, los
toros no es un ejercicio inocente de
semiótica cultural, de alegría extrema y de fiesta en plenitud. En los
toros hay muerte, violencia y sangre. Me pregunto por qué nuestra
cultura española está tan relacionada con estos festejos donde hay
dolor. Donde hay muerte. Al ver la
muerte de un toro en la plaza, me
acuerdo de los últimos versos de un
poema de Blas de Otero, y sobran
las justificaciones:
“Traigo una rosa en sangre entre
las manos
ensangrentadas. Porque es que no
hay más
que sangre, y una horrorosa sed
dando gritos en medio de la sangre”.
José Luis Real

El pasado verano cientos
de personas recorrieron cientos de kilómetros a pie, protestando por la actual situación económica-política, en
varias marchas que partieron
desde todos los puntos del
país hasta concluir todas ellas
en Madrid. Los medios de información, en general, hicieron oídos sordos de todo este
sacrificio. Estaban ocupados
informándonos del calor que
hacía estos días o de las merecidas vacaciones de nuestros políticos y famosos.
En este país todos los días
se quedan en la calle unas 200
familias, de media. Su delito
es quedarse sin trabajo y no
poder hacer frente a la hipoteca. A los medios les importa bastante más quien es desahuciado de Gran Hermano.
Observamos con perplejidad como estos llamados
“medios de comunicación”
han ido perdiendo la neutralidad objetiva de la información, convirtiéndose en un
proyecto empresarial que ha
terminado con el periodismo
sensible a las injusticias o que
pretenda cambios sociales.
Hoy en día el elemento primordial es el control social
mediante distintas técnicas

que conjugadas hábilmente
han demostrado tener una
efectividad aplastante sobre
la sociedad en su conjunto.
Estas técnicas las explica bien
el lingüista Noam Chomsky
en sus “10 Estrategias de
Manipulación” a través de los
medios (cuya lectura recomendamos encarecidamente).
La sociedad debe ser consciente del gran poder que tienen estos medios de manipulación, que son capaces de
convencernos de que “nosotros tenemos la culpa de la
crisis”, de que “es normal que
nos recorten en educación y
sanidad”, etc… No debemos
conformarnos con medios y
noticias enlatadas; cuando
realmente nos interese algún
tema, hay que profundizar en
el mismo, cotejar distintas informaciones e incluso leer
ensayos con el fin de poder
sacar nuestras propias conclusiones .
Los medios de comunicación no son neutrales, han tomado partido y debemos mirar sus movimientos como el
que observa la estrategia de
su contrincante en una partida de ajedrez.
15M POLÍGONO

acampadatoledo.poligono@gmail.com

Otras medidas son posibles
No sabemos que hemos hecho
los trabajadores tanto al gobierno
del PSOE como del PP para que
nos traten de esta manera.
Nos dicen que estamos en crisis y, que por nuestro bien, están
procediendo a unos ajustes sin
precedentes –reforma laboral, liquidación del estado de bienestar,
subida de impuestos- que se están llevando en meses lo construido en décadas y haciendo recaer
la culpabilidad exclusivamente
sobre los salarios y el mercado
laboral.
Y todo esto mientras miran hacia otro lado, callan o más terrible aún silencian otros hechos que
justificarían la toma de otras medidas bien distintas de las actuales.
Todo esto viene con ocasión
del informe publicado estos días
por el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, y financiado por el Ministerio de Trabajo de ZP, correspondiente al año
2010 y cuyo objetivo es identificar a las empresas que eluden el

pago de sus impuestos en el país
donde generan sus mayores beneficios.
Según se desprende del citado estudio el 86% de las corporaciones que cotizan en el selectivo Ibex35 poseían compañías
subsidiarias sin “relación con la
producción de bienes o la prestación de servicios” en territorios considerados como paraísos
fiscales y donde el tipo impositivo es “muy inferior o incluso
nulo”. Además ofrecen muy
poca información sobre su lucha
contra el blanqueo de dinero y
mucho menos sobre sus actividades para prevenir la corrupción y el soborno entre empresas. Mención especial aparte
merece la escasa transparencia
sobre las remuneraciones de sus
altos directivos. También indica
que empresas españolas –cuya
tributación en nuestro régimen
general sería de un 30%- llegan
a reducir este porcentaje a menos de la mitad. Tampoco presentan de manera desglosada,

por cada uno de los países en los
que operan, los impuestos que pagan y las subvenciones que reciben.
Visto este asunto ¿Por qué sólo
los trabajadores tenemos que apretarnos el cinturón? mientras que a
las empresas se les permite evadir
miles de euros a través de los paraísos fiscales mediante lo que se
denomina “ingeniería financiera”.
Debemos exigir del Gobierno
las medidas necesarias que eviten
esta sangría para las arcas del Estado, porque hasta el momento TODAS se han centrado en el trabajador, quedándose a un paso de la
ansiada desregulación laboral, concediendo a la patronal todas sus reivindicaciones, mientras que la cuestión de los beneficios empresariales lo han dejado aparcado y a la
voluntariedad de estos.
Las medidas del Gobierno deberían encaminarse en la consecución de que cada elemento de la
sociedad aporte lo que le corresponde en función de su capacidad - esto
también es un mandato constitucional- y creemos que está haciendo

dejación de esta facultad. La organización profesional de inspectores de Hacienda del Estado lo ha
dicho claro y meridiano”... en los
últimos años se han aprobado medidas que han favorecido la utilización de los paraísos fiscales, se
han efectuado actuaciones para
provocar regularizaciones voluntarias de los que han sido pillados en
fraudes multimillonarios, perdonándoles las sanciones…” ó “…
existen graves limitaciones legales
para que la inspección pueda efectuar su trabajo…”y así un largo etcétera.
No aceptamos que nos digan
que no hay alternativa, que están
aplicando las medidas justas y necesarias para salir de la crisis, porque la principal solución debería
ser un verdadero plan especial de
lucha contra el fraude fiscal, dotándolo tanto de medidas legales
como de medios humanos y materiales, después ya hablaríamos de
otras medidas, y esto no es DEMAGOGIA.
José Luis Calvo San Juan
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OBSERVATORIO JUANELO
VII Carrera Solidaria para ayudar a los niños del Congo
Domingo, 22 de abril de 2012
Como en años pasados, en el
comienzo de curso recibimos en
nuestro Centro el folleto de la
ONG “Save the children” sobre
la carrera solidaria con el fin de
recaudar fondos para ayudar a los
niños y niñas de países donde el
hambre, la miseria y la violencia
son los caminos por los que circula la vida de millones de personas, marginados en la sociedad
global del s. XXI.
Este año el dinero recaudado
se destinará a ayudar a la R.D. del
Congo, país sumido en una pobreza extrema que ha hecho que
gran parte de su población infantil pierda su hogar, sus escuelas,

el acceso a los servicios de salud y,
en definitiva, cualquier oportunidad de tener ilusión en sus vidas.
Éste es el séptimo año que nuestro Instituto participa en esta iniciativa solidaria, porque ¿qué
mejor ayuda para tanto niño con
un futuro desolador que la que
puedan recibir de niños como
ellos? Desde el espacio educativo de nuestras aulas, nuestros
pasillos, nuestros patios, nos
ponemos manos a la obra e iniciamos un proceso para despertar la
solidaridad entre nuestros alumnos que culminará el próximo
domingo 22 de abril de 2012, a
las 11 horas, en una carrera por

algunas de las calles de nuestro barrio, con salida y llegada en nuestro
Instituto.
Puedes aportar el donativo que
consideres oportuno. También puedes participar en uno de los dos
posibles itinerarios; para ello debes
inscribirte y solicitar tu dorsal de
forma previa, recogiendo la inscripción que encontrarás en nuestra página
http://edu.jccm.es/ies/
juaneloturriano/ y remitiéndonosla a la dirección de correo
carrerajuanelo@gmail.com.
En cualquier caso, te esperamos
para recorrer con nosotros estos ki- pequeña, pero importante, ini- y niñas recuperen lo que una
lómetros en zancadas de solidaridad ciativa encaminada a conseguir suerte injusta les ha robado.
o para animar a los corredores en esta entre todos que miles de niños
Gracias por tu colaboración.

Qué bonito era mi barrio y ahora...
Tengo 34 años, viví en la calle Mazalba,
junto al colegio Jaime de Foxá, cada día
voy allí a ver a mis padres (jubilados) y
veo como ha cambiado el barrio.
Antes jugámos en la calle a la peonza,
fútbol, nos hacíamos carreteras en la arena para jugar a las chapas, jugábamos al
futbolín en el bar Paquito y nos comprábamos nuestras chucherías en la tienda
de Manolo.
También hacíamos nuestras trastadas y
cuando nos echaban la charla una persona mayor, agachabas la cabeza y pedías
perdón, siempre con el mayor respeto
hacia ellos.
Hace unos meses denuncié en éste periódico de barrio el malestar que sentían
las personas mayores por parte de un gran
grupo de jóvenes los cuales no tienen otra
cosa que hacer en la vida que estar en esa
zona (calle Mazalba y calle Puentesecas).
Estos personajes se dedican a estar en la
calle a todas horas fumando porros, sin
cortarse al paso de alguna persona mayor. También juegan al fútbol, se preguntaran qué malo es eso, la verdad que no
es sitio para ello, los vecinos sufren los
balonazos en los pisos y no pueden decirles nada.
He llamado varias veces a la policía y
la verdad que no me han hecho ni caso o
es que no quieren problemas.

Ahora hace frío, pues llenan la calle
de coches aparcando en las aceras del colegio y en el aparcamiento de
minusválidos y lo que hacen en ellos no
es escuchar música. Igual que lo veo yo
lo podía ver la policía, en esas calles hay
menudeo de drogas.
Los vecinos sienten miedo hasta para
bajar unas escaleras pues no les pueden
decir nada para que se aparten, porque
las contestaciones y amenazas son bastante fuertes.
Yo creo que nunca he sido así, siempre he tenido el mayor respeto a las personas mayores.
Espero que esta denuncia surja efecto.
Otra denuncia que quiero hacer es por
parte de unas obras de gas en la calle
Espinarejo, las cuales empezaron hace un
mes, pusieron unas vallas, hicieron una
zanja y desde entonces nada de nada. Incluso la zanja que cruza la calle, antes de
llegar al colegio Jaime de Foxá, le pusieron dos chapas para cruzar los coches,
las cuales llevan una semana quitadas con
el perjuicio para los coches. Menos
aparcamientos y una zanja que perjudica
a los coches. ¿Quién tiene la culpa de
esto?
Espero que todo esto se solucione y
todo vuelva a ser tan bonito como antes.
A.F.

Club Municipal de Jubilados y Pensionistas
Sta. Mª de Benquerencia
Con motivo de la cancelación de los viajes que la Junta de
Comunidades venía realizando, la junta de gobierno de este
club municipal va a organizar las siguientes excursiones.
• Viaje a Portugal del 4 al 9 de marzo (6 días, 5 noches).
• Viaje al Balneario de la Concepción, 23 de marzo.
• Viaje a el Puig (Valencia), residencia de tiempo libre del 28 de mayo al 3 de junio.
• Viaje a Sanxenso (Pontevedra) del 24 al 29 de mayo.
• Viaje a Córdoba para visitar los patios del 4 al 7 de mayo.
• Viaje a Benidorm del 1 al 9 de julio.
• Viaje a Isla (Santander) en septiembre fecha a determinar.
• Viaje a Fuengirola en octubre, por determinar.
• Viaje a Granada en el mes de abril, a determinar.
• Tres viajes de un día en fechas sin determinar.
• Visita a Madrid y teatro en el mes de noviembre.
• Comida de hermandad en hotel Beatriz en el mes de diciembre.

Soneto de la crisis
Buscad muy bien por todos los rincones
porque alguien ha perdido la cordura
y en esta desastrosa tesitura
ha olvidado culpar a los ladrones.
Robaron el botín cuatro cabrones
con unas maniobras de locura
fruto de la codicia sin mesura
dejándonos sin pan ni pantalones.
Los gobiernos emplean los dineros
que rebañan al pueblo desvalido
para llenar la panza a los banqueros.
Hoy les llaman mercados financieros
aunque tengan su nombre y apellido
pero es mejor llamarles bandoleros.
Ángel Villamor

Hazte socio, con tu colaboración
podemos defender mejor los
intereses del barrio.
Tel. 925 23 03 40
C/ Río Bullaque, 24
Centro Social Polivalente

La Asociación “VEREDA”
Informa a sus socios y
simpatizantes de las
actividades programadas
Día 18 de febrero. Excursión a
Tomelloso.
Del 26 de febrero al 6 de marzo. Asistencia al Balneario Cervantes de Santa
Cruz de Mudela.
Día 17 de marzo. Excursión a
Almadén.
Días 20 al 23 de marzo. Excursión a
Sevilla y Córdoba.
Día 28 de marzo. Excursión a San Lorenzo del Escorial.
Días 16 a 21 de abril. Viaje Ruta Colombina.
Se informa a todos los socios de Vereda que por pertenecer a U.D.P. tenemos una asesoría jurídica gratis para
consultas.
El grupo de voluntariado sigue con
las visitas a los usuarios, tanto en la Residencia, como en los domicilios particulares.
La Junta
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La circulación en las
Rotondas (Tercera parte)

Reglamento, información e inscripciones en: www.tolegesport.es

ATLETISMO

Pedro Cuerva
(CAT-CCM),
vencedor en
Leganés

Pedro Cuerva Zurdo (CAT-CCM), fue el
vencedor en la categoría de veteranos +60
años (él tiene 67), en la 13ª edición de las
Dos Leguas “Fuente de la Chopera” de
Leganés, realizando un tiempo de 48 minutos y 30 segundos en los reglamentarios
11.144 metros de los que constaba la prueba, que combina el asfalto con la tierra y
con la famosa subida del cementerio en la
parte final de la misma, momento que recoge la foto de Sebastián Navarrete. Con esta
victoria Pedro ya suma tres. Las anteriores
corresponden a los años 2008 y 2010, habiendo sido segundo en el 2009 y 2011.

Para terminar con el tema de las Glorietas, volvemos a publicar el croquis
publicado en la Revista de Tráfico nº
160 de fecha Mayo-Junio de 2003.
En dicho croquis se explica gráficamente y se detalla todo el escrito en la
(primera y segunda parte).
La consulta:
¿El coche A tiene preferencia sobre
el B para salir de la glorieta?
Para seguir la trayectoria señalada
en el gráfico, el vehículo A tendrá que
cortar la trayectoria del B, que es quien
tiene la prioridad. Por tanto, el coche A
deberá continuar dentro de la glorieta,
procurar colocarse en el carril de la derecha para salir en la siguiente vuelta.
Una glorieta es una intersección que
comunica los tramos que acceden a ella
mediante un anillo con una circulación
rotatoria.
J La prioridad de los que están dentro. El funcionamiento de una glorieta
se basa en la prioridad de paso de los
vehículos que circulan por la calzada
anular, frente a los que pretenden entrar
a ella. Y esto, independientemente de que
existan, o no, señales de ceda el paso a
la entrada.
J Cambiar de carril y salir. Para sa-

lir de la glorieta, conviene situarse con
suficiente antelación, en el carril más
exterior, sin cortar la trayectoria de los
vehículos que circulan por el carril de la
derecha que se quiere ocupar.
J Seguir guirando. Si esto no es posible, debe continuar dando la vuelta a
la glorieta, situarse correctamente en el
carril exterior y salir en una segunda
oportunidad.

Manuel Dorado Badillo

Últimas actuaciones de los atletas de la Escuela
de Atletismo del Polígono en diferentes pruebas
Por el corto espacio que disponemos, solo mencionaremos a los
más destacados en las diferentes pruebas disputadas.

Sergio Rodríguez.

BENJAMINES
Andrea Lorca Arevalillo fue 3ª en la San
Silvestre Infantil en la prueba no competitiva de
6 a 99 años.
Ángel Vaquerizo Lagos, en el Cross de
Fuensalida, y en la prueba no competitiva, se clasificó en tercera posición. Fue segundo en Orgaz
y primero en Cobisa y tercero en Los Yébenes.
Cristina Pérez Balseiro fue la vencedora
de la San Silvestre de la Puebla de Montalbán,
delante incluso de los chicos, pues corrieron conjuntamente. Fue la única representante de la Escuela de Atletismo del Polígono en el Campeonato Provincial de Cross Escolar, disputado en
Camuñas, donde logró una meritoria quinta plaza a pesar del fio y fuerte viento.
Lucía Sánchez Vargas consiguió 4 meda-

Andrea Lorca, Cristina Pérez y Lucía Sánchez.

llas de oro y una de plata en los Campeonatos
Provinciales de Natación.
ALEVINES
Silvia Suazo Casado fue tercera en Cobisa.
Sergio Rodríguez Pérez fue el primero en la
San Silvestre Toledana Infantil en la categoría
de no competitiva de 6 a 99 años.
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In Memoriam
(A Javier Loarte)
Imposible olvidarte tesoro, porque sin lugar a dudas
siempre vas a estar en nuestro corazón.
Imposible olvidarte porque esa alegría tuya, con la
que nos inundabas a todos
los que compartíamos contigo tantas y tan largas horas
de trabajo, perdurará en
nuestro recuerdo por siempre.
Imposible olvidarte porque has dejado tu huella impresa en cada uno de nosotros: con tu forma de reírte,
con tu forma de prepararte
para estar cada día perfecto
para salir en antena, con tu
manera de expresarte…
Imposible olvidarte por-

que a los amigos, a los grandes AMIGOS, siempre se les
lleva dentro, muy dentro, tan
adentro que duele saber que
la única manera de estar contigo es en el recuerdo.
Imposible olvidarte porque
nos has dejado huérfanos de
muchas cosas, pero en especial del amigo, del compañero, del hermano, del hijo… al
que hemos querido con mucho amor.
Imposible olvidarte aunque estamos seguros de que
allá donde hayas elegido estar ahora habrá otros que estén disfrutando de todas esas
cosas que compartiste con nosotros. Y, entonces, para todos
será imposible olvidarte.
R.Nogués
http://eldiariodeunamadremuyestresada.blogspot.com

El Restaurante Con
Pan y Vino, ofrece
una menú para Sábados, Domingos y
Festivos a mediodía
(salvo fiestas señaladas y eventos), por
tan sólo 10 €, en que
se incluyen:

In memoriam
Jesús Urban Moreno, falleció el 15 del recién
estrenado 2012.
¡Cuánto te añoramos! Te llamaron con mucha prisa, aún no nos lo creemos. Tus pasos por este, nuestro barrio, en el que viviste tanto tiempo te hicieron
muy conocido y querido.
Has asistido a clases en el Centro de Personas
Adultas desde que nos encontrábamos en los anteriores locales, hace ya más de cinco años, hasta la
inauguración del centro actual, con todas sus mejoras y más cerca de tu domicilio.
Eras el primero en acudir cada tarde antes de las
cuatro, esperabas saludando a tus compañeras y profesores para trabajar en clase tus cuentas, las lecturas, los dictados y hasta inglés con el que te atreviste. No faltabas nunca a las actividades extraescolares: exposiciones, conferencias, visitas….
Fue en la fiesta de convivencia, que para Navidad se programa cuando tuvimos la última ocasión
de compartir contigo nuestra alegría. Ese es el mejor recuerdo tuyo.
Nos costará llenar tu ausencia.
Tus compañeras y profesores de las Enseñanzas
Iniciales, niveles I y II.
Nuestra condolencia a través de “Vecinos“ a tus
hijos y demás familia.

Asados, cochinillo
estilo segoviano,
Carnes a la brasa,
destacando el entrecot de
Los niños
ternera, las chuletas de disponen de un
cordero, la carne de
MENÚ INFANTIL
lechón y el churrasco de
por solo 5 €
ternera y, un especial

Cocido de Puchero
hecho en un puchero de barro. También se podrán degustar pescados, verduras y
en general, comida casera.

KIOSCO PEPE
Un lugar entrañable
de encuentro

Generoso en precios y tapas

C/ Fresnedoso esquina Bullaque

