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Promesas de
la alcaldesa

Salvad el
medio ambiente
Ofrecemos un amplio
reportaje sobre los
graves problemas
medioambientales que
atraviesa el Polígono, que
tiene como protagonista
principal el amianto por
su peligro directo para
la salud pública y
denunciamos el descontrol
que sufre el arroyo
Ramabujas, con su zona
de Dominio Hidráulico
invadida por la basura, el
amianto y residuos
urbanos. Y los vertederos
ilegales se reproducen con
la misma rapidez con la
que se limpian.

Páginas 12, 13 y 14.

Los colegios disfrutaron con la exposición “Los barrios también pintan”.- El
alumnado del Polígono pasó por la Sala Thalia en una actividad lúdica-educativa con motivo
de la exposición “Los barrios también pintan”. Así culminaba el Otoño Cultural. Páginas .4 y 5

39 años de
Constitución

Celebramos el aniversario de la Constitución.

Más de 200 personas
participaron en la celebración del 39 cumpleaños de
la Constitución organizada
por la Federación de Asociaciones Vecinales El Ciudadano, que se celebró en
Zocodover con una lectura
de artículos de la Carta Maga
a cargo de asociaciones de
vecinos y representantes de
los movimientos sociales. Y
por supuesto, se habló del
debate actual sobre la necesidad de reformar el texto constitucional.
Página 8 y Editorial.

2017 en Vecinos
Resumen de las noticias publicadas a lo largo de un año que
deja mucho trabajo por hacer.
Páginas 16, 17 y 18.

Dignificar la biblioteca

La coordinadora de AMPA´s de
Primaria pidió a la alcaldesa su
acondicionamiento integral.
Página 2.

El Debate del Estado del
Municipio celebrado los
días 12 y 13 de diciembre trajo buenas noticias
para la ciudad y nuestro
barrio, anunciadas por la
alcaldesa, Milagros Tolón.
En el caso del Polígono,
el Ayuntamiento invertirá más de 5 millones de
euros -también en la zona
industrial- en los próximos
meses. Entre otras actuaciones, se ejecutará el
carril bici a Santa Bárbara, se remodelará y modernizará la biblioteca y la
Sala Thalia, y se ampliará
la piscina cubierta.
Página 19.

Más seguridad
El Consejo de Participación
aprobó dotar de más seguridad al Centro de Mayores.
Página 10.

Contra la desigualdad
La Alianza contra la Pobreza
recoge 45.000 firmas.
Página 20.
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Se reunieron con la alcaldesa el 21 de noviembre

Atril reivindica el acondicionamiento integral de la
biblioteca para mejorar su atención pública
La coordinadora de las
AMPA´s de enseñanza Primaria del barrio, Atril, la asociación
Bebeteca y la A.VV. El Tajo,
se reunieron el pasado noviembre con la alcaldesa, Milagros
Tolón, a fin de darle a conocer
sus reivindicaciones sobre la situación que atraviesa la biblioteca, que lleva muchos años de
deterioro y abandono continuo,
que hace que cada vez se resienta más la atención que presta a las usuarias y usuarios.
Según explicaron a Vecinos representantes de Atril, “la alcaldesa fue muy receptiva a nuestras propuestas”, por lo que esperan que el Ayuntamiento se
ponga manos a la obra lo más
pronto posible.
Esta pequeña “revolución”
comenzó hace unos meses
cuando un grupo de madres
empezó a hablar de las dificultades que presenta la biblioteca
para que sus hijos e hijas pequeñas puedan hacer uso de la misma, ya que no hay ninguna sala
adecuada para ellos. Por eso, solicitaron una entrevista con la al-

presencia de la Policía Local
en la salida de los colegios, ya
que se producen muchos problemas de tráfico.

Las reivindicaciones

Atril, la Bebeteca y la A.VV. fueron recibidas por la alcaldesa. Foto: Gabinete prensa Ayto.

caldesa, a la que trasladaron la
necesidad de que se actúe no
solo para paliar los daños estructurales, como numerosas goteras y otras cuestiones de construcción, falta de iluminación y
calefacción en algunas zonas,
sino que se remodelen los espacios interiores.
Atril reivindica que se use una
sala para los más pequeños; que

se usen los ordenadores ahora
inutilizados; que se amplíe el horario de apertura de la biblioteca; que haya más personal; mejora en la accesibilidad tanto interior como exterior del edificio
y también, que se cataloguen los
numerosos libros que aún están
guardados en cajas.
Igualmente, manifestaron a la
alcaldesa su preocupación por

el peligro del amianto y por la
mala iluminación del barrio,
sobre todo en los pasos de peatones, que asimismo pidieron
que se revisen y arreglen. Denunciaron falta de limpieza en
los patios de los colegios y más

Paco Tejero en nuestro recuerdo
Nuestro compañero Francisco José
Tejero Delgado (Paco) nos ha dejado,
pero siempre estará aquí, a nuestro
lado.
Luchador incansable durante toda
su vida, plantó cara a este mal de nuestro tiempo, pero no pudo ser. Se nos
agolpan los recuerdos de esos momentos que compartimos. Podemos destacar: su constancia en cada tarea comenzada, su inconformismo ante los
proyectos inacabados u olvidados.
Participó de forma activa en
nuestro grupo de Bienestar Social,
llevado, como siempre, por la sensibilidad que le marcó hacia las

personas más desfavorecidas.
Paco, también trabajó, con todo su
empeño, junto a compañeros del Centro de Mayores y de la asociación,
para mejorar las condiciones de este
centro, también fue fundador del Club
Natación Toledo. Nadie es imprescindible, pero hay personas como Paco,
que con su generosidad consiguen hacer la vida más agradable a los demás.
¿Cómo olvidar esas pequeñas
“regañinas” cuando nos despistábamos en las reivindicaciones del barrio?
Su ejemplo, ya forma parte de nuestra pequeña historia.
Nuestra asociación quiere trasla-

dar nuestro pesar a la familia
y todas aquellas personas que
han sentido su pérdida. Buen
viaje, Paco, siempre estarás
en nuestro recuerdo.

- Que se aproveche la reforma estructural para
mejorar las condiciones
para los usuarios y usuarias.
- Horario de apertura por
la mañana.
- Incorporación de más
personal.
- Mejorar la accesibilidad.
- Instalación de una barandilla en las escaleras interiores.
- Acondicionamiento de
los espacios.
- Sala de lectura para la
infancia.
- Que se usen los ordenadores ahora inutilizados.

Siglo XXI
Hombre en el espacio,
avances de la ciencia.
Mientras tanto, países que se hunden en la indigencia
enturbian mi vivir, apenan mi sentir y me llenan de
dolor.
Contraste e impotencia.
Matilde Timiraos
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WEB Asociación
Vecinos y
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para insertar tus noticias en
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hacerlo a diario en nuestra
página web: avetajo.es
y Facebook:
Asociación de Vecinos El Tajo

VECINOS

3

Una nueva Constitución para
un nuevo país
A buen seguro, la Constitución
de 1978 fue la mejor que se pudo
consensuar teniendo en cuenta las
circunstancias que vivía España en
esos momentos, con grandes tensiones entre quienes se aferraban
al franquismo y las fuerzas políticas y ciudadanas que anhelaban
un Estado libre, moderno y sobre
todo, democrático. Y ese cambio
profundo se fraguó en una situación convulsa, en la que convivía
el terrorismo de ETA y de extrema derecha, y en la que el Ejército suponía una constante amenaza de involución.
A 39 años vista, podemos decir que la Constitución surgió de
un juego de equilibrios entre fuerzas profundas antagónicas, un verdadero encaje de bolillos para impulsar un nuevo país sin que, los
fieles a la dictadura, pudieran impedirlo.
A pesar de que la mayoría de
los países europeos han realizado numerosas reformas en sus
constituciones, en España solo se
han abordado dos modificaciones: una en 1992 -muy pequeñay otra en 2011, de tapadillo, el
famoso artículo 135, supeditado
a las políticas de austeridad
imperantes en Europa.
También es importante recordar que el 64 por ciento del censo electoral actual no pudo votar
en el referéndum constitucional
en 1978, en el que participaron los

mayores de 21 años. Es decir, las
personas que ahora tienen menos de
59 años no pudieron votar, o lo que
es lo mismo, menos del 40% de la
población española que tiene actualmente derecho a voto tuvo la
posibilidad de expresar su opinión.
No podemos olvidar asimismo
que la España de 1978 estaba fuera
de la Europa comunitaria, que no
existía Internet ni apenas multinacionales españolas o que la justicia iniciaba su andadura de independencia y la prensa libre apenas
emergía del yugo de la dictadura.
Es verdad que en estos 39 años
hemos avanzado mucho y conseguido un salto importante de bienestar social. Pero no es menos cierto
que ostentamos el triste récord de
ser el país europeo con mayor desigualdad social y con infinidad de
casos de corrupción política que
han puesto en jaque al sistema político español, incluida la corona,
lo que ha despertado en la ciudadanía mucha indignación, ansias de
cambio y mayor participación en
los asuntos públicos.
El debate sobre el sistema político español está abierto. En todo
caso, parece obvio que hay que
remodelar, entre otras, las siguientes cuestiones constitucionales que
enumeramos a continuación.
Aparte de eliminar la referencia
al Servicio Militar Obligatorio, y
otras cuestiones anacrónicas que

aún subsisten en el texto constitucional, hay que abordar el Título VIII, De la Organización Territorial y el Título II, De la Corona,
sobre todo en lo relativo a «la prerrogativa real de gracia» que la
Constitución concede al monarca, por la que éste puede conceder «indultos», o los derechos dinásticos.
También hay que abordar los
derechos sociales, que la Constitución, en su capítulo tercero, recoge como principios rectores de
la política social y económica,
como la salud, el trabajo, las pensiones, la seguridad social y la vivienda, pero que no gozan de la
protección de los derechos fundamentales.
Se debe profundizar en la independencia de la Justicia y cambiar
profundamente la Ley Electoral,
para que, entre otras cosas, sea
más proporcional. Y además, se
necesitan más herramientas democráticas, que otorguen a la
ciudadanía una mayor participación en la vida pública rebajando, por ejemplo, la exigencia de
500.000 a 83.000 firmas para la
Iniciativa Legislativa Popular
(ILP), que la homologue con
Europa. Y por supuesto, hay que
dotar al sistema político de un
mayor control de la ciudadanía,
que evite la vulnerabilidad del
sistema a los abusos y a la corrupción.
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Culturarte en la exposición de artistas del Polígono
La Asociación Culturarte, en
colaboración con la Asociación
de Vecinos el Tajo, participa en
esta exposición de pintura que
se ha llevado a cabo en el Centro Social de Santa María de
Benquerencia del 20 de noviembre al 4 de diciembre bajo el título “Artistas del Polígono”. Varios de sus miembros, en representación de esta asociación y
como alumnos del taller de pin-

tura impartido en el mismo centro, han expuesto sus obras entre las múltiples creaciones de
otros tantos notables artistas residentes en el mismo barrio toledano.
La exposición se acoge en la
programación del Otoño Cultural y nos ha mostrado obras de
temática y procedimientos diferentes, desde las tradicionales
técnicas de dibujo y pintura al

Presentación del libro Memorias de la desesperación de Esther Calera. Acto emotivo
celebrado, dentro del Otoño cultural, en la sala Thalía, con la asistencia de más de 150
personas. El libro está agotando su segunda edición y sigue disponible en las librerías
del barrio o contactando con APACE.

Juan José Esteban Pérez nos donó el retrato de Miguel
Hernández que realizó para la conferencia de José Luis
Ferris y ha estado expuesto en el centro social, a la Izquierda lo recibe Gemma Ruiz coordinadora de la asociación.

óleo hasta instalaciones conceptuales más modernas. Cabe destacar también la importante participación de los colegios del barrio a través de las numerosas
visitas realizadas en horario lectivo y la labor de los colaboradores y organizadores de la
muestra como guías de estas vi-

Arte Conceptual, Escultura político- social de Eduardo González.

sitas, acercando así los más variados modos de expresión del
arte a las generaciones más jóvenes de El Polígono.
La Asociación Culturarte,
desde el aula de su taller de pintura, ya está preparando nuevas exposiciones artísticas
para sacar a la luz los trabajos

realizados durante este curso
y que no cese el programa cultural en el barrio durante los
próximos meses.

La asociación de Síndrome de Down, Asdowto también participo en la exposición.
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Alumnos de los colegios del polígono visitan la exposición
de pintura y escultura “Los barrios también pintan”
“No hay aprendizaje sin emoción”, pues
aprendizajes diversos fueron los que se
vivieron durante las visitas de los colegios del
barrio celebradas este mes de noviembre en
la Sala Thalía a la exposición “Los barrios
también pintan”, en la que distintos artistas
vinculados a nuestro barrio expusieron obras
de diversa índole: piezas escultóricas,
viñetas de marcado carácter político,
pintura abstracta, obras realistas o retratos
conformaron la muestra.
Los colegios acudieron con
curiosidad a la llamada que desde
Culturarte se les hizo, siendo la
respuesta masiva y la participación por parte de los alumnos muy
enriquecedora para todos.
En mi opinión, las visitas de
alumnos de 5º y 6º de Primaria,
no sólo suponen un salir de la rutina y fomentar aprendizajes menos formales, sino que constituyen una experiencia de vital importancia en la formación integral
de la persona.
Hemos de ser conscientes de
la importancia que los lenguajes
visuales tienen en el desarrollo de
las múltiples inteligencias que conforman la dimensión humana.
Desarrollar la capacidad de
leer pinturas y esculturas, nos
hará personas más abiertas a nuevos estímulos que repercutirán en
nuestra interacción con el pensamiento humanístico. Nos hará
mas crítico con nuestro entorno
y mejores personas.
Resulta fundamental el conocer y relacionar todos los lenguajes artísticos para que la experiencia estética con los mismos sea
plena y verdadera, y ésta no se quede en una lectura floja y superficial.
Por todo ello, durante las visitas con los diferentes alumnos, se
ha intentado explicar las obras allí
expuestas desde una perspectiva
que fuese mas allá de lo allí mostrado.

El lenguaje musical y poético
estuvo presente en los diálogos
que con los alumnos se mantuvieron y fueron estos enfoques,
los que marcaron la diferencia con
respecto a lo que suele ser una
visita guiada más convencional.
Las referencias históricas,
sociales, políticas y artísticas fueron otras de las temáticas que se
trataron, sirviéndonos para ello,
de las imágenes allí presentes.
Durante las visitas se incluyó
una pequeña performance en la
que Juanjo, uno de los pintores
de la exposición, se presentaba
sin avisar ante su autorretrato
hiperrealista, provocando entre

Obra de Juan Hungría.

La visita de una de las treinta y dos aulas atendidos por Eduardo Fernández.

los alumnos sorpresa y admiración, ante la espectral aparición,
hecho que tengo por seguro nunca se les olvidará a muchos de
los niños allí presentes.
En el transcurso de la visita, a
través del fluir de las imágenes
pictóricas, se intentó establecer
un diálogo basado en los recuerdos históricos y sociológicos
que las obras suscitaban a los
espectadores.
Se abordaron temas tan interesantes y que, en demasiadas

ocasiones se ignoran, como es el
hecho de que la pintura fue durante siglos, y antes de la aparición de la fotografía, el único
medio de reflejar la realidad. Y, de
como ésta se tuvo que reinventar,
para seguir siendo demandada, a
través de los nuevos lenguajes
pictóricos surgidos en las vanguardias artísticas de principios
del siglo XX.
En este punto, tuvo su hueco,
de manera especial, las obras abstractas del taller de pintura de la

asociación Down Toledo, en el
cual ejerzo como acompañante en
el proceso de creación pictórica.
A través de ellas, nos
adentramos en el menos conocido campo de la abstracción pictórica, permitiéndonos proyectar
los recuerdos que atesoramos en
nuestro inconsciente, y que
afloran, como por arte de magia,
a través de formas y colores,
transcribiendo en singular poesía,
aquellas sonoridades provenientes
de los colores del alma.
La escultura poética-social de
Eduardo González, sirvió para tratar temas de actualidad y crear personas más reflexivas y críticas ante
el mundo que nos rodea. Similar
función a la que se busca a través
de las viñetas de sátira política de
Diego de La Torre y, que una educación de calidad debe buscar potenciar en los alumnos/as.
En definitiva, experiencia
gratificante para todos los que
pudimos participar y disfrutar de
los momentos vividos, que espero se repita en venideros años y
seamos más las personas que
aportemos un desinteresado e inocente granito de arena a esta bella
iniciativa.
Eduardo Fernández
García-Gesto.
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«La literatura es como un juego
en el que eres completamente libre»
Consolación González Rico, en 16 años de recorrido como escritora, ha escrito
10 novelas, parte de ellas finalistas a premios como el Planeta, Azorín o Felipe Trigo.
Escritora toledana y
vecina en el barrio,
Consolación nos da a
conocer su faceta de
amor a las letras, quien
desde su comienzo
hasta día de hoy ha
escrito con el corazón, y
eso ha sido la clave de
su éxito como escritora.
Sus obras están llenas
de metáforas, de sentimiento, de introspección, que es lo que
permite al lector trasladarse al espacio y al
lugar que ella describe.
Andrea Caldare
–––––––––––––––––––––––––––––––

Su pasión literaria comienza
desde su infancia, y a pesar de
haber dedicado gran parte de su
vida a la docencia considera que
su asignatura pendiente es el periodismo, pasión que no le fue
posible llevar a cabo, pero que
ha conseguido canalizar de alguna manera a través de la literatura.
En varias entrevistas y
también en su propio blog
menciona un libro de hojas
amarillentas que su madre le
leía cuando era pequeña ¿viene esta pasión por las letras,
desde su infancia?
El libro de páginas amarillas
fue un libro de Edmundo de
Amicis, cuyo título es Corazón.
Eran cuentos mensuales muy
dramáticos, de estos de llorar, y
mi madre, a la luz de la lumbre,
nos leía esos cuentos y efectivamente, creo que mi amor a las letras viene de ahí precisamente.
¿Cuándo decidió que ese
era el momento, que fue lo
que le impulsó a escribir? Y
una vez hecho, ¿cómo ha sido
para usted el salto a todo lo
que conlleva ser escritora?
Te voy a confesar algo que no
suelo contar muchas veces, pero
yo quería ser periodista. Las redacciones que hacía dentro del
marco escolar sorprendían a mis
profesores. A partir de ahí yo
sabía, o al menos intuía, que podría tener cualidades para escribir. Incluso, «tú tienes que ser
periodista», me dijo mi profesor
de literatura. En aquellos tiem-

La escritora Consolación González Rico.

pos, en mi casa, mi hermano estudiaba fuera y consumía todo
el presupuesto familiar, entonces
estudié Magisterio en Toledo,
pero siempre tuve el Periodismo
como esa asignatura pendiente
de las letras.
Después yo me dediqué en
gran medida a mi trabajo, pero
ahí estaba esa pasión. Es difícil
hacerse un hueco en el mundo
de la literatura y más teniendo
en cuenta mi tardío inicio. Una
vez que mi hija pequeña tuvo 6
años, empecé de lleno con una novela, Esclavos de un motivo, que
tiempos después presenté al premio Planeta y resultó clasificada
entre las 10 finalistas. A partir de
ahí vino el «boom» de escribir.
En sus obras, se adentra
en situaciones por un lado actuales y por otro históricas,
que permiten proyectar al
lector al espacio y tiempo específico, ¿se inspira en alguna persona o alguna situación
en particular para dar vida a
sus personajes?
El eje de mi obra narrativa, es
esa reflexión sobre la realidad
próxima y también lejana. Es
una especie de planteamiento de
preguntas a mí misma y al futuro lector. Una reflexión sobre
esa realidad, para tratar, desde
mi punto de vista, intervenir
mínimamente todo lo que se puede intervenir desde la literatura,
en que el lector se acerque a esa
realidad y piense sobre ella y de

esta manera, ese cambio que
surge en mi cuando lo escribo,
pueda llegar a surgir en el lector
cuando lo lee.
Ha dedicado gran parte de
su vida a la docencia, imagino que ese espíritu de enseñanza no lo ha perdido, ¿Intenta de alguna manera, a día
de hoy, dar alguna lección a
través de sus novelas?
Lecciones como tal no, porque constantemente yo creo que
el ser humano está buscando
verdades, de hecho, la vida es
una búsqueda, y la literatura también, entonces, en ese sentido es
una aproximación a tu pensamiento e indudablemente, tratas
de proyectar lo que llevas dentro y lo que quieres es que se
produzca un eco en los demás,
pero no es cambiar, sino buscar.
Para mí la literatura es como

un juego, un juego en el que eres
completamente libre, de hecho,
quizás sea la manera más libre
que tiene de expresarse el ser
humano, porque tus personajes
hablan por ti y porque cuando
quieres decir algo que tú misma
no dirías, lo dice tu personaje, se
es tan libre que no se puede contar si no se ha vivido. Es un juego en
el que tú dices lo que quieres, lo que
sientes, lo que te gustaría sentir,
lo que no has sentido porque no
pudiste, es un complejo mundo
en el que te puedes perder.
Tenemos muy presente a
la mujer en algunas de sus
novelas, La mujer de la
Oretana o Esclavos de un
motivo, entre otras, ¿se debe
a algo en especial esa presencia femenina?
En algunas presentaciones
me lo han dicho, que siempre es-

cribo literatura femenina, pero no
es verdad, tengo varias novelas
con protagonistas masculinos. Si
escribo sobre la mujer es porque
soy mujer y el mundo femenino
me es conocido, lo vivo, lo siento,
¿cómo no lo voy a proyectar en
mi obra? naturalmente que sí, pero
no se debe a nada en especial.
Además, me gusta presentar a
los posibles lectores una visión
de la mujer que aún no ha conseguido la igualdad plena, de la
mujer que tiene muchos derechos no cumplidos, que están en
las leyes, pero no están en la
realidad, me gusta denunciarlo.
Hay quien hace diferencia
entre la literatura femenina y
la masculina, ¿existe realmente una diferencia sustancial entre los textos escritos
por hombres y los que están
escritos por mujeres?
Si te fijas, en la obra de las
mujeres, la mayoría de las protagonistas son mujeres, eso es
cierto, pero es normal, porque si
tú eres mujer, te es más fácil
mirar al mundo desde tus ojos,
no desde los ojos de un hombre.
Pero eso no quiere decir que tengan que ponerle la etiqueta de
literatura femenina o masculina,
es la mirada lo que cambia.
En mi último libro, La calma
de las arañas, trato de meterme
en la piel de cuatro hombres, andar con los zapatos de un hombre y además en una cárcel, puedes imaginarte lo que me he alejado de mi naturaleza y de mi experiencia vital.
¿Lo considera ahora mismo como un trabajo o como
una obligación? ¿cree que el
gran reto es transmitir emociones al lector? ¿o hay algo
más?
Lo considero como una necesidad. Hay temas que te llaman,
pero hay veces que te da miedo
abrirles la puerta, y ahora mismo ando sin saber a cuáles
abrirles la puerta. Por lo general
tiene que ser algo que me preocupe, que quiera denunciar, que
quiera resaltar, que me apetezca ahondar en ello.
Claro que hay algo más, las
emociones son añadidas a la historia que tú estás contando, el
algo más es la apertura al mundo, es toda la riqueza que pueda
guardarse en la palabra escrita.
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En un acto organizado por la Federación El Ciudadano

Celebramos los 39 años de la Constitución con
la vista puesta en la reforma constitucional
La Federación de
asociaciones vecinales
El Ciudadano celebró el
39 cumpleaños de la
Constitución con un
acto celebrado el 6 de
diciembre en la plaza
de Zocodover, en el que
participaron las
diferentes asociaciones
de vecinos, partidos y
representantes de los
movimientos sociales
de la ciudad. Este fue
el único evento
organizado en nuestra
ciudad para festejar
nuestra Carta Magna,
al que asistieron más
de 200 personas.

También se habló de la
necesidad de reformar
el texto constitucional.
Durante el acto, más
de 20 personas
subieron al escenario
para leer distintos
artículos de la
Constitución, entre
ellos, Emiliano García,
en nombre de nuestra
asociación, que leyó el
artículo 45. También,
un niño, Sergio,
relacionado con la
Plataforma Mi barrio
sin amianto, leyó el
artículo 45. Ambos
artículos defienden el
medio ambiente y el

derecho a la salud.
Al final del acto se leyó

de todos al respecto.
3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria,
la educación física y el deporte.
Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio.
Artículo 45
1. Todos tienen el derecho a
disfrutar de un medio ambiente
adecuado para el desarrollo de
la persona, así como el deber de
conservarlo.
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional

cuyas reivindicaciones
incluimos en esta página.

Intervenciones de Mi barrio sin Amianto, A.VV El Tajo, joven de la A.VV La Verdad y Federación de AA.VV.
El Ciudadano. Fotos: José Luis González.

En defensa del medio ambiente y la salud
Estos son los artículos leídos por la asociación de vecinos El Tajo y la Plataforma Mi
barrio sin amianto.
Artículo 43
1. Se reconoce el derecho
a la protección de la salud.
2. Compete a los poderes
públicos organizar y tutelar la
salud pública a través de medidas preventivas y de las
prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes

un manifiesto de la
Federación El Ciudadano,

de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio
ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.
3. Para quienes violen lo
dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley
fije se establecerán sanciones
penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación
de reparar el daño causado.

Al final del acto se distribuyeron 40 kilos de migas. Foto: José Luis González.

Reivindicaciones de la Federación
El Ciudadano sobre la Constitución
1º.- Exigimos a los poderes
públicos que cumplan la Constitución interviniendo activamente para promover los valores de igualdad y libertad, y eliminando los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud para
conseguir la consecución plena
del Estado Social que reconoce
nuestra Constitución en su
preámbulo y en su Artículo 1º.
2º.- Exigimos el cumplimiento de los preceptos que recoge
la Constitución para una
redistribución de la renta más
justa y equitativa.
3º.- Exigimos a los poderes
públicos que intervengan, como
les permite y obliga nuestra
Constitución, en la protección
de determinados bienes como
la vivienda, la salud, el trabajo
o el acceso a la educación y la
cultura.
4º.- Somos defensores de la
Constitución, pero abiertos también a la posibilidad de evolución y adaptación a nuevas realidades, con un nuevo consenso y con el refrendo del pueblo
soberano. Por ello seguimos instando a las distintas fuerzas políticas a que se sienten a hablar
sobre la reforma constitucional.
5º.- Se deben habilitar mecanismos efectivos y vinculantes

de participación de la ciudadanía en las decisiones y en la actividad política, económica, cultural y social, como referéndums o Iniciativa Legislativa
Popular. También mecanismos
de control y revocación para
garantizar la transparencia y
evitar corrupciones.
6º.- Debe prevalecer la democracia sobre los mercados,
para evitar desigualdades en un
orden económico y social más
justo.
Debemos avanzar hacia una
democracia más plena, más
participativa; que propicie el
nacimiento de una ciudadanía
más activa, responsable y diversa.
Para finalizar, queremos hacerlo recordando a nuestros
poderes públicos, y toda la población en general, lo mismo
que todos los años anteriores y
que está plenamente vigente.
Es una frase extraída de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y Del Ciudadano proclamada en 1789,
que dice:
“…la ignorancia, el olvido o
el menosprecio de los derechos
del hombre, son causas de las
desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos…”
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IRPH-Cuando las viviendas protegidas
pagan más interés que las libres
El 16 de junio de 2016, la
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––– Eurocámara remitió un requeriIRPH son las siglas de índice
de referencia de préstamos hipotecarios y, junto con el Euribor, es
de los índices mayoritariamente
utilizados de referencia en los préstamos hipotecarios en España.
Existían tres: IRPH Cajas, Bancos y Entidades (conjunto entidades) y se trata del tipo medio
de los préstamos a más de 3 años,
para la adquisición de vivienda libre. En la actualidad sólo existe
el IRPH de entidades, la ley 14/
2013 eliminó los otros dos, no
siendo muy diferente de los eliminados, ya que desde el año 2009
la Unión Europea lo desautorizó.
–––––––––––––––––––––––––––––––

“Los afectados
por IRPH hemos
soportado unos
tipos de interés
injustos y
antisociales”

–––––––––––––––––––––––––––––––

En los préstamos convenidos
de VPO hasta el plan 2009/2012
-se aplica el Euribor más un diferencial- la referencia utilizada era
el IRPH Entidades aplicando un
porcentaje del 91,75%
El problema estriba en que la
forma de calcular el IRPH se basa
en la media simple de interés TAE
(Tasa Anual Equivalente) de las
hipotecas concedidas por las entidades financieras españolas,
para conseguir esta media no se
eliminan los valores extremos
(como si sucede con el Euribor)
y además en su cálculo se tienen
en cuenta las comisiones y gastos que existan, por lo que surge
un doble pago, una vez cuando el
banco ha solicitado dichos gastos y otro a lo largo de la vida del
préstamo al estar incluidos en los
tipos de interés TAE.

miento de información a la representación permanente “REPER”
que entonces dirigía el actual ministro de asuntos exteriores, Alfonso Dastis, sobre dos cuestiones de vital importancia para los
préstamos convenidos (VPO):
1,- Que justificara las restricciones en subsidiación, en referencia a la supresión retroactiva
de las ayudas a los préstamos hipotecarios convenidos VPO, ya
que puede existir la posibilidad de
que se infringiera la normativa
europea, según se discutió en sesión del Comité de Peticiones.
2,- También solicitó explicaciones por los elevados tipos de interés aplicados a la vivienda protegida, los cuales son fijados por
el Ministerio de Fomento a partir
del indicador IRPH, y que han
evolucionado muy por encima del
mercado libre.
A pesar del tiempo transcurrido, el Gobierno sigue sin contestar a la Eurocámara, por lo que
desde la Coordinadora Nacional
de Plataformas de Afectados por
la Supresión de la Subsidiación de
Préstamos VPO (de la que la
AA.VV. “EL TAJO” forma parte)
el 18/09/2017 se dirigió al Presidente del Parlamento Europeo,
Antonio Tajani, instándole a que
diera un ultimátum al Gobierno de
España para que les conteste.
El Defensor del Pueblo pidió
sustituir el IRPH por el Euribor
como índice de referencia de los
préstamos protegidos (VPO), reconociendo que la aplicación de este
índice y la eliminación de las ayudas
y subvenciones, ha gravado doblemente la situación de los afectados, y
así corregir los efectos de una cláusula potencialmente abusiva.
La comisión de Fomento del
Congreso de los Diputados el 29/
11/2017 aprobó una Proposición

Cuando las viviendas de protección oficial, entran en el campo de la desprotección.

no de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, examinando un recurso interpuesto por Kutxabank
contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Álava, que condenaba a la entidad financiera a
devolver los intereses cobrados en
aplicación del IRPH, ha rechazado la anulación masiva de las hipotecas referenciadas al IRPH
porque considera que “la mera
referenciación a un tipo oficial
como es el IRPH no implica falta
de transparencia ni abusividad”. Es
decir, que según el Surpremo los
bancos no tienen que informar
más acerca de las peculiaridades
de ese índice cuando un cliente
––––––––––––––––––––––––––––––– decide hipotecar su vivienda con
“Como ya pasó con él. Se supone que el cliente debe
las cláusulas suelo, conocer todo lo relacionado con
el IRPH, que fuera del ámbito jula jurisprudencia a rídico se considera una cláusula
seguir la marcará
abusiva más, y su uso en nuevos
el tribunal europeo” préstamos es prácticamente nulo.
Diferentes expertos reunidos
–––––––––––––––––––––––––––––––
A pesar de estos hechos, el ple- en el I Congreso de Derecho de
No de Ley presentada por PSOE
y apoyada por UP, ECP, EM,
Compromis y Ciudadanos y los
votos en contra de PP y PNV, por
la que se insta al Gobierno a retirar
el IRPH como indicador de referencia de los préstamos hipotecarios protegidos VPO y sustituirlo
por otro indicador o procedimiento de cálculo “más justo y orientado a su función social”. Por otro
lado, con los votos en contra de PP,
PNV y Ciudadanos, no ha podido salir
adelante otro punto de la propuesta,
que consistía en la adopción de medidas compensatorias por lo pagado
de más en intereses por los afectados durante los pasados años.

Consumo creen que habrá batalla
y que el asunto acabará en cuestión prejudicial ante el Tribunal
Superior de Justicia de la Unión
Europea (TJUE).
–––––––––––––––––––––––––––––––

“El defensor del
pueblo declaró
el IRPH como
abusivo”

–––––––––––––––––––––––––––––––

Por nuestra parte seguiremos
peleando por lo que consideramos
justo, independientemente de que
se agoten o no las vías jurídicas
dentro del sistema judicial español, ya que el acceso a la vivienda de las personas más vulnerables es un derecho que el Estado
debería haber protegido convenientemente, utilizando todas la
medidas que están a su alcance,
como es utilizar el índice de referencia que se aplica a los préstamos hipotecarios convenidos
VPO.
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Consejo de Participación del 20 de noviembre
Atril propuso la fibra óptica para los centros escolares

El Centro de Mayores pide mayor seguridad y una
puerta automática que mejore la accesibilidad
En el Consejo de
Participación celebrado
el pasado 20 de noviembre el representante del
Centro Municipal de
Mayores pidió que el
Ayuntamiento asuma
como prioritario dotarlo
de más seguridad para
evitar los frecuentes
robos y desperfectos y
también, que la puerta
de entrada sea automática, para mejorar la
accesibilidad a las personas con dificultades
de movilidad o en silla
de ruedas. Estas
propuestas se pasarán a
la Concejalía correspondiente para su estudio.
–––––––––––––––––––––––––––––––

Instalación de fibra
óptica en los centros
escolares
La coordinadora de los centros escolares ATRIL expuso la
necesidad de acceder a la fibra
óptica en los centros escolares.
Según explicaron, los centros cuentan con pantallas digitales enormes, fenomenales, pero se tarda diez minutos en abrirlas, lo
que supone un trastorno para el
desarrollo de las clases. Señalaron
que Movistar instala la fibra gratis.
La presidenta Inés Sandoval se

comprometió a averiguar qué
Concejalía tiene la competencia
para resolver el problema, y les
pasará la información para solucionarlo.
–––––––––––––––––––––––––––––––

Biblioteca
Inés Sandoval informó sobre
el comienzo de las obras para
adecuar y restaurar las deficiencias en el edificio, anunciando
que habrá una segunda actuación para equipamiento. Nuestra asociación recordó que la biblioteca tiene pendiente solucionar el problema de accesibilidad
de su entrada principal, con el
fin de salvar los escalones que
permitan el acceso al mostrador
de atención a todos los usuarios.

“Hay que atajar, de
una vez por todas,
los accidentes en
nuestras calles”

Foto archivo del Consejo de Participación.

nos parece absurdo y puro autoritarismo que si hay un presupuesto para asfaltado éste no
pueda emplearse a este cometido
en su totalidad, porque una cosa
––––––––––––––––––––––––––––––– es tener unas haciendas equilibraAsfaltado de calles
das y otra un intervencionismo.
en el barrio
–––––––––––––––––––––––––––––––
La asociación propuso que el Proposición para tratar
dinero sobrante del asfaltado de de reducir accidentes en
las calles Guadarrama, Boladiez el barrio
y Fresnedoso, pues el concurso
Desde la asociación de vepúblico fue a la baja, se destina- cinos hemos celebrado diverse a otras calles que lo necesi- sas reuniones con la Concejalía
tasen, pero no se puede hacer de Tráfico, y un año después
porque una vez más el protoco- hemos enviado a la Concejalía
lo del Estado sobre las hacien- una serie de propuestas, sugedas municipales lo impide.
rencias y demandas sobre las
Simplemente comentar que medidas que se podrían tomar

al seguir los accidentes.
En los últimos tiempos, en
nuestro barrio ha habido dos accidentes mortales y otros muy
graves, y la calle Alberche ostenta el lamentable record de
accidentes de nuestra ciudad, lo
que debería ser más que suficiente para tener una respuesta, una
fluidez de comunicación, e incluso una puesta en común o debate de todos los representantes
del Consejo de Participación
Con mucho menos, en alguna
capital de provincia de nuestra
región están estudiando medios
para reducir accidentes. Una
sola vida debe merecer toda
nuestra atención.

Por todo ello, propusimos al
Consejo de Participación, en
aras a evitar más accidentes y
contar más medios, emplear métodos y realizar cambios, que la
Concejalía de Tráfico y las organizaciones con representación
en el Consejo de barrio junto a
los vecinos y vecinas que quieran participar propulsemos el
estudio de estos medios y métodos, y avalemos las propuestas
que colectivamente junto a los
técnicos puedan ser dirigidas a
disminuir los accidentes hasta
cero si fuera posible.
La propuesta fue aprobada y
se le pasará a la Concejalía de
Tráfico para llevarla a efecto.

Tiene que ser puesta en marcha por la Junta de Comunidades

El Consejo dio el visto bueno a la propuesta
integral sobre los pisos de alquiler social
Nuestro barrio, por tener la
peculiaridad de ser todo el suelo
público y propiedad de la Junta
de Comunidades, y al tener coste cero el suelo, ha acogido la
construcción de diversas promociones de viviendas venidas a llamar en lenguaje popular sociales, con independencia de su
catalogación oficial.
En la actualidad, la Junta de
Comunidades mantiene viviendas de alquiler al completo o

parcialmente al menos en cinco edificios, y la asociación de
vecinos entiende que toda familia en conjunto o persona individual debe tener como derecho constitucional una vivienda donde guarecerse acorde con sus necesidades. Compartimos con nuestro presidente regional sus declaraciones
en la entrega de las últimas viviendas en diciembre, donde
decía que alojaban a colecti-

vos con necesidades muy especiales o procedentes de desahucios, pero nosotros vamos
más largo, la cosa no puede
quedar en darles la vivienda «y
ahí te quedas», sabiendo que
tienen en muchos casos unas
dificultades económicas enormes.
Desde hace tiempo, desde
nuestra asociación hemos desarrollado una propuesta que integra administración, manteni-

miento y seguimiento Social en nóstico 2012, con cuyo presidente coincidimos en unas
un mismo equipo.
––––––––––––––––––––––––––––––– jornadas en la Universidad de
“Todos los miembros
Cuenca y así lo corrobora.
del Consejo apoyaron
En la exposición de estas jornadas a las que fuimos invitados,
la propuesta de la
los licenciados en Trabajo Social y
asociación”
––––––––––––––––––––––––––––––– otras organizaciones también dieron
Hemos comprobado que es la su aprobación y corroboraron que
misma estrategia que defiende este es un camino ineludible, que
La Asociación Española de siempre evitará distorsiones y la
Promotores Públicos de Vi- creación de problemas.
vienda y Suelo en su Diag-

(Pasa a la página siguiente)
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Hemo s e x p l i c a d o e s t e
proyecto en varias reuniones con el director general
de Vivienda de la Junta de
Comunidades, que comparte que ese debe ser el camino. Nos hemos reunido
también con los concejales
de Urbanismo, Servicios Sociales y la Empresa Municipal de la Vivienda, y comparten estos criterios.
A día de hoy todos sabemos,
y nadie puede negarlo, que
este método necesita de presupuesto económico, pero de
igual forma sabemos que a la
larga es el método y medio
mas económico y el más social. Tampoco nadie ignora
que de no tomar medidas las
dificultades irán en aumento
y solucionarlas después siempre resulta más caro, y más
traumático.
Lo más sorprendente es que
vemos que después de todas
estas gestiones y reuniones, la
Junta de Comunidades y el
Ayuntamiento de Puertollano sí
han firmado un convenio que
viene a ser un calco de nuestra
propuesta.
Por último entendemos y dicho sin el menor ánimo
arrojadizo, que Junta de Comunidades y Ayuntamiento en
este sentido tienen una deuda
con nuestro barrio; compartir y
recibir a las familias con más
dificultades o menos recursos
sí, pero con un seguimiento adecuado y una inversión social
equilibrada.
Por ello proponemos
para su aprobación
Que en base a lo anteriormente expuesto y al documento que desde la asociación de vecinos hemos hecho llegar a los diferentes
responsables, este Consejo
de Participación Ciudadana
inste al Gobierno Municipal
y Pleno del Ayuntamiento a
solicitar a la Junta de Comunidades a poner en marcha un convenio para la administración, mantenimiento
y seguimiento social de este
parque de viviendas, quedando a disposición para su
desarrollo o creando una
comisión especial para llevarlo adelante de forma inequívoca.
La propuesta estuvo compartida por todos los miembros de la mesa y el compromiso de la presidenta de
tramitarla.
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Se celebra el 18 de diciembre

La primera Asamblea de Distrito debatirá muchas
propuestas ciudadanas para la quinta fase
Es muy significativo
que la mayoría de las
propuestas presentadas
para la primera asamblea de distrito, que se
celebrará el 18 de
diciembre, partan de
vecinas y vecinos de la
quinta fase (algunos
colaboradores de la
asociación), del núcleo
de viviendas más cercanas al centro comercial.
También de personas
que no viven allí pero
forman parte de la
asociación de vecinos.
Este hecho viene a
reafirmar la necesidad
de retomar el diseño de
Quinta fase, viviendas y descampados comparten su espacio. Foto archivo.
esta fase del barrio,
donde se alojan diver- expensas de los últimos retoques, vado, como el de Palomarejos. para dotar a la zona de un urbasos centros administra- y una parcela sin construir.
Todo esto nos lleva a pensar nismo más sostenible y cumplir
tivos.
Otro de los proyectos fallidos que se debería reestudiar el des- con algunas demandas de los
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––

Cuando se diseñó esta
zona, desde la asociación ya
hicimos la observación de que
ese núcleo de viviendas quedaba aislado del barrio y que
el resto de viviendas «se alejaban de la ciudad», dejando
un espacio en tierra de nadie,
error que se consumó cuando el hospital se ubicó en el
actual espacio en construcción. Lo idóneo hubiera sido
ubicarlo en la sexta fase, donde se pretendió construir el
fallido Barrio Avanzado, y
construir viviendas en la zona
donde está ahora el hospital.
––––––––––––––––––––––––––––

“Se debe repensar
el destino de las
parcelas libres
en la quinta fase”

––––––––––––––––––––––––––––

Esta reflexión ya se demostró cuando se diseñó la
quinta fase en 2001, y tuvieron que modificar el proyecto
a los pocos meses. Y también
se comprobará que es acertada cuando empiece a funcionar el hospital y se hagan
patentes las dificultades de
movilidad que acarreará.
El proyecto de 625 viviendas del «Barrio Ecológico» fue
otro proyecto fallido. En la actualidad, de las ocho parcelas
destinadas a este fin, seis de
ellas están construidas y entregadas, otra casi terminada y a

fue el del Centro del Agua, pri- tino de todas las parcelas libres, vecinos.

Propuestas a la asamblea de Distrito
• Como punto de partida no
estaría mal, mantener en condiciones adecuadas las
infraestructuras existentes y vigilar, durante todo el periodo de
garantía, las obras que se realizan en el barrio y el cumplimiento de los pliegos de condiciones de las mismas.
• Rampa de acceso en las
escaleras que hay en la C/
Guadarrama y suben a la C/
Tietar. Da pena ver cómo la
gente sube cargada con los carros, no solo de la compra si no
también de niños “...”
• Confeccionar campañas
del uso de medios de transporte público frente al uso del coche y en paralelo a esto,
desincentivar el uso del coche
y potenciar la red de autobuses revisando toda la red.
• Acondicionar el barrio de
un arbolado adecuado, con su
correspondiente mantenimiento (poda, alcorques, etc.), ya
que con las temperaturas que
se dan en Toledo, en verano es
complicado pasear a ciertas horas.
• Más contenedores de recogida de basuras para las viviendas de nueva construcción.
• Construcción de una piscina municipal y zonas deportivas junto en la fase quinta.

• Eliminar la prohibición de
giro para la calle Río Cabriel
cuando se sube hacia la rotonda
del Hospital y cruzar por la calle
Río Arlés; actualmente solo pueden girar los autobuses y los
taxis.
• Mantenimiento de jardines
y fuentes en fase quinta, están
muy abandonados.
• Ayudar a fomentar la comunicación de los ciudadanos
creando grupos de apoyo.
• Ampliación de los horarios
de nuestra Biblioteca Municipal,
poniendo a una persona más.
Creemos que son insuficientes
los horarios que tenemos actualmente.
• Arreglo de numerosos
alcorques en la zona de las
consejerías, que aunque se han
reparado varios, son muchos lo
que quedan por arreglar.
• Mejorar en general la iluminación en los pasos de peatones: es un barrio con muchas
avenidas de 4 carriles, por lo que
los pasos de peatones son largos, sobre todo para las personas mayores y una adecuada iluminación evitaría posibles accidentes. En algunas calles solo
hay iluminación de farolas altas
orientadas hacia donde circulan
los coches, y no hacia las aceras. En muchos casos, la farola

está junto a un árbol de gran
tamaño, por lo que las ramas
obstaculizan la iluminación.
• Poner en funcionamiento
las farolas que están apagadas
en la zona peatonal de la Fase
quinta.
• Llevar a cabo de una vez
por todas, la realización del «carril bici» entre el barrio del Polígono y Santa Bárbara
• Las pantallas que existen
en las paradas que informan de
lo que va a tardar el próximo
autobús. Las que existen no
siempre funcionan, con lo cual
son más decorativas que otra
cosa. Y mejorar el sistema que
existe de la web de unauto que
no es nada intuitivo.
• Pasarela peatonal (más
básica que la de Guadarrama)
que una la fase V con la zona
industrial.
• Que se hace necesario
definir por parte del Ayuntamiento de Toledo un proyecto
de movilidad y accesos al futuro hospital y a sus servicios
de urgencias.
• Instalar marquesinas en
las dos paradas de autobús que
hay enfrente de la Escuela de
Hostelería (C/ Río Cabriel, línea 61), que resguarde a los/
as usuarios/as en los días de lluvia y mal tiempo.
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Se actuará solo en dos parcelas de las cuatro afectadas

Comienza el sellado de una parte de los residuos de amianto
En el momento de cerrar esta
edición la empresa Tragsa había comenzado los trabajos de
sellado de los residuos de amianto en dos de las cuatro parcelas
afectadas, aunque todavía desconocemos dónde y cómo se va
a actuar. La operación se ha demorado más de dos meses. También desconocemos los planes de
trabajo que van a regir las actuaciones, que la Consejería de
Medio Ambiente se ha comprometido a entregar a la asociación y a la plataforma.
Respecto a la posible retirada de los restos difíciles de tapar, como los montones de tuberías de fibrocemento, el
viceconsejero de Medio Ambiente, Agapito Portillo, ha señalado que han solicitado un infor-

me a Tragsa sobre el coste que
supondría la retirada de los residuos en esta zona. “Si no hay
presupuesto, sería inviable. No
siempre es lo que deseemos, sino
las posibilidades económicas de
hacer las cosas”, agregó.
Por otro lado, no hay ningún
plan de retirada del amianto del
Barrio Avanzado ni de la calle
Laguna de Arcas, y tampoco sobre la gran cantidad de restos
acumulados en las dos parcelas
de la fábrica Ibertubo, ni en la
Dehesa Cañete.
–––––––––––––––––––––––––––––––

“Desconocemos
cómo y dónde
se va a tapar
el amianto”

–––––––––––––––––––––––––––––––

Nuestra lucha no cederá hasta lograr una solución
definitiva

Un año más se nos ha
pasado con el amianto a la
puerta de nuestras casas
La asociación de vecinos El
Tajo y la Plataforma Mi barrio sin amianto han seguido
peleando durante 2017 para
erradicar totalmente el amianto de nuestro barrio, topando
una y otra vez con la lentitud
exasperante de las administraciones implicadas y a veces su
incomprensión. Es cierto que
cuando cerramos esta edición
comienzan las operaciones de
sellado en la zonas de los vertidos, pero solamente incluirán
dos núcleos de los de once que
existe. Y aún no sabemos qué
pasará con el resto de los residuos -decenas de miles de toneladas. Tampoco hay una fecha para la retirada definitiva.
La marea amarilla contra el
amianto reunió a centenares
de vecinas y vecinos en las dos
protestas que hemos desarrollado, una el 22 de abril en el
paseo Federico García Lorca,
que congregó a más de 200
personas, y otra el 23 de mayo,
donde se concentraron más de
600. También editamos un vídeo
bajo el lema “Una solución ya,
mi barrio sin amianto”.
Las camisetas amarillas también fueron protagonistas en diversos eventos deportivos y en
el Día de la Bicicleta o el Día
del Vecino.

–––––––––––––––––––––––––––––––

“La marea
amarilla contra el
amianto apuesta
por la retirada
total”
–––––––––––––––––––––––––––––––

Hemos seguido informando
de este problema a los estudiantes y a otros colectivos del barrio, y hemos mantenido reuniones con representantes municipales, la Consejería de Medio
Ambiente, la Confederación
Hidrográfica del Tajo y partidos
políticos. También hemos trasladado el problema al Consejo
de Participación, que recientemente ha creado una comisión
específica sobre el amianto.
Pero ha habido una gran decepción, la que ha suscitado el
bloqueo sufrido por la Comisión
municipal del amianto y la falta
de entendimiento entre la Confederación Hidrográfica del Tajo
y la Junta de Comunidades, que
ha retrasado las operaciones de
sellado.
¿Cuándo tienen previstas las
administraciones la retirada total de los residuos de amianto
que amenazan la salud del vecindario de Toledo?

Una de las zonas donde se sellará el amianto.

Se busca a Jesús Fernández Sanz,
consejero de Sanidad
Se ruega a toda persona que tenga noticia
del posible paradero de
Jesús Fernández Sanz,
licenciado en Medicina
y Cirugía por la Universidad de Córdoba y consejero de Sanidad de
Castilla-La Mancha
desde julio de 2017, que
lo comunique por cualquier cauce y de manera urgente a esta asociación de vecinos, a
los efectos pertinentes
Foto: encastillalamancha.es
de que asuma los graves riesgos que supone Este es el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz.
para la salud pública los
vertidos de amianto, en algunos ello, si no hubiéramos actuado, Pública, para que pueda leer y
casos, muy cerca de las vivien- sin lugar a dudas».
se aprenda su artículo 3, de los
das.
Dijo esto, y luego, desapare- principios generales de acción en
Sabemos de la existencia del ció. Por eso, cuando podamos salud pública, y concretamente,
señor Fernández San por sus hablar con él, le entregaremos el principio de precaución, según
apariciones en los medios de toda la literatura científica exis- el cual “la existencia de indicios
comunicación, por lo que hemos tente sobre los riesgos del amian- fundados de una posible afectasolicitado reiteradamente una to, que mata anualmente a miles ción grave de la salud de la poentrevista con él, sin que haya- de personas en el mundo y en blación, aun cuando hubiera inmos recibido ninguna respuesta España. Por si le falta informa- certidumbre científica sobre el
positiva.
ción.
carácter del riesgo, determinará
Queremos hablar con él por
la cesación, prohibición o limitados cuestiones muy claras. En
ción de la actividad sobre la que
“Fernández Sanz
primer lugar, que nos explique
concurran”.
incumple
sus
sus declaraciones públicas del
Sin embargo, bastaría con que
funciones como
pasado 28 de abril de 2017,
el señor Fernández Sanz se poncuando señaló que el amianto del
ga en contacto con nosotros –o
consejero”
barrio del Polígono «no supone
su personal de confianza- y fije
riesgo para la salud». A lo que
También le entregaremos un una fecha de entrevista. Le va
añadió, por si quedaban dudas: ejemplar de la Ley 33/2011, de a interesar lo que tenemos que
«no tenemos conocimiento de 4 de octubre, General de Salud contarle.
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La basura se acumula junto al Ramabujas.

Una alambrada corta trasversalmente el cauce del arroyo.

Está repleto de residuos de amianto, urbanos, e industriales

La CHT debe restaurar el cauce y el Dominio
Público Hidráulico del Arroyo Ramabujas
Históricamente, el arroyo
Ramabujas ha sido maltratado
gravemente por los vertidos de
residuos de amianto provenientes de la fábrica de Ibertudo al
menos desde los años 90, sin que
la autoridad competente, la Confederación Hidrográfica del Tajo
-CHT- hiciera nada para impedirlo. Y eso, a pesar de que decenas de camiones esparcieron
el letal contaminante a lo largo
de sus riberas y en el propio cauce, provocando un desastre
ecológico enorme.
Esa negligencia de la Confederación se ha mantenido hasta
nuestros días, en los que el
Ramabujas sigue repleto de
amianto en muchos kilómetros
de su cauce, de la servidumbre

de paso y del Dominio Público
Hidráulico, contraviniendo el
Real Decreto Legislativo 1/
2001, de 20 de julio, por el que
se aprueba el texto refundido de
la Ley de Aguas y su desarrollo
reglamentario posterior.
Pero a este desastre
medioambiental se une la acumulación de enormes tubos de
plástico, decenas de farolas, decenas de tablones de madera, de
residuos urbanos en grandes
cantidades y también las alambradas, que de forma trasversal
cortan el paso en el propio cauce en varios puntos de su recorrido, como muestran las fotos
que publicamos en esta página.
Según el artículo 6 del Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril,
Postes telefónicos abandonadas en la servidumbre de paso.

por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, las márgenes de los terrenos que lindan con los cauces están sujetas en toda su extensión longitudinal a “una zona
de servidumbre de cinco metros
de anchura para uso público, que
se regula en este reglamento”,
y “a una zona de policía de cien
metros de anchura, en la que se
condicionará el uso del suelo y
las actividades que en él se desarrollen”.
Asimismo, el artículo señala que la regulación de dichas
zonas tiene como finalidad “la
consecución de los objetivos de
preservar el estado del domiRestos de canalizaciones invaden el cauce.

nio público hidráulico, prevenir
el deterioro de los ecosistemas
acuáticos, contribuyendo a su
mejora, y proteger el régimen
de las corrientes en avenidas,
favoreciendo la función de los
terrenos colindantes con los
cauces en la laminación de
caudales y carga sólida transportada”.
Por todo ello, exigimos a la
Confederación Hidrográfica del
Tajo que ponga fin al deterioro
del arroyo, restaurando su cauce, su servidumbre de paso y su
Dominio Público Hidráulico a
condiciones medioambientales
aceptables. Y si hay culpables,
que paguen.
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El Ayuntamiento debe vigilar y sancionar a los infractores

Los vertidos ilegales retirados por Adif
junto al AVE han vuelto a reproducirse
En nuestro periódico de noviembre les dimos la buena noticia de que el Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias Adif- había limpiado los vertidos
ilegales de residuos domésticos
e industriales cerca de las vías
del AVE, en las proximidades al
antiguo apeadero. Pero poco
duró nuestra alegría, ya que hemos descubierto que en menos
de un mes la zona ha empezado
a cubrirse otra vez de basura, y
ya son visibles numerosos montones de escombros y enseres,
que amenazan con perpetuar
esta escombrera visible para los
turistas que llegan a Toledo en
AVE.
Hacemos de nuevo un llamamiento urgente a la responsabilidad del Equipo de gobierno municipal para que tome cartas en

el asunto, y no permanezca impasible ante estos verdaderos
atentados ecológicos, perpetrados tanto por vecinos incívicos
como por industrias de la ciudad
y de otras localidades cercanas.
Para empezar, debe llevar a cabo
un plan de choque para limpiar
todos los vertederos del barrio,
como los existentes a lo largo de
la Vía Tarpeya, del camino de
Nambroca, en el Barrio Avanzado y en las parcelas abandonadas de Laguna de Arcas, así
como en las cercanías del centro comercial Fusión.
Exigimos, por tanto, que el
Consistorio cumpla su propia Ordenanza de limpieza viaria y de
gestión de residuos urbanos, publicada en el Boletín de la Provincia el 31 de diciembre, y ponga en marcha sus competencias La limpieza de los vertidos ilegales por Adif, a durado tres semanas.
de vigilancia e inspección para que
no ocurran hechos similares, y por
supuesto, imponga las sanciones
preceptivas a los infractores.
Igualmente, debe señalizarse
la prohibición de arrojar basura
y poner en marcha cuanto antes
una campaña informativa sobre
la normativa de residuos urbanos, en la que explique -como ya
hemos hecho desde este periódico- cómo funciona el punto limpio que está situado en la zona
industrial. Igual que ha destinado una importante inversión al
asfaltado de numerosas calles
de la ciudad, debe destinar la
cantidad necesaria a solventar
este problema, que ya existía en
2009.

Esto debería ser una senda ecológica para los vecinos del Polígono.

Escombros junto a las vías del AVE.

Escombrera en la calle Laguna de Arcas.

Suciedad
en Laguna
de Arcas
Los vertederos proliferan
también en el interior del propio barrio, como sucede en las
numerosas parcelas abandonadas de la calle Laguna de
Arcas, en las que, para desgracia de su vecindario, también hay un vertido de residuos de amianto en un terreno propiedad de la Junta de
Comunidades. Además, la
mayoría de estos espacios no
están vallados, contraviniendo así la normativa municipal.
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Un año marcado por el medio ambi
X 2017 nos deja sin pena ni gloria, con la crisis económica y política abierta,
con numerosas promesas incumplidas y con los antiguos problemas del
barrio sin solucionar. Así, el medio ambiente sigue siendo la preocupación
más importante del vecindario, ya que al escándalo del amianto, que pone
en peligro la salud de las personas, se unen los numerosos vertederos
ilegales de residuos urbanos e industriales, el deterioro del paraje natural
que es la Fuente del Moro y la mala gestión que hace el Ayuntamiento de
los productos fitosanitarios, que incluye el uso del controvertido glisofato.
A estas preocupaciones se añaden las incógnitas sobre el nuevo hospital
y el mal estado del Virgen de la Salud y la casi segura anulación del POM
de 2007. Nuestra asociación ha seguido trabajando por y para el barrio.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

ENERO
Nuestro periódico inició el
año 2017 hablando sobre el problema de las viviendas de alquiler social, la mayoría de
ellas ubicadas en nuestro barrio.
Y lo hacíamos reivindicando el
mismo trato que la Junta de Comunidades acababa de dar a
Puertollano (Ciudad Real), con
cuyo Ayuntamiento había firmado recientemente un convenio
para la gestión conjunta de las
viviendas sociales de alquiler, que
suponía un seguimiento continuo
tanto de estos edificios como de
las personas que lo habitan.
–––––––––––––––––––––––––––––––

“En el mes de febrero
celebramos el 35
aniversario del
periódico Vecinos”

–––––––––––––––––––––––––––––––

Hasta ahí una buena noticia.
Pero la sorpresa fue tremenda,
ya que el citado convenio era
muy similar al propuesto por
nuestra asociación hacia tres
años, sin que las negociaciones
con la Junta hubieran fructificado. Y tampoco lo han hecho a lo
largo del presente año 2017.

Nuestra portada reflejaba la
indignación vecinal por la situación de deterioro de la biblioteca del barrio, con el significativo
título de “Biblioteca en caída
libre”. Recogíamos las quejas
de los usuarios, tanto por el lamentable estado de sus instalaciones como por la falta de recursos humanos, tras los más de
quince días que tuvo que cerrar
sus puertas ante la falta de personal. Y pedíamos soluciones,
que ahora, un año después, parece que van a llegar.
La Plataforma Nuevo Modelo Energético de CastillaLa Mancha alertaba por la subida de la electricidad en pleno
invierno y la necesidad de una
ley integral sobre la pobreza
energética. Denunciábamos que
aún había amianto en propiedades de la Junta -como ocurre
un año después- y la falta de
iluminación en la carretera N400. Nuestro editorial, premonitorio, se tituló “La municipalización ni está, ni se la espera”.

aniversario muy querido para nosotros, pues cumplimos 35 años
publicando Vecinos desde el
aquel lejano 1982, y lo hacíamos
con la misma ilusión y agradeciendo el trabajo de todas las
personas que han colaborado en
su edición.
–––––––––––––––––––––––––––––––

“García-Page anuncia
las obras del hospital,
que se retrasarían
seis meses”

–––––––––––––––––––––––––––––––

Y dábamos la bienvenida a
los consejos de Participación, que suponían la puesta
de largo de la nueva normativa participativa y sustituían a las
antiguas Juntas de Distrito, aunque se parecen mucho a ellas.
La buena noticia del mes nos
la dio el Congreso de los Diputados, cuya Comisión de Fomento aprobó una Proposición
No de Ley que restaura el derecho de subsidiación de las
viviendas públicas, que habían
perdido más de 3.000 familias
españolas -1.000 en el Polígonopor decisión del Gobierno de
FEBRERO
Rajoy.
Y le dijimos al Ayuntamiento
Tras la fiesta del Carnaval,
más concurrida que nunca en –luego se lo hemos tenido que
nuestro barrio, festejamos un decir más veces- que “Con los

El problema del amianto sigue sin resolverse.

participaron en un curso sobre
incendios organizado por nuestra asociación y la Concejalía
de Movilidad que se impartió
en el Centro Social. Aprendimos lo importante que es conocer el fuego y atajarlo en sus
primeros instantes, y después, la
profesionalidad de los bomberos.
Estamos en buenas manos.
Cuando cerramos la edición
de Vecinos el 25 de marzo lo hicimos con las expectativas ofrecidas por Emiliano GarcíaPage de un inminente inicio de
las obras del nuevo hospital
universitario de Toledo, que
luego, lamentablemente, se retrasarían casi siete meses. La
MARZO
falta de un plan de movilidad
Este mes hicimos prácticas y de infraestructuras viarias irracon los bomberos de Toledo. dia muchas sombras sobre el
Unas quince personas del barrio nuevo hospital.
fitosanitarios no se juega”,
porque seguía y sigue utilizando
el peligroso herbicida glifosato en
nuestros parques y jardines, a
pesar de los avisos de la OMS
avalados por numerosos científicos y que muchos ayuntamientos
españoles han dejado de usarlo.
Volvíamos a recordar el
abandono de la biblioteca desde 2002, el hartazgo de los vecinos por la falta de soluciones al
amianto y contamos el trabajo
del Grupo Principia de Sergio
Cabello, que realiza un gran
esfuerzo por la integración de
las personas con discapacidad.

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. 45007 TOLEDO
Fax: 925 24 54 96 - Tel.: 925 24 16 09
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ente, el POM y el nuevo hospital
Inés Sandoval, concejala de
Empleo e Igualdad y flamante
presidenta del recién estrenado Consejo de Participación
del barrio, se mostraba convencida de las bondades de la nueva normativa de participación, y
mostraba su intención de “estar
encima” de sus compañeros de
gobierno para que cumplan las
resoluciones del Consejo de Participación. Para empezar, buenas
palabras.

nuevo trasvase del Tajo a Murcia y avanzamos el programa de
las fiestas del barrio.

JUNIO

–––––––––––––––––––––––––––––––

“Llevamos la protesta
contra el amianto a
las puertas del palacio
de Fuensalida”

–––––––––––––––––––––––––––––––

Los afectados por la supresión de la ayuda a la hipoteca de
las viviendas sociales seguían
con su lucha y pedían una entrevista con el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, y avanzamos los preparativos del próximo Día del Libro.

ABRIL
Este mes fue clave en la
reactivación de la protesta contra los vertidos que contienen
amianto en nuestro barrio, pues
nuestra asociación y la plataforma Mi barrio sin amianto reunieron a más de 200 vecinas y
vecinos en una protesta celebrada el día 22 en el paseo Federico García Lorca. Se cumplía un
año de la voz de alarma que nuestra coordinadora, Gemma Ruiz, dio
en el pleno municipal, e igual que
entonces, volvimos a pedir a
nuestras políticas y políticos que
solucionaran el problema.
Colaboramos en hacer barrio
con varios eventos en las III
jornadas de convivencia “Barrio en Transparente y Salu-

El Plan de Ordenación Municipal marcará nuestra forma de vida en el barrio y cuidad.

dable”, en las que participaron
21 entidades sociales del barrio.
Con esta actuación se crean espacios de encuentro que fomenten la cohesión social y el diálogo intercultural.
Con motivo del Día del Libro, nuestra asociación celebró
la presentación de dos libros a
cargo del grupo de Cultura, que
tuvieron lugar en la biblioteca.
Fueron los libros “Poetas de
Toledo. 103 voces en el siglo XXI”, de la editorial
Ledoira, y “Laberinto de
Tennen”, de David Luna.
En este número entrevistamos al concejal Diego Mejias,
responsable de Juventud y Cooperación y representante de
Ganemos en el Consejo de Participación, que alentaba al Consejo a decidir entre todas y todos qué barrio queremos. Dábamos cuenta de que la Plataforma de Toledo en defensa del

Tajo pedía protección a la dario. Por ello pedimos la creaUNESCO y el proyecto de ción de una “brigada de choque” que fuera subsanando los
Vitapolis para los mayores.
problemas del día a día.

MAYO

Por fin, estábamos de estreno. Nuestra alcaldesa, Milagros
Tolón, inauguró el 9 de mayo la
remodelación del recinto
ferial, que contó con la actuación de las dos rondallas del barrio y que el 13 de mayo acogió
con éxito el I Festival de la
cerveza artesanal. Las obras
de remodelación se alargaron
más de lo previsto y tuvieron que
afrontar numerosos inconvenientes e imprevistos.
Vecinos dedicó un reportaje
a la proliferación de vertederos
en nuestro barrio, como en el camino de Nambroca, que junto a
las numerosas deficiencias en
las infraestructuras, suponen
grandes inconvenientes al vecin-

–––––––––––––––––––––––––––––––

“La gestión del nuevo
hospital puede acabar
en manos extranjeras”

–––––––––––––––––––––––––––––––

Y calentamos motores para
la concentración convocada
por nuestra asociación y la Plataforma Mi barrio sin amianto
para el 23 de mayo, invitando a
las vecinas y vecinos a gritar contra el amianto ante el palacio de
Fuensalida. Denunciamos la
falta de voluntad política de las
administraciones, en las que no
confiamos.
Nos unimos contra la violencia machista durante el Día Vecinal celebrado el 30 de abril, entrevistamos al concejal del PP
Iñaki Jiménez, rechazamos el

Este fue el mes del amianto, pues la asociación y la plataforma llevamos nuestra protesta a las mismas puertas del palacio de Fuensalida, donde más
de 500 personas exigieron
“Toledo sin amianto”. Una marea amarilla contra las puertas
cerradas a cal y canto del Gobierno regional, y contra un presidente que no ha gastado ni un
minuto de su tiempo en solucionar un grave problema de salud.
Asimismo, criticamos la negligente actitud el consejero de
Sanidad, Jesús Fernández, que
días antes aseguró en las Cortes Regionales que su departamento no tenía conocimiento de
la peligrosidad del amianto, “sino
hubiéramos actuado sin lugar a
dudas”. A día de hoy, el consejero de Sanidad continúa en paradero desconocido.
El 7 de junio se reunió la
asamblea anual de nuestra asociación para debatir las actuaciones realizadas y poner al día los
retos para los próximos meses.
Nuestra coordinadora, Gemma
Ruiz, hizo hincapié en la necesidad de que haya más vecinas y
vecinos implicados por el barrio.
También dimos cuenta de la
rebelión de los agentes
medioambientales contra su
consejero, Francisco Martínez
Arroyo, de la necesidad de un
nuevo hospital por las deficiencias e inundaciones del Virgen
de la Salud y que la presidenta del Consejo de Participación
tenga dedicación exclusiva al
barrio.
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JULIO Y AGOSTO
Las fiestas, que celebramos
del 27 de junio al 2 de julio, y la
cuadragésima edición de la Carrera Popular Toledo-Polígono Marcial Díaz, dieron paso a
la época de vacaciones. La carrera supuso también el reconocimiento a Aurelio Gómez
Castro por su labor en favor
del atletismo toledano.
Las fiestas volvieron a reunir
a los vecinos y vecinas, pequeños y mayores, si bien este año
tuvieron una importante controversia por las actuaciones musicales programadas, dedicadas
en su mayoría a bandas que rinden tributo a grupos musicales
emblemáticos. La gente disfrutó y las fiestas del próximo año
serán mejores.
En cuanto al amianto, informamos de la existencia de
amianto en la parcela de
Ibertubo, a pesar de que éstas
fueron desamiantadas en 2007,
y de la parálisis de la comisión
municipal ante la falta de acuerdo para desarrollar el informe de
Emgrisa. Y pedíamos a GarcíaPage, que había asegurado que
la solución del problema estaba
en marcha, menos promesas y
más hechos.
Y alertábamos del negocio de
la Sanidad privatizada, que es el
modelo elegido por el Gobierno
regional para el nuevo hospital de Toledo, ya que como ha
ocurrido en hospitales de Baleares, puede acabar en manos
de fondos de inversión extranjeros. Le dedicamos la
editorial.
Denunciamos que las pequeñas deficiencias del barrio
se eternizan, sin solución; explicamos la campaña de
CCOO en defensa del sistema público de pensiones y
que la Plataforma del Tajo pedía la dimisión del presidente de
la Confederación Hidrográfica del
Tajo, Miguel Antolín.

Ordenanza municipal de limpieza viaria y de gestión de residuos urbanos, y es incapaz de
limpiar los numerosos
vertederos existentes e impedir que se vuelvan a producir.
Mientras, la Junta, sigue sin
retirar el vertido de residuos
con amianto de su parcela en
la calle Laguna de Arcas e
informamos que junto a Vía
Tarpeya, en el camino de Mochales, hay una parcela con
gran cantidad de amianto.

NOVIEMBRE

–––––––––––––––––––––––––––––––

“No queremos un
barrio con vertederos
ilegales y vertidos
de amianto”

–––––––––––––––––––––––––––––––

¡Hágannos caso!, pedíamos
al Ayuntamiento, que seguía
sin actuar en espacios deteriorados como la piscina municipal,
el parque de los Alcázares y el
paseo Federico García Lorca.
Recogíamos las quejas del presidente de los empresarios del
polígono industrial, Ángel
García; entrevistamos al secretario del Centro Islámico La Paz,
Mohamed Bouzará; adelantábamos la programación del Otoño Cultural e informábamos en
qué consistirá la EDUSI.

OCTUBRE
En este periódico dábamos
amplia información del tradicional Día de la Bicicleta, que
se celebró el 24 de septiembre,
en su X edición. Participaron
más de 1.000 personas volvieron a reivindicar la unión peatonal y por carril bici con el
barrio de Santa Bárbara y por
tanto, con el resto de la ciudad. Recordamos que esta
cuestión ya está solucionada en
otros barrios, como Valparaiso
y la Legua, y que el Consistorio ya disponía de 90.000 euros

El hospital marcara unos flujos de tráfico diferentes en la
ciudad y sin resolver accesos en nuestro barrio.

reservados para el enlace del
barrio. También sirvió para reivindicar la lucha contra el
amianto.
Incluíamos la programación
del Otoño Cultural elaborada
por nuestra asociación, que se
prologa hasta el mes de diciembre, con cuentos árabes, conciertos, festival de cine y la feria de
la ciencia, entre otros eventos.
Seguimos denunciando los
vertederos ilegales y la inoperancia del Ayuntamiento, que
está permitiendo que nuestro
barrio sea el gran vertedero de
la provincia, ya que estamos sufriendo vertidos de otras localidades.
Recogíamos también el impulso industrial que se pue-

de producir en nuestra ciudad
con la ampliación de la zona industrial y la mejora de las
infraestructuras de sus calles
principales, así como la apuesta
unánime por el tren de mercancías.
Lanzamos un SOS por el
abandono y deterioro de la
Fuente del Moro, y anunciábamos que nuestras calles se
beneficiarían del plan de asfaltado del Consistorio, y entrevistamos a Esther García, autora
del entrañable libro “Memorias
de la desesperación”.
–––––––––––––––––––––––––––––––

“Un nuevo POM nos
permite repensar el
futuro de Toledo”

–––––––––––––––––––––––––––––––

SEPTIEMBRE
“Este es el barrio que no
queremos”. De esta forma tan
contundente abrimos nuestra
portada de septiembre, indignados ante la proliferación de
vertederos ilegales en nuestro
barrio y la pasividad del ayuntamiento, así como la inacción
de las administraciones para
resolver el escándalo del amianto
y la aparición continua de nuevos restos.
Denunciamos que el Ayuntamiento incumple su propia Se anuncian 450.000 euros para unirnos con Santa Bárbara en bici.

Sin duda, la noticia de este
mes fue la sentencia del Tribunal Supremo, en la que
inadmitía el recurso del Ayuntamiento de Toledo contra la
anulación del Plan de Ordenación Municipal -POM- de
2007 por parte del Tribunal
Superior de Justicia de CastillaLa Mancha. Ahora, la cuestión
es si el Ayuntamiento recurre
esta decisión o si se pone a trabajar en un nuevo POM.
Con este motivo, publicamos un dossier de cuatro páginas, en las que recogemos la
opinión de todos los grupos
municipales, así como del ex
alcalde y presidente de la Real
Fundación Toledo, Juan Ignacio de Mesa, así como del presidente de FEDETO, Ángel Nicolás.
Además, incluimos un amplio
artículo de los arquitectos José
Ramón de la Cal y Josefa Blanco, que aportan importantes claves sobre el futuro urbanístico
de Toledo.
Anunciamos la edición de
un video editado por nuestra
asociación y la plataforma Mi
barrio sin amianto titulado
“¡Una solución ya, Toledo
sin amianto!”, en el que diversos personajes famosos
como el cocinero televisivo
Pepe Rodríguez y los modistos
Vitorio y Lucchino.
También informábamos ampliamente del Otoño Cultural
y de la Feria de la Ciencia, que
ha sido un éxito de público y la
denuncia de Ecologistas en Acción sobre los altos niveles de
glifosato en el Tajo. Nos hacíamos eco de la carta al Presidente García-Page del movimiento ¡Hospitalito ya!, así
como el malestar de la Policía
Local por los desplantes de Milagros Tolón.
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Según anunció la alcaldesa en el Debate del Estado del Municipio

El Ayuntamiento invertirá más de 5 millones de
euros en el Polígono los próximos meses
La alcaldesa, Milagros Tolón, anunció 20 medidas
que el Ayuntamiento llevará a cabo durante el Debate del Estado del Municipio que se celebró los días 12
y 13 de diciembre, y que incidirán en la mejora y
ampliación de instalaciones, avanzar en nuevas tecnologías aplicadas al día a día de la Administración
local y de la ciudadanía, así como apostar por los
espacios para la cultura y las artes escénicas. Asimismo, incentivarán la creación de empresas y la contratación de nuevos empleos, mejorarán las conexiones
entre los diferentes barrios de la ciudad, la mejora de
las infraestructuras en todos los barrios de la ciudad,
y las políticas medioambientales para la regeneración
de parques y jardines y la eficiencia energética.
Vecinos calle Jarama, por importe de
––––––––––––––––––––––––––––––– 800.000 euros. Todo ello dentro de

Por su interés, recogemos a
continuación los proyectos que se
llevarán a cabo en nuestro barrio
y en la zona industrial durante el
próximo año:
- Remodelación del Paseo Federico García Lorca en el Polígono, casi 1 millón de euros (ampliamos la información en esta
misma página).
- El carril bici entre el Polígono y Santa Bárbara, 450.000 euros.
- Mejora de viales, asfaltado e
iluminación en el Polígono Industrial, actuando en su eje central, la

la Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible (EDUSI), un programa
elaborado por el Ayuntamiento y Por fin estaremos unidos por carril bici con Santa Bárbara.
respaldado por la Unión Europea.
––––––––––––––––––––––––––––––– luar la eficacia de las medidas apli- por importe de 50.000 euros, para
cadas para la retirada y sellado del terminar la actuación y conver“Se invertirán
amianto en el barrio del Polígono, tirla, en cuanto a su gestión y pro450.000 euros para
tal y como se ha comprometido el gramación, en un centro cultural
conectarnos con
Gobierno local con los vecinos.
de referencia coordinado con el
Santa Bárbara”
- Se va a completar la rehabili- Teatro de Rojas.
––––––––––––––––––––––––––––––– tación y reforma de la Sala Thalía,
- Completar las actuaciones de
- Los Presupuestos municipa- en el barrio del Polígono, en la reforma y modernización de la
les del año próximo incorporan las que ya se han realizado obras por Biblioteca Municipal del Polígopartidas necesarias para poder rea- importe de 200.000 euros, con la no, donde se invertirán un total
lizar las mediciones en el aire y eva- dotación y equipamiento técnico de 430.000 euros. En una prime-

ra fase que ya se está ejecutando
por importe de 200.000 euros, y
una segunda actuación en 2018
por importe de otros 230.000
euros, para mejorar y adecuar los
espacios interiores.
- Ampliación de la Piscina Cubierta del Polígono, donde irá una
nueva piscina infantil, instalación
sostenible que incorporará una
caldera alimentada con biomasa.

En total se gastarán 2,3 millones desde 2010

La reforma del paseo García Lorca costará 1 millón de euros
La junta de gobierno aprobó
una inversión de 957.186 euros
para una nueva reforma del Paseo Federico García Lorca, dentro de las obras que se llevarán a
cabo con el superávit de siete millones de euros del ejercicio de 2016.
El coste total de la remodelación de
esta emblemática zona, iniciada en
2010, supondrá 2.300.000 millones de euros.
El proyecto de remodelación
lo pudimos ver de forma genérica en un encuentro que mantuvimos con técnicos municipales,
que incluyeron algunas de las propuestas realizadas, y aceptaron el
compromiso de volver a estudiarlo antes de que fuera definitivo.
Esperamos que así sea, pues
está siendo muy difícil contar con
los proyectos de obras para poder analizarlos con tiempo y opinar con pleno conocimiento. Si
bien antes no había problemas
para contar con los proyectos,
ahora es más difícil, a pesar de
las facilidades que dan las nuevas tecnologías para la participación.

Cabe esperar que se aprenda de los errores anteriores, porque el estado actual del paseo
es consecuencia de la mala gestión de la obra, ya que no se exigieron las garantías necesarias.
Tal fue la situación de improvisación, que siendo una obra de
tal envergadura, nunca se llegó
a hacer su inauguración oficial.
Por tanto, esperamos que el
Ayuntamiento supervise las
obras que se ejecuten a partir de En 2014 se realizó el acerado de Guadarrama y presentamos un
ahora, a la par que como nos han plano solicitando las orejetas que ahora se están realizando sobre
la obra anterior.
trasladado los comerciantes, la
obra se realice por partes y se
evite empantanar toda una zona
del barrio, con el consiguiente
perjuicio para la actividad económica.
“Orejetas”
Hemos visto con satisfacción
que previo al asfaltado de las
calles se han realizado en las
entradas y salidas de los
aparcamientos las denominadas
como «orejetas» para ganar en
seguridad, ya que evitarán que
se aparque en todo el contorno

de entrada y salida. Esto da
mucha más visión al conductor
que se incorpora a la vía pública
desde el aparcamiento, aunque
hay opiniones que dicen que quitan plazas de aparcamiento.
Nosotros entendemos que la seguridad debe primar y que los
aparcamientos que puedan disminuirse son totalmente irrelevantes en el barrio.

“El Ayuntamiento
debe supervisar el
acabado de las obras
antes de pagar”
Nuestra asociación ya presentó una iniciativa similar en las
obras de acerado de la calle
Guadarrama en 2014, en la que
señalamos algún punto donde
veíamos muy necesario realizar
estas «orejetas», pues al estar en
curvatura el tramo era necesario sacar todo el morro del coche para ver si se acercaba otro
vehículo.
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Contra la desigualda obscena

4.465 firmas en Castilla-La Mancha reclaman
medidas contra la desigualdad obscena
Toledo, 30 de noviembre de
2017. La Alianza contra la Pobreza ha impulsado, en el marco
de la Campaña Pobreza Cero,
una recogida de firmas para exigir a las administraciones medidas efectivas para frenar la creciente desigualdad. Bajo el lema
“Contra la desigualdad obscena”
diversas organizaciones de la
Alianza han registrado esta mañana en Toledo las firmas recogidas en la región.
El enriquecimiento económico desmedido de unas pocas
personas a costa del empobrecimiento de millones de personas es intolerable e inmoral. 8
personas poseen la misma riqueza que la mitad de la humanidad.
Es urgente atacar las causas y
cambiar las políticas económicas
y sociales que generan riqueza
para el 1% y un empobrecimiento generalizado para el resto de
la población, tanto aquí como
fuera de nuestro país.
Por ello, la Alianza contra la
Pobreza reclama soluciones basadas en derechos, políticas cuyo
centro sea la justicia social y
medioambiental. En concreto.
Compromisos para no
dejar a nadie atrás:
- Más políticas públicas sociales de protección e inclusión.
Educación y medidas de protección de la infancia; Sanidad;
Políticas para la Igualdad y contra la violencia de género; protección del desempleo e inser-

ción socio-laboral; Renta Mínima de Inserción; cumplimiento
de la Ley de Dependencia.
- Más Ayuda al Desarrollo y
Acción Humanitaria. Incrementar la ayuda hasta el 0,4% en
2020 como camino hacia el 0,7%
y recuperar las políticas solidarias en entidades locales y comunidades autónomas; aumento de la ayuda humanitaria.
Medidas para garantizar
la redistribución:
- Justicia fiscal para la
redistribución de la riqueza.
Aprobar una ley contra el fraude fiscal apuntando a la erradicación de los paraísos fiscales;
poner en marcha un impuesto a Representantes de diversos colectivos en una concentración.
las transacciones financieras.
Sabemos cuáles son los problePor justicia con los pueblos más empobrecidos,
mas y conocemos muchas de sus
causas estructurales; también sabepresupuesto digno para cooperación al desarrollo.
mos que existen soluciones reales y
El Gobierno de Castilla-La Mancha no cumple.
factibles. Castilla-La Mancha, en la
Enviad un correo con este texto o similar al Presidente y Vicepresidente II del
parte que le corresponde, ha de aborGobierno de Castilla-La Mancha.
dar políticas que combatan la desigualdad obscena, impulsando
gabinete.presidente@jccm.es
más políticas públicas de protecA
la atención de D. Emiliano García Page, Presidente de la Junta de
ción social y recuperando la coComunidades de Castilla-La Mancha
operación al desarrollo, así como
impulsando medidas de justicia fisEstimado señor:
zo. Nuestro compromiso no ha 0,03% del presupuesto total.
cal, por ejemplo, en la lucha conEl programa electoral del cambiado y seguiremos colabo- No cumplen con la Cooperatra los paraísos fiscales.
PSOE en Castilla-La Man- rando y apoyando a las ONGD ción al Desarrollo.
No se puede contribuir a la
cha dice “Siempre, los Gobier- castellano-manchegas en su traPor ello, les pedimos que,
erradicación de la pobreza con
nos de Castilla-La Mancha, bajo con las comunidades em- en consonancia con sus proun exiguo 0,03% del presupuescontribuyeron al Desarrollo pobrecidas de otras naciones con mesas, enmienden los presuto total para las políticas de coque tienen todos los pueblos el objetivo de alcanzar el 0,7% puestos y recuperen la senda
operación al desarrollo, con plan esy países mediante una Políti- de los ingresos propios en el del 0,7%, partiendo de, por lo
tratégico o sin él. Demandamos más
ca de Cooperación y mantu- Horizonte 2020, ligando su cre- menos, un 0,2% del presuhechos y menos notas de prensa.
vo siempre su compromiso cimiento al incremento de los puesto total para Cooperación
con la consecución del 0,7% propios ingresos de la Comuni- al Desarrollo en 2018 y un inde los ingresos propios del dad.”
cremento progresivo anual
presupuesto regional para
La realidad, no obstante, es que nos permita alcanzar el
este fin.
que la propuesta de presupues- 0,7% en la siguiente legislaEl Partido Popular ha to de Cooperación al Desarrollo tura.
echado por tierra este esfuer- para 2018 es de apenas un
Atentamente.
vicepresidenciasegunda@jccm.es

A la atención de D. José García Molina, Vicepresidente Segundo de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Estimado señor:
El programa electoral de
PODEMOS en Castilla-La
Mancha dice “La Junta de
Comunidades de Castilla La
Mancha debería destinar para
el 2016 un presupuesto equivalente a no menos de la mitad del destinado en 2010 (último ejercicio con presupuesto
digno para este fin), después
de haber ido asumiendo los
recortes de la crisis. Esta cantidad supondrá un 0,2 % del
presupuesto del 2015. Esto

llevaría asociado un incremento
progresivo en la siguiente legislatura: 0,3 % en 2017; 0,4 % en
2018; 0,5 % en 2019, para en la
siguiente legislatura llegar al 0,7
% del PNB, el 1 % contando las
aportaciones de 0,3 % del sector privado, según recomendación de las ONU.”
La realidad, no obstante, es
que la propuesta de presupuesto de Cooperación al
Desarrollo para 2018 es de
apenas un 0,03% del presupuesto total. No cumplen con la

Cooperación al Desarrollo.
Por ello, les pedimos que,
en consonancia con sus promesas y en justicia con los
pueblos más desfavorecidos,
enmienden los presupuestos y
recuperen la senda del 0,7%,
partiendo de, por lo menos, un
0,2% del presupuesto total
para Cooperación al Desarrollo en 2018 y un incremento
progresivo anual que nos permita alcanzar el 0,7% en la
siguiente legislatura.
Atentamente.
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El recibo de la luz debe moderar su precio
Francisco J. Gómez de la Cruz

El pasado mes de noviembre, fue muy
activo en noticias y decisiones sobre
medioambiente y energía, unas cercanas
y de efecto inminente y otras que servirán
de referencia en los años venideros.
–––––––––––––––––––––––––––––––

Reducir el importe del
recibo de la luz.
Continuando en el Otoño Cultural del barrio organizado por la
Asociación de Vecinos El Tajo, se
desarrolló una charla sobre, estrategias para reducir el importe
del recibo de la luz y consejos para
paliar la pobreza energética, todo
ello gracias a la participación de
compañeras y compañeros de dos
cooperativas sin ánimo de lucro
de electricidad 100% renovable
como ECONACTIVA Y Som
Energia, que también forman parte de la Plataforma por Un Nuevo
Modelo Energético. Algo quedó
patente, y con las facturas de cada
cual en la mano, se constató que
la inmensa mayoría desconoce si
su contrato de electricidad es de
“mercado libre” o regulado
“PVPC”, si realmente tiene contratada la potencia que necesita o
mucha más, o si está pagando de
más por servicios que no necesita,
pero que, le colaron en la oferta que
le prometía grandes descuentos.
Por el interés y las preguntas
del público, llegamos a la conclusión de que estamos aún muy lejos de conocer a fondo nuestros
recibos de energía, por ello queremos seguir ayudando a la ciudadanía con más charlas en un
futuro cercano, incluso ampliando con más información sobre el
sector eléctrico y el nuevo bono
social, que como ya comentábamos en números anteriores, no es
el que pretendíamos las organizaciones sociales que luchamos
por un sistema eléctrico transparente y justo así como contra la
pobreza energética y toda pobreza, pero que modifica el existente
hasta el mes de octubre.

puesto las siguientes sanciones:
Endesa Energía, cinco multas de
20.000 euros cada una de ellas,
hasta un total de 100.000 euros,
en cuatro expedientes distintos;
Iberdrola Clientes, una multa de
30.000 euros; Gas Natural Servicios, una multa de 10.000 euros
y Viesgo Energía, una multa de
15.000 euros.
Sin comentarios.
–––––––––––––––––––––––––––––––

El Defensor del Pueblo
recomienda aplicar un
IVA reducido a la
electricidad por ser
un bien esencial.
El Defensor del Pueblo (en
funciones), Francisco Fernández
Marugán, ha recomendado al Ministerio de Hacienda que aplique
un IVA reducido a la electricidad
por tratarse de un bien esencial.
En opinión de la Institución, la
electricidad es un suministro indispensable para una vida digna y
condición necesaria para el ejercicio de derechos fundamentales,
como el disfrute de la vivienda, la
educación, la alimentación o la
salud de las personas.
https://www.defensordelpueblo.es/
noticias/facturaelectrica/
–––––––––––––––––––––––––––––––

El Parlamento Europeo
propone eliminar
el controvertido
«impuesto al sol»
El órgano europeo respalda
las energías renovables impulsadas por la ciudadanía, pero
no obliga a los Estados miembros a objetivos nacionales
vinculantes para renovables y
aplica un margen del 10% para
el cumplimiento del objetivo
europeo.
Con la aprobación de las en–––––––––––––––––––––––––––––––
Multas por malas prácti- miendas a las normas que recas, muy rentables para
el oligopolio.
La CNMC multa a Endesa,
Iberdrola, Gas Natural y
Viesgo.
La Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia
(CNMC) ha multado a Endesa,
Iberdrola, Gas Natural y
Viesgo con un total de 155.000
euros por formalizar contratos de
gas y electricidad sin el consentimiento de sus clientes.
En concreto, la CNMC ha im-

Charla informativa sobre consejos para reducir el recibo de la luz y el bono social.

gulan las energías renovables
en la UE, el polémico ‘impuesto al sol’, actualmente vigente
en España, pasará a ser ilegal.
La Comisión de Energía del
Parlamento Europeo votó el día
28 de noviembre a favor de reconocer a la ciudadanía más derechos para producir, vender e intercambiar su propia electricidad
renovable. Lo ha hecho mediante
la aprobación de unas enmiendas
a las normas que regulan las energías renovables en la Unión Europea, liberando la electricidad
autoconsumida de cargos punitivos, gravámenes e impuestos. Con la aprobación de estas
enmiendas, el polémico ‘impuesto al sol’ actualmente vigente en
España pasará a ser ilegal según
las normas de la UE. El “impuesto al sol” obliga a las instalaciones de autoconsumo con potencia instalada de más de 10 kW a
pagar un cargo sobre la electricidad autoproducida y consumida
de forma instantánea.
La Comisión de Energía del
Parlamento también ha aprobado
elevar al 35% el porcentaje de la
energía comunitaria que debería
provenir de energías renovables
para el año 2030, al mismo tiempo añade una cláusula que permitiría a los países de la UE un mar-

gen del 10% sobre el cumplimiento. En 2014, los gobiernos nacionales europeos, reunidos en el
Consejo Europeo, sugirieron un
objetivo del 27% y, en 2016, la
Comisión Europea respaldó este
objetivo.
La Comisión de Energía tampoco ha respaldado fijar un reparto vinculante a escala nacional de
la contribución de cada Estado
miembro para alcanzar el objetivo europeo en materia de energías renovables. Sin objetivos
nacionales vinculantes después de
2020, la UE podría encontrar más
difícil responsabilizar a los gobiernos por contribuir de manera insuficiente al objetivo general de
la UE.
De esta manera el Parlamento
Europeo reconoce que la ciudadanía europea debe tener derecho
a producir, consumir y vender
energía renovable, pero subestima el potencial de generación de
las energías renovables.
La Alianza por el Autoconsumo
recuerda que para limitar el aumento de la temperatura global a
1,5ºC, como se acordó en la Cumbre del Clima de París, la UE debe
aumentar su objetivo de energía renovable al 45% como mínimo para 2030, y aprobar medidas efectivas y objetivos

vinculantes para lograrlo.
h t t p : / / w w w. n u e v o m o d e l o
energetico.org/pgs2/index.php/
press-release/la-alianza-por-elautoconsumo-pide-al-comisarioarias-canete-su-intermediacionante-el-gobierno/
–––––––––––––––––––––––––––––––

Nos jugamos el futuro si
no frenamos el cambio
climático.
La Unión Europea está decidiendo el futuro de su sistema
energético a través de la revisión
de un amplio espectro de normativas y directivas que abarcan
desde la política en materia de
energías renovables hasta los subsidios a los combustibles fósiles
y el diseño de un mercado común
de energía eléctrica. La Comisión
Europea publicó las propuestas
iniciales en noviembre de 2016
bajo el nombre de Paquete de
Energía Limpia para Todos.
Además de la votación de hoy
sobre la revisión de la directiva
de energías renovables, se espera que la Comisión de Energía del
Parlamento vote sobre la reforma
de las normas del mercado eléctrico en febrero de 2018. Posteriormente, el Parlamento en pleno
votará sobre ambos expedientes.
Mientras tanto, los ministros de
Energía de todos los países de la
UE se reunirán el próximo 18 de
diciembre en Bruselas para llegar
a un acuerdo preliminar del Consejo sobre las reformas previstas,
en preparación para las negociaciones con el Parlamento y la
Comisión que se llevarán a cabo
a lo largo de la primavera y verano de 2018.
La política energética europea
a 2030 será la resultante de estas
negociaciones a tres bandas entre Parlamento, Consejo y Comisión europeos.
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Por el futuro del Hospital Nacional de Parapléjicos
La Asociación de Profesionales y Usuarios del Hospital
Nacional de Parapléjicos, en colaboración con el Ilustre Colegio de Enfermería de Toledo y
la Asociación de Vecinos el Tajo,
organizó este pasado lunes 11 de
diciembre una charla-coloquio en
la Sala Thalía de Santa María de
Benquerencia, con el fin de debatir distintos aspectos referentes al presente y futuro del Hospital Nacional de Parapléjicos de
Toledo.
A la misma estaban invitados
diferentes grupos políticos locales y regionales, autoridades sanitarias, ciudadanos, así como
pacientes, familiares, profesionales y gestores del hospital.
Durante el acto, moderado
por la Dra. Natividad Laín, presidenta del Ilustre Colegio de
Médicos de Toledo, intervinieron médicos, enfermeros,
fisioterapeutas y usuarios del
hospital, con el fin de exponer
aquello que creemos que es de
interés para asegurar el futuro
del hospital como verdadera referencia nacional en el tratamiento y cuidado de los lesionados medulares.
Creemos que el pasado prestigioso del hospital, no debe servir para que los profesionales y

Profesionales de la Sanidad expusieron y debatieron el futuro del HNP. Foto: José Luis González.

los gestores vivamos de las rentas pasadas. Se han puesto sobre la mesa los verdaderos problemas del hospital, como puede ser la problemática de los
pacientes que quieren realizar
su revisión en el llamado centro de referencia, pero que tras
las trasferencias en materia de
sanidad a las comunidades autónomas se ha producido una
mayor traba a que estos pacientes sean atendido por el
equipo especializado que necesitan.
Se debe dar un cambio de
rumbo en la manera de dirigir el
hospital. Hace falta un liderazgo
efectivo, que fomente los diversos aspectos de la asistencia clínica del hospital, como la forma-

Educar en valores
Hace unos días discutía con
un amigo sobre la conveniencia
o no de castigar a nuestros hijos
con unos azotes cuando son pequeños.
• Creo que no les viene nada
mal (me decía él).
• Pues yo, sinceramente, creo
que nadie se merece un castigo
físico, ni de niño ni de mayor, por
supuesto.
• Con pensamientos como el
tuyo así nos va. Niños que lue-

go consideran la autoridad
del profesor nula, que no tienen respeto por nada y por
nadie.
• De verdad. Creo que la educación tiene que basarse en dos
pilares fundamentales: la familia y la escuela.
• La familia está para educar y la Escuela para enseñar.
En gran parte estoy de
acuerdo con esta afirmación.

ción, docencia e investigación
en las distintas áreas de actuación. Que seamos los verdaderos referentes y espejo donde otros profesionales se miren, intentando exportar la excelencia para cuidar a los lesionados medulares.
Durante el coloquio, se indicó que la financiación del hospital debe ser la adecuada para llevar a cabo estas cuestiones. El
SESCAM debe saber por parte
de los profesionales, que no basta con decir que el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo
es la joya de la sanidad castellano-manchega, no bastan las palabras sino las obras y que hay
demandas de los diversos
estamentos profesionales que

deberían ser escuchadas y debatidas entre la administración y
lo profesionales y usuarios del
hospital.
Todos estamos en el mismo
barco y debemos remar conjuntamente, pero para ello hay que
escuchar y ser escuchados. Hay
que implementar medidas de
mejora y sinceramente creemos
que los actuales gestores del
hospital no saben o no pueden
llevarlas a cabo, no sabemos si
por por falta de financiación o
por inmovilismo.
Desde esta asociación hemos
hecho peticiones para mejorar la
estancia de los pacientes y familiares, estancias que ya de por
si son difíciles por el largo tiempo de ingreso. Los distintos equi-

Pero considero que la Escuela está también para educar.
En pleno debate -ya viejosobre la conveniencia o no de
retomar la asignatura de
Educación para la Ciudadanía o En Valores, estoy no
sólo de acuerdo sino totalmente convencida de su necesidad.
Ningún niño nace sabiendo
que el fuego quema. Y será la
propia experiencia la que se lo
garantice. Si desde nuestra
más tierna infancia nos enseñan el valor de las cosas, el

respeto por los demás, la igualdad entre los seres humanos,…
convivir en esa “normalidad” nos
hará seres educados en valores
positivos.
Pedir las cosas por favor,
dar las gracias cuando se reciben, respetar la diversidad
cultural, religiosa, política…
considerarnos iguales porque
somos diferentes, conocer lo
que dice nuestra Carta Magna, nuestras leyes y nuestras
obligaciones… es educar en
valores.
Me da un poco de miedo, eso

pos directivos que han pasado en
los últimos años han ignorado
estas propuestas, algunas de
ellas gratuitas.
No se pone en duda el cuidados excelente de los profesionales hacia los pacientes ingresados, pero la sanidad es una disciplina en constante evolución,
tanto investigadora como
asistencial y tecnológica y este
hospital debe estar al día en estos avances, y debe ser partícipe de ellos, incluso proponiéndolos e implementándolos.
Esperemos que las propuestas de mejora que han sido realizadas en varias ocasiones por
los distintos colectivos profesionales y usuarios del hospital y que en el acto se expusieron, sirvan para que las autoridades sanitarias nos tengan
en cuenta y apoyen con mayor financiación, acuerdos con
el ministerio de sanidad y comunidades autónomas en
cuanto a ingresos y fomento de
servicios y actividades en el
hospital que hagan del hospital
la verdadera referencia.
José Luis Párraga Bermejo.
Presidente de la Asociación
de Profesionales y Usuarios
del Hospital Nacional de
Parapléjicos de Toledo

sí, quién será la persona dedicada a impartir estas enseñanzas, porque muchos de nosotros hace años que dejamos de
ser puros como los niños y tenemos nuestros prejuicios adquiridos.
Tal y como se están desarrollando los acontecimientos,
sólo espero y deseo que las
futuras generaciones lleven en
su Curriculum estas enseñanzas. Sólo así, lacras como el
machismo, la violencia de género, la xenofobia, el bulling…
serán un mal recuerdo.
Rosa Nogués
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Programa de alumnos ayudantes
gestionando preventivamente la
convivencia desde la madurez
El Alfonso X: espacio de
convivencia. Los centros educativos del barrio trabajamos
para hacer realidad este objetivo en un contexto general considerado complejo según ponen
de relieve diferentes instituciones como el Defensor del Pueblo, el Instituto de Innovación
Educativa y Desarrollo Directivo en su Informe Cisneros X, o
iniciativas como el reciente teléfono contra el acoso escolar
del MECD (900 018 018).
Afortunadamente, la convivencia no es un problema grave
en nuestro centro. Precisamente por eso, para prevenir situaciones de acoso escolar o violencia entre iguales, hemos recuperado el Programa de alumnos ayudantes y mediación. Y
lo hacemos situando al
alumnado en el eje de la convivencia dotándole de herramientas para la resolución de conflictos de la vida diaria, fomentando la solidaridad entre iguales,
favoreciendo la maduración y
autoestima de los alumnos ayudantes al sentirse capaces de
apoyar a compañeros con dificultades.
Este programa se inscribe
en nuestra línea de trabajo
de potenciar la participación
de los alumnos en la gestión

del centro. Hacer ciudadanos
maduros
corresponsables, en este
caso, desde el plano de
la mejora de las relaciones interpersonales y la
convivencia.
En su gestación, se ha
contado con la experiencia acumulada en etapas
anteriores reiniciándose
el curso pasado con la
formación del profesorado implicado. Tenemos
que agradecer el apoyo
dispensado desde la D.
G. de Deportes y Juventud de la Consejería de
Educación, cuya colaboración ha resultado clave en la formación de
nuestros alumnos ayudantes, que hoy presentamos en sociedad a través de este artículo prenavideño.
30 alumnos de 1º, 2º
de ESO y 1º PMAR,
elegidos por sus propios
compañeros tras un proceso desarrollado en horas de tutoría, han recibido la formación en el
Castillo de San Servando. Durante su estancia, ha sido posible la inmersión en el programa
formativo gracias a la magnífi-

ca tarea llevada a cabo por
Eduardo Rodríguez Junca, asesor de atención a la diversidad
de la Dirección Provincial y

orientador con gran experiencia en este tipo de
programas.
Entre las cualidades de un alumno ayudante, destacamos la de
ejercer una influencia
positiva sobre el grupo.
En líneas generales, son
personas empáticas,
tolerantes, respetuosas, predispuestas a la
escucha activa, capaces de guardar un secreto, hábiles en la
negociación en los
conflictos, buenas
comunicadoras, predispuestas a intervenir ante situaciones de
abuso entre compañeros acogiendo al
que se sienta aislado
o se incorpora por primera vez a su clase.
Una serie de atributos
personales que, incipientes aún en algunos de
ellos por su juventud,
convertirán el aprendizaje y posterior rodaje
como alumnos ayudantes en un proceso de
maduración personal que les servirá para el futuro. Esta estrategia preventiva de búsqueda de
soluciones entre iguales contri-

buirá al buen clima escolar, implicará a los chicos en la dinámica del instituto desde una estructura eficaz de resolución de
conflictos aplicando la ética de
los cuidados y la empatía. En definitiva, les auguramos un enriquecimiento personal que revertirá positivamente en todas las
estructuras del instituto.
Nuestros alumnos ayudantes,
que inician ahora este camino,
aún no son conscientes del papel que juegan en la red social
del centro. Si algo les ha caracterizado a lo largo de la formación que han recibido durante los
días 29 y 30 de noviembre ha
sido su empuje, frescura y ganas de aprender; tres cualidades que van a facilitar el éxito
en su labor.
Nuestro agradecimiento a las
familias por su confianza y apoyo, a los profesores y especialistas que con su presencia y
colaboración facilitan la puesta en marcha del complejo entramado de este programa de
alumnos ayudantes y mediadores. Y, de manera especial, a
nuestros jóvenes alumnos por
su entusiasmo. ¡Juntos sumamos, juntos convivimos!
Contamos con todos. Contad con nosotros. ¡Felices
fiestas!

Desde la Peña Flamenca El Quejío

Recital de Otoño
Para homenajear a Manolo
Castro, el hombre que lo fue y
lo dio todo por la Peña “El
Quejío”, la noche del día 17 de
noviembre, en la sala Talía, se
dieron cita todos los componentes del Arte Flamenco: Cante,
guitarra, baile y percusión, con
la palabra y la poesía.
Los fandangos, los tientos, los
tangos, las granaínas, las alegrías, la petenera, las
seguirillas,… brillaron de una
manera especial en la voz de
Lucía Leiva, una artista
montoreña que, después de escucharla, no me cabe la menor
duda de que, en futuro no muy
lejano, se hablará de ella como
lo que es: una gran cantaora.
De Gema Cumplido,
cantaora para el baile, solo puedo decir que no le va a la zaga.
El cantar para baile requiere
unas cualidades que no se dan

en todos intérpretes. En Gema
se dan con riqueza y rigor.
La bailaora, Araceli Muñoz,
tanto en las alegrías de su primer pase como en las bulerías
de fin de fiesta estuvo de un arte
extraordinario. Cómo llena el
escenario esta mujer, cuando
aparece en él, el espectador solo
tiene ojos para ella.
David Navarro, aparte de ser
un buen guitarrista, es un todo
terreno, no faltó ni un segundo
del escenario en el tiempo que
duró el espectáculo.
El percusionista David Morales, estuvo sobrio pero contundente en su manera de hacer.
A todo el grupo le auguro un
futuro prometedor.
Alicia Sansegundo, da la sensación de haberse pasado toda
la vida presentando flamenco,
porque no se puede en tan
poco espacio de tiempo y en

tan pocas palabras decir tanto. Olé.
El presidente de la peña abrió el homenaje con
unas palabras de recuerdo al amigo y, al final,
leyó una elegía en clave de soneto compuesta
por él mismo. Un poco nerviosillo, pero por una
vez, y sin que sirva de precedente, le daremos un
aprobado.
Un homenaje sencillo pero emotivo, que estuvo respaldado por una sala llena de un público,
como siempre, entusiasta y respetuoso.
Muchas gracias a todos y enhorabuena.
VILLANCICOS
Como estamos en Navidad, allá van unos
villancicos en clave de campanilleros, donde trato de poner de manifiesto que en estas fiestas
hay alegría, pero también tristeza.
En mi carta le pido a los magos,
oro, incienso y mirra seguro traerán,
que nos traigan el final del hambre
que asola con saña a la humanidad.
Les quiero rogar,
a esos reyes, que obren un milagro,
que no muera nadie por no tener pan.
Esos niños comidos de moscas
sin pan y sin agua y sin sanidad,
solo piden beber y lavarse,

un medicamento y algo que yantar.
¡Qué austeridad!
Mientras, otros con coches y yates
pasean sus lujos por tierra y por mar.
Pena grande la de aquellos niños
que viven pendientes de la caridad,
la limosna que parece sana
solo es un aviso de la enfermedad
de esta sociedad,
que permite las desigualdades
y no haya en el mundo Justicia Social.
Si tuviera dolores de parto
la Virgen María en la actualidad,
pariría encima de cartones
por nadie ofrecerle un triste portal.
¡Qué atrocidad!
Cada vez los pobres son más pobres
para que los ricos tengan mucho más.
Actividades de la Peña:
Día 22 de Diciembre, a las 21 horas, Noche
Flamenca con aficionados de “El Quejío” y afines. Días 24 y 31 de Diciembre, hacia las 13:30
horas, migas de Navidad.
Felicidad para todo el mundo
Vuestro amigo Juan
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Paseo Peatonal Federico García Lorca
TU COMERCIO CERCANO
¡Recuerda que puedes encontrar aquí todo lo que necesitas!

YA

TIENES EL
SERVICIO TÉCNICO QUE
NECESITAS
SISTEMAS INFORMÁTICOS Y
ELECTRÓNICOS 2002, S.L.L.

VENTA DE

- Cursos de Informática
ORDENADORES
- Todas las edades
NUEVOS Y DE
- Ordenador por alumno
OCASIÓN
- Plazas limitadas
- Cursos de informática para adultos:
XP - Office - Internet (mañanas y tardes)

REPARAMOS TELEVISIONES, VIDEOS,
MONITORES, ORDENADORES, ETC.

925 23 27 15
C/ Retamosillo Local, 20
45007 TOLEDO

omctv@hotmail.com

www.sie2002.es
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OBSERVATORIO JUANELO
El IES Juanelo Turriano en marcha
Este mes se han desarrollado
gran cantidad de actividades en
el IES Juanelo Turriano. Aprovechando la celebración de
Halloween, realizamos un concurso “Terrifying Creatures”
(“Criaturas Terroríficas”), en el
que los alumnos de 1º, 2º, 3º de
ESO y de PMAR hicieron acopio de toda su capacidad creativa,
y construyeron una magnífica
muestra de figuras monstruosas.
Los ganadores recibieron sendos
primeros y segundos premios, consistentes en un vale para canjear
por materiales con un componente
lúdico o educativo.
Además del concurso y también relacionado con la materia
de inglés, disfrutamos de dos representaciones teatrales en inglés.
La primera, “Frankenstein’s
Files”, estaba basada en el relato
de Mary Shelley con guiños a la
versión
cómica
“Young
Frankenstein”, con Mary Feldman
interpretando al personaje de Igor.
De ella disfrutaron nuestros alumnos de primer ciclo de ESO y de
PMAR, que participaron activamente contribuyendo notablemente a la diversión general.
La segunda, corría a cargo de

una joven compañía dramática
integrada por intérpretes con
edades comprendidas entre los
dieciséis y dieciocho años. Esta
obra giraba sobre la comedia de
enredo shakesperiana “A
Midsummer Night’s Dream”, y
de ella disfrutaron nuestros
alumnos de Bachillerato y del
segundo ciclo de ESO, que no
perdieron detalle para no despistarse con la trama. Al tratarse
de una obra clásica, la puesta en
escena tuvo lugar en nuestro
Teatro de Rojas, con una acogida inmejorable y entusiasta.
Por otro lado, también hemos
realizado actividades de
concienciación sobre la violencia de género relacionadas con
el 25 de noviembre, Día Inter-

nacional de Eliminación de la
Violencia contra la Mujer. Estas
actividades se llevaron a cabo en
colaboración con nuestro servicio de Biblioteca, con el objetivo
de hacer visibles estas situaciones de violencia que comienzan
a producirse a edades cada vez
más tempranas. Entre otras cosas, señalamos lecturas en diferentes idiomas, un mural con
mensajes en contra de dicha violencia y el visionado de un corto
de animación.
Por último, disfrutamos en
nuestro salón de actos “Adolfo
Suárez” el 29 de noviembre de
la presentación, llevada a cabo
por el periodista Fernando
Jáuregui, de la revista Educa
20.20 que recoge, entre otras

cosas, los resultados de las encuestas sobre el perfil de nuestros estudiantes, sus expectativas, en relación a sus resultados
y estudios, y su futuro laboral.
En ella participaron alumnos de
nuestro centro y de todo el país,
con un total de 12.800

encuestados. En la misma colaboran el Ministro de Educación,
Cultura y Deportes, el sociólogo
José Antonio Marina, el Secretario de Estado para la Educación, Marcial Marín y otras personalidades del mundo educativo y de la comunicación del país.

Los niños y niñas de la ciudad de
Toledo alzan la voz por sus derechos
Los niños y niñas de nuestra
ciudad se han unido para formar
un Consejo de Participación
Infantil y Adolescente, con la
finalidad de trabajar los asuntos
que le preocupan de su ciudad.
Quieren hacer de su ciudad
”una ciudad para los niños”,
Francesco Tonucci.
Actualmente, el consejo está
formado por 30 niños y niñas de
la ciudad de Toledo, ciudadanos con voz propia que se reúnen mensualmente para deba-

tir sobre sus intereses, necesidades, preocupaciones, para
posteriormente comunicarlas al
gobierno local y que sean tenidas en cuenta por los adultos.

y este año el grupo de consejeros
se ha reunido con la alcaldesa de
Toledo, Milagros Tolón, para informarle sobre sus preocupaciones y demandas en torno a la
––––––––––––––––––––––––––––––– ciudad donde viven, las cuales,
“Los niños de hoy,
tuvieron respuesta y compromiso por parte de la alcaldesa.
son ciudadanos

del presente”

–––––––––––––––––––––––––––––––

El 20 de noviembre se celebra el “Día Internacional de
los Derechos de los Niños”

–––––––––––––––––––––––––––––––

“El pasado 20 de
noviembre, los consejeros
participan en el primer
Pleno infantil del
ayuntamiento de Toledo”

–––––––––––––––––––––––––––––––

Niños y niñas en el salón de plenos del Ayuntamiento.

De entre todas sus preocupaciones, las más destacadas
son la limpieza del río Tajo y el
problema del amianto, del barrio de
Los niños y niñas con la alcaldesa.
Sta. María de Benquerencia, más
conocido como el barrio del políEl Consejo de Participación que facilitan su participación y
gono, preocupación de todos sus
Infantil y Adolescente es apoyan la elaboración de provecinos que están luchando día a
dinamizado por la asociación puestas, tratando de no influir en
día por solucionar este problema.
Paideia para la integración del la toma de decisiones.
–––––––––––––––––––––––––––––––
menor que lucha por la defensa –––––––––––––––––––––––––––––––
“Dos niños vecinos de la
Próximamente la voz
ciudad de Toledo defienden el de los derechos del niño y mejode nuestros chicos
rar
su
calidad
de
vida
apoyados
derecho a la Salud y se unen
será escuchada en
por
técnicos
que
tienen
experiena “Mi barrio sin amianto”
“Onda Polígono”
cia
en
el
trabajo
con
menores,
–––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––
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La vuelta al valle

Las “goteras” de la Constitución

Toledo siempre ofrece al viajero sorpresas de
todo tipo, pero si
hablamos de un
recorrido indispensable para conocer la grandeza
de la ciudad, nos
referimos a “la
vuelta al valle”,
como el paseo
que todo turista
hace para contemplar una panorámica ya universal, o la ruta que
el esforzado caminante realiza
sin otra pretensión
que estar en contacto con una naturaleza, presidida
por un río Tajo,
cada vez con menos caudal. Por
eso, es de agradecer que aparezcan publicaciones como “La
vuelta al valle” de José Luis
Isabel Sánchez, de Ediciones
Covarrubias, que lo que pretende ser es una guía del caminante, para el que recorre los cuatro kilómetros de paseo, con el sosiego y la satisfacción de ser testigos de un espectáculo único en
el mundo.
Tradicionalmente, dar la vuelta al valle es ir de puente a
puente, es decir, del Puente de
Alcántara al Puente de San
Martín. El autor en su exposición divide el recorrido en tres
tramos, con la ermita del Valle
y los cigarrales como puntos intermedios. Hay una explicación
clara y concisa de los aspectos
artísticos de los monumentos,
detalles que a veces pasan desapercibidos como las inscripciones y los escudos. A mí me llama la atención la importancia que
tenían los molinos harineros, también podemos ver los restos de

Quizás por aquello de que
a los cuarenta se presentan
muchas crisis parece que a
la constitución española también le empiezan a aquejar los
achaques de la edad. Desde
hace casi 40 años se celebra
la aprobación por la ciudadanía española de la ley de leyes de nuestro país, “la Constitución” cada 6 de diciembre. Si, casi cuarenta años,
tantos como duró esa dictadura fascista que postergó a
España.
Desde aquel diciembre de
1978, somos muchos los que
hemos tenido la suerte de
conocer, desde nuestra juventud e infancia, una España en libertad. Una sociedad
democrática que ha crecido
y madurado al mismo tiempo
que cada uno de nosotros, y
quizás porque el tiempo pasa
tan deprisa, no somos suficientemente conscientes de
que nada menos que el 60%
de los actuales electores no
pudieron votar esta Constitución.
Parece legítimo, por tanto, que la actual sociedad y
la juventud de hoy nos cuestionemos si la Constitución
del 78 es la que mejor da respuesta a las realidades actuales, o si por contra fue un
buen instrumento para la
transición, pero que llegados
al 2018, puede estar necesitada de alguna revisión para
responder mejor a las nuevas
expectativas y realidades de
nuestra sociedad y también
porque a esta Constitución
con los años es evidente que
“le están saliendo goteras”.
En cuanto a las celebraciones, a mi personalmente
me cuesta participar en estos fastos cuando percibo
como sistemáticamente se

acueducto romano, así como lo
que pudo ser el artificio de
Juanelo, una obra de ingeniería para elevar el agua del río
hasta el Alcázar. No faltan las
leyendas, que parecen presentes como un susurro al cruzar
el arroyo de la degollada o al
subir a la peña del rey moro,
indicativas de que nos encontramos en la ciudad de las tres culturas. Dar la vuelta al valle es
un cúmulo de sensaciones,
pero es evidente que a la impresión de ver “desde lejos su
a b i g a r r a d o caserío, sus
serpenteantes callejuelas”,
como bien dice la presentación
de este libro, se une la certeza
de estar en un medio natural excepcional. El final de la ruta es
el Puente de San Martín y si el
caminante mira a la derecha,
contemplará en el rodadero del
río una acumulación de pitas,
cactus invasivo que se ha convertido en otra de las estampas típicas de la ciudad.
José Luis Real

incumplen derechos tan elementales como el de la vivienda, el empleo, la igualdad, o veo como desde la
derecha atacan sin pudor pilares del Estado Social y de
Derecho consagrados en el
texto constitucional como la
educación, la sanidad o las
pensiones. Es dificil para mí
compartir celebraciones con
quienes, en aplicación de la
Ley Mordaza, imponen multas a compañeros y amigos
míos por manifestarse precisamente en defensa de
esos derechos que la constitución consagra.
En una sociedad encharcada por la corrupción, en la
que la ciudadanía se siente
cada vez más desigual ante
la ley y la justicia, en la que
las más altas instituciones
hacen aguas y son cada vez
menos valoradas por la sociedad, tienen que plantearse profundas reflexiones.
No somos pocos quienes
creemos que es necesario un
debate sosegado pero con
calado y ancla en los sentimientos de la sociedad, para
mirar a un nuevo futuro más
esperanzador en nuestro
país.
Pero ese debate no puede dejarse en manos de
aquellos que nos llevan por
el camino de la involución
democrática y la pérdida de
derechos. Se requiere favorecer la definición de otras
correlaciones de fuerzas, si
no, veremos nuevas reformas
regresivas como lo fue la
promovida de urgencia en el
2011 por el PSOE y PP con
el único apoyo de UPN, con
la que nos impusieron las
reglas de estabilidad presupuestaria que hoy se traduce en Ayuntamientos se-

cuestradas por Montoro incapaces de atender, por ejemplo, el desarrollo de más políticas sociales.
Algunos apostamos por
una reforma para profundizar
en los derechos democráticos, que empodere a la sociedad, que permita garantizar el estado social y de derecho. Apostamos por un estado en el que se cumplen los
derechos que la Constitución
reconoce.
Una reforma que tiene
que revisar si el actual modelo territorial es suficiente o
debemos, sin miedos, afrontar otros caminos. En esto mi
apuesta es un federalismo
integrador pero respetuoso con
la realidades plurinacionales.
Y porque es hora también
de volver a debatir sobre la
institución monárquica. En
una sociedad moderna la monarquía es a mi juicio incompatible con la idea de que la
soberanía reside en el pueblo.
Además, hoy es una figura
decadente, tocada gravemente en su imagen por los escándalos. Si en otro tiempo
el ciudadano Juan Carlos representaba un personaje que
favoreció la llegada de la democracia a nuestro país, hoy
el actual monarca sólo puede exponer en su favor su linaje. Su falta de sensibilidad
social y el amparo de las políticas del PP, en especial ante
los hechos represivos de Cataluña, le sitúan como referente solo para una parte muy
pequeña de este país.
Javier Mateo y Álvarez
de Toledo
Coordinador Local de
Izquierda Unida, portavoz
de Ganemos Toledo y
Concejal responsable del
Área de Bienestar Social
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Recuerdo a un
buen ciudadano
El pasado 4 de diciembre,
falleció Pedro Alonso Ortiz,
después de una larga y desagradable enfermedad, una
persona muy singular, pues
concurrían todas las mejores
cosas que se pueda decir,
tanto en su vida privada,
como en cualquier otra faceta de su vida; y sí, ya sé
que quien escribe unas líneas a una persona que ha
fallecido siempre, se dice lo
bueno que era, pero creo que
no miento en nada de lo que
digo.
Nacido en Linares, criado en el Pozo del Tío
Raimundo, donde estudió
influenciado como un montón de gente en aquella época, por el jesuita padre Llanos, que despertó en él, la
rebelión contra la injusticia,
y le hizo tomar conciencia de
clase, vio las necesidades
que existían en los barrios
obreros, y como la organización de los vecinos iba
abriendo camino para mejorar su vida, y al mismo tiempo presionando a la dictadura para acabar con aquel
régimen abyecto, vivencias
que cuando vino a Toledo
nos explicaba.
Después de sus estudios,
cuando se construyó la Central de Aceca, se afincó en
nuestra ciudad por los años
70 de siglo pasado, y desde
muy joven ya se comprometió con el sindicalismo de clase, afiliándose al sindicato
CCOO hasta su fallecimiento, donde desempeñó diferentes puestos en la organización.
En esa década, y en los
inicios del rodaje del movimiento vecinal en nuestra
ciudad, se unió a él, a través
de la AA. de VV. La Voz del
Barrio de Palomarejos, y por
sus características personales y de trato, enseguida fue
del núcleo duro de “amigos”
que formaban la dirección,
pues con su forma de ser,
alegre y dicharachera, era
capaz de empatizar con cualquiera, pues tenía la virtud
de que al rato de estar hablando con un desconocido,
transformaba la relación en
amistad, viendo los lados positivos de las cosas, y allí
estuvo hasta los finales de
los ochenta reivindicando y

trabajando para su barrio,
pasando a un tercer nivel,
pues siempre siguió en contacto con el mundo asociativo.
Su forma de ser no le evadía para que cuando había
que hacer trabajos, siempre
que el trabajo se lo permitía,
estaba presente, y lo mismo
daba cargar con postes, tender cables, pegar carteles,
que hablar con las orquestas,
políticos de todos los partidos, o vecinos del barrio explicándole las cosas en las
que se estaba trabajando, debatiendo y dando opiniones;
como diríamos hoy, un buen
activista.
Con la perspectiva del
tiempo, sin su colaboración,
no sería posible un barrio
como el que hay, pues formó parte del equipo que frenó construcciones proyectadas, para transformarlas en
zonas verdes, se mejoró viales, alumbrado, aceras, lucho
por la participación de los
vecinos en los asuntos públicos, etc.
Lamentablemente,” la bicha”, prácticamente no le ha
dejado disfrutar de ese periodo que él veía como de
descanso y alegría, pues la
jubilación le había eximido de
esos madrugones, que le condicionaban, las obligaciones
de trabajar, y cuando pensaba disfrutar de sus nietas,
hijas y compañera Juani, le
trastocó su proyecto.
Con nuestro mejores recuerdos, siempre te veremos,
pues las personas como tú
dejan huella en aquellos con
los que te relacionaste. Un
fuerte abrazo compañero.
José Manuel García
A.VV. El Tajo
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Querida vida
Yo viví en el jardín del Armiño, mi sala de juegos, de imaginación, de inocencia. Mi padre
era maestro de escuela, católico
hasta la médula; rezábamos el rosario todas las noches en familia; y si no me unía, me perdía el
serial radiofónico de “Matilde,
Perico y Periquín”. Fui a la Diputación, que era donde estudiaba primaria conforme la Falange
española y de las JONS. Me enseñaron que Franco salvó a la
patria de las huestes demoníacas
de gente mala, ni siquiera sabía
que se referían a los comunistas,
palabra maldita y prohibida, decían “los rojos”. A mi casa llegaba todos los días “El Alcázar”,
uno de los doctrinarios periódicos
del régimen.
Pasaron los años, me hice
mayor. Siendo aprendiz de la Fábrica de Armas tuve un profesor
comunista (sacerdote), y como
libro de texto, aprendíamos doctrinas sociales. Hicimos ejercicios
espirituales con él, y la misa que
celebraba no tenía nada que ver
con las habituales de la Iglesia.
Más allá de creer en el Cristo que
daba su vida por nosotros, él
creía en el Cristo que vivió entre
nosotros, con los humildes y sencillos.
Otro profesor, en la Escuela
de Artes, me contó que acabada
la guerra del 36, veía correr sangre por la calle “Cuesta de la ciudad” como si hubiera llovido del
cielo. Había acabado la guerra,
y los prisioneros que luchaban en
el otro bando por sus ideas contrarias los mataban vilmente, sin
piedad. Insisto, ¡había acabado la
guerra, y seguían matando! De
modo que sobre los buenos empezaron a sembrarme dudas.
Empecé a trabajar en la Administración Pública, y empecé a
distinguir eso de la lucha de cla-

ses. Mi jefe de entonces dijo que
esperaba que votásemos NO a
la Constitución. Luego, él mismo
fue senador “por culpa de la democracia”. Me hice sindicalista
durante más de veinte años, pero
en la trinchera, nada de liberado
y tal, no. Leí a los poetas, a los
exiliados, y me preocupé de saber la verdad de una guerra y de
una victoria de 40 años. Aprendimos a ser demócratas, y pensar libres.
Y aquí me hallo, sé que soy
de izquierdas, y del Atleti, no porque me guste sufrir, sino porque
estoy más por lo sencillo y humilde. Porque es más la gente que
lo pasa mal. Porque del absolutismo de reyes de sangre azul,
hemos pasado al absolutismo de
reyes del dinero. Luis Piedrahita
dice que “La vida es como
un hotel, un sitio en el que vas
a estar poco tiempo y tienes que
llevarte todo lo que puedas».
No me considero doctrinario,
por el contrario rechazo la cerrazón, los “ismos”. Deberíamos respetar siempre las opiniones contrarias. La democracia activa no
es hablar por hablar, es indagar,
contrastar, adquirir criterio. Deberíamos hablar no desde el idealismo, sino con razones, datos, hechos. No ser incondicional de
nada ni nadie.
Creo que cada uno se forma
su propio criterio. Que cada uno
tiene sus razones, pero que nadie tiene la razón única y absoluta, indiscutible. Por este simple
razonamiento, hablar, proponer y
acordar es sistema más justo que
el de imponer.
Una sociedad más dividida y
extrema favorece a un Gobierno
en sus horas bajas de escandalosa corrupción y abusos de poder,
manipulando o utilizando las instituciones. Nos batimos en bata-

llas dialécticas siempre desde
el absurdo de “los míos son los
buenos y los tuyos los malos”.
Algunos políticos con sus declaraciones, crean bandos amigos y bandos enemigos. El interés es llegar al poder. Algunos tienen o convierten a otros
no en opositores, sino enemigos. Eso es contrario a la democracia.
Estamos juntos en esto, todos. Participamos en un mismo juego, el de la vida, pero no
podemos jugar solos. Es verdad que jugamos “por equipos”,
pero sin los otros nada es posible: no habría juego. Si mañana un meteorito cayera a la
Tierra, o se secaran definitivamente los ríos, una peste o un
atentado masivo matara millones de personas, ¿no correríamos los que quedásemos vivos
corriendo a abrazarnos con
fuerza en busca de ayuda y
consuelo mutuo? ¿Necesitamos entonces algo tan malo
para darnos cuenta de que vamos todos en el mismo barco
que se hunde?
El día 5 vendrán los Reyes,
y todos los queremos porque,
además, son Magos. Batallaremos entonces por conseguir
caramelos y acapararemos en
nuestras cámaras el brillo de los
ojos de los niños. En ese rato
estaremos todos juntos en la
calle, vibrando al unísono porque sabemos que estamos en
la tregua sagrada que ordenan
los niños. Benditos sean. Dejad entonces que sea vuestro
niño el que os guíe también
todo el año, nadie podrá hacerlo mejor. Y que extienda durante todo el año lo que yo os deseo para estos días: una Feliz
Navidad.
Eduardo González Ávila

Frustración
En el año 2015, se produjo una
oleada de cambio en los ayuntamientos del país, uno de estos ayuntamientos es el de Toledo, en ese año
2015 tras las elecciones municipales el PSOE con nueve concejales y
GANEMOS con cuatro configuraron una mayoría que prometía muchas cosas, tras la creación del gobierno municipal se realizó un pacto con diferente medidas a cumplir
en la legislatura. Estamos en 2017 y
las cosas no van demasiado bien,
uno de los puntos del acuerdo era
la realización de los presupuestos

participativos para este año, punto que todavía esta lejos de cumplirse. Otro punto del acuerdo
difícil de cumplirse en esta legislatura es la asignación del 0,7
% del presupuesto para cooperación. Ocurre lo mismo con la
remunicipalización de los servicios públicos. En definitiva el
acuerdo de gobierno no se va a
hacer realidad en muchos de sus
puntos. Ya sabemos de siempre
que el PSOE es bastante reacio
a cumplir los pactos, pero esa no
es la cuestión, sino que hace

GANEMOS ante esta situación.
El balance habrá que hacerlo al
final de legislatura pero por lo
que se ve siempre se comete el
mismo error, pactar con alguien
que te hace trampas permanentemente. Como ya sabemos en
que consiste la conducta a enmendar, si en la próxima legislatura dan los números debemos
aplicarnos el cuento y actuar de
manera distinta, puesto que lo
anterior por diversas experiencias no funciona.
David Lucha
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En marcha por “Pensiones dignas”
Del 30 de septiembre al
9 de octubre de 2017,
los sindicatos CCOO y
UGT acordaron poner en
marcha la campaña
reivindicativa “En marcha
por pensiones dignas”
en defensa del sistema
público de pensiones
que culminaron en
Madrid el lunes 9 de
octubre con una gran
manifestación desde
Atocha a la Puerta del
Sol, con la asistencia de
miles de pensionistas
llegados desde el norte, Llegada de las marchas al Puente de San Martín. Foto: Julio Pérez.
sur, este y oeste de
Comisiones Obreras y la participado del sistema públi- transporte en nuestra región,
Unión General de Trabajado- co de pensiones a través del de la sanidad, de la educanuestro país.
El objetivo es conseguir:
• Asegurar el poder adquisitivo
de las pensiones.
• Erradicar el déficit de la Seguridad Social.
• Garantizar el presente y el futuro de las pensiones.
Porque el gobierno ha suspendido el diálogo social y no atiende
las demandas sindicales ni las iniciativas aprobadas en el Parlamento, para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones y derogar
la reforma de pensiones de 2013.
Si no logramos impedir los efectos de la reforma, la relación entre pensión y último salario (tasa
de sustitución) caerá desde el
80% a menos del 50%, empobreciendo drásticamente a los pensionistas. Quince millones de pensionistas recibirán la misma proporción de la renta nacional que
los 9 millones actuales y porque
hay que conseguir que los gastos
del sistema se paguen como el
resto de los organismos públicos,
con los Presupuestos del Estado
y no con cotizaciones.
• Las pensiones tan solo se revalorizan el 0,25% anual, perdiendo poder adquisitivo año
tras año.
• El 50% de los pensionistas no
llega al Salario Mínimo
Interprofesional (SMI) y el
38% vive bajo el umbral de la
pobreza.
• 4 de cada 10 pensiones han
contribuido a sostener a sus familias durante la crisis.
Todo ello por la ineficacia del
Gobierno del PP para abordar el
desequilibrio financiero de las
cuentas de la Seguridad Social,
consumiendo la totalidad del Fondo de Reserva, cargándose el Pacto de Toledo acordado en 1995 y
que el PP rompió el año 2013.

res han elaborado mociones
para su presentación en todos
los ayuntamientos y Diputaciones Provinciales PARA SU
APROBACIÓN Y CONSEGUIR EL SIGUIENTE
ACUERDO.

ACUERDO
Nos sumamos a las reivindicaciones de las Organizaciones Sindicales CCOO y UGT
y apoyamos las marchas promovidas por estas organizaciones, en la defensa de un sistema público de pensiones que
garantice el mantenimiento
del contrato social inherente
a nuestro sistema de pensiones públicas.
A través del mismo se favorece la cohesión social y se
respetan los derechos construidos a lo largo de la vida laboral, junto a medidas efectivas de redistribución de la riqueza, que garantizan pensiones suficientes en todos los casos.
Asimismo, trasladamos al
Gobierno, grupos parlamentarios e interlocutores sociales, la necesidad de recuperar
los mecanismos de gobierno

Diálogo Social y en el marco
configurado en el Pacto de
Toledo.
Por poner algunos ejemplos
sobre el resultado de las votaciones:
• Diputación Provincial de
Toledo: A favor.- IU, PSOE
y C’s. los diputados del PP
se levantaron de sus escaños
y abandonaron el pleno minutos antes, con el consiguiente desprecio hacia el
asunto de las pensiones y
los pensionistas de la provincia.
• Ayuntamiento de Toledo: A
favor.- GANEMOS TOLEDO
y PSOE, Abstención.- CIUDADANOS Y PP.
• Ayuntamiento de Seseña: A
favor.- IU y PSOE, En contra.- PP y NO Ascriptos.
Poco se ha hablado en ninguno de los medios, ni regionales ni nacionales, que tan entretenidos estaban con la independencia de Cataluña y lo bien
que le ha venido a este gobierno para que nos olvidemos de
la corrupción que salpica al
Partido Popular, del problema
del paro, de la precariedad en
el empleo, de las pensiones, del

ción, entre los muchos aspectos que los ciudadanos
estamos padeciendo.
“La marcha por las pensiones dignas” solo ha sido
el comienzo de la movilización en contra de los recortes y del vaciado de la “hucha de las pensiones”.
Vamos a pedir a los partidos políticos que se unan a
esta reivindicación a través
de un gran acuerdo a nivel
estatal, para conseguir la estabilidad de la que ha venido gozando este sistema de
prestación social.
Existen estudios por parte de los sindicatos, que demuestran la viabilidad del
Sistema Público de Pensiones.
Los sindicatos estamos
disponibles para realizar
cuantos actos sean necesarios en los lugares que se nos
indique y plantear las soluciones que dichos estudios
avalan.
Mario Hernández.
Secretario de organización
Federación Provincial de
Pensionistas Toledo.

Paremos la venta
de Bankia y BMN
Organizaciones sindicales, políticas y
asociaciones diversas de la sociedad civil
llevamos muchos meses exigiendo que
Bankia y BMN no sean vendidas. Exigencias que hemos trasladado a los grupos
políticos en el Congreso de los Diputados
y al Gobierno.
El Gobierno del PP ha puesto a disposición de los especuladores bursátiles un
7% del total del aproximadamente 67%
que mantiene de Bankia. Un 7% que le va
a reportar 800 MM de euros, frente a los
más de 1.300 que consiguió por el mismo
porcentaje de acciones que vendió en
2014. No se trata de vender mejor o vender peor, aunque estos datos ponen en
evidencia la tendencia del Partido Popular
a regalar lo público. La cuestión es que
Bankia y BMN fueron rescatadas con más
de 24.000 millones de euros que hemos
pagado todos y todas los contribuyentes.
Las organizaciones firmantes del Manifiesto “Paremos la venta de Bankia y
BMN” llamamos la atención a la sociedad
en su conjunto y a los partidos que la representan en las instituciones, sobre el
Oligopolio financiero que se está conformando. Una peligrosa concentración de
entidades financieras, que ya está teniendo sus consecuencias sociales, como lo
es la galopante exclusión financiera que
ha dejado a más de 4 millones de habitantes sin acceso a los servicios financieros
básicos, producto del cierre de casi 18.000
oficinas bancarias desde 2008. A este respecto, hay que decir que en España hay
menos trabajadores de banca por cada 100
habitantes que en Alemania o en Francia,
tras haber destruido cerca de 90.000 puestos de trabajo. Una exclusión financiera
que se agrava en proporción al incremento del riesgo de pobreza que hoy se sitúa
en este país en un 28%, de los más altos
de toda Europa.
España necesita banca pública y hoy
el Estado tiene posición suficiente en
Bankia y BMN (juntas suman un 17%
aproximadamente del sector financiero)
para, por ejemplo, dotar al Institutito de
Crédito Oficial (ICO) de la red de distribución de crédito de la que carece y que le hace
dependiente de las entidades privadas.
El Estado tiene la responsabilidad de
invertir en innovación y desarrollo en muchos sectores fundamentales, como por
ejemplo para hacer frente al cada vez más
evidente cambio climático. Sectores estratégicos que no pueden quedar en manos
exclusivas de la iniciativa privada que todo
lo basa en el beneficio económico desentendiéndose de los beneficios sociales.
La voluntad política privatizadora de
este Gobierno está por encima de una falsa exigencia de venta por parte de la UE,
así como por encima de una pequeña recuperación de dinero que no ocultará las
ingentes cantidades entregadas a la banca
en esta crisis.
Llamamos a toda la ciudadanía y a sus
organizaciones a implicarse en la defensa
de la inversión pública que se hizo en
Bankia y BM.
Campaña contra la Privatización de
Bankia-BMN
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Se celebrará el día 30, en el campo de césped del barrio

Más de 250 niños par- Jornadas deportivas entre equipos de la Fundación Real Madrid en Toledo
ticiparán el próximo sábado 30 de noviembre en una
nueva edición del Campeonato de Fútbol 8 organizado por la Fundación del
Real Madrid, en la que
participarán las escuelas
de fútbol del Patronato
Deportivo Municipal. El
evento se celebrará en el
campo de césped de nuestro barrio, entre las 10 de
la mañana y la hora de
comer, y reunirá a equipos
desde pre-benjamines a
cadetes.
Los organizadores entregarán una medalla a todos los participantes y habrá trofeos para los ganadores de cada una de las
cinco categorías disputadas. El patrocinio corre a
cargo de Automotor.

Primer aniversario del Huertódromo

Comiendo juntos en el Huertódromo.

ma saludable, con muy buen
rollo.
Pensamos que estamos en el
mejor momento para planificar
y seguir creando este espacio

poligonero, porque es obvio
que este movimiento debe continuar y sembrarse con la gente
del barrio.
También queremos agrade-
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Arte y técnica de conducir

250 niños participarán en el Campeonato de
Fútbol 8 de la Fundación del Real Madrid

Después de la resaca del
primer cumpleaños del
Huertódromo, toca ensalzar
el día que tuvimos el pasado
sábado 2 de diciembre llenita
de frío y de amistades.
Fue un día en el que pudimos vivir en primera persona
lo que es la convivencia plena, riendo, compartiendo, regalando, plantando, sembrando y hasta bailando juntas.
Estamos muy felices de
pertenecer a este grupo hortelano, que esta creciendo y
fortaleciéndose la confianza
entre nosotras, simplemente
relacionándonos de una for-
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cer a todas esas personas
que ese día visitaron la huerta que fueron más de 100
personas a lo largo del día y
además, le hicieron más de
30 regalos por su primer año
de vida comunitaria desde
herramientas para el trabajo hortelano hasta árboles de
todo tipo para dejar bien
verde .
Por último, invitaros a que
os paséis a conocer y porque no, a participar en este
espacio ecológico situado
en el anexo del Velodrómo.
¡¡Gracias hortelanas y
hortelanos!!

Diversos aspectos
que afectan a la
conducción
Hay otros puntos que afectan a la
conducción y que deben considerarse como sistema aparte. Todos ellos
-como sistema de control del coche,
deben practicarse hasta que sean de
rutina.
Todas las mañanas debes echar
un vistazo al coche antes de meterte en el, y asegurarte que los neumáticos están lo suficientemente hinchados. Cada vez que te metas en
el coche debes tener en cuenta las
siguientes normas:
1º Comprueba el ajuste del espejo
retrovisor.
2º Mueve el freno de mano y asegúrate de que puede funcionar.
3º Con el pie, presiona el freno del
coche para asegurarte de allí hay alguna resistencia.
4º Colócate el cinturón de seguridad.
5º Comprueba el encendido para
ver que todas las luces funcionan
bien.
6º Pon el motor en marcha.
7º Asegúrate de que todas las luces de aviso a otros conductores
funcionan correctamente, y que los
indicadores marcan lo debido.
Por lo menos una vez al día, debes comprobar qué las luces de freno y las de giro funcionan bien, que
se puede hacer mirando la imagen
del coche en el cristal de un escaparate.
También, debes desarrollar la costumbre de conducir más despacio de
lo normal cuando te metas, por primera vez, en el coche por la mañana, lo que te da tiempo para ponerte
a tono para conducir. Nunca debes
meterte en un coche y empezar a
conducir a gran velocidad desde el
primer momento.

Travesía Guadarrama, 25 - Bis
Tel.: 925 24 07 84
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