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Diferentes estudios del FMI y de la 

UE así como estudios de diferentes 

universidades españolas estiman que 

la corrupción nos ha constado a los 

españoles más de 90.000 millones de 

euros, es decir, unos 2.000 euros por 

cada español. 

Existen casi 1700 causas abiertas 

que acumulan más de 500 imputados, 

y sólo una veintena se encuentra 

cumpliendo condena. Estos impu-

tados son alcaldes, ministros, empre-

sarios. Todos conocemos los grandes 

casos de corrupción que ha habido en 

los últimos años. Desde los eres an-

daluces hasta la Gürtel madrileña, 

son más de 600 casos de corrupción 

española y miles de imputados. 

En definitiva, España es un País que 

se ha visto salpicado de manera más 

que directa por la corrupción, e inclu-

so periódicos como el New York Ti-

mes han escrito artículos sobre este 

tema. La mayoría de los casos siguen 

abiertos ante la lentitud (deliberada) y 

la alta tolerancia a la corrupción de la 

justicia española. De aquellos lodos 

estos barros. De ahí que los partidos 

políticos se maten por controlan los 

órganos de poder que hay en la justi-

cia; Consejo General del Poder Judi-

cial, Audiencia Nacional, Tribunal Su-

premo y otros órganos judiciales. 

En otros países, UK, Dinamarca, los 

políticos dimiten por causas mucho 

menores en cuestión de horas desde 

que estalla el escándalo. Algunos han 

dimitido por conducir ebrios o incluso 

por una simple multa de tráfico. En 

España la cosa cambia. La cultura de 

dimitir no está implantada en la socie-

dad y mucho menos en la política. 

Como sociedad queda mucho trabajo 

por hacer y no va a ser fácil porque el 

poder no está de lado del pueblo 

llano. La clase política no quiere soltar 

lastre y ejercer de forma veraz una 

separación de poderes. 

Este mes, los vecinos de Boadilla, 

verán abrir telediarios con el juicio de 

la pieza 9– Gürtel Boadilla. La prensa 

y los medios de comunicación escribi-

rán ríos de tinta sobre la localidad que 

se conoce como el epicentro de la 

corrupción  madrileña del partido po-

pular. Unos hechos que comenzaron 

en el año 2003 y que aún no se han 

juzgado, dieciocho años después. 

Toda una mayoría de edad para un 

caso de corrupción política que le ha 

costado al pueblo de Boadilla millones 

de euros. Sí, millones de euros perdi-

dos en comisiones para los políticos 

de turno, para los comisionistas y pa-

ra el partido, según consta en el su-

mario del caso Gürtel. Venta de par-

celas públicas por debajo del precio 

de mercado equivalen a pérdidas mi-

llonarias de dinero público, dinero de 

todos los Boadillanos o boadillenses 

que ha ido a parar al bolsillo de políti-

cos corruptos, empresarios amigos y 

al PP de Madrid según han declarado 

los imputados, entre ellos, el exalcal-

de de Boadilla, Arturo González. Di-

nero que el contribuyente ha perdido 

y no va a recuperar. 
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CARTA   DE JUAN LOBATO A LA SOCIEDAD CIVIL MADRILEÑA 

Estimada/o madrileña/o, 

Mi nombre es Juan Lobato Gandarias, soy el nuevo Secretario General del PSOE madrileño, 

elegido por mayoría tras un proceso ilusionante que me ha llevado a escuchar a ciudadanos y 

militantes por toda la geografía Madrileña. 

Doy un paso al frente, porque quiero escucharos, contar con vuestra ayuda para modernizar y 

abrir el Partido Socialista a todos los madrileños, para transformar y mejorar la capital de España y 

todos los municipios que forman parte de esta diversa y gran Comunidad que es Madrid.  

Es el momento de cambiar el PSOE para ganar Madrid, para que ganen todos y todas los 

madrileños y llevar al último rincón de la Comunidad de Madrid un nuevo modelo de prosperidad y 

futuro con los valores progresistas de siempre adaptados al Madrid del siglo XXI. 

Quiero convertir la Comunidad de Madrid en el motor de la economía española, en un referente de 

ciudad europea moderna, referente en investigación y ciencia, referente en una sanidad pública 

pionera basada en la prevención, en una educación pública puntera con robótica y programación 

para todos, en protección social para que nadie se quede atrás, en igualdad de oportunidades 

para que todos y todas podamos elegir en libertad dónde queremos prosperar, estudiar, trabajar o 

vivir.  

Por eso necesitamos un gobierno transparente al servicio de los madrileños y no al revés como 

viene sucediendo desde hace 25 años en Madrid. Porque la verdadera libertad emana de la 

igualdad de oportunidades, de hacer realidad una gestión eficiente de los fondos de recuperación 

europeos, apostar por el emprendimiento, los good jobs, la transición ecológica y la transformación 

digital, por la protección social, la vivienda pública y unos servicios públicos de excelencia que 

sean un referente a nivel europeo. Por eso trabajamos por un Madrid abierto, moderno e 

innovador en el que todos y todas podamos progresar y cumplir nuestros sueños. 

Para conseguir todo esto, te necesito, a ti madrileño. Necesito que te sumes a nuestro proyecto 

político de mayorías. Quiero crear un partido socialista madrileño fuerte, transversal, diverso, con 

personas de la sociedad civil madrileña que quieran transformar su ciudad en un lugar mejor y 

donde las generaciones venideras crezcan en plena libertad. En este nuevo proyecto cabemos 

todos los madrileños. 

Los socialistas de Madrid queremos escuchar y abrir las puertas del partido a la región de Madrid. 

Todo el equipo que forma parte de este proyecto ilusionante y vibrante quiere cambiar lo que no 

funciona dentro de la organización y crear un nuevo partido socialista madrileño en consonancia 

con los nuevos tiempos y con las nuevas necesidades que tienen los madrileños. 
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Un partido abierto, moderno y transversal que trabaje intensamente al servicio de todos y cada uno 

de los madrileños que con su esfuerzo hacen grande a nuestra región. 

 

Comienza el cambio en Madrid y con una sonrisa de ilusión y esperanza te invito a formar parte de 

él. 

Cuento con un equipo de personas comprometidas, trabajadoras, honradas, con ganas de mejorar 

nuestra comunidad, con mucha ilusión por hacer las cosas bien en beneficio de una sociedad ma-

drileña diversa, multicultural y con mucho talento. 

Tenemos la receta, la fórmula magistral que sirva de antídoto. Ofrecemos la tripe T (Trabajo- Talen-

to-Transparencia) una vacuna para combatir la situación actual en la que se encuentra la Comuni-

dad de Madrid.  

 

La situación actual no es buena, nada buena. No hay gestión de gobierno. Nos presentan un pro-

yecto de presupuestos continuistas, lastrados por las presiones de la ultraderecha que reclama un 

retroceso en derechos sociales, no se destina dinero a mejorar la calidad de vida de los madrileños, 

se abandona la sanidad y educación públicas, no hay control del gasto, hay opacidad en los contra-

tos, no se ayuda a los que más lo necesitan y no se bajan impuestos, a pesar de anunciarlo.  

 

Se confunde constantemente al madrileño intentando enmascarar la realidad, el verdadero poten-

cial de una región como Madrid que cuenta con todas las posibilidades para progresar y ser un re-

ferente a nivel europeo.  

 

La situación de Madrid se puede revertir. Se pueden generar nuevas oportunidades, nuevos nichos 

de empleo, nuevos planes de vida para nuestros jóvenes, dejar de despedir a profesores, médicos, 

personal esencial, se puede ayudar a los emprendedores, autónomos, pymes, amas de casa, jóve-

nes, niños, mayores. En Madrid hay mucho por hacer.  

 

Los socialistas de Madrid nos ponemos al servicio de todos los madrileños para empezar a trabajar 

intensamente en un proyecto nuevo, ilusionante, vibrante.  

 

¿Te sumas? 

 

Juan Lobato Gandarias 

Secretario General PSOE Madrid 
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Concejal del Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte 

¿Qué es la felicidad? ¿Podemos 
alcanzarla?  
La felicidad, ¿es una conquista individual o 
colectiva? ¿Es posible la felicidad en esta 
vida? ¿Qué hemos de hacer para conse-
guirla? La felicidad, ¿es un buen objetivo 
para la vida? 
 
En 1932, el británico Aldous Huxley publicó 
su novela más famosa, "Un mundo feliz". Y 
"Brave New World" se llama la serie norte-
americana estrenada en 2020 que se inspi-
ra en esta novela. En la serie y en el libro 
se nos presenta un mundo donde los seres 
humanos se crean en probetas. No existe 
la paternidad, ni la maternidad, ni los her-
manos. No existe la familia, que se consi-
dera una aberración y fuente de sufrimien-
to: celos, infidelidades, maltrato, chantaje 
emocional, mentiras, manipulaciones. Nos 
presentan un mundo sin ningún tipo de 
afectos, sin amor. Los seres humanos se 
determinan genéticamente para pertenecer 
a una casta u otra. Y esa determinación se 
completa, durante la niñez, con la hipnope-
dia que viene a confirmar a cada casta en 
su función social. No existe el compromiso 
y la actividad sexual, que es totalmente 
libre, se favorece durante la niñez. Los 
problemas se solucionan con una droga 
llamada soma. Y con la soma no existe ni 
el dolor físico ni el moral. "Siete horas y 
media de suave trabajo que no agota, y 
posterior a la ración de soma la copulación 
sin límites, el sensocine y los juegos.  
 
¿Pero qué más pueden pedir?" 
Estamos hablando del transhumanismo, 
que parece que son los derroteros por los 
que puede evolucionar nuestra sociedad 
en los próximos años. En el siglo XVI, 

triunfó el humanismo de los que pensaron 
que había llegado el momento de que el 
hombre fuera el centro del mundo y del 
pensamiento, procurándose el progreso 
científico, tecnológico y creándose los de-
rechos que protegían la vida y la dignidad 
de todos los seres humanos. Los católicos 
no vieron del todo mal el paso del teocen-
trismo medieval al antropocentrismo. Al fin 
y al cabo, Dios Hijo había derramado hasta 
su última gota de sangre por la redención 
del ser humano. Y Dios Padre había crea-
do al ser humano a su imagen y semejan-
za, dotándoles de la máxima importancia y 
dignidad. Sobre estas bases humanistas 
se construyó la sociedad que aún hoy día 
disfrutamos. El triunfo de estos valores ha 
permitido que se alcancen las máximas 
cotas de libertad, prosperidad, seguridad y 
respeto de los derechos humanos que 
jamás antes en la historia se habían alcan-
zado. 
 
Pero hoy día, estos valores comienzan a 
verse como algo anticuado, y nos adentra-
mos en el transhumanismo, que Huxley 
nos anticipó en su novela.  
 
Pero como dice la doctora Elena Postigo, 
de la Universidad Francisco de Vito-
ria, "¿quién te asegura que siendo perfecto 
física y genéticamente seas feliz?  hay una 
élite intelectual, económica y política que 
esta empeñada en potenciar las capacida-
des físicas y cognitivas de la naturaleza 
humana, para llevarla a otro nivel, para 
trascenderla y llegar a lo que ellos llaman 
el posthumano, dejando atrás a la especie 
humana para ir a otro tipo de especie.  
 
Y para ello, proponen el uso de nanoim-

plantes, genoterapia y sustancias o pasti-
llas que determinen el carácter y comporta-
miento de las personas.  
 
El transhumanismo es partidario de la eu-
genesia, en los mismos términos que en 
los años 20 y 30 del siglo pasado. Quieren 
seleccionar embriones y fetos enfermos 
para que nazcan sólo los sanos. Se crearía 
una sociedad, que como en la novela, con-
taría con grandes diferencias sociales por-
que sólo podrían acceder a estas técnicas 
los que dispongan de más recursos. 
 
 Los ricos y poderosos contarían con técni-
cas y ciencia que aplicadas a si mismos 
les hicieran superiores a los demás. Ellos 
decidirán que vidas merecen ser vividas y 
cuales no. Y de los que vivan, como han 
de vivir según a ellos les convenga en ca-
da momento. 
 
Entre tú y yo, no deseo en ningún caso ser 
transhumano, porque la clave no radica en 
vivir más y mejor, sino en que sentido tiene 
la existencia humana.  
 
La felicidad humana no estriba en la per-
fección física, porque la naturaleza huma-
na es mucho más, un enigma y un misterio 
insondable. No quiero ni pensar en dejar a 
mis hijos un mundo deshumanizado donde 
se impida la libertad de ser feliz o de no 
serlo. 
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¿Por qué es bueno 

usar gafas graduadas 

cuando hacemos  

deporte? 
Todos los sentidos son importantes para 
tener una salud y vida plena, pero uno 
de los más delicados es la visión. Debe-
mos proteger la vista de agentes exter-
nos en todo momento, sobre todo cuan-
do se practica alguna disciplina deporti-
va al aire libre. Nuestros ojos deben es-
tar protegidos cuando practicamos ciclis-

mo-running-natación o cualquier depor-
te. Cada vez, son más los deportistas 
que apuestan por las últimas tecnologias 
en materiales ópticos de calidad. Ante la 
creciente demanda de profesionales, 
destacan tiendas especializadas en la 
materia como Óptica Zamora, donde en-
contrarás lo que buscas seguro. 

http://www.boadillaenred.com
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Presupuestos Generales 2022     

¿Cómo serán? 

El Gobierno de España presenta los 
presupuestos generales para 2022 Las 
claves de estos nuevos presupuestos 
son las siguientes: En los presupues-

tos 2022, seis de cada diez euros se 
van a destinar a inversión social. 

• Récord de inversiones y gasto 
social 

• Incremento de las pensiones 

•     Reforma fiscal. 
 
Récord de inversiones y gasto so-
cial: las cuentas públicas contem-
plan una partida de 40.000 millo-
nes de euros destinados a inver-
siones y 240.000 millones a gasto 
social. 

Aumento del 3% de las pensiones 
mínimas: las pensiones mínimas, 
las no contributivas y el ingreso 
mínimo vital aumentarán un 3% 
en 2022. El conjunto de las pensio-
nes subirán según el IPC medio 

del año previo, que se prevé que 
se sitúe por encima del 2%. 

Tipo mínimo de sociedades al 
15%: el Gobierno propone una re-
forma fiscal para incluir una de las 
exigencias de Unidas Podemos en 
la negociación, un tipo mínimo 
del 15% en el impuesto de socie-
dades para las grandes empresas. 

Fondos europeos: el proyecto 
aprobado incluye las partidas pro-
cedentes del plan de recuperación 
europeo: 27.600 millones de euros, 
un aumento del 3% respecto a los 
incluidos en las cuentas de 2021.  
 
Industria y energía e I+D, las más 
beneficiadas. 

Pedro Sánchez, ha 
destacado que las 
nuevas cuentas serán 
el impulso a una recu-
peración económica y 
social justa, que llegue 
a todas las personas y 
territorios de nuestro 
país. Unos Presupues-
tos responsables, con 
la mayor inversión de 
la historia, para cons-
truir la España que 
merecemos. 
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ANUNCIAN AYUDAS A AUTÓNOMOS 
POR 3 MILLONES DE EUROS. 

 
 
 
 

SÓLO REPARTEN 90.000 EUROS. 

 
El equipo de gobierno (PP)  
Sólo concede el 17,3% del to-
tal de ayudas solicitadas por  
los comerciantes y empre-
sarios del municipio. 
 

 
El 100% de los autónomos 
profesionales no reciben la 
ayuda de 1.500 euros pro-
metida. 
0% ayudas a profesionales 
autónomos. 

AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE 

http://www.boadillaenred.com
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Los autónomos profesionales de 
Boadilla del Monte se quedan sin la 

ayuda de 1.500 euros prometida. 

El ayuntamiento de Boadilla ha 
considerado que dichos autónomos 
no deben recibir las ayudas que se 
anunciaron en medios de comuni-
cación y en la web del Ayuntamien-
to. Primero sí, después no. 

139 autónomos y sus familias han si-
do privados de la ayuda prometida 
por parte del consistorio munici-
pal. En Boadilla del Monte gobierna 
el PP y en la oposición están PSOE, 
VOX Y CS.  

AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE 
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LOS AUTOBUSES DE 

BOADILLA AMPLÍAN PARADAS 

EN LOS SECTORES NUEVOS 

 

La línea urbana de autobús L4 (Boadilla centro-El 
Pastel) ha prolongado su recorrido hasta la avenida 
de la Armada Española a la altura de Méndez Núñez, 
donde se crea la parada terminal. Hasta ahora la lí-
nea finalizaba en la citada avenida, a la altura de la 
calle Federico Gravina. 

Esta línea amplío hace un año su recorrido para dar 

servicio a la urbanización El Pastel, una vez que fina-

lizó la construcción de la rotonda en la M-513 a la al-

tura de Olivar de Mirabal que permitía la entrada de 

los autobuses. 

 

“LA LÍNEA URBANA L4 
PROLONGA SU RECO-
RRIDO CON PARADA 
FINAL EN LA AVENIDA 
DE LA ARMADA ESPA-
ÑOLA A LA ALTURA 
DE MÉNDEZ NÚÑEZ” 

 

TRANSPORTE 

PÚBLICO  

BOADILLA 
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TODOS LOS QUE HACEMOS LA REVISTA BER 

TE AGRADECEMOS QUE LEAS NUESTRA  

REVISTA, DESDE TU DISPOSITIVO DIGITAL 

PC, PORTATIL, MÓVIL, IPAD, TABLET 
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Grooming  
¿SABES QUE ES?  

El grooming es el acoso a un menor por un adulto a través 

de las nuevas tecnologías. El acosador es un adulto con 

una intención sexual explícita o implícita.  

En esta modalidad de acoso, las situaciones de peligro 

para los menores son más sutiles y latentes. Son acciones 

realizadas para establecer de forma deliberada una rela-

ción y control emocional sobre un menor con el fin de pre-

parar el terreno para el abuso sexual. Los acosadores, que 

frecuentemente son hombres casados, tienen preferencia 

por un prepúber o púber. El menor suele ser ingenuo y no 

se da cuenta de que interactúa con un adulto. El acosador 

acaba confesando su edad y pidiendo secretismo; les con-

vence que no deben decirlo a los padres pues no lo enten-

derían. Logran datos personales y fotografías, que cada 

vez serán con menos ropa. El grooming es considerado un 

delito englobado dentro del denominado exhibicionismo, 

difusión de contenidos pornográficos y corrupción de me-

nores. Internet proporciona sensación de anonimato, pero 

es importante tener en cuenta que hoy en día se puede 

averiguar el lugar exacto y el equipo informático utilizado, 

aunque no necesariamente la persona que efectuó el 

grooming. Existen 3 fases: Fase de amistad: se pone en 

contacto para conocer sus gustos, preferencias y crear una 

relación de amistad y confianza.  

Fase de relación: incluye confesiones personales e íntimas 

entre acosador y menor, estableciéndose una mayor con-

fianza que hace que el acosador obtenga cada vez más 

información sobre sus gustos y preferencias. Fase con 

componente sexual: hay petición a los menores de su par-

ticipación en actos de naturaleza sexual, grabación de 

imágenes o toma de fotografías. ¿Cómo podemos prevenir 

el acoso a través de las nuevas tecnologías de la informa-

ción y la comunicación (TIC)? A través de la educación 

sanitaria en los controles de salud y también en visitas a 

demanda. Hay que educar en el uso seguro y responsable 

de las TICs y también de sus posibles riesgos.  
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El hombre del siglo XXI es versá-

til, tiene que desempeñas diferen-

tes roles en su vida y busca en la 

moda elegancia, clase, distinción 

y funcionalidad. Busca ir a traba-

jar elegante pero sobre todo estar 

cómodo durante su jornada labo-

ral. Jornadas maratonianas en las 

que la ropa no sea un obstáculo 

sino un complemento con el que 

lucir las últimas tendencias pero 

sin renunciar a la comodidad. 

Los trajes se han hecho impres-

cindibles en el fondo de armario 

del gentleman español y los com-

bina con complementos atrevidos 

y rompedores. Ir a la oficina con 

un traje de Emidio Tucci no está 

reñido con usar un complemento 

mucho más desenfadado y casual 

como puede ser un calzado có-

modo, un fular alrededor del cue-

llo.  

La americana se puede combinar 

con un tejano cómodo y una ca-

misa de vestir, porque en el siglo 

XXI todo está permitido en cuanto 

a moda. 

MODA HOMBRE 
CLASE Y DISTINCIÓN 
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El hábito de la lectura es 
algo que hay que ir fo-
mentando desde una 
edad muy temprana. Un 
niño que lea desde bien 
pequeñito es más proba-
ble que, al alcanzar la 
edad adulta, siga practi-
cando esta afición. 

La lectura no sólo es be-
neficiosa para el desarro-
llo cognitivo y psicológi-
co, también fomenta el 

uso de la imaginación y 
les ayuda a concentrarse 
y comprender mejor el 
mundo que les rodea. 

Muchos llaman a la lectu-
ra “el alimento del cere-
bro” y es una definición 
que no le podía venir me-
jor. Es un hecho demos-
trado científicamente que 
la gente que lee habitual-
mente tiene más neuro-

nas activas que alguien 
que no lo hace. 

 De esta forma sembrare-
mos en ellos la semilla 
del lector, que, si vamos 
regando poco a poco con 
nuevos libros, acabará 
germinando en adultos 
ávidos de nuevas lectu-
ras. Ahí va nuestra reco-
mendación para este 
mes, disfruta leyendo! 
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