
TRANSCRIPCIÓN 2ª ENTREGA ESCÁNDALO PSM EN LEGANÉS:  

 

1.- “QUIEN HIZO LA LEY, HIZO LA TRAMPRA:  

 

Emilia Quirós conversa en su despacho con Pedro, la  pareja de María. 

Descubre que es hijo de un militante del PSOE de Le ganés.  

 

Pedro: “Soy el hijo de Cipriano.  

Emilia Quirós : “De Cipri? Hombre, claro, Cipri, del PSOE de toda la vida. 

Además le quiero mucho. Y por cierto, que decía que no tenía pensión. Y le 

dije: ¿cómo andas así, Cipri? Tu hijo que se empadrone donde sea, porque 

quien hizo la ley, hizo la trampa . Esto lo digo yo en confianza. […] Para 

nosotros, aquí las normas las pone la Comunidad de Madrid. Entonces,… qué 

ocurre. Si tú vives con tu madre, tienes unos ingresos y ella aunque no cobre… 

Ya lo están arreglando, me dijo que había pasado un tribunal. Pues le digo, 

dame los papeles. A tu padre yo le conocía muchísimo. Buena pieza que eras. 

Pues dime tu nombre, lo voy a apuntar”. 

 

2.- UNA SOLA LLAMADA SIRVA PARA CAMBIAR EL NIVEL DE  

DISCAPACIDAD:  

 

María trata de demostrar a la concejala que nunca h a desatendido a sus 

dos hijos, como supuestamente aseguran los informes  de las 

trabajadoras sociales del Ayuntamiento de Leganés. Emilia Quirós le 

ofrece un trabajo de vigilancia en el consistorio, a pesar de que sabe que 

María tiene una minusvalía reconocida del 54%. Lueg o le propone 

aumentar su discapacidad al 65% tan sólo con llamar  a un amigo suyo.  

 

María: “Yo a mis hijos, como era una vaga y no trabajaba, no les daba de 

comer. Pues hija, mira que vida laboral tengo,… y como escolta y como 

seguridad privada. Y dice Servicios Sociales que nunca he trabajado.  

Emilia Quirós: “¿Y tienes chapa de vigilante? Pues aquí en Prosegur podrías 

trabajar”.  

Pedro : “Ya, pero tiene una minusvalía que le impide trabajar”. 



María: “Una discapacidad por la Seguridad Social”. 

Emilia Quirós : “A ver si te dan el 65%. Éste con el que he hablado es el 

director del Centro Base (un centro de la Seguridad Social), que es amigo mío. 

Si puedes aportar más documentos de médicos, a ver si te puedes ir al 65%, 

tía. Tienes 500 euros, que es mucho más que el RMI, y puedes seguir 

trabajando. ¿Por qué no lo intentas?”. 

 

3.- COMIDA DE CRUZ ROJA SIN INFORMES PREVIOS:  

 

María reconoce que no tiene dinero para comer. La c oncejala tiene una 

solución para su problema: llamar a Cruz Roja. Ella  puede decirles a 

quién deben llevarle comida sin pasar informes prev ios.  

 

Emilia Quirós : “Cruz Roja está dando comida y aquí no hacemos informes. Yo 

llamo a Cruz Roja y digo: mira, a Fulanita de tal tenéis que llevarle comida. 

Aquí no se hacen informes”. 

María: “Sabes lo que dicen las trabajadoras sociales? No te van a creer”.  

Emilia Quirós : “La Administración siempre es la que gana, es más fuerte. Tú 

no seas boba. Sé lista, sé lista”. 

 


