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Estamos convEncidos de que la  movilización es nuestra mejor arma. Hoy, a nivel muni-
cipal,  es  imposible separar la lucha  contra estos recortes de la propuesta ciudadana avalada
por  15.590 firmas pidiendo que se lleve a pleno la Iniciativa  Popular para presentar la moción
de censura. [Ver Editorial]

[Pág. 2] 

EL  EMPLEO PÚBLICO, NO A  LOS RECORTES SOCIALES,
LOS SERVICIOS PÚBLICOS, EL  SUELO PÚBLICO,

LOS DERECHOS DE LA INFANCIA,
Y LA PRESENTACIÓN DE LA  MOCIÓN DE CENSURA YA 

CENTENARES DE PERSONAS SALEN A LA CALLE PARA DEFENDER
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Teléfonos de interés

EXAMEN VISUAL: fondo de ojo, cristalino, cornea, etc.. (evaluado por un oftalmólogo)
CONTACTOLOGÍA AVANZADA: lentillas para queratocono, post-lasik, progresivas etc...
CORRECCIÓN DE LA MIOPÍA (terapia refractiva)

Centralita del Ayuntamiento ...............................................91.248.90.00
Información municipal .......................................................................010
Junta de Distrito La Fortuna ................................................91.248.95.44
Junta de Distrito Zarzaquemada..........................................91.248.92.00
Junta de Distrito San Nicasio ...............................................91.248.95.80
Policía Local (Desde móviles y fijos) .....................................91.248.90.90
Policía Local (Desde fijos) ...................................................................092
Servicio de Atención a las víctimas ......................................91.248.94.17
Policía Nacional (Desde móviles y fijos). ...............................91.481.09.70
Policía Nacional (Desde fijos) .............................................................091
Policía Nacional (D.N.I. y Pasaportes) ..................................902.247.3364
Policia Nacional y Bomberos...............................................................092
Guardia Civil Urgencias......................................................................062
Guardia Civil de Tráfico Leganés .........................................91.688.27.47
DGT: Información de carreteras ...........................................900.123.505
Emergencias (Llamada gratuita) .........................................................112
Bomberos (Desde fijos) ......................................................................080
Bomberos (Desde móviles y fijos) ........................................91.680.80.80
Protección Civil: C/ Chile s/n ...............................................91.694.03.12
Drogodependencias.................91.248.93.20/91.694.58.01/900.100.337
Mujeres Maltratadas ................91.248.93.00/900.19.10.10/900.100.333
Menores Maltratados............ 91.248.92.74, 900.20.20.10, 900.100.333
Iberdrola Averías.................................................................91.364.88.88
Iberdrola Atención al Cliente...............................................901.20.20.20
Gas Natural: Averías ............................................................900.750.750
Gas Natural Atención al Cliente ...........................................900.760.760
Gas Natural Lectura de Contador.........................................900.770.770
Gas Butano Averías.............................................................901.12.12.12
Gas Butano Atención al Cliente ...........................................901.100.100
Canal de Isabel II Averías......................................................901.512.512
Canal de Isabel II Atención al Cliente ...................................901.516.516
OMIC: Casa del Reloj .....................................................91.248.97.33/34
ITV......................................................................................91.688.50.46
servicios municipales:
Ceteca (Anomalías Vía Pública) ...........................................91.248.94.50
Recogida de muebles, electrodomésticos y enseres viejos...................010
Perrera Municipal: C/ Chile s/n ............................................91.248.94.19
Sanidad: Recogida de Animales ......................................... 91.248.97.30
Objetos Perdidos.................................................................91.248.93.90
Centro de Jóvenes: Plaza de España, antiguo ayuntamiento91.248.93.33
Centro Cívico El Carrascal Rigoberta Menchú......................91.248.96.10
Centro Cívico Zarzaquemada Julián Besteiro .......................91.248.96.90
Centro Cívico San Nicasio Julio Caro Baroja. .......................91.680.31.25
Centro Cívico La Fortuna Enrique Tierno Galván..................91.248.95.44
Centro Cívico Santiago Amón.............................................91.248.95.90
Centro Cívico José Saramago..............................................91 248 95 80
Centro Cultural Las Dehesillas ............................................91 248 96 36 
Anfiteatro Egaleo................................................................91.686.39.87
Piscina Municipal El Carrascal:Verano..................................91.248.95.00
Piscina Municipal El Carrascal:Invierno ................................91.248.94.91
Piscina Municipal Solagua. ..................................................91.694.44.00
Polideportivo Piscina Municipal Olimpia. .............................91.248.96.50
Polideportivo Pabellón Europa El Carrascal. ....................91.248.95.10/17
Hospital Severo Ochoa........................................................91.481.80.00
Urgencias Insalud...............................................................................061
Intoxicaciones. ....................................................................91.562.04.20
Cruz Roja Leganés ..............................................................91.360.96.16

Cruz Roja
Centro de Coordinación Ambulancias.................................91.522.22.22
Ambulatorio Avda. de los Pinos s/n. ....................................91.693.03.57
ambulatorio centro de especialidades,
mª Ángeles López Gómez. ................................................91.693.03.57
Centro de Salud Mª Ángeles López Gómez ...........................91.481.07.21
Centro de Salud Zarzaquemada "Jaime vera", 
Avda. Europa nº 1. ...............................................................91.686.22.55
Centro de Salud Zarzaquemada "mendiguchia Garriches"
Pza Comunidad Madrid. .......................................................91.688.09.33
Centro de Salud El Carrascal Avda. Portugal nº 2 ..................91.680.44.11
Centro de Salud Leganés Norte C/ Carmen Martín Gaite.......91.686.11.33
Centro de Salud San Nicasio 
C/ Jesús Miguel Haddad Blanco nº 2 .....................................91.680.46.61
Centro de 3ª Edad Inserso Avda. de la Mancha .....................91.686.13.60
Centro de 3ª Edad Inserso San Nicasio. .................................91.680.50.00
Centro de 3ª Edad Zarzaquemada (Gregorio Marañón) .........91.688.01.60
Centro de 3ª Edad La Fortuna (Enrique Tierno Galván) ..........91.619.78.18
Centro de 3ª Edad Vereda de los Estudiantes ........................91.694.47.04
Partidos Políticos
PP.........................................................................................91.248.91.40
PSOE ....................................................................................91.248.91.51
IU ...............................................................................91.248.91.60/61/63
ULEG....................................................................................91.248.91.10
sindicatos:
CC.OO .................................................................................91.680.23.74
UGT......................................................................................91.694.85.20
asociaciones:
AV Zarzaquemada: C/ Rioja 130, ..........................................91.686.76.86
AV San Nicasio: Avda. del Mediterráneo 14 posterior............91.686.55.63
correos centro: Plaza El Salvador........................................91.694.41.42
correos Zarzaquemada: C/ Rioja nº 7. ...............................91.687.33.85
correos El carrascal: Avda. Bélgica nº 1 .............................91.686.89.22
correos La Fortuna: Plaza de El Carmen .............................91.612.98.94
Parada taxis:
Plaza España.........................................................................91.693.97.51
C/ Monegros nº 1 .................................................................91.688.45.48
Radio Taxi.............................................................................91.447.51.80
Tele Taxi ..............................................................................91.371.21.31
Radioteléfono Taxi ................................................................91.547.82.00
Juzgados.............................................................................91.330.75.24
Registro civil ......................................................................91.330.75.09
Registro de la Propiedad nº 1 ...........................................91.694.12.23
Registro de la Propiedad nº 2. ..........................................91.693.88.37
Universidad carlos iii.........................................................91.624.94.33
Subdelegación Territorial de Educación: C/ Maestro. .............91.720.27.00
agencia tributaria de Leganés .........................................91.686.09.11
Recaudación Ejecutiva .......................................................91.693.80.17
Instituto Nacional de la Seguridad Social ...............................91.680.02.69
oficinas de Empleo:
Avda. del Mediterráneo ........................................................91.680.44.51
Camino del Cementerio........................................................91.680.08.75
tanatorio municipal: Camino del Cementerio....................91.680.00.52
Tanatorio Municipal: Polígono del Automóvil ........................91.693.14.31
Tarjetas de Débito y/o Crédito: Cancelación. .........................91.581.18.11
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aL ciERRE de este número nos encontra-
mos en plena campaña electoral en las
elecciones europeas. Una campaña en la

que parece que no hay otra alternativa que la pre-
sentada por los dos grandes partidos que han ges-
tionado la crisis desde sus comienzos poniéndose
al servicio de los grandes centros de poder del
capital. Pocas diferencias entre ellos, los dos par-
tidos han castigado a los sectores populares y de
qué manera, por lo que ahora, digan lo que digan
no serán creíbles por más esfuerzos que hagan.
Sus programas están huecos, vacíos de contenido,
las acusaciones mutuas de “tú más”, intentan
arrancar algún voto. Los problemas que azotan a
la gran mayoría de la población están fuera de sus
programas ellos son los portavoces de los intereses
del capital. El resto de los partidos y coaliciones
son prácticamente ignorados por los medios de
comunicación.

En nuestro pueblo la política de recortes continúa.
Los últimos meses se han caracterizado por un nuevo
acoso a la educación pública y en particular a la edu-
cación infantil. Estos ataques se lanzan desde el
Gobierno Regional y el Gobierno Municipal se une
a ellos, mientras la oposición sigue mirando para
otro lado, ladran pero no muerden, critican esos
recortes sin dar el paso de plantear la moción de
censura que de ser aceptada nuestra propuesta, aca-
baría con estos recortes a nivel local.

Tras el éxito del encierro en el que participamos
las asociaciones de vecinos junto a otros colectivos,

la Federación Local de Asociaciones de Vecinos
convocamos una manifestación el día 11 que ha
tenido un gran apoyo vecinal en defensa de las
reivindicaciones que a lo largo de estos años veni-
mos exigiendo en las calles, cuyos lemas principales
han sido: la creación de empleo público, el No a
los recortes sociales, la defensa de los servicios
públicos, contra el regalo del suelo público a la
empresa privada, defender los derechos de la infan-
cia y la presentación de la moción de censura para
acabar con esta política neoliberal del PP en Lega-
nés.

Estamos convencidos de que la movilización es
nuestra mejor arma. Hoy, a nivel municipal, es
imposible separar la lucha contra estos recortes de
la propuesta ciudadana avalada por 15.590 firmas
pidiendo que se lleve a pleno la Iniciativa Popular
para presentar la moción de censura. Podemos
adornarlo como queramos pero la realidad es otra.
Al movimiento vecinal nadie le va a dar lecciones
de unidad, ahí está nuestra historia en la que hemos
intentado ir de la mano y apoyar a cuantas orga-
nizaciones decían luchar contra este estado de
cosas e incluso gritando con nosotros la salida del
PP del Gobierno municipal, hemos sido solidarios
con cuantas luchas se han dado, pero cuando los
hechos muestran lo contrario de forma reiterada
ese discurso aquí y ahora ha terminado. Seguiremos
apoyando la lucha de los colectivos en defensa de
estos ataques como hoy han sido los compañeros
de Coca Cola y Escuelas Infantiles pero lo haremos
con coherencia y sin hipotecas. n

Gran éxito de la manifestación: Cientos de personas se echaron a la calle
LA  MOVILIZACIÓN Y LA COHERENCIA, NUESTRAS MEJORES ARMAS

EDITORIAL
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CARTAS DE LOS LECTORES

caRta dE Una indiGnada

Excmo. Sr. Ministro de Justicia. 

Sr Ministro: Mi nombre es Inocencia Zofio Cajal,
Tengo 103 años y vivo en el nº 9 de la calle Bailén,
cuarto piso, de Madrid en compañía de una hija
pensionista que me cuida.

El Motivo de mi atrevimiento en enviarle estas líneas
es la situación de miedo e indefensión en la que me
encuentro tras la resolución, a mi parecer inconce-
bible, de un juez que ha decidido echarnos a la calle
a mi hija y a mí y a otros vecinos octogenarios y
también con pequeñas pensiones.

Nuestro único delito para que se haya dictado ésta
resolución fue la de alquilar un piso hace más de
setenta años a una persona, que al morir hace ocho
años, no dejó herederos y que por lo tanto toda la
casa donde habitamos, pasó a manos del Ministerio
de Hacienda quien ha visto, al parecer, que unos

jubilados no son lo suficientemente interesantes
para hacer negocio ya que no pudimos comprar el
edificio por la millonaria oferta que nos hicieron y
que aliado a los mecanismos de una justicia contra
la que los ciudadanos no tenemos posibilidad ni
económica ni técnica de enfrentarnos, han decidido
desahuciarnos.

Sr Ministro, a pesar de estar a la espera de una vista
en la Audiencia Nacional, el juez D. Jesús Antonio
Broto Cartagena ha decidido adelantarse a la sen-
tencia y nos ha condenado a salir de nuestras casas
en el plazo de treinta días y además a abonar una
cuantiosa multa inalcanzable para nuestros peque-
ños ingresos de pensionistas. 

Ante todo esto yo le comunico que no me voy a ir.
Ya no tengo fuerzas para ello y si Vd. no puede
hacer nada para evitarlo, esperaré a mirar a los ojos
de los guardias que me envíe para que ejecuten una
sentencia que no se si técnicamente será correcta
pero que humanamente les llena de infamia. n

nota dE La REdacción

La asociación de vecinos de  Zarzaquemada hace-
mos nuestra esta indignación solidarizándonos
con Inocencia.

Con los tiempos que corren ya pocas cosas nos
sorprenden. Seguramente estamos hartos de
escuchar noticias sobre desahucios, expulsiones
legales de miles de ciudadanos de sus viviendas
por múltiples motivos que la crisis, los bancos, el
gobierno y en ocasiones la justicia se han encar-
gado de hacer aún más miserables.

El Gobierno bloquea cualquier opción que ponga
en riesgo el sistema financiero español. Este
gobierno se muestra absolutamente insensible
para con los ciudadanos que día tras día terminan
en la calle, desamparados y sin recursos por man-
damiento judicial a petición de algún que otro
director de banco, cumpliendo la infame condena
de ser expulsados de sus hogares..

Como ciudadanos hemos contribuido por obli-
gación a su rescate y mantenimiento.... unos cua-
renta millones de euros más o menos. Ahora esos
mismos bancos, al igual que antes hacían, nos
devuelven el favor intentando desangrarnos y
expulsando de su vivienda a algunos de los seis
millones de españoles en paro o a alguno de
nuestros pensionistas. La sociedad no somos más
que los clientes a los que sacar dinero y con los
que enriquecer su avaricia. 

Botín y compañía se ha enriquecido estos años
de crisis. La economía va bien según el gobierno
y debe ser por eso por lo que no se puede esperar
y hacienda pone en la puta calle a uno montón
de ciudadanos por mandamiento judicial tras el
argumento de desobedecer y no cumplir con
alguna que otra obligación legal en todo este
proceso de estafa gobierno- banca contra los
españoles.

Los bancos, hacienda y el gobierno.... todos a una,
terminan por enviar a la calle a Inocencia, mujer
madrileña de 103 años de edad y a su hija pensio-
nista que la mantiene. A sus espaldas unos pingües
beneficios y la propiedad de más de tres millones
de viviendas vacías. Me dan ganas de dejar aquí
una muestra de los mayores insultos como adorno
a este servil gobierno y a este sistema hijo de puta
que es capaz de dejar en la calle a estas mujeres.

Os preguntaréis que a qué viene esta retahíla,
este brote de cabreo. Pues bien, se debe a la lec-
tura de esta carta que aquí os dejo, escrita por
Inocencia y dirigida al Ministerio de Justicia del
Gran Gallardón. Este ministro que poco a poco
se va pareciendo más a un emperador.

Corta, concisa y clara. Leerla por favor y
decirme que no volveríais a votarlos, con cuatro
años más son capaces de acabar no ya con el
bienestar de los ciudadanos y los servicios públi-
cos, sino terminar con la propia dignidad de las
personas y su capacidad de supervivencia. n

dEsaHUcios qUE no cEsan
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UNA Constitución incum-
plida, es una norma perdi-
da* y mofarse del ciuda-

dano, los políticos han sobrepasado
los límites de la razón humana.

Algunos políticos, no todos,
han sido y son la metástasis cance-
rosa de la propia democracia. 

En Andalucía, a fecha de hoy,
están siendo investigados por la poli-
cía,   asuntos relacionados de nuevo
con el paro y cursos de formación.
Con un montante de docenas de
millones de euros que presuntamen-
te no han ido a parar a lo que esta-
ban destinados, si a eso le sumamos,
las causas abiertas en fase de instruc-
ción y aquellas otras sentencias en
espera de recurso al Supremo, lo de
éste país es de tal escándalo que
supera el razonamiento de cualquier
ciudadano imparcial.

Se llena uno de ira pero no se
debe de insultar, y menos injuriar o
calumniar, ya que  no está probado
debidamente el delito.

Pero hay algo que existe desde
la noche de los tiempos, si se trata
de dinero de todos, es decir público,
es legítimo que, como dice el artículo
23 de nuestra Constitución,  todos
podamos intervenir en los asuntos
públicos, y existimos los ciudadanos
que pensamos, ante estas causas que
hacen que haya alarma social, por lo
presuntamente trincado, que es lícito
decir que estos personajes, presun-
tamente, son malversadores, malos
gestores o marionetas de intereses
bastardos.

Y esa opinión, sin ir más allá,
es legítima en un pueblo que se ve
recortado en sus derechos y en los
servicios, como ocurre hoy en día
con los últimos dos gobiernos que
hemos tenido.

Es por ello que, criticar e insul-
tar con calificativos que no dañen el
honor de las personas es un legítimo
sentir de los que nos vemos afecta-
dos por sus medidas y decir que un
presidente del gobierno es un inepto
y hasta un bobo en el ejercicio de
sus funciones, es, reitero, un desaho-
go legitimo de quien se siente mal-

tratado por sus gobernantes y sus
representantes sindicales. 

Al tiempo que en plena Semana
Santa nos anuncia Teleleganés en su
Facebook que: “la Junta de Gobierno
local ha aprobado el estudio de viabi-
lidad y el anteproyecto para construir
un gran centro deportivo, con piscina
cubierta incluida, en el barrio de Vereda
de los Estudiantes. Los pequeños y
medianos gimnasios critican que el
Ayuntamiento regala suelo público
para un negocio privado como los
suyos; los vecinos aseguran que nece-
sitan una biblioteca o un centro cívico
antes que una piscina privada.

La empresa iFitness Instalacio-
nes Deportivas ha superado el primer
trámite y por el momento se da luz
verde a su proyecto de 5,5 millones
de euros para construir un gran cen-
tro deportivo en Vereda de los Estu-
diantes, en una parcela de 20.000
metros cuadrados que el Ayunta-
miento cedería para ello durante los
próximos 40 años”.

Es decir, Leganés sigue como
en aquellos tiempos que se cedían
quioscos en parques públicos para
docenas de años, o la famosa plaza
de toros, es decir que los bienes
públicos están al pairo o al antojo de
nuestros políticos, y siendo legal, nos
levanta ciertas dudas en nuestras
reflexiones, una vez más, lo que es
de todos, manejado por 11 o por 27
que me da lo mismo. 

Mientras tanto, ni piscina Sola-
gua, ni una biblioteca central dejada
en abandono de donde se dice que
han hurtado o robado y destrozado,
por un valor de 900.000 euros, por
presuntos malhechores.

Ha aumentado la deuda en un
30% ,está a más del 96% de PIC, es
decir que, entre Zapatero y Rajoy,
nos han dejado a los pies de los caba-
llos, a las puertas de la hambruna,
mientras los amiguetes de unos y
otros hacen su agosto,  la "maman-
durria", la evasión de capital y hasta
sus arquitectos genoveses, cobraban
en negro del presunto negro. Y lo
más rocambolesco, luego les amnis-
tían fiscalmente. su gestión ha sido

debilitar al pobre, en una actitud
cruel de sanguijuela, mientras al
poderoso se le realizaba una tras-
fusión de esa misma sangre.

Estos torpes o sinvergüenzas,
han caído en manos del capitalismo,
hoy llamados poderes financieros,
convirtiéndose en marionetas que
cambian la Constitución a su antojo
en un despacho, y lo llevan al Parla-
mento sin consultar al pueblo sobe-
rano que la votó en su totalidad.

Así son, así les padecemos, para
luego marcharse y decir aquello de
"si te he gobernando y te he jodido,
no me acuerdo." 

No me voy a referir este mes a
las necesidades de los ciudadanos,
a los desahucios, a las leyes como la
Justicia Universal que se la carga
Gallardón de un plumazo, rompien-
do acuerdos internacionales, porque
ya todo está dicho, mientras el PP
defiende lo indefendible, aplicando
políticas infumables.

Cada día salen noticias de abu-
sos de autoridad de presuntas mal-
versaciones y cohechos, la corruptela
y el dinero fácil de guante blanco,
está a la orden del día y cada día, la
prensa va más rápida que la Justicia,
y ésta con pocos recursos humanos
y materiales, se ve impotente ante
tanta causa, ante tanta investigación,
4.500 jueces ante la bestia mafiosa,
porque esto ya no son casos aislados,
es la urdimbre de una presunta
mafia, que como Penélope teje cada
día una trama interminable.
Hasta a los poetas amateur nos cues-
ta seguir el hilo informativo y las dili-
gencias previas así como los juicios
orales, éstas se eternizan porque raro
es el juzgado al que no le llegan una
tras otra, el estrés ha llegado con la
ola inmensa de delitos, muchos, y es
a los que me refiero, relacionados
con los dineros públicos, porque las
causas individuales afectan a los inte-
resados pero no a la generalidad.

Mi generación luchó por traer-
nos una democracia, pero la demo-
cracia ha enfermado, los políticos la
han convertido en cortijos, donde el
caciquismo campea por doquier, y

POLÍTICOS Y BIENES PÚBLICOS
José Manuel García García, JOSMAN
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EL PASADO mes de Abril se puso en marcha un grupo de
consumo de productos ecológicos gestionado desde la
Asociación de Vecinos de Zarzaquemada.

La razón de esta nueva iniciativa es tratar de que al consumir los
productos alimenticios obtenidos de forma natural, a la antigua
usanza, se pueda mejorar la calidad de vida  de consumidores y
productores.

De los consumidores, porque el aporte nutricional de un alimento
que no ha sido manipulado ni tratado con productos contaminantes,
es mas completo desde el punto de vista nutricional y menos per-
judicial, además de la frescura y sabor que tiene una verdura que
se recogió ayer y se puede consumir  hoy; su aspecto no es homo-
géneo ni en peso ni en forma, pero la calidad es superior.

Los agricultores y ganaderos también notan las mejoras, porque
ven recompensado su esfuerzo al tratar de conseguir productos
de mejor calidad sin tener que plegarse a las exigencias de las gran-
des multinacionales de las semillas certificadas y los abonos.

Este grupo de consumo está integrado dentro del proyecto de
consumo responsable y autogestionario de La Garbancita Ecológica,
que gestiona directamente con los  agricultores y ganaderos su
producción, llevándola directamente del productor al consumidor
en el menor tiempo posible, con severos controles de calidad y
abaratamiento de costos. n

OPINIÓN/HABLAN LAS AA VV

pierde el control de las direcciones
partidistas, aunque en alguna oca-
sión la oligarquía de éstos mire para
otro lado o sea sospechosa, que no
culpable, de recibir sobres o sobre-
sueldos de dudosa procedencia, a
los que tienen que dar ejemplo se
les investiga los pagos o cobros pre-
suntos en dinero negro.

Y tras esto, los ciudadanos
vemos ya el negro por todas las par-
tes, creyendo vivir en un país negro
de paisaje desolador y, sin ser ago-
rero, pienso que tardaremos una
generación en volver a ver una
nación saneada realmente.

Esta crisis no es un catarro esta-
cional o temporal, ha sido un saqueo
brutal, donde como se decía en mi
infancia, “maricón el último”, no
como alusión a los derechos de los
homosexuales, a los que debemos
respeto y lo tienen,  sino más bien
queriendo decir: “tonto el que no
trinca lo que pasa por sus manos”.

Estamos, pues, ante una demo-
cracia con grandes lagunas, una jus-
ticia colapsada, una participación
ciudadana inexistente, ante unas
elecciones europeas que apenas nos
despiertan entusiasmos, porque sien-
do Europa no lo somos, porque ella
y nuestros administradores nos han
dejado como una avanzadilla africa-
na, de la que nunca hemos salido,
nuestros jóvenes a pesar de los
acuerdos del Ministerio de Empleo,
ya sobran en Alemania, sólo estamos
delante de Grecia, somos los penúl-
timos, es decir el eslabón casi inne-
cesario, y aunque el rey, personal de
exteriores, embajadores y todo ese
movimiento protocolario y diplomá-
tico  se esfuercen, ya no creen en
nosotros, y es que a veces ni nos-
otros mismos creemos, y ese es el
síntoma de una depresión colectiva.

No hay que ser agorero, pero
sí realista, una nación que pierde su
riqueza, su ética y su moral  es una
nación agónica o muerta.

Como dice la letra de una can-
ción de Joaquín Sabina: “Quién nos
ha robado el mes de abril” y sin pri-
mavera no hay fruto… n

asociación

En maRcHa Un GRUPo dE consUmo
dE PRodUctos EcoLóGicos 

Este grupo de consumo está integrado dentro del pro-

yecto de consumo responsable y autogestionario de La

Garbancita Ecológica, que gestiona directamente con los

agricultores y ganaderos su producción
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La ORDEN 1046/2014, de 27 de marzo, de la Consejería
de Educación, Juventud y Deporte y la Consejería de
Asuntos Sociales, por la que se aprueba la convocatoria
para la concesión de cheques guardería para el curso
2014-2015.

En su introducción dice cosas como ésta:

“Con el objeto de facilitar la escolarización en el primer
ciclo de Educación Infantil en centros privados autori-
zados de la Comunidad de Madrid desde el año 2002,
la Comunidad de Madrid concede becas a las familias,
en concepto de cheques guardería.

Mediante la presente Orden, se convocan becas para
la escolarización de niños menores de tres años matri-
culados en centros privados de la Comunidad de
Madrid, autorizados por la Administración para impartir
el primer ciclo de Educación Infantil, que no estén sos-
tenidos total o parcialmente con fondos públicos en
dicho nivel educativo, durante el curso escolar 2014-
2015.

1. El presupuesto destinado a financiar la presente con-
vocatoria ascenderá a 34.000.000,00 de euros, con
cargo a la Partida 48390 del Programa 507 “Becas y
Ayudas a la Educación” del Presupuesto de la Comu-
nidad de Madrid, con la siguiente distribución por anua-
lidades:

— Año 2014: 15.454.545,00 euros.
— Año 2015: 18.545.455,00 euros.”

Este regalo a la escuela privada se produce  cuando  las
Escuelas Infantiles  Publicas sufren un aumento brutal
en las  tasas, que hacen que muchos padres no puedan
hacer frente debido a su precaria  situación económica. 

Exigimos a la Comunidad de Madrid que deje de regalar
dinero público a la  privada y esos 34 millones  desti-
nados a la privada mediante el “cheque bebé” los
destine a ayudas y becas para todos  los madrileños
y madrileñas que las necesiten y que elimine los pre-
cios abusivos a los que están sujetas las Escuelas Infan-
tiles públicas de la Comunidad de Madrid. n

UN GRAN NÚMERO de entidades socia-
les, partidos y sindicatos, venimos desarro-
llando una labor de  información y sensi-

bilización sobre el proyecto que la Comunidad de
Madrid quiere llevar a cabo en el parque con la ins-
talación del cable esquí en el lago, que consideramos
es inaceptable,  por lo que ello significa de deterioro
medio ambiental y de pérdida de  un servicio público
por la intención de la comunidad de entregar a la
iniciativa privada la gestión  de este  negocio.

Para el día 1 de junio, coincidiendo con la semana
de medio ambiente vamos a desarrollar una iniciativa
en defensa de Polvoranca realizando un abrazo al
lago, junto a otras actividades  que se están ulti-
mando,  que hagan  del 1 de junio un día de disfrute
y reivindicación  de los espacios públicos.

Las asociaciones de vecinos participamos en esta
plataforma y estaremos allí, por lo que llamamos a
los vecinos y vecinas a secundar esta iniciativa que
comienza a las 12,30h. n

CHEQUE BEBÉ PARA LA ESCUELA PRIVADA
Un nuevo incentivo para acabar con la escuela pública 

SALVEMOS POLVORANCA
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EL HILO DE LA MEMORIA es un libro más
sobre la Memoria histórica. ¿Un libro más? No.
Para mí es EL LIBRO.

Es un libro de mi compañera y, sin embargo amiga, Marisa
de la Peña. Y como lo escribo el uno de mayo, que es su
cumpleaños, (¡qué buen día para nacer!) le doy la enho-
rabuena por el libro y por su cumpleaños. Es una amal-
gama de verso y prosa, de recuerdos y memoria, de amis-
tad y amor fraterno, de amor a sus antepasados más cer-
canos a los que no pudo conocer y a los que conoció.
Pero sobre todo es un libro combativo un libro de LUCHA.
Lucha contra el olvido, lucha contra el fascismo, contra
el capitalismo, contra todo totalitarismo, contra el olvido,
repito, porque, después de quitarte la libertad y la vida,
el olvido es el más sangriento y cruel destino de los que
perdieron, perdimos, la guerra.

“Mi familia nunca me habló para inculcarme odio ni
venganza, sólo para revelarme la verdad, su verdad, la
que otros, desde sus posiciones de poder y gloria les
obligaron a mantener callada y oculta”.

“La guerra fue mala hija…Pero después, después vino
lo peor”. Le cuenta su abuela Carmen. Porque la pos-
guerra en España fue terrible y asesina. Porque cuando
terminó la guerra no llegó la paz, sino la victoria, como
dice Fernando Fernán Gómez en  Las bicicletas son para
el verano, y a esa victoria acompañó la saña de los ven-
cedores contra los vencidos. “Aprendí de los míos que
todo, todo, te lo puede arrebatar una guerra, y más si
estás en el bando de los vencidos. Pero la esperanza,
el amor, las firmes convicciones, la dignidad, la memoria,
eso no te lo robarán nunca”.

“Es fácil pasar página… sobre todo para los que no
tienen cicatrices, ni números grabados, ni muertos en
las cunetas ni familiares desaparecidos, ni hijos arre-
batados, ni abuelos que lloraban cada noche, cuando
creían que nadie podía escucharlos”.

Algunos derechistas, peperos y gente de mal vivir piensan
que no se debe recordar esto porque es reabrir heridas,
porque son cosas que pasaron hace muchos años, porque
qué más da no saber dónde está tu abuelo enterrado si
el mío está bien enterrado…”Aviso a navegantes: pedir
justicia y reparación no es sinónimo de revancha o de
rencor. Pedir justicia es pedir justicia y punto”.

Esta misma gente de derechas, católicas, apostólicas y
romanas, y, sobre todo, hipócritas y que no han sabido
vencer, porque son avaras  rácanas con los que no piensan
como ellos, intolerantes con todos los vencidos, esta
gente, digo, opina que los males actuales, TODOS, vienen
de la herencia recibida de Zapatero, y es que “En este

país todo se explica por la herencia recibida. Algunos
heredamos el dolor callado, la derrota impuesta, las ideas
censuradas, las historias de fusilamientos, cárceles, torturas,
bienes perdidos, represalias de los trabajos, fotos que-
madas, libros quemados, recuerdos quemados… Here-
damos también la memoria del coraje, de la esperanza,
de la verdad que espera ser contada”.

“Primero les dijeron que era pronto, muy pronto para
hablar del pasado.

Y luego les dijeron que era tarde, muy tarde, para reabrir
de nuevo las heridas.

Pero… ¿es que se cerraron?”

El abuelo de Marisa compartió cárcel con Miguel Her-
nández, muy citado en este libro de memoria y de
memorias. Algunas anécdotas de su vida carcelaria,
(demasiados años por pensar republicano, por ser libre,
por pensar que la igualdad, la fraternidad y la libertad
es algo a lo que debe aspirar todo ser humano) son
contadas en este libro: “A su lado dormita un maestro
asturiano […] (¡qué terrible pecado pretender enseñar
a los niños, sin cruz ni catecismo, a buscar las respuestas
en los libros prohibidos!).

Porque a muchos de estos hombres, de estas mujeres,
además de robarles la libertad y la vida de sus seres
queridos “les arrebataron el último de sus derechos: el
derecho a la memoria”.

En este libro de adscripción genérica difícil: ¿Es poesía?
Sí, pero no sólo. ¿Es relato? Sí, pero no sólo. ¿Es libro
de memorias? Sí, pero no sólo. En este libro, digo, se
alude, se ponen citas de varios de mis poetas preferidos:
Miguel Hernández, Antonio Machado. De poetas “del
éxodo y el llanto” como Pedro Garfias y Juan Rejano,
León Felipe. De otros poetas. Luis Rosales, Juan Carlos
Mestre, Gil de Biedma…

Se presentará en la Libre del Barrio a finales de mayo
o primeros de junio. Invito a todos los que lean este
artículo a que vayan a disfrutar de estas joyas (el libro
y la escritora). 

En fin, esta reseña hecha de detrás hacia delante no
podría terminar de otra forma que con las primeras
líneas del libro: “El hilo de la memoria es una miscelánea
de textos en prosa y en verso que tiene como eje ver-
tebrador la recuperación de la memoria histórica y la
lucha contra el olvido programado y la amnesia colectiva
en la que muchos se empeñan en instalarse”.

¡SALUD Y REPÚBLICA! n

EL HOMBRE ACECHA

«EL HILO DE LA MEMORIA»
Ángel Rejas

OPINIÓN
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EL GOBIERNO REGIONAL de la Comuni-
dad de Madrid está adoptando desde hace tiem-
po medidas que ponen en riesgo la calidad del

servicio que se presta en la enseñanza pública infantil,
en la etapas de 0 a 6 años. 

En estos últimos años, tanto en Leganés  como en la
Comunidad de Madrid, los equipos de gobierno han  ido
deteriorando un servicio educativo cuyo reconocimiento
de calidad traspasaba nuestro término municipal. La Comu-
nidad de Madrid lleva varios años fomentando la Edu-
cación infantil privada mediante las políticas de cheque
“guardería” y desgravaciones fiscales a las familias que
escolarizan a sus hijos e hijas en centros privados. Estas
medidas, unidas a la incesante e injusta subida de tasas
para las escuelas públicas, provocan que, en algunos casos,
éstas resulten más caras para las familias que las privadas.

Las Escuelas Infantiles  y Casas de Niños Publicas de Ges-
tión Directa Municipal forman parte de la red pública de
educación en la Comunidad de Madrid, y son de las ins-
tituciones educativas más reconocidas por los usuarios
de los servicios educativos de toda la Comunidad de
Madrid. Los profesionales que trabajan en estas
(Maestro/as, Educadores/as infantiles, Auxiliares, personal
no docente, etc.) cuentan con una gran experiencia y for-
mación especializada en la educación infantil.

A la vez que la Comunidad de Madrid recorta en educa-
ción pública,  llena de privilegios y estímulos el sector pri-
vado, al margen de criterios pedagógicos o formativos. 

La ciudadanía viene denunciando este paulatino dete-
rioro de las condiciones en que se imparte la educación
infantil pública y aportando propuestas para mantener
su calidad. Las familias de las escuelas infantiles públicas
han protagonizado en primera línea las movilizaciones
en este sentido.

Los últimos pasos dados en esta secuencia de destrucción
de Servicios Públicos en Leganés son el cierre de la etapa
3-6 en a de Educación Infantil Lope de Vega incluida el
aula de T.G.D. y las declaraciones del propio gobierno
municipal que inducen ¿interesadamente? a la duda  acerca
del futuro de las escuelas infantiles municipales, como está
sucediendo con  las Escuelas Infantiles El Rincón y Jeromín. 

ANTE ESTA NUEVA AGRESIÓN A LA EDUCACIÓN
PÚBLICA, EXIGIMOS

Gestión directa de las Escuelas Infantiles y Casas de
Niños de titularidad pública manteniendo los puestos
de trabajo.

Ajustar las tasas de forma que se garantice el acceso
de todas las familias a la educación infantil pública,

incluyendo los servicios complementarios, como el
comedor escolar. Dotación de becas y ayudas específicas
para atender las necesidades educativas y alimenticias
de menores en  dificultad. 

Reorientación  de las políticas de  desgravaciones fiscales
exclusivas por los gastos de educación en centros pri-
vados  hacia medidas que amplíen la oferta educativa
en centros públicos y garanticen las necesarias  inver-
siones en Educación Pública Infantil.

Mantenimiento de  las Escuelas Infantiles y Casas de
Niños Municipales con la oferta de plazas actual. Garan-
tizando las sustituciones en casos de bajas y/ o jubilación,
del personal de las escuelas infantiles. 

Elaboración de un mapa escolar consensuado con la
Comunidad Escolar, que garantice una oferta pública
estable  y equilibrada.

No al cierre de aulas en las escuelas infantiles y casa
de niños públicas

No al cierre del de la etapa 3-6  en la escuela infantil
Lope de Vega y a la pérdida del carácter inclusivo de
la oferta educativa en ese centro. 

Firman:   Fapa Giner de los Ríos, Delegación Local de Leganés, Ampas
de las EEII  Jeromín y  el Rincón,  Plataforma por la Escuela Pública,
Asociaciones de Vecinos de   Barrio Centro, San Nicasio, Vereda de
los Estudiantes y Zarzaquemada,  secciones  sindicales del Ayuntamiento
de Leganés   de CCOO y  UGT,  Sí Se Puede, Alternativa de Izquierda
para Leganés y Proyecto Defensor del Menor de Leganés. n

RECORTES EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y ESTÍMULOS EN LA PRIVADA

En dEFEnsa dE La EdUcación inFantiL PÚBLica
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En La taRdE del viernes 25  de abril, desde las
siete de la tarde miembros de asociaciones de veci-
nos, y otras entidades ciudadanas, entre las que

se encuentran las AMPAS de las Escuelas Infantiles Rincón
y Jeromín, nos hemos encerrado en la Parroquia de San
Eladio, del barrio de San Nicasio de Leganés, para denun-
ciar la falta de medidas reales de protección a la infancia
en nuestro municipio, a pesar de que  un número impor-
tante de niños y niñas viven bajo el umbral de la pobreza
o están en riesgo de pasar a esa situación.

Las muestras de apoyo y solidaridad fueron constantes
a lo largo de la tarde del  viernes y el sábado por la
mañana.

En la tarde del viernes y la  mañana del sábado cele-
bramos dos  asambleas informativas, a las que  acu-
dieron cientos de vecinos,  para comunicar los motivos
del encierro.

Los encerrados reclamamos medidas reales que protejan
a la infancia en Leganés y  cubran sus necesidades de
alimentación, educación y vivienda.  

Consideramos que la solución a este grave problema,
tiene que venir de las Instituciones públicas, por lo que
seguiremos exigiendo que se destinen las partidas pre-
supuestarias que solicitamos.   

Los actuales recortes en la oferta de plazas y personal edu-
cativo de las escuelas públicas municipales supone un ataque
más a uno de los derechos claves de los niños y las niñas:
el derecho a una educación de calidad.

Continuaremos exigiendo también a la CM, un presu-
puesto destinado a cubrir las necesidades básicas de
la infancia en el conjunto de los pueblos y barrios de
Madrid.

Mantendremos esta línea de movilizaciones hasta con-
seguir:

1.- Que se destine una  partida  de 500.000 euros a
comedores escolares, para  la  cobertura de des-
ayuno y comedor escolar de los menores en situación
de dificultad.

2.-  La provisión de ayudas al alojamiento de familias
con menores a su cargo, afectadas por procesos
de desahucio, de forma que se garantice el man-
tenimiento de la unidad familiar en un mismo techo
y, en la medida de lo posible, la continuidad de los
menores en su centro educativo. 

3.- El aumento de las actuales subvenciones a  becas
de libros de texto reorientando esta ayuda  municipal
al conjunto de  la escolaridad, de forma que incluya

otros conceptos que son necesarios para garantizar
una mínima igualdad de condiciones.

4.- La anulación de la actual reducción  de plazas en
las escuelas públicas municipales.  No al cierre de
las dos aulas de dos años en las escuelas infantiles
municipales Jeromín y El Rincón, que han demos-
trado tener demanda más que de sobra para man-
tener el número de aulas y de plazas con que han
funcionado este curso.

5. La garantía a los padres de los alumnos de las Escuelas
Infantiles 0-6 años, de poder tener plaza en los centros
públicos elegidos al comienzo de la etapa de primaria.
Muchas familias preferirían quedarse en las escuelas
infantiles, en la etapa de 3-6 años, pero matriculan
a sus hij@s en los colegios, por miedo a quedarse sin
plaza al inicio de la etapa de primaria.

Denunciamos las políticas de la CM, orientadas a pro-
mover las escuelas infantiles privadas y concertadas en
detrimento de las públicas (subida de tasas en escuelas
públicas y cheques bebé en las concertadas y privadas). 

Denunciamos la complicidad del gobierno municipal
manifestada en su apoyo a la creación del colegio con-
certado en Arroyo Culebro y el ataque a las escuelas
infantiles municipales.

Consideramos que la infancia no debe pagar la crisis.
Nunca las políticas públicas deben dejar que los y
las menores vean afectados sus derechos fundamen-
tales: derecho a la salud y a una alimentación sufi-
ciente y saludable. Luchamos por el derecho a una
educación pública y de calidad (y no sólo a una plaza
escolar). Defendemos el derecho a una vivienda
digna. 

SOLIDARIDAD CON TOD@S Y SOBRE TODO CON LA INFANCIA. n

PoR Una EdUcación PÚBLica y dE caLidad

ENCIERRO EN APOYO A LA INFANCIA
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Aunque los índices de pobreza y de exclusión
social alcanzan cotas históricas, la prioridad de
la acción política de nuestros gobernantes es el
pago de la deuda. A pesar de ello esta no deja
de crecer. Y lo hace a nuestra costa. En 2014 el
presupuesto de la Comunidad de Madrid cayó
en 256 millones de euros con respecto a 2013.
Curiosamente, la partida presupuestaria que más
creció (17,4%) fue la destinada al pago de los
intereses de la deuda pública, que se convierte
en la quinta “consejería” en gasto.

A pesar de los esfuerzos realizados a costa de
la ciudadanía en forma de recortes y privatiza-
ciones, en los seis últimos años la deuda creció
en 25.000 mi l lones de euros,  una cant idad
equivalente a la que el Gobierno regional ha
perdonado con su política fiscal a los grandes
patrimonios y a las rentas más altas (24.483
millones de euros). 

NOS ROBAN LA SANIDAD PARA PAGAR LA DEUDA. En
2014 el Gobierno regional recortó en 131 mil-
lones de euros el presupuesto sanitario a costa,
entre otras, de la inversión en personal, que
perdió 75 millones de euros. En apenas cinco
años 8.000 profesionales sanitarios fueron expul-
sados de un sistema sanitario que, además, ha
sufrido otros ataques, como la clausura del Insti-
tuto de Cardiología y los centros de especiali-
dades y de salud mental de Torrejón y de Valle-
cas, el cierre de camas hospitalarias, crecientes
derivaciones de pruebas diagnósticas y opera-
ciones a clínicas privadas, la desaparición del hos-
pital Carlos III para su transformación en un cen-
tro de media estancia, la privatizacion de la lavan-
dería central y del centro de transfusiones (en
manos de la ONCE y la Cruz Roja)... Todo ello
con el pretexto del ahorro y la sostenibilidad del
sistema. Entre tanto, despilfarran 11 millones de
euros anuales en concepto de mantenimiento de

un hospital que permanece cerrado: el hospital
de Villalba. 

NOS ROBAN LA EDUCACIÓN PARA PAGAR LA DEUDA.
Desde el comienzo de la crisis, la Consejería de
Educación ha expulsado a 10.000 profesionales,
ha recortado las partidas de becas de libros y
comedor hasta su práctica desaparición y ha
incrementado exponencialmente las tasas de las
escuelas infantiles (hasta un 175% en 2012), de
la Formación Profesional (45% en 2013) y de la
Universidad (68% desde 2012). Tampoco las ayu-
das destinadas al alumnado con necesidades
educativas especiales se han l ibrado de los
recortes. Los jóvenes de unas familias creciente-
mente depauperadas son expulsados, poco a
poco, del sistema educativo público y la malnu-
trición infantil empieza a dejarse sentir en muchos
colegios. 

NOS ROBAN SERVICIOS SOCIALES PARA PAGAR LA
DEUDA. En la Comunidad de Madrid hay 330.000
personas en situación de desempleo que no
cobran ninguna prestación. En un solo año
150.000 personas se sumaron a la bolsa de
pobreza que, día a día, crece en nuestros barrios
y que eleva a 1.250.000 los madrileños que están
en riesgo de exclusión social. En este contexto,
los 84,7 millones de euros destinados a la lucha
contra la exclusión social solo alcanzan para ayu-
dar a 20.000 personas, un déficit que se agravará
si finalmente aprueban la ley de régimen local y
transfieren las competencias en la materia a unos
ayuntamientos económicamente asfixiados. 

Los recortes alcanzan su máximo alcance en las
políticas de integración: en apenas dos años el
presupuesto destinado a programas de inmi-
gración cayó el 86%, lo que supone su práctica
desaparición. 

7J: BARRIOS  Y PUEBLOS EN LUCHA POR NUESTRO FUTURO
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NOS ROBAN LA IGUALDAD PARA PAGAR LA DEUDA.
2014 es el segundo año con más muertes por
violencia de género desde que se registran: 26
mujeres murieron por esta causa en los cuatro
primeros meses del año. Pero la violencia de
género se manifiesta, además, de forma soter-
rada y silenciosa para otras muchas: 154.000
reconocen haberla sufrido alguna vez. A pesar
de ello, el presupuesto destinado a prevención
cayó un 60% en cinco años.

NOS ROBAN EL EMPLEO PARA PAGAR LA DEUDA . Solo
en el último año, 15.100 personas perdieron sus
empleos en la Comunidad de Madrid. El paro,
que afecta ya a más de 650.000 personas y a
más del 50% de la juventud de nuestra región,
empuja a más de 1,2 millones de madrileños al
borde de la pobreza y la exclusión social. A pesar
de ello, el presupuesto destinado a promover
políticas activas de empleo cayó un 12,5%. 

NOS ROBAN EL TRANSPORTE PARA PAGAR LA DEUDA .
La aportación al Consorcio Regional de Trans-
porte destinada a sufragar la tarifa que paga el
usuario descendió este año un 12%. El recorte
contrasta con los sucesivos tarifazos a los que
hemos tenido que hacer frente (12 en 9 años),
a pesar de los cuales la calidad del servicio
empeora día a día (cierran accesos al metro,
averías mecánicas, retrasos...). Según reconoce
el propio Consorcio Regional de Transporte,
750.000 carecen de recursos suficientes para
pagar el transporte público, pero se niega a
crear un abono social para garantizar “la esta-
bilidad presupuestaria”. 

NOS ROBAN LA VIVIENDA PARA PAGAR LA DEUDA . En
agosto de 2013 el Gobierno de la Comunidad
de Madrid vendió 3.000 viviendas públicas a
Goldman Sachs y Azora por el irrisorio precio
de 201,2 millones de euros, un negocio redondo
para los fondos buitre que deja a 3.000 familias
al albur de los mercados financieros y priva a
la ciudadanía de un patrimonio financiado con
dinero público. Lejos de garantizar el cumplim-
iento del artículo 47 de la Constitución, las
administraciones madrileñas no tienen empacho
en desahuciar a las familias sin recursos que no
pueden pagar el alquiler. 

NOS ROBAN LAS PENSIONES PARA PAGAR LA DEUDA .
Cerca de 300.000 familias viven de las pensiones
de sus mayores en el Estado español. A la con-
gelación de las pensiones aprobada en 2012 se
sumaron otras medidas que castigan más aún
a quienes conquistaron con su lucha y pagaron
con su trabajo los servicios públicos, como el
copago farmacéutico, los recortes aplicados al
desarrollo de la ley de dependencia y, en
Madrid, el cobro del servicio de teleasistencia. 

¡HASTA EL AGUA! PARA PAGAR LA DEUDA . Los pre-
supuestos de la Comunidad de Madrid son toda
una declaración de intenciones al anunciar un
aumento de los ingresos por dividendos del
Canal de Isabel II que no se dedicarán a mejorar
el abastecimiento de agua. Si las circunstancias
del mercado mejoran, 2014 podría ser el año
en que el Gobierno regional venda el 49% del
Canal de Isabel I I ,  la empresa pública que
durante 150 años ha gestionado de forma
impecable, y con beneficios, el agua en nuestra
región. 

MIS IMPUESTOS PARA EL BARRIO Y PARA LOS SERVI-
CIOS PÚBLICOS, NO PARA LOS BANCOS. El caso del
Ayuntamiento de la capital es paradigmático
en lo que se refiere a gobernar atendiendo a
los intereses de los bancos y no a las necesi-
dades de la ciudadanía. 

A pesar de que destina una cuarta parte del pre-
supuesto municipal a pagar la deuda (1.000 mil-
lones de euros anuales en concepto de amorti-
zación e intereses bancarios), debemos cinco
veces más que en 2003: 7.389 millones de euros
frente a los 1.455 de entonces. 

Además, el grueso de ésta procede de unas
obras que han reportado pocos o nulos benefi-
cios a la ciudadanía y, en algunos casos, hasta
cargas y pérdidas: el soterramiento de la M-30
(5.000 millones de eros), el traslado de la sede
del Ayuntamiento al palacio de Cibeles (800 mil-
lones), la construcción de unas instalaciones
olímpicas vacías de contenido (la Caja Mágica,
el Centro Acuático...), en constante deterioro
y cuyo mantenimiento sigue requiriendo impor-
tantes sumas de dinero. 

Los recortes presupuestarios aplicados para
garantizar el pago de la deuda recaen en los
servicios públicos y sociales y en los barrios:
desde 2003 el presupuesto municipal destinado
a los distritos se redujo un 83% (de 111,2 a
18,8 millones de euros). En consecuencia, la
inversión destinada a dotaciones y equipamien-
tos públicos está congelada, incluida la de aque-
llas dotaciones comprometidas desde hace años. 

Si tenían dinero para las Olimpiadas, ¿por qué
no lo emplearon para los equipamientos y los
servicios que tanta falta nos hacen? Rechazamos
las políticas que anteponen el pago de la deuda
con los bancos, algunos de los cuales hemos
rescatado también con nuestro dinero, a las cre-
cientes necesidades de la población y exigimos
que nuestros impuestos se destinen a mantener
y a dignificar los servicios públicos porque de
ellos depende el ejercicio de los derechos de
ciudadanía. n
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Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

ISABEL ESTEBAN NIETO

ESTA narración es
una referencia a la
sinrazón que acom-

paña a la Guerra Civil Espa-
ñola y que a veces preten-
demos (o nos pretenden
hacer) olvidar. La depura-
ción del magisterio en Espa-
ña en esa época, es uno de

los casos mas ominosos del crimen cultural que ha
vivido este país, e incluye casos como el que nos ocupa.
El relato de la triste historia de Isabel Esteban Nieto,
maestra nacional de la localidad palentina de Brañosera
que como tantos otros, señalados por el dedo inquisidor
de quienes en una ocasión pudieron emplear su odio
para decidir sobre la vida de otros, y bajo la grave acu-
sación de “ser roja” acabó sus días con un tiro en la
cabeza y enterrada en una fosa común que todavía no
ha sido localizada.

Isabel Esteban Nieto, nació el 8 de julio de 1893 en Villa-
jimena, hija de Ildefonso Esteban y Vidala Nieto, segunda
de tres hermanos, su padre ejercía de secretario del Ayun-
tamiento. De su infancia sólo sabemos que a los 15 años,
ya huérfana, solicita su ingreso en la Escuela normal de
Palencia donde obtiene el título de maestra el 23 de octubre
de 1913 con la nota de aprobado. De 1914 a 1925, ejerció
como sustituta e interina en varios pueblos de la provincia
de Valladolid y Palencia, entre ellos Aldeayuso (Peñafiel),
donde se casa con Guillermo Rodríguez Matalbuena, emple-
ado del ferrocarril y con el que tuvo siete hijos. En 1925
obtuvo la primera plaza en propiedad en Becerril de Cam-
pos, donde permaneció hasta trasladarse con la familia a
Brañosera en septiembre de 1934. Allí su marido abre una
panadería para poder estar más cerca de la familia. Lo poco
que sabemos acerca de la vida personal y de la orientación
ideológica de Isabel procede de fuentes orales. La única
documentación escrita es el expediente de depuración ela-
borado con posterioridad a su muerte. En el informe pode-
mos leer que el 31 de agosto el alcalde del pueblo, Clemente
Adán, informa al Rector de la Universidad de Valladolid de
que “su actuación ha sido francamente socialista”, y el 4
de enero de 1937, el nuevo alcalde Manuel García hacer
constar lo siguiente: “Que se destacó por su actividad favo-
rable a las doctrinas marxistas, orientando su enseñanza
en ese sentido y francamente laico, hasta el extremo de
obligar a los niños a cantar la Internacional en la escuela y
paseos escolares”. El 22 de marzo de 1937 el juez de paz
de Brañosera, Buenaventura Alcalde Ruiz, denuncia su mili-
tancia en el Frente Popular. La investigación siguió en 1939,
cuando esta misma persona eleva un informe detallado
sobre la conducta de Isabel y otro maestro, Andrés Gómez
Amigo, que también suscriben el cura José de Cos Rodríguez
y el alcalde Arsenio Miguel del Río. De nuevo subraya el
canto de la Internacional con los alumnos, sus ideas mar-

xistas y que estaba considerada en todo el pueblo como
una persona de conducta peligrosa. El alcalde, añade la
presencia de la bandera socialista durante los paseos y su
ausencia de los actos religiosos. El cura párroco completa
la imagen catastrofista de esta señora:

“…Habiendo habido necesidad de habilitar un local
debajo de donde vivía ésta, para celebrar misa, y durante
ésta, como queda dicho vivía en la parte superior, no
dejaba oírla con devoción a los que asistían, haciendo
ruidos y dando golpes…”

Todas las alumnas y vecinas de Brañosera la describen
con mucho cariño, en abierto contraste con la “con-
ducta peligrosa” que según el juez de paz le reconocía
por todo el pueblo.

“… Era una mujer, ya lo digo yo con el corazón en la
mano, era muy concienciosa. Por que mi madre se
quedó viuda, con cuatro hijos, y no tenía para mante-
nernos y tuvo que ir a trabajar y no nos podía mandar
a la escuela, y (doña Isabel) nos mandaba por la noche
a darnos clase, pero claro, fue muy poco tiempo, porque
la llevaron presa y ya….”

Según sus vecinos, Isabel fue detenida por falangistas,
gente de fuera. Ascensión Miguel, de 91 años, recuerda
la llegada de un chico del pueblo, apodado “Criminal”,
que vino con otros de fuera, según otros testimonios, ese
día se llevaron a más gente. Tras la detención, fue llevada
a la cárcel de Palencia y después de unos pocos días, a pri-
meros de septiembre fue fusilada y enterrada en el campo
junto a otra maestra, al parecer Ubaldina García. Pero eso
no detiene la elaboración del expediente contra ella, en el
que la acusan de pertenecer al Frente Popular, a no asistir
a la iglesia y de su comportamiento laico y socialista. No
contentos con su muerte, en 1939 se la suspende de
empleo y sueldo con baja en el escalafón. En el acta de
defunción de Isabel, solicitado por su hijo Ricardo en 1942,
consta que Isabel Esteban Nieto falleció el 7 de septiembre
a las veinte horas, a consecuencia de arma de fuego con
motivo de los actos de oposición al Glorioso Movimiento
Nacional, así como que se halla sepultada en la “finca
Ramírez”, en la localidad de Quintana del Puente. Cuando
en 1991, su nieta Isabel Rodríguez formuló la correspon-
diente petición para el traslado de los restos del cadáver
de su abuela a Aguilar de Campoo, la respuesta del juzgado
de paz de la localidad fue la siguiente: “…Pero después
de más de cuarenta años que sucedieron los lamentables
hechos, que ya no existen personas que lo puedan constatar
y nada más se sabe que en aquel monte, hoy finca total-
mente roturada para siembra, sin otro señalamiento, poco
se puede hacer para localizar los restos cuando fueron
montones de cadáveres los que enterraron indiscrimina-
damente en todo aquel paraje”. n
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EL Real decreto del 24 de abril del 2012 ha
acabado con la sanidad pública y universal
tal como la conocíamos; ya no está garantizada

la asistencia sanitaria para cientos de personas (más
de 8oo.ooo) que han sido excluidas de dicho dere-
cho. La mayoría son inmigrantes sin permiso de resi-
dencia y en situación vulnerable, pero últimamente
están siendo excluidos grupos de españoles. Este es el
caso de los que salen fuera del país a buscarse un futuro
laboral, que aquí ya no tienen: si ya no cotizan en Espa-
ña y pasan más de 90 días en el extranjero se les retira
la tarjeta sanitaria y pierden el derecho a ser atendidos
con cargo al Estado español.

Lo que trata esta ley es de eliminar del sistema sanitario
a todas las personas que no estén cotizando a la Seguridad
Social. Trata de separar asegurados y no asegurados,
basándose en una mentira ya que nuestra sanidad desde
1999, se costea con todos los impuestos directos e
indirectos (que pagamos con todas nuestras compras,
sean de alimentación, transportes, ropa, alquileres de
viviendas, recibos de luz, gas, etc…). En definitiva todos
costeamos el derecho a nuestra Sanidad, pero algunos
son privados de este derecho.

Lo mismo pasa con nuestros jóvenes españoles mayores
de 26 años, que no hayan cotizado nunca. A ellos se
les retiran la tarjeta sanitaria y pasan a llamarse sólo
beneficiarios. Esto significa que en cualquier momento
se les pueden restringir algunas prestaciones, que
serán facturadas (lo mismo que ya les pasa a los inmi-
grantes). Estas facturas van de 200 hasta hasta 3.000
€ por pruebas, consultas u hospitalización. Facturas
imposible de pagar para estas personas que normal-
mente viven en precario. Y encima quedan como deu-
dores al Estado, dejándoles totalmente indefensos, sin
trabajo, sin tarjeta sanitaria y ya con casos constatados
de muertes.

Caso aparte de esta ley son los copagos y repagos a
los pensionistas, a los enfermos crónicos y a los de enfer-
medades graves, a los inmigrantes..., todos estos colec-
tivos deben de pagar parte de los medicamentos, y en
el caso de algunos inmigrantes el total.

Y todo con el pretexto de que nuestro sistema sanitario es
insostenible; otra mentira que los profesionales sanitarios
se han encargado de desmontar. Lo que se busca es eli-
minar recursos y personal sanitario para destruir uno de
los mejores sistemas sanitarios del mundo. Así pasaremos
de tener una sanidad pública y universal de calidad a
una sanidad privada que como tal es un negocio que
busca obtener beneficios a costa de nuestra salud. Una
privatización que comenzó hace ya años, a partir del Real
Decreto sanitario del año 1997, mediante el que se privatizó
servicios como limpieza, lavandería y comedor.

No todo está perdido hay que seguir luchando judi-
cialmente y en la calle, desobedeciendo civilmente,
tanto usuarios como profesionales y conseguir la
derogación de esta ley injusta, ineficaz e inmoral.
No basta con que nuestra Sanidad siga siendo pública
si no es para todos, por eso tiene que seguir siendo
universal. Entonces, solo entonces, será de calidad.

YO SI SANIDAD UNIVERSAL (Plataforma de profesionales
y usuarios en desobediencia) y Grupos de Acompaña-
mientos a personas sin tarjeta sanitaria en toda España.

Si estáis interesados o estáis sin tarjeta sanitaria el grupo
de Acompañamiento de Leganés de la Asamblea 15
M de Leganés nos reunimos en la Asociación de Vecinos
de San Nicasio (Avd. Mediterráneo, 14) todos los miér-
coles de 7 a 8,30 horas. n

yosiacompanoleganes@gmail.com
Telf..: 601136825 

FUENLABRADA

C/ Carretera de

Moraleja de

Enmedio nº 4

Tel. 91 288 58 55

LEGANÉS

C/ Mayorazgo, nº 19

Tel. 91 687 84 39

Las 3 Jotas s.L.
BRico PLUs, s.L.

4Encimeras

4Listones

4Molduras

4Muebles

4Cocina

4Interiores 

4Frentes de armario

4Rodapiés

4Celosías

4Balaustres

4etc...

BRICOLAJE

DE LA

MADERA

C/Alcarria, 30, local. 28915 Leganés. Telf: 91.680.79.42.
Fax: 91.687.58.78. email: enj@e2000.es

coRREdURÍa dE sEGURos
Seguros de Hogar, Comunidades, Comercio, Automóviles.
Seguros para PYMES, Autónomos, R. Civil, Accidentes.
Seguros de Ahorro, Jubilación, Planes de pensiones, Salud.
Autorizado por la Dirección General de Seguros: J-1909

administRación dE Fincas

Con la garantía de un administrador de fincas colegiado

SANIDAD PÚBLICA UNIVERSAL PARA TOD@S
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OPINIÓN

EN UN PUZLE para niños llamado ‘La
Granja’ se muestra a los pollos paseando
libremente, a las vacas mirando desde la

puerta del establo y a los cerdos sonriendo mientras
chapotean en el barro. Pero ésta idílica imagen no
refleja la vida de los animales en las granjas de pro-
ducción intensiva. En EEUU existen leyes que prohí-
ben filmar el interior de estos establecimientos. 

Los documentales muestran la vida de los animales
salvajes pero no la de los animales hacinados, estre-
sados y medicalizados de las granjas industriales.
La única información que nos llega de estos “ani-
males-máquina” procede de publicidad pagada
por la industria. Estos animales son tratados como
mercancías cuya finalidad es producir beneficio a
costa de un gran sufrimiento, la salud de l@s con-
sumidor@s y la contaminación de la naturaleza.
Ocultos en granjas-fábrica, miles de millones de
animales domesticados, arrancados de su medio
natural, desaparecen como si no formaran parte
de la naturaleza. 

Esta desaparición permite que la mayoría de l@s
consumidor@s de carne -incluid@s ecologistas y
feministas- no nos planteemos la existencia real de

estos animales de granja y por tanto no los consi-
deremos parte de la naturaleza. 

Nuestros hábitos alimentarios basados en abundante
carne barata, imponen una vida miserable a los ani-
males, emigración forzosa y desnutrición en los países
pobres y enfermedades alimentarias en los ricos. El
maltrato animal para la producción de carne, leche
y huevos, es la otra cara de una sociedad que enferma
y muere de obesidad, diabetes, cáncer y enferme-
dades cardiovasculares por una alimentación centrada
en la proteína animal, cereales y azúcares refinados,
alimentos procesados y bebidas carbonatadas.

A la zaga de EEUU, avanzamos peligrosamente en esa
dirección. La falta de respeto a los animales que supone
nuestra dieta es simétrica a la falta de respeto y cuidado
a nosotr@s mism@s. Una alimentación agroecológica
ecofeminista exige seguridad alimentaria, cuidado de
las personas y respeto a los animales. n

Pilar Galindo colectivo Feminista Las Garbancitas

Bibliografía: Carol J. Adams “Ecofeminismo y consumo de
animales” pag. 208 en Karen J. Warren “Filosofías ecofemi-
nistas”, Barcelona, Icaria 2003.

LOS ANIMALES COMO MÁQUINAS PRODUCTORAS DE CARNE, LECHE Y HUEVOS

papeLerÍa - LiBrerÍa
FOtOCOpiaS 

• Fotocopias 
• Material informático
• Imprenta 
• Plastificados

• Encuadernación
• Sellos de caucho
• Servicio fax

C/ Rioja, 75 g 28915 - Leganés g Tno - Fax 91 686 62 03

EVENTOS,
OCIO Y

NATURALEZA

Joaquín González Rodríguez
Jgonrodriguez@hotmail.com

C/ Virtudes 22 A-28010 
Madrid Tlf: 619 781 044
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LIBROS

Fernando Abad Vicente.- De Eurodisney a Eurovegas, Madrid,
Catarata, 2014, 109 páginas, 13€

LAS distintas revoluciones industriales y técnicas
que han tenido lugar a lo largo de dos siglos y
medio han cambiado radicalmente las formas de

vida introduciendo procedimientos de maquinización y
cuantificación en la producción mercantil, y multiplicando
los objetos de consumo. De la misma forma, también
han existido varias “revoluciones” del consumo durante
este tiempo: la primera tuvo que ver con el número y la
distinción social de las mercancías consumidas (premo-
derna); la segunda con la creación de nuevas necesidades
sociales (moderna); y la tercera con la producción de
pseudorealidades (posmoderna). Este libro, más parecido
a un largo artículo periodístico o a un informe que a un
libro que analice un hecho social, hace un recuento de
los distintos proyectos y realizaciones que ha habido en
España de centros de ocio y parques temáticos. Siguiendo
el modelo de Las Vegas de los años cuarenta, este modelo
de ocio y recreación ficticia de realidades ha ido siempre
ligado a la especulación y al triunfo de la corrupción y
la degradación social. La segunda realidad que producen
tapa las tramas financieras y de explotación que sostienen
la alegría envasada, el divertimento del chantaje y la
ilusión de las falsas emociones. El capitalismo se desarrolló
de forma realmente expansiva cuando incorporó a su
sistema no sólo la explotación del trabajo humano sino,
sobre todo, cuando integró el de los deseos humanos. 

El libro de Fernando Abad recurre la “geografía de la
fantasía y la especulación”. Enumera y caracteriza lo que
significaron Terra Mítica, Isla Mágica, el Parque Warner,
entre otros; y los que no se realizaron, como el Reino de
Don Quijote, Gran Scala y Eurovegas. Desde las institu-
ciones que pusieron el dinero hasta los diseños urbanís-
ticos que se plantearon, pasando por la política de reca-
lificaciones e intervenciones de los poderes públicos, las
páginas de este libro recorren la historia de una desola-
ción, la de la ilusión neoliberal en economía que trata
de mercantilizar naturaleza y mundo, al mismo tiempo
que nos enfrenta a los modelos de desarrollo económico
que se han tratado de imponer en España desde el final

de la transición: la construcción, el
turismo y el ocio. La postal ahora es
la de los grandes terrenos abando-
nados a medio construir, la de pape-
les de recalificación territorial que
resultan improductivos, la de miles
de expedientes jurídicos por
corrupción en todos los juzgados
del país, la de cientos de fortunas
y la miles de personas estafadas
y engañadas.

Los resultados de este ciclo de
reestructuración del capital nos
conminan a replantearnos qué viva
queremos y cuál es la naturaleza de nuestros deseos.
Afrontar realmente lo que han sido estos grandes centros
de descanso mercantilizado y ocio falso significa reco-
nocer la manera en que ha cambiado el consumo bajo
el capitalismo tardío. Por cada uno de estos proyectos
empresariales podrían haberse diseñado y realizado
otros tantos proyectos comunitarios. En vez del Disney
que ideologiza al mundo convirtiéndolo en una larga
carta de deseos en el que se mezclan la diversión masi-
ficada y el dominio capitalista, cientos de pequeños cen-
tros pasionales (tal y como lo llamarían los situacionistas),
pensados para variar en función de quienes los usan y
de sus intereses. En lugar de volver a una mitologizada
edad prehistórica, impulsar cientos de pequeños espacios
de proyección futura donde los participantes creen y
construyan sus propios modos de liberar el tiempo de
la esclavitud capitalista.

El colofón de este libro es Eurovegas, apoyado mayo-
ritariamente por la única razón de anunciar una previsión
de contratación de miles de puestos de trabajo y de un
supuesto desarrollo de los municipios en los que se
levantaría. Los liberales, como en su origen, ponen por
delante de la supuesta dignidad humana que proclaman
defender los lugares de explotación aunque sean de
una posmoderna esclavitud. Ojalá el fracaso de Euro-
vegas pudiera ser leído como el de la sociedad mer-
cantil-espectacular que aún domina. cvH

«LA ALEGRÍA ENVASADA»

ADMINISTRACIÓN
DÍEZ MORA, S.L.

ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES Y APARCAMIENTOS

CONSULta de NatUrOpatia
Avda. Juan Carlos I, 27

28915 Zarzaquemada (Leganés)
tel. 91 687 09 45

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

Tel.: 91 687 17 50. Fax: 91 680 60 76
Correo electrónico: adimorasl@yahoo.es
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COMO estaba previsto la Federación Local de
Asociaciones de Vecinos de Leganés intervenimos
para  pedir explicaciones al  alcalde Jesús Gómez

del porqué no se ha convocado  el pleno  extraordinario
para  debatir la  iniciativa Popular que presentamos
avalada   con 15590 firmas pidiendo un cambio de gobier-
no municipal  a través de la moción de censura.

En nuestra intervención  hicimos un  balance de lo que
a nuestro juicio representa  la nefasta gestión del  Gobier-
no Municipal basada en la venta del patrimonio muni-
cipal, la privatización de los espacios públicos como, se
pretende con Vereda,  las políticas de  contratación que
se vienen realizando como son los Contrato de Mante-
nimiento de  vía pública, de zonas verdes, de servicios
de ayuda a domicilio y de  vallas publicitarias.

La ausencia de cauces de diálogo y participación con el
conjunto de los colectivos sociales y la oposición muni-
cipal, la nula inversión en barrios, la paralización del
proyecto de acondicionamiento y mejora que se venía
desarrollando  en las zonas interbloques. Las subidas
de impuestos en contra de sus declaraciones. El  IBI, y
la Tasa de Basura industrial. El cierre de aulas  en escuelas
infantiles como   “Jeromín” y “El Rincón”. La privati-
zación del servicio de Ayuda a Domicilio, el desmante-
lamiento de los polígonos  industriales como es el caso
del de Butarque con una pérdida de un 30%, el uso del
polígono  Legatec en el que se prometía crear  miles de
puestos de trabajo y  la realidad es  que lo que se está
produciendo es un traslado de  almacenes a zonas que
les resulta más  barato como es el caso de Coca Cola y
El Pozo que ya vienen con su plantilla de trabajadores.   

En lo que al paro y el empleo se refiere, se criticó que
a los parados se les está  utilizando como mano de obra
barata, sometiéndolos  a jornadas de 8 horas  a cambio
de un salario de  200€/mes,  en lugar de  crear nuevos
empleos  públicos. 

En política de viviendas su gestión ha sido  cero, ninguna
vivienda  pública a través del EMSULE, nula también
su actuación en lo que a rehabilitación se refiere, se

han paralizado las ayudas  destinadas a instalar ascen-
sores en las viviendas  que no los tienen. 

En otro orden de cosas  criticamos la falta de respeto del
Gobierno Municipal a los acuerdos de pleno, la  escasa
transparencia en la gestión y su permanente presencia en
los juzgados como mecanismo  sustitutivo del dialogo

A la oposición que  en su día manifestó compartir nuestra
propuesta  de presentar la moción de censura  y que sis-
temáticamente nos ha  engañado haciendo oídos sordos
de lo que se plantea en la calle y últimamente  ignorando
las 15590 firmas presentadas, en las que la población
exige ese cambo, les hicimos las siguientes  preguntas.
¿Cómo es posible callar ante  este caos?•
¿Por qué  se permiten estos recortes sociales  en servicios•
municipales?
¿Por qué permiten que haya niños pasando  hambre,•
que no hacen tres comidas al día, por no tener recursos?
¿Por qué  no se impidió el cierre de las escuelas Verbena•
y Valle Inclán?
¿Por qué se permite ahora que se plantee reducir aulas•
en la infancia cuando se dice estar en contra?
¿Por qué se facilita  la  entrega del patrimonio público•
a la iniciativa privada?
¿Se atreverían ustedes a mirar a la cara a esos niños y•
niñas que están pasando por esta dramática situación
sin que se les caiga la cara de vergüenza?
¿Que más tiene que pasar para  que presenten la•
moción de censura?

Sepan ustedes que su aptitud de  mirar para otro lado
no es compartida por la ciudadanía. Ustedes  están
demostrando un desprecio absoluto a la opinión de
miles de vecinos.

Sepan que de no llevarse a cabo la moción de censura la
Federación y la ciudadanía  les recordarán en las próximas
elecciones municipales esta irresponsabilidad política. n

El enlace en el que podéis  escuchar la intervención completa, a partir
del minuto 54 es: 
https://www.youtube.com/watch?v=9UTKT7W0dTc#t=5600
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«¿CÓMO ES POSIBLE CALLAR ANTE ESTE CAOS?»
intERvEnción dE La FEdERación dE asociacionEs dE vEcinos dE LEGanés En EL PLEno dEL dÍa 24
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QUIÉN hace las leyes, cómo, para qué y
para quién, son cuestiones que nos pre-
guntamos cada vez que vemos caer

como una losa el demoledor peso de la ley, sobre
buenas personas, que tratan de sobrevivir con un
pie a cada lado de la grieta enorme que se abre
a su paso dispuesta a tragarles, la gran falla pro-
ducida por este devorador triunfo del capitalismo
sin límites.

Una guardia del turno de oficio en los Juzgados es
una fiel radiografía de nuestra sociedad, que constata
que las leyes penales están al servicio de los ricos para
dar el último golpe a los pobres, para dejarlos K.O. 

En la que tuve el otro día, me encontré en la primera
asistencia con una pareja, ambos de origen domi-
nicano, que tras muchos años trabajando en España
quedaron en paro, la prestación se les acababa y no
podían seguir pagando al propietario de la habitación
del piso en el que vivían,  junto con sus dos hijas de
seis y doce años, nacidas aquí. Me dicen que el
dueño de la casa, que también vivía en ella, era ecua-
toriano, que tenía que pagar una hipoteca ayudado
por el alquiler de habitaciones y no querían perju-
dicarle, pues sabían que necesitaba el dinero de la
renta, por lo que deciden entrar a vivir en un piso
cercano que lleva tiempo cerrado ya que pertenece
a un banco, que se ha hecho con la propiedad tras
desahuciar a sus anteriores propietarios cuando deja-
ron de pagar su préstamo hipotecario.

El propietario actual es el Banco de Santander, que
sólo se preocupa de la vivienda ocupada por estas
personas cuando se entera de su existencia, entonces
viene la denuncia, el proceso penal sobre una familia
con necesidad extrema y el inminente lanzamiento.

La resolución judicial que acuerda esta cruel medida
es recurrida por mí, con la lamentable seguridad de
que no va a servir de nada, pues el rodillo del poder
del dinero va pasar por encima de estos seres huma-

nos, como con impotencia he visto tantas veces que
ha pasado por tantos otros. Entonces, ingenua de
mí, les aconsejo que lleven esa resolución a las enti-
dades en las que han solicitado una vivienda social,
suponiendo que al conocer su grave situación y la
inmediatez con que van a quedar en la calle, les
darán prioridad para acceder a esa vivienda.

Mis pobres clientes llevan el Auto de lanzamiento a
Cáritas, dónde les dicen que lo sienten mucho pero
que ahora si que no van a tener posibilidad de alojarse
en un piso de la entidad benéfica, pues ellos no pue-
den ayudar a delincuentes. Les llamo para saber qué
ha ocurrido y me lo cuentan con tristeza, agradeciendo
mi intento de ayuda pero afirmando, con razón, que
“ha sido peor el remedio que la enfermedad”. 

No puedo creerlo, parece imposible pensar que una
entidad que pertenece a la iglesia discrimine y juzgue
a las personas que acuden pidiendo ayuda. Es más,
puestos a juzgar, si se hiciera un juicio moral de todo
esto, a mí me resulta de una ética impecable la de
estas personas que prefieren arriesgarse, ocupando
una casa vacía, cuyo propietario es un banco al que
le sobra el dinero, que perjudicar a otro trabajador
emigrante como ellos, al que si dejan de pagar aca-
bará de la misma manera en la calle. Y eso sin tener
en cuenta que el dueño de ese Banco fue imputado
por graves delitos contra la Hacienda Pública, pero
su caso fue curiosamente sobreseído.

silvia Hervás Heras,

abogada de la asociación de vecinos de Zarzaquemada
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ÉTICA FUERA DE LA LEY

OPINIÓN

ALUMINIOS
Hnos. García - Leganés, S.A.

Albañilería • Contraventanas
Mamparas de baño • Ventanas

Puertas • Cerramientos de terraza
Teléfs. 91 687 10 29 / 91 687 10 28

Exposición y venta:
Calle la Sagra, nº 47, esquina La Rioja

28915 Leganés (Madrid)

Parece imposible pensar que una entidad

que pertenece a la iglesia discrimine

y juzgue a las personas que acuden

pidiendo ayuda
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EL CONSTITUCIONALISMO estudia la teo-
ría y la práctica del gobierno limitado por la
economía de mercado y concibe el orden social

como un conjunto de aparatos militares, políticos, jurí-
dicos, culturales y electorales que median la explotación
y la desigualdad sin preguntarse por el origen de éstas.

El capitalismo presenta una contradicción antagónica
entre el gobierno sujeto por las leyes del mercado y la
democracia como gobierno del pueblo. Por eso, las
constituciones democráticas capitalistas limitan por ley
la libre elección -o derecho de autodeterminación- de
l@s trabajador@s, las mujeres y los pueblos.

El poder constituyente se expresa en las luchas, deseos
y aspiraciones de los movimientos sociales y es el fun-
damento del poder constituido democrático. Si el poder
constituido desconoce al poder constituyente, limita la
democracia a una serie de procedimientos utilizados
en contra de los principios que dice defender. 

Cuando las instituciones políticas y administrativas utilizan
el estado para socorrer a los de arriba a costa de los de
abajo, disolver el pluralismo político, acabar con la sepa-
ración de poderes, proteger a especuladores, defrauda-
dores y delincuentes de cuello blanco, someter la economía
del país a las necesidades del capitalismo internacional,
cooperar con la destrucción de la biodiversidad, el vacia-

miento del campo, la contaminación y la inseguridad ali-
mentaria, aumentar la desigualdad, la injusticia y el des-
orden, consentir la desigualdad y la subordinación de las
mujeres respecto a los hombres, tolerar las injerencias y
abusos de la iglesia católica en un estado oficialmente
aconfesional, embarcarnos a través de la OTAN en guerras
imperialistas cada vez más cercanas, y utilizar las elecciones
como un mecanismo para perpetuar sus desmanes, ha
perdido su legitimidad.

Entonces, la democracia requiere la emergencia del
poder constituyente legitimado para rebelarse contra
un poder constituido enemigo de la igualdad, la justicia,
la naturaleza y la dignidad de las personas. El equilibrio
del capitalismo como verdadero sujeto de derechos de
la Constitución, depende la violencia física y cultural
con la que somete todas las formas de vida y sociabilidad
a sus necesidades de valorización. 

El poder constituyente brota de la conciencia política
del pueblo y de su voluntad de confrontarse con un
capitalismo enloquecido que avanza destruyéndolo todo.
Depende de la capacidad de autodeterminación de los
sujetos sociales sujetados por la economía de mercado
y los políticos de mercado, organizándose como con-
trapoder pacífico y democrático del que surja un nuevo
orden tan improbable como necesario. n

agustín morán, caEs
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DEMOCRACIA, MOVIMIENTOS SOCIALES Y PODER CONSTITUYENTE

CIUDADANOS por el Cambio ha hecho
público un comunicado sobre la  situación
en la que se encuentra la ayuda a domicilio

en el que denuncia  que el  Gobierno Municipal del
PP destina  en este ejercicio menos dinero que lo que
ya se  destinaba hace  cinco  años, con la gravedad
de que en este periodo se ha  incrementado el  núme-
ro de personas  mayores. En concreto,  entre los años
2009 y  2014 hay 4100 personas mayores  más.

El PP, como viene haciendo con otros servicios,  saca
a concurso público  este  servicio el  15 de marzo  en
el BOE sin importarles la calidad  que se vaya a dar,
lo que les preocupa  es únicamente  el negocio para
las empresas privadas  y el ahorro.  No se exige que
las empresas que puedan acceder al concurso   estén
capacitadas para el mismo. Tampoco les importan los
82 trabajadores que  han venido prestando este ser-
vicio.

En  Madrid  cerca de 30.000 trabajadores y trabajadoras
de la Comunidad de Madrid, que atienden a personas
mayores, con discapacidad o con dependencia, podría
verse afectado si la Comunidad de Madrid no adopta

medidas inmediatas para poner en marcha un proceso
de evaluación y acreditación de las competencias profe-
sionales.

Desde aquí denunciamos  este nuevo atropello a los
servicios  públicos municipales y exigimos que  se des-
tinen más recursos, que la gestión sea pública   y que
se  amplíe la plantilla de trabajadores. n

mÁs REcoRtEs En La ayUda a domiciLio, mÁs PRivatiZacionEs
REcoRtEs
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EL MARTES 15 de abril  saltaba la noticia. El
Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales ha paralizado el proceso de pri-

vatización de Aguas de Alcázar. El tribunal anula todo
el proceso de licitación desde que se aprobaron los
pliegos. Los adjudicatarios Aqualia y Trainasa habían
constituido una sociedad que pasaría a ser el socio
privado con el 52% del capital de Aguas de Alcázar.
En concreto la resolución del tribunal pone de mani-
fiesto la no acreditación de solvencia técnica, econó-
mica y financiera “a la vista de tratarse de una sociedad
de responsabilidad limitada que se constituye con el
capital mínimo exigible, de 3.000 €, a pesar de la indu-

dable trascendencia económica de las obligaciones
asumidas por el socio privado conforme al pliego”. Lo
que viene a confirmar lo que desde hace tiempo lle-
vamos diciendo, que las empresas privadas vienen solo
a hacer negocio con nuestra agua, pero no a invertir,
ni a mejorar la calidad del servicio, porque buena parte
de las inversiones ya están hechas (con dinero público)
y el servicio es de buena calidad.

Pero la lucha continúa y la plataforma  sigue impul-
sando iniciativas de movilización. Entregarán los
resultados de la consulta  en el Congreso de los
Diputados  y a la empresa Aqualia. n

PSICÓLOGOS VOLUNTARIOS TITULADOS
GRATIS EN LA AV. BARRIO CENTRO

En la Asociación de Vecinos de Barrio Centro ofrecemos a la ciudadanía de Leganés ayuda psicológica
totalmente gratuita. Voluntarios psicólogos titulados atenderán estas consultas. 

Sabiendo los problemas que actualmente tenemos en nuestro municipio, desahucios, desempleo,
exclusión social etc., proyectamos un servicio de asistencia psicológica para todas las personas que
estando en situación económicamente inviable tengan necesidad de recibir asistencia Psicológica
sanitaria, orientación, consejo o tratamiento.

La Asociación solo interviene para que puedan llamar pidiendo cita. Pueden hacerlo por las tardes
de lunes a viernes de 17,30 a 19,30  con gusto cedemos las dependencias de la asociación los
miércoles  de 10 a 14 horas a los profesionales para que puedan atender a quien así lo deseen.
(Estarán completamente solos psicólogo y paciente)

Llamen al Telf.: 91 689 65 70  
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SE PARALIZA LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA
EN ALCÁZAR DE SAN JUAN
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Hacemos público una parte del informe elaborado por la Fede-
ración de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
sobre este nuevo  ataque a la sanidad

Las poderosas organizaciones financieras y empresariales
que controlan los gobiernos de España y de las CCAA,
estan poniendo en marcha nuevas estrategias para ulti-
mar la  privatización del sistema sanitario público, y
apodarse de los enormes recursos economicos que se
destinan a salud (57.000 millones de euros según los
presupuestos del 2014).

Una gran alianza socioeconómica denominada
Club Gertech viene desarrollando desde hace tiempo
(de manera solapada e invisible a la población y a los
trabajadores sanitarios) un conjunto de iniciativas des-
tinadas a conseguir el control del Sistema Sanitario
Público, para fragmentarlo y ponerlo en manos privadas.
En esta poderosa plataforma neoliberal están integrados
universidades, centros de investigación, empresas de
informática y tecnología sanitaria, laboratorios farma-
céuticos, fondos de inversión internacional (especial-
mente de USA y China) grupos de comunicación etc.
en un gigantesco lobby de presión, capaz de orientar
la política sanitaria del gobierno de Rajoy y de la práctica
totalidad de las comunidades autónomas.

PRETENDE ALCANZAR CUATRO GRANDES OBJETIVOS:
1.- Administrar toda la información generada y

almacenada por el sistema sanitario público, en relación
con el estado de salud de la población, los recursos dis-
ponibles, las actividades desarrolladas y su funciona-
miento. Evidentemente siguen la máxima de que quien
tiene la información tiene el poder real.

2.- Apropiarse de gran parte del presupuesto que
el Estado y las CCAA destinan a sanidad, financiados
con los impuestos y los copagos de toda la ciudadanía.

3.- Obligar al Sistema de Salud  Público a adquirir
sus costosos productos tecnológicos en función de sus
intereses empresariales.

4.- Poner la sanidad pública al servicio del sector
privado (bancos, fondos de inversión, laboratorios far-
macéuticos, multinacionales de las telecomunicaciones
etc.) con el objetivo de controlar la planificación estra-
tégica del sistema (compra de recursos, procesos asis-
tenciales, sistemas de información, etc.) la gestión de
los centros sanitarios (nuevas formas de gestión Ley
15/97) y el funcionamiento de los servicios asistenciales
gracias a las nuevas Unidades de Gestión Clínica.

INSTRUMENTOS PROPUESTOS PARA ALCANZAR ESTOS
OBJETIVOS:

Utilizar las Unidades de Gestión Clínica como fórmula
para fraccionar los centros en múltiples empresas con enti-
dad jurídica propia, controladas por unos directores nom-
brados “a dedo” por la administración, con poder refor-
zado y por unos Consejos de Dirección en el que podrán
entrar representantes del sector privado ajenos a los centros.
Este modelo organizativo contará con presupuesto propio

independiente del resto del hospital, un personal acogido
al régimen laboral sin las garantías de estabilidad del actual
Estatuto y con unos incentivos económicos vinculados al
ahorro lo que facilitará controlar sus decisiones clínicas y
hacerles cómplices de los recortes. Las Unidades de Gestión
Clínica dotadas tendrán autonomía y capacidad para ven-
der sus servicios a otros servicios o centros, creando así el
mercado sanitario interno reclamado por los neoliberales
españoles desde el llamado Informe Abril.

Trasformar la Estrategia de Atención a los enfer-
mos crónicos orientándola a la utilización de aparatos
tecnológicos que los controlen en sus hogares.  Esta
medida tendrá un elevado coste, solo estará al alcance
de quienes tengan mayor nivel cultural y económico,
perjudicará a las personas con bajos recursos (la mayoría
de la población) y supondrá el principio del fin de la
actual Atención Primaria y de los servicios de Atención
a la Dependencia. En apoyo a esta estrategia la Comi-
sión Europea ha publicado recientemente un informe
“La Salud en el Bolsillo.  La sanidad móvil despliega su
potencial” que promueve la generalización de dispo-
sitivos móviles, como teléfonos, tabletas, dispositivos
de monitorización de pacientes  y otros aparatos inalám-
bricos colocados en los domicilios, con la disculpa de
que es necesario dar a los  pacientes el control de su
salud, aumentar la eficiencia del sistema sanitario y
potenciar la creación de empresas innovadoras en el
mercado de las aplicaciones (medición de constantes
vitales en domicilios,  promover la adherencia terapéu-
tica, proporcionar dietas, etc.) Sin embargo la propia
Comisión Europea advierte sobre los riesgos potenciales
de estos instrumentos, como son la utilización empre-
sarial de los datos de los pacientes, la falta de intero-
perabilidad, la vulneración de la confidencialidad, la
dificultad de establecer los requisitos legales de las apli-
caciones, etc. No resulta difícil reconocer las empresas
que están detrás de esta propuesta.    

Privatizar el Sistema de Información del Sistema
Sanitario Público (Historia Clínica Electrónica, redes infor-
máticas de comunicación entre niveles y profesionales,
sistemas para informar y dar citas a los pacientes, Call
Center etc.) Todos estos servicios están siendo adjudicados
(externalizados) a empresas multinacionales de informática
y telecomunicaciones y a fondos de inversión, lo que pon-
drá en riesgo la confidencialidad de la información de
salud de la población. Como ejemplo en Galicia la empresa
INDRA (privatizada por Aznar y Rato) gestiona la Historia
Clínica Electrónica (IANUS) mientras que Telefónica (asi-
mismo privatizada por Aznar y Rato, que actualmente
forma parte de su consejo asesor) controla las telecomu-
nicaciones  del Servicio Galego de Saúde (SERGAS).

Otorgar al sector privado el control de los progra-
mas y actividades de investigación y difusión de las
innovaciones sanitarias y de la formación del personal
A través de la agencia de Calidad EFQM/IBM y del Exe-
cutive Education en Gestión Clínica, un programa for-
mativo semipresencial, creado por MPG y el Hospital
Universitario Karolinska. n

UNA GRAN ALIANZA NEOLIBERAL  PARA APODERARSE DE LA SANIDAD PÚBLICA
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La Federación Local de asociaciones de vecinos
de Leganés, tras la reunión mantenida  el lunes
28, a la que estábamos citados  por  la dirección
del campus de Leganés de la Universidad carlos
iii, hacemos pública nuestra propuesta una vez
escuchadas las  razones  por las que  nos habían
convocado.

Garantizar la Cláusula  primera del convenio firmado
entre la Universidad y el  gobierno municipal el 22
de abril  de  1994 que dice: 

“La universidad y el ayuntamiento formalizarán las
cesiones pertinentes de terrenos para que  la nueva
calle construida sea de titularidad pública, e inte-
grando la calle antigua  en los terrenos del  Cam-
pus”

“La universidad garantizará todos los días del año,
el paso peatonal entre la calle Butarque y la  Avenida
de  la Universidad durante las 24 horas para permitir
a los vecinos de la zona una comunicación más sen-
cilla. El ayuntamiento colaborará en la vigilancia noc-
turna a través de la concejalía de Seguridad Ciuda-
dana”.

Entendemos las razones expuestas por la direc-
ción de la Universidad, relativas a la suciedad
del entorno de la calle, sobre todo los fines de
semana, en los que se vienen celebrando  bote-
llones que dejan la zona llena de  basura,  que
en nada favorece al conjunto de la ciudadanía
que por allí transita, ni  a la imagen de la propia
universidad. 

Exigimos  al Gobierno municipal y al pleno del  ayun-
tamiento, que adopten las medidas oportunas para
garantizar el cumplimiento del convenio, dando el
mismo tratamiento a esta calle que al resto de las
de Leganés, en lo que a vigilancia y limpieza se refie-
re.

Pedimos a las instituciones públicas y en particular
al  Gobierno Municipal, que  ponga a disposición
de la juventud espacios de ocio y cultura alterna-
tivos. n

FEdERacion LocaL dE asociacionEs

dE vEcinos dE LEGanés

Leganés, 28 de abril  de 2014

comUnicado  REUnión con diREcción UnivERsidad caRLos iii

GARANTIZAR EL PASO POR LA CALLE PEATONAL DE
LA UNIVERSIDAD CARLOS III, UNA  CUESTIÓN IRRENUNCIABLE
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