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El 15-M y los sindicatos [Pág. 19]

FRENTE A LOS RECORTES NO HAY ATAJOS: TOMAR LA CALLE. SUMAR ESFUERZOS. De nuevo estamos con
nuestros lectores tras el periodo de vacaciones. Muchas cosas han cambiado y a peor desde aquellas fechas. La
crisis sigue siendo la principal protagonista a escala planetaria, no es pues algo coyuntural sino que ha puesto
patas arriba al sistema capitalista (ver editorial, pág. 2)

[Pág. 2] 

Obras en los espacios interbloques [ Pág. 8]

FRENTE A LA OFENSIVA NEOLIBERAL ES NECESARIA
LA MÁS AMPLIA UNIDAD EN LA MOVILIZACIÓN
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Casa del Reloj: Ayuntamiento de Leganés ......................91.248.90.00/10
Junta de Distrito La Fortuna ................................................91.248.95.45
Junta de Distrito Zarzaquemada..........................................91.248.96.55
Junta de Distrito San Nicasio ...............................................91.248.92.00
Policía Local (Desde móviles y fijos) .................91.248.90.92/93/94/95/97
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) ...................................91.481.10.08
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
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 Municipal Las Dehesillas ..........................................91.248.96.35
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.............................................................................91.248.91.40/41/43
PSOE ........................................................................91.248.91.50/51/53
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: C/ Rio Lozoya 17,.......................................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 ....................................................................91.330.75.22
Registro de la Propiedad nº 1 .........................................91.694.12.23
Registro de la Propiedad nº 2. ........................................91.693.88.37
Universidad Carlos III.......................................................91.624.99.98
Subdelegación Territorial de Educación: C/ Maestro. ...........91.720.27.00
Agencia Tributaria de Leganés........................................91.686.09.11
Recaudación Ejecutiva .....................................................91.693.80.17
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

Teléfonos de interés
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EDITORIAL

EDITA

Asociación de Vecinos de Zarzaquemada,
Leganés
c/ Rioja, 130. Teléfono y Fax.: 91 686 76 86.
TELÉFONO Y FAX

91 686 76 86

CONSEJO DE REDACCIÓN
Asociaciones de Vecinos de Zarzaquemada: 
CORREO ELECTRÓNICO
lapalabra@avzarza.com
DISEÑO: M Santiago
IMPRIME: Gráficas Vicma

A NUESTROS LECTORES Y COLABORADORES

Las sugerencias y artículos para su publicación deben
ser enviadas a nuestro correo electrónico: lapala-
bra@avzarza.com. Las colaboraciones y cartas de los
lectores no deben sobrepasar un folio a dos espacios y
han de estar firmadas

¡PROMOCION VERANO FRESQUITO!
ESTE  MES DE JUNIO/JULIO TE REGALAMOS

¡¡¡¡¡ PLAYA O MONTAÑA !!!!!
PASATE  CON TUS PEQUES Y TE HAREMOS TOTALMENTE

GRATIS UNA FOTO DE ESTUDIO 15-20 CON UN BONITO FONDO
DIGITAL, O DE PLAYA O DE MONTAÑA. NO TE OLVIDES

¡¡¡¡ TOTALMENTE GRATIS !!!!
¡¡COPIAS DIGITALES A 0,18 €!!

¡24 FOTOS CARNET A 7€!
FOTO TREN C/ RIOJA Nº 57, TFNO: 91680 93 58

DE NUEVO ESTAMOS con nuestros lectores
tras el periodo de vacaciones. Muchas cosas
han cambiado y a peor desde aquellas fechas.

La crisis sigue siendo la principal protagonista a esca-
la planetaria, no es pues algo coyuntural sino que ha
puesto patas arriba al sistema capitalista.

Ello no significa que se acepte sin más esta dramá-
tica situación, todo lo contrario, estamos viviendo
momentos de lucha y resistencia a escala mundial
que están poniendo al descubierto la necesidad de
construir esa alternativa global al modelo de socie-
dad imperante. El capitalismo pretende salir de la cri-
sis cargándola sobre las espaldas de los pueblos des-
atando una ofensiva sin precedentes concretada en:
recortes en los servicios públicos esenciales como
sanidad y educación junto a la privatización de todos
los servicios públicos rentables, un aumento de la
precariedad laboral, la congelación salarial y la subi-
da brutal del paro, son algunos de los aspectos más
destacables.

Estos recortes no se han aceptado, se lucha en la calle
en defensa de la calidad de los servicios públicos.
Madrid, Castilla la Mancha, Galicia y Cataluña son algu-
nas de las comunidades en las que los sectores más
neoliberales de la derecha que gobiernan con una mayo-
ría cómoda están ensayando lo que en realidad pre-
tende poner en marcha el PP si gana las elecciones en
20 N. 

El PSOE le ha dejado el campo abierto para intensifi-
car estas políticas de derechas presentándose además
como los salvadores de la patria, como si con ellos las

cosas fueran a cambiar a mejor para los trabajadores
y amplios sectores populares. Las encuestas así lo indi-
can pero nada mas lejos de la realidad, los recortes se
intensificaran se dará otra vuelta de tuerca más a la
reforma laboral para quitar de un plumazo la nego-
ciación colectiva algo que la patronal y la derecha más
reaccionaria le tienen muchas ganas. Se recortaran los
presupuestos generales, municipales y autonómicos en
aquellas áreas de carácter social, se reducirán las pres-
taciones sociales como ya adelanto la presidenta de
castilla la Mancha Maria Dolores de Cospedal, porque
no todos los parados tienen que tener garantizado un
seguro (decía). 

Se reducirán las plantillas en los hospitales y centros de
enseñanza como ya pretenden hacer en Madrid con el
objetivo de desviar estos servicios a la gestión privada.
Se recortarán derechos y todo ello se hará en nombre
de salir de la crisis.

En el terreno municipal las cosas no apuntan mejor, las
declaraciones públicas de los responsables municipa-
les del PP ya indican esa ofensiva en los próximos pre-
supuestos de 2012. Desde las asociaciones de vecinos
ya anunciamos que llamaremos a la movilización para
impedir esos recortes en los servicios públicos munici-
pales. Queremos que se oiga a la ciudadanía a la hora
de hablar de presupuestos y tasas, no vamos a acep-
tar una imposición, esperemos que los grupos de la
oposición compartan nuestros deseos y antes de llevar
nada a pleno los sometan a consulta popular hacien-
do actos informativos en los que se recojan las opi-
niones y propuestas ciudadanas, de nos ser así conta-
ran con nuestra oposición.

FRENTE A LOS RECORTES NO HAY ATAJOS:
TOMAR LA CALLE. SUMAR ESFUERZOS

FISCAL
Contabilidad Módulos

Estimación Directa
IVA y Renta

Impuesto Sociedades

LABORAL
Autónomos
Empresas
Nóminas

Contratos de Trabajo
Seguros Sociales

JURIDICO
Sociedades Mercantiles

Contratos
Reclamaciones

Divorcios
Herencias

ADMON FINCAS
Comunidades

Mancomunidades
Garajes

C/ Priorato, 95 Bajo Posterior [Entrada por Avda. Europa]. 28915-Leganés Madrid 
Tfno. y Fax 91 687 86 08 

E-Mail: administracion-fincas@mirgar.net
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CARTAS

Saludos, a los manifestantes del 15-M. Me alegra ver a
muchos jóvenes y no tan jóvenes indignados y manifes-
tándose en contra de un sistema en el que no cuentan las
personas, en el que solo cuentan, la sociedad de consu-
mo, los Trust, los mercados, los burócratas, las cuentas de
resultados y los paraísos fiscales; tambien están en contra
de los políticos y tienen razón, pero no nos olvidemos que
los políticos siempre han existido y deberán de seguir exis-
tiendo como sistema de organización, y el sistema demo-
crático tambien, estos dependerán del sistema que pro-
picie el pueblo, porque que no lo olviden, ellos están hacien-
do política, y los que se convierten en portavoces del movi-
miento, no dejan de convertirse en políticos.

Lo que nunca lograra el movimiento 15-M es que los
políticos que hoy están en el poder, lleven a cabo sus
justas reivindicaciones, porque la mayoría de ellos están
sujetos al sistema que el 15-M quiere cambiar, tienen
que ser ellos los que lleven sus reivindicaciones a los dis-
tintos organismos democráticos, por que los hay, mejo-
rables seguro, pero los hay, y que si quieren que cam-
bien se tienen que meter en ellos, (porque a este movi-

miento que a mi me parece muy interesante, hay muchos
ciudadanos que interpretan como un movimiento cir-
cunstancial y de minorías y le dan fecha de caducidad)
no pueden estar permanentemente ocupando plazas,
como esta pasando, la gente se pondría contra ellos,
tienen que canalizar sus inquietudes a través de grupos
de izquierda (porque a mi me parece que son reivindi-
caciones de izquierdas) y si no hay ningún grupo que
les convenza que formen el suyo, y tienen que saber
que los cambios llevan tiempo, y los que somos un poco
mayores lo sabemos, o sea, que al movimiento le tie-
nen que poner cimientos para que dure si quieren lograr
sus objetivos, y que si quieren lograr estos objetivos tiene
que ser con la anuencia de la mayoría del pueblo.

Hay algo muy importante, que yo les diría al M-15, los pro-
blemas que se viven en nuestro país, no son muy distin-
tos a los que se están viviendo en el resto del mundo, e
inclusive hay países en que la situación es mucho mas
grave, de ahí la necesidad de extender el movimiento a
otros países, el sistema capitalista hace la globalización en
todo el mundo, para el mundo de los indignados la exten-
sión del movimiento al mundo entero es fundamental.

Wenceslao Fortuoso González

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

PROMOCIÓN
EXTENSIÓN DE PESTAÑAS DESDE

20€
TRATAMIENTOS:

FACIALES,  CORPORALES,  VACUMTERAPIA,
MICRODERMOABRASIÓN, PRESOTERAPIA,

RADIOFRECUENCIA, FOTODEPILACIÓN,  ETC.

C/   MONEGROS, 35.  TF.91- 2630505

EVENTOS,
OCIO Y

NATURALEZA
Joaquín González Rodríguez
Jgonrodriguez@hotmail.com

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

15-M

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

CORREDURIA DE SEGUROS

Seguros de Hogar, Comunidades, Comercio,
Automóviles.

Seguros para PYMES, Autónomos, R. Civil,
Accidentes.

Seguros de Ahorro, Jubilación, Planes de pensio-
nes, Salud.

Autorizado por la Dirección General de Seguros:
J-1909

ADMINISTRACION DE FINCAS

Con la garantía de un administrador de fincas
colegiado 
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Recientemente he recibido la factura “informativa”
del coste que ha supuesto el uso del sistema sani-
tario que, por desgracia, he tenido que realizar. 

Ignoro el fin que usted persigue al gastarse el dine-
ro de todos los madrileños en enviarme dicha fac-
tura, aunque ya le adelanto que no contribuirá a
que mejore de mis problemas de salud.

No acabo de comprender esta nueva práctica ya
que, que yo recuerde, no se han enviado facturas a
los ciudadanos recordándoles el coste que supone
tener un ejército, financiar los partidos políticos
(incluso suponiendo que yo votara) o ayudar a salir
de la crisis económica a los causantes de la misma.
Le aclaro que me refiero a los bancos, no a los usua-
rios de los servicios públicos, como usted parece
creer. 

Pero, para que vea que he comprendido su mensa-
je, y que yo también quiero contribuir a esta “toma
de conciencia” sobre nuestra maltrecha economía,
paso a mencionarle algunos de los costes que ori-
gina su presidencia a todos los madrileños: 

• Más de 1.500 asesores elegidos a dedo. 

• 620 millones de € en publicidad desde 2008. 
• Sueldo de la Sra. Presidenta de la Comunidad de
Madrid: 89.643 €/año, al que hay que añadir el del
resto de altos cargos y sus correspondientes gastos
de representación, dietas, complementos, comidas,
gasto de teléfonos móviles, etc, etc, etc. 
• Cientos de televisiones planas instaladas hace 4
años y que aún no se han puesto en marcha en
todos los centros de salud. 
• BESCAM: al parecer,  “para garantizar el Estado
de Derecho”, quiere usted una policía autonómica
(o no sé si es una guardia personal). 

Le ruego que me disculpe si algún dato no es correc-
to. Usted cuenta con medios y dinero (el nuestro) para
calcular los costes, hacer facturas y enviárnoslas.

Por último quisiera recordarle que todos los madri-
leños, y no usted ni su partido, pagamos la sanidad
y el resto de servicios públicos, que con tanto ahín-
co usted intenta deteriorar y privatizar. Y que ade-
más somos una de las comunidades que menos
gasta en sanidad, y más dinero desvía a entidades
privadas. Le ruego que en lo sucesivo no gaste nues-
tro dinero en enviarme "mas facturas", ya que mi
intención es tirarlas directametnte al contenedor de
papel, y por lo tanto es un gasto inútil y un daño
para el medioambiente (¡ah!, que eso tampoco le
importa).

CARTAS/HABLAN LAS AAVV
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CARTA ABIERTA A ESPERANZA AGUIRRE

El pasado día 14 de septiembre se constituía en el salón
de plenos del centro  Ramiro de Maeztu la Junta de
Distrito de Zarzaquemada con la presencia de repre-
sentantes de los Grupos Municipales y del vocal pro-
puesto por la Asociación de Vecinos de Zarzaquema-
da que tendrá voz y voto.

Las tres Juntas de distrito constituidas en Leganés: For-
tuna, San Nicasio, y Zarzaquemada, carecen de com-
petencias políticas y en la actualidad son un organis-
mo más de descentralización administrativa sin ningu-
na capacidad de gestión política. La junta de distrito
facilita a los vecinos y vecinas hacer llegar sus  suge-
rencias, quejas o propuestas a través del representan-
te vecinal, por lo que desde aquí os invitamos a pasa-
ros por nuestro local y plantear aquellos problemas que
consideréis deben tratarse. La forma de cómo trasla-
darlo puede ser de viva voz o bien en forma de moción
que en caso de ser aprobadas se trasladarían poste-
riormente a los Plenos Municipales defendidos por la
presidenta de la Junta.

Con la  anterior corporación se creo esta Junta de Dis-
trito, y los plenos se realizaban con una periodicidad de
cuatro al año, y una duración  media de diez minutos,
en esta  junta, la presidenta  Beatriz Alonso Álvarez (Con-

cejal Delegada de Juventud y Nuevas Tecnologías) plan-
teo que los plenos se realizaran por la mañana para “faci-
litar la participación de los vecinos”. El vocal del PSOE
proponía  que los plenos  se realizaran cada cuatro meses,
los segundos jueves del mes, y por parte de la repre-
sentante de IU que hubiese  (si así lo solicitábamos  l@
vecin@s) alguno extraordinario por la tarde.

El vocal de la asociación planteo,  la necesidad de que
los plenos se realizaran más a menudo,  cada dos meses,
y por la tarde para facilitar el debate y la participación
vecinal,  algo  que a lo largo de nuestra historia veni-
mos reclamando  las asociaciones, de vecinos, lo que
fue aprobado con los votos a favor de l@s represen-
tantes del PSOE, ULEG  e IU y el vocal  de los vecinos.

Posteriormente y a petición del representante del grupo
Socialista se solicito se realizase  una mayor informa-
ción de los Plenos para que se facilitara la asistencia
de l@s vecin@s, y que en el próximo pleno se nos infor-
mara  de los planes  de la Concejala de obras respec-
to al plan Estrena (reforma de las zonas ínter-bloques)
que quedo pendiente de la anterior Corporación.

Juan Antonio Sánchez: vocal vecinal en la Junta de Dis-
trito de Zarzaquemada

CONSTITUCIÓN DE LA NUEVA JUNTA DE DISTRITO DE ZARZAQUEMADA

LPL_301:Palabra247.qxd  16/10/2011  0:16  Página 4



5
n

LA
PA

LA
B

R
A
/O

C
TU

B
R

E
20

11

OPINIÓN

MIENTRAS en Leganés hablamos, opinamos  y
comentamos en los foros, sobre la plaza de Toros,
el ayuntamiento y esos dires y diretes que llegan

al millón de euros, en Somália mueren los niños en la des-
humanización más grande de la historia moderna. 

Mientras esperamos que la ONU, declare por fin el Esta-
do de Palestina, mientras vemos como la OTAN, junto
con los libios derrocan a su dictador, Muamar el Gada-
fi, mientras la Enseñanza Pública madrileña sufre recor-
tes y manda al paro a los profesores interinos; y el
gobierno  nacional sigue aprobando reformas labora-
les antes de la anunciada disolución de las Cortes, al
tiempo que los sindicatos enmudecen como con un
síndrome  que les atenaza a la realidad.

Mientras el verano nos asfixia más económicamente que
meteorológicamente, he lanzado una mirada a los infor-
mativos y Somália muere con sus gentes en el abando-
no total de los gobiernos occidentales, que allí no ven
energías, sólo ven sin ver la hambruna y la enfermedad.

Y una mañana en los "Desayunos" de la 1ª TVE; ha
hablado un corresponsal del cual no anoté su nombre,
sobre la sequía y la hambruna en Somália, lo más estre-
mecedor es lo que ha comentado una periodista que
ha contado como "en las inmediaciones de los cam-
pos de refugiados en el país vecino, las madres y los
niños caían debilitados y las hienas que merodeaban
empezaban a comerse a los seres antes de agonizar,
tras veintinueve meses de sequía"

Yo quería escribir, pero de pronto me he encontrado
con el libro "Martín Fierro" de José Hernández, publi-
cado en 1872, y en él, he vito el retrato de la palabra
intemporal, que es la palabra de todo tiempo.

Antonio Machado, buscaba la palabra, las palabras intem-
porales, que muchos de sus versos las conservan, nuestro
Santiago Gómez Valverde, poeta leganense, a veces nos

regala "La palabra y el tiempo" y también hace versos
intemporales, válidos para el ayer, el hoy, y la eternidad.

Martín Fierro, cuando ve a sus hijos sin padre y sin
madre, sabe llegar al hondón de nuestras almas, y dice:

"Como hijitos de la cuna
andarán por ahí sin madre.
ya se quedaron sin padre
y ansí la suerte les deja,
sin naides que los proteja
y sin perro que les ladre.
Los pobrecitos tal vez
no tengan donde abrigarse,
ni ramada ande ganarse,
ni rincón donde meterse,
ni camisa que ponerse
ni poncho con que taparse."

¿Que más decir que no hayan dicho los poetas a lo
largo de los siglos de la pobreza y su hambruna?

A mí, no se me ocurre más, mientras pienso en esas
criaturas de Dios, viviendo el infierno que no merecen.

ASESORÍAS JURÍDICAS CIUDADANAS
Las Asociaciones de Vecinos tenemos a vuestra disposición un servicio de Asesoramiento Jurídico de carácter general:
Problemas de comunidad, mancomunidad, cooperativas, vivienda, teléfono, etc., de los que podrán hacer uso todos/as los
vecinos/as de Leganés. Dicho servicio es gratuito para socios/as y para los que no son socios los precios de consulta son:

Asesoramiento jurídico de carácter general: 30,00 €
Asesoramiento para temas específicos de la mujer: 10,00 €

Si tienes algún problema no dudes en acudir: C/ Rioja, nº 130 Tel.: 91 686 76 86

Para problemas de carácter general: jueves de 18:00 a 20:00 horas
Para problemas específicos de la mujer: miércoles de 15:00 a 17:00 horas

SOMÁLIA ES EL INFIERNO
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HABLAN LAS AA VV

LAS ASOCIACIONES VECINALES que
forman parte de la Federación Regional de
Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM),

reunidos en asamblea general y habiendo conoci-
do los recortes que la Consejería de Educación ha
anunciado para el curso 2011/2012, queremos mani-
festar lo siguiente: 

-Rechazamos las instrucciones impartidas por la Con-
sejería que significan una reducción de más de 3.000
profesoras y profesores. Esto significará un núme-
ro mayor de alumnos y alumnas por docente, una
sobrecarga de trabajo para éstos, mayores dificul-
tades para realizar desdobles, y alejar aún más la
necesaria atención personalizada. 

-Todo esto significará una merma en la calidad de
la educación que recibirá el alumnado, en particu-
lar los que presentan mayores necesidades, lo que
redundará negativamente en la marcha de los cen-
tros docentes. 

-Las ofensas que están recibiendo estos días el profe-
sorado son motivo más que suficiente para que las
personas que las profieren presenten su dimisión, ya
que no son dignas del cargo público que ostentan. 

-La pretendida razón de reducir gastos por la crisis
resulta engañosa, ya que mientras se recorta en la
pública, se aumenta la dotación en las escuelas pri-
vadas y concertadas, y se reducen ingresos por las
desgravaciones fiscales a los padres de estas moda-
lidades; a la par que se regala suelo público a la Igle-
sia y otros privados para que construyan centros. 

-La educación, como otros servicios esenciales, no
debe considerarse un gasto susceptible de recortes.

Si falta dinero, deberían reducirse otras partidas
inútiles o propagandísticas, así como restablecer la
recaudación a las rentas más altas. 

A estos recortes hay que sumar los medios cada vez
más escasos, los centros sin construir, abandonados
o a medio hacer, etc., que agravan aún más las difi-
cultades que viene padeciendo la educación madri-
leña desde hace años. 

Nos oponemos radicalmente a que los recortes afec-
ten a la educación infantil aduciendo que no es un
nivel obligatorio 

Creemos firmemente que estos recortes, además de
dejar en la calle a miles de trabajadores y trabaja-
doras, son un grave atentado contra los derechos y
servicios públicos de calidad a los que tenemos dere-
cho la ciudadanía. Y por todo ello, porque no se
trata de un conflicto laboral sin más, sino que nos
afecta al conjunto de la sociedad, queremos mos-
trar nuestra solidaridad y apoyo a la lucha que están
llevando a cabo el profesorado y la comunidad edu-
cativa madrileña, comprometiéndonos a difundir y
participar en cuantas movilizaciones sean convoca-
das para este fin.

POR UNA EDUCACIÓN PÚBLICA Y DE CALIDAD
NO A LOS RECORTES EN MADRID

COMUNICADO DE LA FRAVM

Estos recortes, además de dejar en la

calle a miles de trabajadores y

trabajadoras, son un grave atentado

contra los derechos y servicios públicos

de calidad a los que tenemos derecho la

ciudadanía
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“Sin usted, señor Germain, sin la mano que tendió al
niño pobre que era yo, no hubiera sucedido nada de
esto. Su trabajo y su corazón generoso continúan siem-
pre vivos en uno de sus pequeños escolares, que no
ha dejado de ser su alumno agradecido”. (Albert Camus
en el discurso de aceptación del Premio Nobel de Lite-
ratura)

EN EL MES DE JULIO DE 20011, con alevosía y
veraneo, la Consejería de Educación de la Comu-
nidad de Madrid (CAM), con Lucía Figar a la cabe-

za y con el conocimiento y respaldo total de Esperan-
za Aguirre, elegida por votación, por lo tanto mujer
pública, ha sacado unas instrucciones de principio de
curso que se saltan la ley que rige los horarios de los
Centros públicos de Madrid en la enseñanza pública
no universitaria, los cuales datan de una ley de 1994.

No solo se salta la ley, que dice que los profesores ten-
drán un horario lectivo de entre 18 y 21 horas lectivas,
pero que, si, excepcionalmente, sobrepasaran las 18,
le corresponderán dos horas complementarias menos
por cada hora que sobrepase de las 18 horas lectivas,
sino que confunde a la población diciendo que son
unos vagos, que todos los madrileños trabajan más de
20 horas, que son las que ha puesto ella ahora, y que
solo pide un esfuerzo para reducir las pérdidas y paliar
la crisis.

Me imagino que los lectores de esta revista sabrán que
un juez, por ejemplo, no trabaja sólo en los juicios, sino
que tiene que realizar la instrucción, recoger indicios,
pruebas, hablar con testigos, con el fiscal y el aboga-
do defensor, en fin, trabajo que sería “no lectivo” y
que, a veces es más amplio y complicado y lleva más
horas que el simple juicio. Yo no sé bien los entresijos
de los juzgados, pero sí, por mi profesión, conozco bas-
tante bien las horas que dedica un profesor a sus alum-
nos, que, no lo olvidemos, son el objetivo, el fin
y el futuro. Un profesor de Enseñanza Secundaria y
Bachillerato, hasta ahora, da 18 horas de clase, pero,
además, según su cargo, realiza muchísimas tareas/horas
complementarias, a saber: Reunión de Departamento,
atención a alumnos, a padres de su tutoría y a padres
de alumnos de cursos que imparte, pero no es tutor
de ellos, guardias, tareas de apoyo a la jefatura de Estu-
dios, prepara actividades extraescolares… Pero sobre
todo prepara clases, prepara exámenes, corrige exá-
menes, corrige ejercicios, cuadernos, redacciones, pro-
blemas… En fin vosotros, lectores de esta revista ya lo
sabéis.

Esta ampliación de dos horas lectivas al profesorado sig-
nifica 3.200 interinos menos, menos posibilidad, por
tanto, de desdobles en Inglés, en Matemáticas, en

Lengua, en laboratorios, más dificultades para orga-
nizar actividades extraescolares y… lo que más le
gusta a Aguirre y a Figar: ¡¡80 millones de euros
más para las arcas de la CAM!! Esta es la verdadera
cara de los recortes: Más personas al paro y un misil a
la línea de flotación de la Educación Pública.

Quiero mencionar a la Federación de Asociaciones de
madres y padres de alumnos Giner de los Ríos, que está
haciendo una labor muy importante, no de apoyo al
profesorado solo, sino también, y, sobre todo, a sus
hijos y a la Enseñanza Pública. Un miembro de esta
asociación, en la asamblea del 31 de agosto en la sede
de CCOO, dijo que no eran dos horas más, eran dos
horas menos para hablar con los padres, para prepa-
rar clases, para atender a sus hijos, para corregir exá-
menes, para preparar clases…

Por otro lado la señora Aguirre se permite el lujo de
sacar una disposición de ayuda (Ignacio Escolar en Públi-
co, 1-9-2011) a los padres que llevan a sus hijos a la
privada de descuentos fiscales para asistencia a clases
de inglés, uniformes, libros… que suponen ¡¡90 millo-
nes de euros!! Y esto para familias de dos que no ganen
más de ¡¡120.000 euros al año!! ¿Pero estamos locos
o qué? 

Ha llegado a mis manos el presupuesto de educación
de la CAM, en el que hay partidas absurdas en una
educación pública en un país “aconfesional”, como
son 34 millones de euros para profesores de religión,
926186 euros para ¡el arzobispado!, promoción cul-
tural para Telemadrid, que se compromete a emitir con-
tenidos educativos en su programación y que suponen
¡¡4578000 millones de euros!! Pero lo que más dine-
ro se lleva son los conciertos educativos que se llevan
la friolera de más de ¡¡800 millones de euros!! 

Y en estos centros se las arreglan para cobrar por otras
cosas (actividades extraescolares, etc.) y no suelen cum-
plir con la legalidad de repartirse todos los alumnos,
de toda extracción social, cosa que deberían cumplir
al ser sufragados con fondos públicos.

Para terminar, quisiera citar a mi compañero y, sin
embargo, amigo, Fernando Sabio que en Mayo se echó
a temblar porque me contó que Esperanza Aguirre
había dicho que en su primera legislatura arregló el
transporte, en su segunda la SANIDAD y que, en la ter-
cera, iba a por la EDUCACIÓN.

¡¡¡Por una Educación Pública de Calidad, de todos,
para todos!!!      

¡¡¡No a los recortes en EDUCACIÓN!!!

EL HOMBRE ACECHA

EDUCACIÓN PÚBLICA EN PELIGRO
Ángel Rejas

OPINIÓN
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LIBROS

Pascual Serrano.- ¿El mejor de los mundos?
Barcelona, Icaria, 2011, 87 páginas, 6,00€

E L SUBTÍTULO de este peque-
ño libro, “un paseo crítico por lo
que llaman <democracia>” expo-

ne bien a las claras su pretensión: ser una
enumeración de los horrores, disfunciones,
y destrucciones diversas que conforman esa
manera de vivir socialmente que llamamos
capitalismo y que, sin embargo, pasa por ser
el mejor de los mundos posibles. En este lis-
tado se mezclan elementos de naturaleza dis-
tinta, tanto culturales como económicos y vita-
les. Pero Serrano no sólo describe sino que tam-
bién razona, poniendo en relación hechos, moti-
vaciones y consecuencias. En esta diferencia se
juega la posibilidad de señalar las responsabili-
dades (o sea, quiénes responden de qué) y de
comprobar la realidad de las palabras con las que
designamos nuestro mundo. Pero todo ello no es
suficiente. En efecto, es difícil creer que no se vea
ni se oiga lo que presenta el periodista: que el
voto/la decisión está amenazado por el paro o la
precariedad; que todo es mercancía para el mer-
cado y, por tanto, todo es susceptible de ser ven-
dido y comprado; que la desigualdad social y la
desigualdad entre naciones rige el orden mundial,
etc. Todos y cada uno de los ejemplos de Serrano
han sido señalados y repetidos hasta la saciedad
en muchos otros textos. ¿Y entonces? En la intro-
ducción se escribe: “la mayoría de las personas que
viven en los países occidentales desarrollados están
convencidas de que viven en el mejor sistema posi-
ble”. Al mismo tiempo chocamos una y otra vez
contra las evidencias: vemos las injusticias, escu-
chamos los gritos, vemos las corrupciones, escu-

chamos el ruido, vemos las
miserias, escuchamos los silen-
cios. ¿Y qué? En lo que vemos
y escuchamos falta algo: un
sentido distinto. Lo que hace
aceptable para la mayoría de
las personas de los países
occidentales este sistema es
que tienen esperanza en él
(esto es un ejemplo de sen-
tido). No es la esperanza
cristiana, la resignación en
otro mundo, sino la espe-
ranza de que eso que
ocurre no les pasará a
ellos. O lo que es lo
mismo: mientras haya

dinero habrá esperanza.
El dinero es el rasgo de sentido último del

capitalismo. Todas las páginas de este libro están
sujetas unas a otras formando una hilera que puede
derribarse simplemente con tirar la primera. El pro-
blema no es lo que el título pregunta, “¿el mejor
de los mundos?” sino que no hay respuesta con-
traria del tipo “no, el mejor de los mundo posibles
es…”. La acumulación de hechos contra el capi-
talismo no lo ha derribado. El esfuerzo por opo-
nerse a él tampoco. Falta producir el sinsentido de
ese sistema. Falta negarse a tirar los tomates del
camión porque es un sinsentido, negarse a dejar
en manos de especuladores, compradores e inver-
sores aquello que constituye los medios necesarios
para la vida porque es un sinsentido. Sólo cuando
algo carece de sentido tenemos posibilidad de
actuar contra ello. Con ¿El mejor de los mundos?
tenemos los datos pero nos falta lo fundamental:
responder. CVH 

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

Si estás interesado en enviar tu opinión sobre
temas del barrio para su publicación en

nuestra revista o quieres ponerte en contacto
con nuestra asociación, puedes hacerlo

Nuestro correo electrónico es:
lapalabra@avzarza.com

Te recordamos que las cartas no deben
sobrepasar una página a dos espacios y estar

identificadas con claridad

UN PASEO CRÍTICO POR LO QUE LLAMAMOS «DEMOCRACIA»

8
n
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OPINIÓN

ACTUALMENTE SE ESTA ejecutando la
obra en el espacio Ínter bloques, corres-
pondiente a la Parcela 38 entre las Calles

de la Sagra, Juan Carlos I y Rioja. En la zona de Tra-
benco, se están llevando a cabo una remodelación
de los jardines.

Quedan pues  zonas  ínter bloques importantes sin
acometer para que   nuestro barrio muestre un aspec-
to homogéneo y abierto al conjunto de los vecinos
y vecinas, resolviendo  a la vez los graves problemas
que  venimos acarreando   a la hora  de  disponer
de  espacios  en condiciones para el paso de  ambu-
lancias y bomberos en los casos  de  emergencia.

En el mes de septiembre el grupo de la asociación encar-
gado de  obras  ha mantenido un primer contacto con
los nuevos responsables municipales  para  conocer
mas de cerca sus planes para los próximos años y  la
respuesta que nos han dado ha sido que  una vez sane-

adas las cuentas  priorizarán  las obras de máxima
urgencia, es decir aquellas parcelas en peor estado. De
ello  hablaremos cuando  se pongan sobre la mesa  los
presupuestos para el ejercicio 2012 y será en esos
momentos cuando la asociación fije su postura.

Desde la Asociación de Vecinos animamos al actual
equipo de Gobierno Municipal a que siga con la polí-
tica de acondicionamiento de los espacios ínter blo-
ques, sabiendo que contará con nuestra  colabora-
ción y participación  en la  elaboración de esos pla-
nes, como ya lo hicimos  con gobiernos anteriores.

OBRAS EN LOS ESPACIOS INTERBLOQUES

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

Desde la Asociación de Vecinos animamos al
actual equipo de Gobierno Municipal a que

siga con la política de acondicionamiento de
los espacios ínter bloques
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EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE de 2011, des-
pués de una larga jornada de huelga, asam-
blea en mi instituto, asamblea local de Lega-

nés (terminamos a las 17 horas), estaba cansado y
pensé echarme la siesta y no ir al teatro, pero, al
final, me animé y fui. ¡Sabia decisión!

Porque Soñando caminos, obra dirigida por David
Pericacho, de la Compañía de teatro La Barja, ayu-
dado por Delfina, e interpretada por Juan Carlos
Navas y Faustino Perales (en otras obras director),
es una auténtica delicia. Es una obra sobre la vida
de Antonio Machado. 

Quiero destacar la versatilidad de Juan Carlos Navas
que, con un austero y sobrio vestuario, se conver-
tía gracias a su gran talento actoral, igual en la abue-
la de Machado, en su abuelo, en su padre, en Giner
de los Ríos, en la niña Leonor, en el poeta Rubén
Darío, en su hermano Manuel Machado, en Pilar
Valderrama (Guiomar)… ¡Excelente actor!

Como excelente se muestra Faustino en su papel
de Antonio Machado, maduro, ese que conocemos
todos por la fotografía con sombrero en un café.
Como dijo Pericacho, el director de la obra: “no me
podré imaginar ya nunca otro actor para ser Anto-
nio Machado”. Se parece en el talante, en la pos-
tura, en la bondad que transmiten sus ojos y sus

pausados movimientos, en su cara redonda, afable
y bonachona…

Recitaron, unas veces, leyeron otras, diversos poemas
de Machado, hablaron de su paso por la ILE (Institu-
ción Libre de Enseñanza), de las enseñanzas de su
abuelo y de su padre, con influencias krausistas, de
lo que le costó acabar el bachillerato, terminó a los
25 años. (Debo a mi amigo Fernando Illanas el cono-
cimiento de que Antonio Machado pasó, como alum-
no, por el Instituto Cardenal Cisneros). Su dedicación
al profesorado, como profesor de francés, en Soria,
donde encuentra su primer gran amor, Leonor, una
niña que muere muy pronto de tuberculosis, sus obras:
Soledades, galerías y otros poemas, Campos de Cas-
tilla, su viaje a Baeza, “la Salamanca andaluza”, su
cátedra en Segovia, desde donde podía venir más a
menudo a Madrid, a ver a su hermano, y, por fin, a
Madrid, Pilar Valderrama. Llega la República y la gue-
rra y la derrota y el exilio y la muerte en Colliure… Su
último verso, encontrado en un bolsillo del abrigo de
Antonio Machado, “Estos días azules y este sol de la
infancia”, (que el poeta Félix Grande quiere pensar
que es la contestación a la pregunta de la madre de
Machado, Ana Ruiz, en ese viaje hacia la muerte, ese
en el que iban a Colliure “Hijo, ¿falta mucho para lle-
gar a Sevilla?”).

Ángel Rejas

LA POLÍTICA DE RECORTEs iniciada por el
PSOE  y  secundada por las  administraciones
en manos de  la derecha   no son más que  una

justificación para golpear sobre los mas débiles y avan-
zar en las políticas  neoliberales que  les marcan los
mercados a unos y a otros para avanzar  en las priva-
tizaciones de los servicios mas rentables como  la  edu-
cación , la   sanidad o el  intento de privatizar  el agua
en Madrid. 

Veamos algunos ejemplos  del modelo de gestión del
ayuntamiento de Madrid para  comprobar la hipocre-
sía de  estos políticos a la hora de invertir  los presu-
puestos de la ciudadanía.

En Madrid  capital  cambiar todas las papeleras cues-
ta 76 millones de €, mientras que  reducir la plantilla
de 3.300  profesores  en la educación supone un  aho-
rro de   80 millones de €.

Otro ejemplo muy ilustrativo es este: El gobierno de la
CAM  en lugar de reforzar  los servicios públicos  de

educación  mejorando las aulas de compensación edu-
cativa, mejorar el departamentos de orientación para
ayudar aquellos alumnos/as con situaciones complica-
das, implantar aulas de enlace para alumnos/as que
llegan y no conocen el idioma, que supondría un costa
aproximado de 80 millones de €, prefiere  destinar nues-
tro dinero a los que más tienen  haciéndoles una des-
gravación  aquellas familias  que llevan a sus hijos  a
colegios privados. Esto supone un desvío del dinero
publico entre  70 y 90 millones de €.

Queda como  bastante claro que la campaña desata-
da para hacer creer  que la crisis  les obliga a  realizar
recortes en lo social no es más que  un engaño;  que
lo que pretenden es  utilizar  esta crisis para invertir los
recursos públicos  allí donde les es más rentable y apro-
vechar para desprestigiar los servicios públicos  poten-
ciando  los negocios privados 

¿Aún pensamos que la crisis es la causa de los recor-
tes en la escuela pública? Si así fuese, ¿te has pregun-
tado por qué no recortan también de la privada.

NINGÚN RECORTE EN LO SOCIAL

TEATRO/OPINIÓN

SOÑANDO CAMINOS
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EN OCTUBRE Y NOVIEMBRE, el Gobierno
regional y los ayuntamientos presentarán sus
proyectos de presupuestos para 2012. Todo

apunta que, en general, serán más regresivos y anti-
populares que los de 2011, que ya lo son bastante. 

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de
Madrid (FRAVM) propone a las asambleas populares
de los barrios y pueblos y a las organizaciones socia-
les de la Comunidad de Madrid impulsar una amplia
movilización ciudadana con un doble objetivo. Por
una parte, que los vecinos y vecinas planteen a las
instituciones cuáles son las actuaciones que debie-
ran ser prioritarias y a las que, en consecuencia, debie-
ra destinarse el dinero público. Por otra parte, que
los vecinos y vecinas expresen su oposición a las polí-
ticas que buscan hacer pagar la crisis a los trabaja-
dores y trabajadoras. 

Esa estrategia se plasma, del lado de los ingresos, en
aprobar fuertes aumentos de las tasas y precios públi-
cos y de los impuestos que gravan a la mayoría de las
familias, pero que apenas tocan a las grandes fortunas
y las grandes empresas, así como malvendiendo el patri-
monio. A este respecto, ejemplos especialmente ilus-
trativos son el incremento descomunal del IBI en la
mayoría de los municipios de la Comunidad de Madrid,
la subida de las tarifas del transporte público por enci-
ma del IPC, la venta del Canal de Isabel II o la negati-
va del Gobierno regional a recuperar el Impuesto sobre
el Patrimonio. La estrategia de hacernos pagar la cri-
sis, del lado de los gastos, se plasma en el acusado
empeoramiento de la calidad de los servicios públicos,

tanto que, debido a las carencias de personal y de
medios materiales, el trabajo de los bomberos, de la
policía de barrio o la limpieza de las calles y la recogi-
da de basura se están resintiendo gravemente. Al tiem-
po, se está literalmente machacando la atención sani-
taria, tanto la primaria como la hospitalaria, y se lleva
a cabo una tremenda agresión contra la escuela públi-
ca y contra las universidades públicas. A la población
dependiente se le siguen negando de manera ignomi-
niosa las prestaciones a las que por ley tienen derecho.
La inversión pública se ha hundido, desde el asfaltado
de las calles a la construcción de nuevos equipamien-
tos, sean escuelas infantiles, instalaciones deportivas o
viviendas sociales. Las ayudas a la rehabilitación o para
la colocación de ascensores están bajo mínimos. Así,
en la práctica, las administraciones renuncian a hacer
políticas generadoras de empleo y que combatan los
efectos del cambio climático. Mientras, sin embargo,
no hay reparos para gastar grandes cantidades de dine-
ro público en la visita del Papa o para embarcarse en
una nueva aventura olímpica. 

La aplicación de las políticas neoliberales y reacciona-
rias ha desencadenado un gran conflicto social de res-
puesta. Las asociaciones vecinales proponemos sumar
al mismo la crítica a unos presupuestos regionales y
municipales antipopulares y regresivos. Esa crítica se
podría concretar en la celebración, a lo largo de los
meses de octubre y noviembre, de asambleas, talleres
y actos reivindicativos en los barrios y pueblos en los
que la ciudadanía exprese sus demandas y quejas y en
la celebración de una manifestación, entre Cibeles y
Sol, el próximo 27 de octubre. 
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HABLAN LAS AAVV

POR UNOS PRESUPUESTOS SOLIDARIOS, PARTICIPADOS, QUE
DEFIENDAN LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y APOYEN EL EMPLEO
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SE REALIZA EN COLABORACIÓN con el
Consejo General del Poder Judicial en virtud del
convenio suscrito entre el Instituto Nacional de

Estadística (INE) y dicho organismo el 14 de febrero de
1995 

Una adenda al convenio de colaboración vigen-
te entre el Consejo General del Poder Judicial y el INE,
permite, a partir del 1 de enero de 2007, la imple-
mentación de un sistema de recogida continua, median-
te formularios web, de los boletines estadísticos que
se vienen recogiendo de los órganos judiciales

La investigación estadística de nulidades, separa-
ciones y Divorcios estudia los procesos de disolución
del vínculo matrimonial, de acuerdo con la legislación
reguladora de la materia.

Según datos publicados por el INE el 19 de Sep-
tiembre de 2011, en 2010, se produjeron 110.321 diso-
luciones de matrimonios, un 3.9% más que en 2009.
De esta manera, se rompe la tendencia descendente
de las rupturas iniciada en 2007. 

Por tipo de disolución matrimonial, se produje-
ron 102.933 divorcios (93,3%), 7.248 separaciones
(6,6%) y 140 nulidades (0,1%).

En la Comunidad de Madrid resultaron 15.378
disoluciones de matrimonio, de los cuales se produje-
ron 14.467 divorcios, 896 separaciones y 15 nulida-
des.

Las disoluciones matrimoniales de mutuo acuerdo
suponen cercan del setenta por ciento frente al treinta
por ciento restante que se producen de manera conten-
ciosa.

El mayor número de rupturas tuvo lugar en la
franja de edad entre los 40 y 49 años, tanto en hom-
bres como en mujeres.

La duración media de los matrimonios disueltos
en el año 2010 fue de 15 años y 5 meses.

Los matrimonios disueltos en un cincuenta y siete
por ciento tenían hijos, de los cuales se asignó la cus-
todia de los hijos menores a la madre en un 83 por
ciento, siendo custodia compartida  en un diez por
ciento y para el padre en un 5,6%.

En un 57% de las rupturas matrimoniales se asig-
nó una pensión alimenticia a los hijos, y en 12% se
asignó una pensión compensatoria a favor de un cón-
yuge, en nueve de cada diez casos la pensión com-
pensatoria fue pagada por el esposo.

La duración media de los procedimientos de diso-
lución en los Juzgados, en cuanto a las solicitudes de
divorcio se resolvieron en menos de seis meses en el
72,4%, y la demora de más de un año en el 8% de los
casos. 

Amalia Alejandre Casado, abogada en temas de la

Mujer en la A. V. de Zarza

LA ESTADÍSTICA DE NULIDADES, SEPARACIONES Y DIVORCIOS

E N EL PRIMER AÑO de lanzamiento de la
oferta educativa de idiomas-CUID (chino e
inglés) y del Programa UNED Senior para

mayores de 50 años (Grandes Personajes de la His-
toria y Cine e Historia) ya se han superado todas las
expectativas de preinscripción, cuando todavía que-
dan semanas para cursar la preinscripción; en la Senior
hasta el 15 de octubre y en los idiomas hasta el 20
de octubre en el Centro y 3 de noviembre por inter-
net.

En las dos materias del Programa Senior, “Gran-
des Personas de la Historia” e “Historia y Cine” dada
la buena acogida y la cantidad de preinscripciones, se
van a realizar varios grupos para las sesiones presen-
ciales, posiblemente tanto en horario de mañana como
de tarde. Las sesiones son de una hora y media e inclu-
yen actividades como salidas culturales y excursiones.
Cada materia tiene un precio de 50 euros por cuatri-
mestre.

Las dos materias de la enseñanza de idiomas,
chino e inglés, tienen carácter oficial y dan acceso a
niveles intermedios de la enseñanza de las Escuelas Ofi-
ciales de Idiomas (nivel A2 da paso al Intermedio). Tie-
nen sesiones de 2 horas semanales y como comple-
mento materiales virtuales.

Las otras enseñanzas que se cursan en el Aula
Universitaria de Leganés, ubicado en el Instituto José
de Churriguera, son el Acceso a la Universidad para
mayores de 25 y 45 años, y los siguientes estudios de
Grado: Filosofía, Lengua y Cultura española, Estudios
Ingleses (antiguas Filología Hispánica e Inglesa), Cien-
cias Ambientales e Ingeniería en Tecnologías Indus-
triales-

Más información en la web del Centro Madrid Sur
http://www.uned.es/madrid-sur/

SENIOR E IDIOMAS DE LA UNED EN LEGANÉS
Las inscripciones superan todas las expectativas-
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EL 21 DE MAYO del 2006 se celebró en Madrid
la segunda sentada por una vivienda convocada
de forma anónima a través de sms y mails. Esta

y posteriores movilizaciones tuvieron como resultado la
detención de 21 personas, para 9 de lxs cuales, la fisca-
lía pide 50 años de cárcel en total, tras dos años de angus-
tia y espera teniendo que presentarse en el juzgado regu-
larmente para constatar su presencia en territorio espa-
ñol.

Esta imputación está basada totalmente en acu-
saciones falsas y manipuladas, dado que el único “deli-
to” cometido por lxs manifestantes fue el de ocupar
la calle, cosa que es moneda corriente en los cortes de
calzada de la A.V.T, o del Forum filatélico, sin que la
policía haga nada para impedirlo. De lo que sí existen
pruebas fehacientes y fotográficas que lo reflejan, es
de la fuerza y hostilidad empleada por la policía, pro-
pinando en ocasiones fuertes palizas a personas inde-
fensas sin albergar motivo aparente y fuera de cual-
quier contexto de enfrentamiento (las lesiones a lxs
policías se las causaron ellxs mismos al herirse los nudi-
llos golpeando a lxs detenidxs, si no te lo crees mira en
esta web).

Estas sentadas constituyeron el inicio de un movi-
miento a nivel estatal, articulado alrededor de la exi-
gencia por una vivienda digna y contra la precariedad
que nos condena a la incertidumbre y la deuda, a la
incapacidad de planificar la vida a medio plazo y por
supuesto al acceso a una vivienda, condición mínima
para el desarrollo personal.

Un movimiento social que tras dos años de exis-
tencia ha llevado a cabo numerosas movilizaciones y accio-
nes, logrando incluir en su agenda política una temática
que afecta a la mayoría de la población, pero de la que
nadie hasta el momento se había hecho eco. Quizás por
esa misma razón, porque se ha metido el dedo en la llaga
en una problemática que “no convenía” tocar, la res-

puesta por parte de delegación del gobierno y ahora de
la fiscalía es profundamente represiva. Se ha sacado a
relucir la contradicción entre un modelo de crecimiento
basado en el ladrillo y los intereses de millones de per-
sonas que tienen que hacer malabares para llegar a fin
de mes.

Es a través de la difusión del miedo y la violencia
como pretenden silenciar una protesta a la que tienen
especial temor, ya que potencialmente es mucha la gente
que se puede reconocer como afectada de un modelo
de enriquecimiento que principalmente favorece a unxs
pocxs. Como respuesta a la presión ejercida por las movi-
lizaciones en la calle, el Estado trata de sofocar inquie-
tudes impulsando medidas como las “ayudas” de 210
euros (los cuales han sido gracias a las movilizaciones) y
la subvención del aval. Estas medidas si bien podrían ser
de alguna ayuda, no solucionan para nada el problema
raíz de la vivienda.

El Estado de derecho arrastra a prisión a 9 per-
sonas por reivindicar una necesidad básica, preten-
diendo atemorizar así a la población para que se lo
piense dos veces antes de salir a la calle.

Está demostrado que los avances sociales sólo se
consiguen a través de la lucha y la autoorganización. Lo
han hecho lxs conductorxs de autobuses de Barcelona,
lxs jóvenes francesxs tirando abajo el contrato de primer
empleo, lxs limpiadorxs del metro de Madrid, etc… Por
eso animamos a que la gente vuelva a inundar las calles,
que esto no ha terminado, que es sólo el principio, que
entre todxs lograremos que el miedo cambie de bando
y caiga sobre lxs especuladorxs y represorxs. Tenemos que
arropar con solidaridad a lxs compañerxs procesadxs, que
sientan que no están solxs, podrías ser tú, tu hijo o tu
amiga. Alcemos miles de voces para callar a la única voz.
No nos van a amedrentar, seguiremos actuando calle a
calle, barrio a barrio, golpe a golpe!

Absolución 9 procesadxs por una vivienda digna!!

LIBERTAD INMEDIATA PARA LOS  9 PROCESADOS
POR LUCHAR EN DEFENSA DE UNA VIVIENDA DIGNA
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Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

MARÍA LEJÁRRAGA

MARÍA DE LA O Lejárraga García nació en
San Millán de la Cogolla (La Rioja) en 1874,
en una familia acomodada y recibió una edu-

cación que le permitió ejercer de maestra. Sin embar-
go sus inquietudes literarias chocaban con la sociedad
en que creció, cerrada a las mujeres. En 1900 se casó
con Gregorio Martínez Sierra, escritor más joven que
ella, y publicó sus obras de teatro bajo el nombre de
éste. Aunque en los ámbitos culturales se rumoreaba
la verdadera autoría de las obras, sólo lo admitieron
públicamente muchos años después.

Las razones por las que María renunció a firmar sus
obras, pese a ser una feminista convencida, -aparte del
gran amor que profesaba a su esposo- bien pudo ser
debido a la represión de la época hacia la mujer, pudien-
do de esta forma difundir su obra de manera más osten-
sible, evitando el prejuicio existente hacia las mujeres
escritoras. De lo que no hay duda es que siempre estu-
vo  sometida a su marido, en un auténtico estado de
explotación, que éste ejerció aún después de separar-
se de ella,  como consecuencia de su infidelidad con
Catalina Bárcena de la que tuvo una hija. 

La inquietud feminista de María está latente en toda
su obra. Postulaba la educación y la independencia de
la mujer para librarla de la tiranía con que las leyes las
sometían y sujetaban al hombre, ya que mientras legal-
mente fuese tratada y considerada como esclava y
menor de edad, no podría ejercer una influencia efi-
caz en el destino de la humanidad. Su pensamiento
feminista aparece reflejado a través de sus escritos publi-
cados en revistas y periódicos en forma de cartas, artí-
culos, ensayos, y  conferencias.

Preocupada por la pobre educación de las mujeres espa-
ñolas, María fundó en 1931 la Asociación Femenina
de Educación Cívica; “La Cívica” como la llamarían sus
socias. La preocupación principal de María, como buena
pedagoga, era  fomentar la cultura de la mujer como
recurso ineludible para su emancipación. Creía que la
ignorancia era la causa principal que permitía la dis-
criminación. De ahí su gran afán por despertar la inte-
ligencia.   

En el año 1931 ingresó en el Partido Socialista Obrero
Español. Sus inicios socialistas se debieron –según sus
propias palabras- a su primer viaje a Bélgica siendo
estudiante de pedagogía,  cuando descubrió la lucha
de los trabajadores y conoció por primera vez una casa
del pueblo.

En 1933 fue elegida Diputada al Congreso de la Repú-
blica por Granada y designada vicepresidenta de la

Comisión de Instrucción Pública. En las Cortes Repu-
blicanas se oye la voz de María a favor de la igualdad
y la justicia social, siendo un apoyo muy importante
para Clara Campoamor en su lucha por conseguir el
voto femenino.

…. nuestra bien nacida y mal muerta República.
Nació en paz, y murió a mano armada.    MARIA
MARTINEZ SIERRA (María Lejárraga).

Durante la guerra civil María  desempeña una impor-
tante labor. Pocos días después de iniciarse la contienda,
es designada miembro de la comisión gubernamental
creada para ocuparse de las indemnizaciones que se
concedían a los heridos de guerra. Posteriormente es
enviada como agregada comercial de primera clase
para Suiza e Italia, con residencia en Berna, y en el
otoño de 1937 se hizo cargo de una colonia de niños
evacuados de España. Desde Bélgica gestionó los trá-
mites de entrada y estancia de los niños españoles en
aquél país, acogidos por el Partido Obrero Belga. 

Terminada la guerra María tiene que exiliarse. Pasa por
Francia, Nueva York, Méjico y Argentina, donde muere
en 1974 seis meses antes de cumplir 100 años. Soli-
daridad, generosidad, lealtad, ética: es el legado que
según su biógrafa Antonina Rodrigo, María nos deja
al morir.
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LA PLATAFORMA contra la Privatización del
Canal y las Asambleas populares de Barrios y
Pueblos de Madrid del Movimiento 15M han

convocado esta manifestación, que es la expresión
de un rotundo rechazo de los madrileños y madrile-
ñas a la privatización del agua en Madrid.

El Gobierno de Esperanza Aguirre quiere privatizar
nuestra empresa pública del agua, el Canal de Isa-
bel II. Pretende convertir un bien básico para la vida,
como es el agua, en un negocio.

El abastecimiento y depuración del agua en la Comu-
nidad de Madrid ha sido gestionado con eficiencia
desde hace más de 150 años por esta empresa públi-
ca. El Canal de Isabel II proporciona agua de cali-
dad, cuenta con un alto grado de aceptación de la
ciudadanía y, además, genera importantes benefi-
cios para las arcas públicas. La venta del 49% del
Canal no garantiza su control público, sino todo lo
contrario: garantiza que estará controlada por los
intereses de grandes accionistas. El interés privado
para hacerse con la empresa también se debe a su
participación accionarial en las más de 30 empresas
que constituyen el Grupo Canal. La venta del 49%
del Canal significará que un inmenso patrimonio,
pagado por la población madrileña durante más de
un siglo y medio, pasará a manos privadas posibili-
tando la especulación con terrenos y bienes". Es
decir, será simplemente un robo a la ciudadanía. 

Todos y todas las que participamos en esta mani-
festación, y muchos miles de madrileños más, con-

sideramos un verdadero “atraco” esta actuación:

- Porque no hay ni una sola razón de las esgrimidas
por el Partido Popular que justifique esta decisión,
ni económicas ni técnicas ni sociales. Por el con-
trario puede conducir a la prestación de un peor
servicio, a un mayor precio y a un empeoramien-
to de las condiciones laborales de sus trabajado-
res y trabajadoras. 

- Porque la privatización supone priorizar el benefi-
cio económico frente a la igualdad o el respeto
ambiental. La gestión privada permite anteponer
el lucro de unos pocos accionistas a un derecho
humano fundamental.

- Y, sobre todo, porque el proceso adolece de un enor-
me déficit democrático y falta de transparencia desde
su comienzo, ya que los ciudadanos no van a poder
participar de ninguna forma en una decisión tan
importante para su vida. La participación democrá-
tica en el exitoso referéndum celebrado en Italia,
que ha frenado la privatización del agua, debe ser
el ejemplo a seguir en estos procesos.

Es preciso, por tanto, redoblar la lucha contra la pri-
vatización del agua, y por ello seguiremos infor-
mando, recabando miles de firmas y movilizando a
la ciudadanía para continuar reclamando nuestro
derecho a mantener la empresa pública Canal de
Isabel II. Así como cuantas acciones sociales, lega-
les e institucionales sean necesarias para IMPEDIR
LA PRIVATIZACIÓN DEL CANAL DE ISABEL II.

MANIFIESTO PLATAFORMA CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DEL CANAL

CON LA PRIVATIZACIÓN DEL CANAL DE ISABEL II
EL PP PRETENDE CONVERTIR EL AGUA EN UN NEGOCIO
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Persianas Sur

Venta, instalación
y reparación

de todo tipo de persianas

Tel. 91 688 87 84
c/ Pedroches, 21 - Zarzaquemada

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)

TRAS GENERAR beneficios incalculables, los
excesos de los mercados financieros han expor-
tado su crisis al resto de la economía y trasla-

dado sus daños a toda la sociedad a través del estado.
Ante la crisis económica y la pérdida de rentabilidad de
los mercados cuyas burbujas han explotado, enormes
masas de capital se mueven libremente por el mundo
en busca de nuevas oportunidades de negocio. De la
mano de entidades financieras y de fondos de pensio-
nes, estos capitales desembarcan en mercados como el
de materias primas alimentarias.

El crecimiento de estos mercados no guarda rela-
ción con los cambios en la oferta y la demanda de bien-
es y servicios sino con la alteración artificial del precio de
los mismos. La demanda de acciones de empresas ali-
mentarias eleva el precio de éstas, que se transmite al
precio de los alimentos. El hambre no se debe a causas
desconocidas, forma parte del “progreso capitalista”. 

Estamos ante una crisis económica (destrucción de
recursos productivos, en particular, fuerza de trabajo);
laboral (explotación, precariedad y desempleo); social
(pobreza y exclusión); ecológica (contaminación, cam-
bio climático y destrucción de la biodiversidad); sanita-
ria (epidemias); política (privación de derechos, liberta-
des); democrática (el gobierno gobierna para el capital
y la izquierda se confunde con la derecha); cultural (se
impone al sistema educativo la reproducción de este des-
orden social); ética (el individualismo y la competitividad
disuelven la naturaleza social de las personas).

Esta crisis multilateral presenta un síndrome: las tera-
pias que mejoran algunos síntomas, agravan al paciente.
La contradicción no se da entre sanear las cuentas del
estado para que la economía crezca o fomentar el creci-
miento económico para sanear dichas cuentas, sino entre
una  economía al servicio de la sociedad o una sociedad
al servicio de la economía. No saldremos de la crisis sin
salir del capitalismo global.

Ante la violencia de la economía de mercado y la
complicidad de la clase política, la sociedad empieza a
aparecer en escena para impedir que los enemigos del
pueblo dispongan de los derechos y la dignidad de todos.
Las movilizaciones contra el despido libre, la privatiza-
ción de la educación y la sanidad, los desahucios y los
derribos, la inseguridad alimentaria, la violencia contra
las mujeres, el racismo y la modificación arbitraria de las
leyes por el parlamento, son el territorio de la confluencia
de todos los movimientos sociales en un movimiento de
masas unitario y poderoso que abra nuevos horizontes
constituyentes.

La convergencia de todas las dinámicas de lucha en
una oleada popular es el camino para los cambios pro-
fundos y urgentes que necesitamos. Sólo una revolución
democrática frente a la monarquía parlamentaria de mer-
cado, conseguirá detener la revolución que el PP y el PSOE
están haciendo a favor de los bancos. Ahora, el sujeto
político es el movimiento 15-M.

Agustín Morán

CRISIS TOTAL Y MOVIMIENTOS SOCIALES
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DEPORTES

UN AÑO MÁS Y COMENZANDO la 2ª quin-
cena de Septiembre, El Club Atletas Marato-

nianos de Leganés hacía su masiva presentación,
tanto de sus Escuelas Infantiles como de los atletas
senior y veteranos.

Cerca de doscientos atletas entre los más peque-
ños desde los 6  a 16 años que comenzaban su
debut a las 5 de la tarde, y los atletas desde los
18 en adelante que coparon las pistas de atletis-
mo del Polideportivo El Carrascal a las 7 de la tarde,
pusieron un enorme colorido verde a la presenta-
ción de la temporada 2011-2012.

Tras el discurso de bienvenida, la Directiva y  Equi-
po Técnico  se dirigieron a los papás y niños de Las
Escuelas, deseando muchos éxitos deportivos para
la temporada que comienza, animándoles a que tras
los estudios como principal premisa de los niños,
sean constantes en la participación de los entrenos
diarios y la asistencia a las competiciones que el Club
designe, como manera de representar a nuestra ciu-
dad de Leganés, y fomentar la participación, la amis-
tad y convivencia entre los niños de los diferentes
clubes de nuestra Comunidad.

Este año las Escuelas Maratonianas de Leganés
presentan una novedad debido a la gran deman-
da de muchos padres, una pre-escuela  de inicia-
ción al atletismo entre niños de 5 a 7 años no cum-
plidos nacerá esta temporada 2011-2012 para que
los más peques puedan iniciarse en esta discipli-
na, acompañado naturalmente por juegos que
harán las delicias de mayores y pequeños, con la
ilusión  que en próximos años vayan dando el salto
a las categorías superiores.

Cabe destacar que en este periodo veraniego muchos
de nuestros atletas han seguido compitiendo por
las diferentes competiciones habidas en nuestra
Comunidad Madrileña, destacando entre otros a

Cristina Rey y Carolina Fernández que subieron al
pódium en Casarrubuelos las dos, y Carol en La
Melonera, Humanes y Yuncos, Francisco Fernández
hizo pódium en varias millas de la Comunidad Madri-
leña y alrededores, dentro de la categoría vetera-
nos, y Daniel Fernández Aldea, en su categoría de
cadete ha dominado en varias pruebas de La Comu-
nidad Madrileña y Castellano Manchega, destacando
los pódium de Barajas, Mocejón y Yébenes donde
en todas ellas obtuvo el 1º puesto.   

Por último un nutrido grupo de Maratonianos empie-
zan ya a preparar el asalto al Maratón de Valencia
y Castellón, que se celebrarán en los meses de
noviembre y diciembre respectivamente.

Para más información sobre el Club Maratonianos de Leganés, en
www.maratonianosdeleganes.com  y en el Polideportivo El Carras-
cal todos los días de lunes a jueves a partir de las 17 horas

MULTITUDINARIA PRESENTACIÓN DE LOS MARATONIANOS

Las Escuelas Maratonianas de Leganés

presentan una novedad debido a la gran

demanda de muchos padres, una pre-

escuela  de iniciación al atletismo entre

niños de 5 a 7 años no cumplidos 
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CADA AÑO DESDE 1979, la FAO (Organis-
mo de Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación) conmemora, el 16 de octu-

bre, el Día Mundial de la Alimentación. Sin embargo,
para la FAO, al igual que para las multinacionales y los
gobiernos globalizadores, el problema del hambre se
resuelve con industrialización, mercantilización y glo-
balización de los alimentos. Para los consumidores res-
ponsables y los agricultores ecológicos estas solucio-
nes son, precisamente, la causa del hambre, la comi-
da basura y las enfermedades alimentarias.

A mil millones de hambrientos en los países empobreci-
dos hay que añadir y 1.500 millones de personas vícti-
mas de obesidad, diabetes, cardiopatías, cáncer, alergias.
En esta nueva colonización colaboran, con la excusa de
la falta de alimentos, las mismas multinacionales res-
ponsables del hambre y sus gobiernos cómplices, pro-
mocionando los transgénicos, la ganadería industrial y la
producción masiva de frutas y verduras en invernaderos,
fuera de temporada y cargadas de tóxicos.

En algunos barrios, la Garbancita Ecológica y los Grupos
Autogestionados de Konsumo (GAKs) participamos en el
movimiento 15-M para promover la defensa del consumo
responsable agroecológico, la seguridad y la soberanía ali-

mentaria. Al igual que lo hicimos hace 10 años en el Movi-
miento contra la Europa del Capital, la Globalización y la
Guerra, perseguimos un triple objetivo: a) promover el con-
sumo responsable agroecológico en defensa de la seguri-
dad y la soberanía alimentaria, b) hacerlo desde dentro de
los movimientos sociales con la fuerza de la autogestión y
la participación ciudadana y c) unir la lucha por la seguri-
dad alimentaria con la de todas las luchas que proclaman:
“Se va a acabar la paz social, basta ya de capitalismo sal-
vaje y de izquierda domesticada, democracia real ya”. 

En estos momentos, se dan condiciones (crisis econó-
mica, alimentaria, ecológica y política) para construir
la seguridad y la soberanía alimentaria desde los barrios.
Nutrir al 15-M con nuestra energía y aprovechar la suya
para impulsar el consumo responsable agroecológico.

Todos los colectivos o asambleas populares del 15-M
que deseen sumarse a la campaña, pueden hacerlo sin
más que difundir los textos que deseen. Aportamos
una serie de artículos que pueden encontrarse en la
www.nodo50.org/lagarbancitaecologica en la sección
“Día Mundial de la Alimentación”. Todos ellos son de
libre disposición para cualquier colectivo que se sume
a la campaña.

Pilar Galindo, La Garbancita Ecológica
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OPINIÓN/HABLAN LAS AAVV

DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN, CONSUMO
RESPONSABLE AGROECOLÓGICO Y MOVIMIENTO 15-M

En el pleno del día 20 de septiembre se presentaron
varias mociones que forman parte de las reivindica-
ciones que la Federación Local venimos planteando.

1. Que los servicios del canal de Isabel II no se privatice
como pretende el gobierno de la CAM por el que hemos
presentado varias mociones y movilizaciones en la calle.

2. Que la piscina Solagua vuelva a sus orígenes y se cie-
rren todas las puertas a la privatización. Este punto
forma parte de nuestro acuerdo con ULEG.

3. Que se realice un estudio para analizar los efectos
de las privatizaciones realizadas y su vuelta a ser ser-

vicios públicos municipales. También forma parte del
acuerdo con ULEG y la Federación .

La primera la presento IU. La segunda y la tercera ULEG
Las dos primeras fueron aprobadas con los votos de los
tres grupos de la oposición. La tercera por unanimidad

Entendemos que este es el camino que deben seguir
los grupos municipales, trabajar para resolver los
problemas que tiene la población y volver hacer de
Leganes una ciudad participativa dialogante y com-
bativa.

APROBADAS TRES MOCIONES  QUE FORMAN PARTE
DEL PROGRAMA REIVINDICATIVO DE LA FEDERACIÓN

Si estás interesado en enviar tu opinión sobre temas del barrio para su publicación en nuestra revista o quieres ponerte en contacto con
nuestra asociación, puedes hacerlo a través de nuestro correo

lapalabra@avzarza.com
Te recordamos que las cartas no deben sobrepasar una página a dos espacios y estar identificadas con claridad
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OPINIÓN

Armando B. Ginés/Rebelión

EL MOVIMIENTO 15M y la izquierda sindical
y política no socialdemócrata son dos mundos
que deben encontrarse en un mínimo de luga-

res comunes si se pretende transformar el sistema demo-
crático de España. 

Unos y otros utilizan discursos de diferente natura-
leza, básicamente ético los primeros y político a la vieja
usanza los segundos. Son dos espacios que se tienen sim-
patía pero no alcanzan la empatía necesaria para reco-
nocerse actores válidos en la escena social y política. 

Ambos alimentan recelos mutuos, desconfianzas evi-
dentes. Se advierte en las manifestaciones públicas, ambos
quieren el protagonismo por encima del otro. El empuje
en las calles del movimiento 15M les da alas para sentirse
los primeros de la clase, condición que se resiste a avalar
y compartir el movimiento obrero clásico: nosotros traji-
mos la democracia, nosotros abatimos el franquismo.

Ambos tienen razones de sobra para defender
sus postulados, si bien son razones no exclusivas sino
parciales. En parte, los defectos de fondo de la transi-
ción y de la desmemoria histórica consensuada son la
causa de la actual situación: el 15M ha sido capaz de
congregar bajo su discurso los silencios controlados por
los dirigentes sindicales instalados en el añejo sistema
del bipartidismo. En el lado del 15M, cabría decir que
su aparición súbita en el escenario público no les otor-
ga de facto el derecho a inaugurar una nueva era naci-
da de la mera espontaneidad: antes que ellos hubo
otros hasta llegar a aquí que se dejaron la piel, cuan-
do no la vida, por un mundo radicalmente mejor.

Las aversiones mutuas hay que limarlas con diálo-
go franco, con capacidad de empatizar con las posicio-
nes del otro. Cierto es que el 15M ha puesto en el tape-
te una necesidad radical de transformar la sociedad
actual, aunque sin saber muy bien cómo construir la
nueva. El movimiento obrero, por su parte, sin referen-

cias políticas transformadoras desde hace tiempo, solo
con el apoyo más o menos crítico al posibilismo del PSOE,
ya lleva años alejado de una visión de conjunto que pos-
tule cambios de fondo y de forma profundos.

Ninguno representa al otro. El discurso jovial, pací-
fico, bienpensante y teórico del 15M es insuficiente.
Solo con árnica ética será imposible acabar con el capi-
talismo y sus corrupciones inherentes al sistema. El dis-
curso técnico, sociológico y plagado de eufemismos
políticos de salón del movimiento obrero tampoco será
capaz, como se ha venido demostrando en las últimas
décadas, de proponer una sociedad nueva plenamen-
te democrática, justa y fraternal.

La realidad no ofrece dudas: el inmenso páramo
de la precariedad laboral con jóvenes bien formados y
mayores desencantados no está representada por los
sindicatos actuales, que extraen su fuerza de los sec-
tores industriales clásicos y de los trabajadores funcio-
narios, es decir, de las personas, que más o menos, tie-
nen un trabajo estable. Los jóvenes y la temporalidad
laboral nutren al 15M de energía creativa, la creativi-
dad que les falta a los sindicatos para cambiar sus estruc-
turas monolíticas y desgastadas y sus discursos con-
servadores con arengas radicales que se difuminan una
vez que sus líderes se bajan del estrado.

A pie de calle, de tajo, de universidad, de insti-
tuto y de barrio, la realidad impone que ambos mun-
dos, el 15M y el movimiento obrero, tiendan puentes
de entendimiento fundamentales para oponer una fuer-
za plural pero comprometida con la transformación
progresista y radical de la sociedad.

Ética y política han de darse la mano en la acción
conjunta. Hay que sentarse a dialogar desnudos de pre-
juicios para ensamblar una opción sin protagonismos
estelares. La democracia ha de ser un lugar vacío al que
todos podríamos acceder sin hacer nuestro ningún
cargo ni prebenda pública.

EL 15-M Y LOS SINDICATOS
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OPINIÓN

Marcos Roitman Rosenmann/La Jornada

EN ESPAÑA ASISTIMOS a una bochornosa
situación, el recorte de los presupuestos gene-
rales del Estado destinados a sanidad. El pro-

blema se llama externalización, eufemismo para negar
que asistimos a una privatización de recursos fiscales.
Financiamiento público para lucro privado. Ese es el
misterio. Hacerlo posible supuso crear una ley ex pro-
feso, conocida como ley 15/1997, aprobada por el PSOE
y el PP, y la complicidad de la mayoría de los grupos
parlamentarios, excepto IU y el BNG. Dicha ley autori-
za la gestión y administración de la salud a cualesquiera
entidades de naturaleza o titularidad pública; ese es el
quid de la cuestión, facilitar la provisión de servicios
sanitarios a cualquier empresa privada. 

Cabría esperar vergüenza torera cuando el obje-
tivo apunta a desmantelar la sanidad pública. Pero se
regodean, siendo habitual escuchar a los dirigentes de los
grandes partidos políticos declarar con la boca chica que
la sanidad pública no está en peligro, mientras a espaldas
de la ciudadanía abren las puertas a entidades financieras
y empresas constructoras que espantadas de la crisis pre-
fieren invertir sobre seguro en el área de la salud.

Varias son las formas utilizadas para legitimar el des-
embarco de los especuladores en sanidad. La primera, una
tríada, señalar el colapso, la ineficacia y la insostenibilidad
del actual modelo de salud pública, obliga a una reforma
en profundidad si se quiere gozar de un sistema eficiente
y seguro. Una vez introducido el tridente argumentativo,
se habla del despilfarro y del gasto compulsivo fruto de
una mala gestión. Lo mejor es racionalizar los recursos.
palabra mágica. Lo dicho justifica cerrar los centros menos
rentables y vender las instalaciones para recaudar fondos
y aminorar el déficit público. Edificios, centros de salud,
laboratorios, incluso hospitales son rematados o alquila-
dos. Sólo en Cataluña se han clausurado las urgencias noc-
turnas en más 40 centros de asistencia primaria, todos en
barrios populares.

Se despiden médicos, enfermeras y personal auxiliar
o bien no se convocan nuevas plazas. Muchos galenos y
enfermeras emigran. Alemania, Gran Bretaña y Suecia son
destinos preferentes. El deterioro provocado de la Sanidad
Pública se explica por la anteriormente citada ley 15/1997,
que incorpora el concepto beneficios privados en la ges-
tión y administración de la salud. La sanidad ya no tiene
secretos. La incógnita se despeja fácilmente. Una sociedad
enferma es rentable para los empresarios.

Un informe elaborado por la Coordinadora Antipri-
vatización de la Sanidad Pública (CAS) descubre, qué empre-
sas invierten en salud, y no son otras que Dragados-ACS,
SACYR, Accciona, Begar-Plader, FCC-Madrid, Hispania y
Apax-Partners. Antes de la crisis lo hacían en instalaciones
deportivas, carreteras, torres de apartamentos, complejos
turísticos, campos de golf; hoy sus ganancias provienen
de la gestión y explotación de la sanidad pública. El nego-
cio es redondo. Las cifras cantan. En Majadahonda, el coste
de construcción más equipamiento de un hospital con
capacidad para 615 camas suma la cantidad de 221 millo-

nes de euros. La Comunidad de Madrid pagará durante
30 años a sus constructores, Dragados, un alquiler anual
de 45 millones. Finalizado el periodo, Dragados se habrá
embolsado la suma de 1.350 millones de euros, sin con-
tar los beneficios por explotación de servicios comple-
mentarios, cafetería, aparcamiento, lavandería y otros. En
siete años, los inversores recuperan costes y los otros 27
representan beneficios brutos. Pero nadie repara en la
corrupción. El costo económico del proyecto ha superado
en cuatro veces el valor real de haber sido construido por
la comunidad. Y lo más grave, su puesta en funciona-
miento, coincide con el cierre de otros servicios y camas
en hospitales públicos aledaños, con lo cual no hay una
mejora de atención para la ciudadanía y los pacientes.

La decisión política de privatizar se centra en una
frase: no hay dinero público para obras de infraestructura
sanitaria. Sin embargo, otro informe señala la falsedad del
argumento. Esperanza Aguirre, gastó 620 millones de
euros en publicidad institucional entre 2008 y 2011. Cifra
equivalente al costo global de los ocho hospitales que se
han levantado durante su mandato, recurriendo a la ini-
ciativa privada. En definitiva ha entregado la hacienda públi-
ca para que la esquilmen constructores sedientos de dine-
ro. En los hechos, el pueblo madrileño pagará cinco veces
el valor real de las instalaciones.

Hacer de la salud un negocio ha llevado a introducir
criterios perversos como el copago. Además de los impues-
tos que todo ciudadano paga, se cobra una tasa cada vez
que se acude al médico, sea general o especialista. Los ver-
daderos beneficiados de este sistema son las compañías
privadas de seguros médicos. El argumento es pueril: es
preferible pagar a una empresa privada y garantizarse la
cobertura total y no depender de un sistema público colap-
sado e ineficiente. Para el capitalismo todo puede calcu-
larse en términos de costes y beneficios. Si la salud da divi-
dendos, debe privatizarse. Por esta razón, y no otra, los
dueños del dinero invierten en la construcción de hospi-
tales, su gestión y administración.

En España, desde hace más de una década, se ha
apoderado de la sanidad pública un grupo de 10 cons-
tructoras privadas. Saben dónde está el dinero y entran a
saco. Años atrás su fuente de ingresos provenía de la cons-
trucción de autopistas de peaje, aeropuertos y viviendas
de lujo. Hoy son megaproyectos y las inversiones en sani-
dad lo que les ofrece pingües beneficios. El resultado de
privatizar la sanidad es nefasto. Las desigualdades se amplí-
an, y la brecha entre ricos y pobres se profundiza. Así, pasa-
mos de un Estado del bienestar con servicios de salud de
amplia cobertura a un Estado de beneficencia con salud
para ricos y pobres. Unos podrán pagar y acceder a mejo-
res servicios y la mayoría de las clases populares deberán
conformarse con una sanidad degrada por voluntad polí-
tica. La sociedad será injusta, enferma y débil. Pero ese no
es un problema para los coyotes de la sanidad, al contra-
rio, es la solución perfecta para seguir ganando dinero,
esta vez a costa de la salud.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2011/09/17/opinion/022a1mun 

A CUESTAS CON LA SANIDAD
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PINTURA EN GENERAL
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Web: www.rehabilitacion-edificios.com
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LA  FEDERACION YA TENEMOS NUESTRA PAGINA WEB

Los vecinos y vecinas que  deseen información  relativa a la actividad de la
Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés,

ya pueden visitar nuestra página Web entrando en la  dirección:

http://www.favl-leganes.org/
Os invitamos hacerlo y a participar con nosotros, enviando cuantas suge-

rencias e iniciativas consideréis de interés

Si estás interesado en enviar tu opinión
sobre temas del barrio para su
publicación en nuestra revista;

así como de ponerte en contacto
con nuestra asociación, puedes hacerlo

Nuestro correo electrónico es
lapalabra@avzarza.com

Te recordamos que las cartas no deben
sobrepasar una página a dos espacios y estar

identificadas con claridad
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PRIMERA FASE ENTREGADA SEPTIEMBRE DE 2011

TU VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA
EN LEGANÉS Y GETAFE

DESDE 159.000 € MÁS IVA
[INCLUYENDO  2 GARAGES, TRASTERO, PISCINA Y ZONAS COMUNES]

¡ÚLTIMAS
VIVIENDAS!

“LOS MOLINOS”
GETAFE

FRENTE ESTACIÓN
EL CASAR

www.alsanasesores.com atencioncliente@alsanasesores.com

TLF: 91 694 26 56
C/ Madrid nº 2 (Patio Interior) Leganés 28.911
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