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Un nuevo ataque a las políticas sociales [Pág. 10]

La huelga no es el punto final de las movilizaciones, la aprobación de los presupuestos
generales del 2012, que ya se anunciaban restrictivos, nos emplaza a continuar la lucha, a
preparar un plan de movilizaciones sostenidas en el tiempo en el que expliquemos a la

ciudadanía el efecto de estos recortes en el conjunto de las políticas sociales [Ver editorial].

Obras en Zarzaquemada [ Pág. 16]

[Pág. 2] 
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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: 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 ....................................................................91.330.75.22
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
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A NUESTROS LECTORES Y COLABORADORES

Las sugerencias y artículos para su publicación deben
ser enviadas a nuestro correo electrónico: lapala-
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lectores no deben sobrepasar un folio a dos espacios y
han de estar firmadas
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PERSONALIZADOS

LIBROS DIGITALES DESDE 9,95 €

¡¡¡COPIAS DIGITALES  A 0,18 € !!!

¡24 FOTOS  CARNET A 7 €!

FOTO TREN C/ RIOJA Nº 57, TFNO: 91 680 93 58

L
a convocatoria de Huelga General
del 29 fue un éxito rotundo a pesar del miedo
transmitido a la población trabajadora con

la amenaza del despido. Se paró en los sectores más
importantes de la industria, el transporte, la ense-
ñanza y la administración; y por la tarde la mani-
festación en las principales capitales del estado se
convirtieron en una toma de la ciudad por miles de
ciudadn@s decididos a plantar cara a la reforma
laboral y la política de recortes que el gobierno esta
imponiéndonos. Amplios sectores de jóvenes se han
movilizado como no se conocía, lo que hay que reci-
bir como una noticia esperanzadora. Madrid se con-
virtió en una de las ciudades con mayor participa-
ción en las manifestaciones convocadas. 

En Leganés a pesar de los piquetes informativos
del propio ayuntamiento con el alcalde a la cabe-
za, anunciando el fracaso de la huelga en nues-
tro pueblo y en la comunidad, la realidad fue muy
distinta. La plataforma unitaria en apoyo a la
huelga ha jugado un papel muy importante en
el desarrollo de la misma, desplegando una amplia
campaña informativa a través de hojas y actos
públicos en los días anteriores a la misma y orga-
nizando los piquetes informativos que desde las
12 de la noche patrullaban los barrios y el polí-
gono industrial de Butarque para garantizar que
los servicios mínimos pactados en el transporte
se cumplieran, algo que la empresa Martín, a lo
largo de la mañana no respeto, por lo que el
piquete devolvió un autobús que no prestaba los
servicios mínimos a las cocheras. La nota mas

negativa la puso la carga policial, absolutamen-
te improcedente, hacia el piquete informativo y
la detención de una persona sin causa alguna
justificada y el hostigamiento permanente que
sufrimos a lo largo de la noche y de la mañana
intentando impedir el desarrollo de la actividad
del piquete.

Pero como veníamos diciendo, la huelga no es el
punto final de las movilizaciones, la aprobación
de los presupuestos generales del 2012, que ya
se anunciaban restrictivos, nos emplaza a conti-
nuar la lucha, a preparar un plan de moviliza-
ciones sostenidas en el tiempo en el que expli-
quemos a la ciudadanía el efecto de estos recor-
tes en el conjunto de las políticas sociales tan
importantes como la Educación con 2.220 millo-
nes menos que en 2011, la Cultural con 937,40
millones, un 15,1% menos que en 2011, la Sani-
dad: con un 6,8%, las ayuda para becas con un
recorte de 1.265 millones de euros, un 11,6%
menos respecto a los de 2011. La ley de Depen-
dencia, con una reducción de 91 millones con
respecto a lo presupuestado el año anterior.

La violencia machista: con un 21.6% menos, los
servicios sociales que prestan los ayuntamientos que
pasan de 90 millones de euros a 50, las ayudas al
desempleo que bajan un 5,4%, y que en paginas
interiores podemos ver más en detalle. 

Frente a este ataque tan brutal no hay más que un
camino: la movilización ciudadana. n

TRAS EL ÉXITO DE LA HUELGA GENERAL PREPAREMOS
LA MOVILIZACIÓN CONTRA LOS PRESUPUESTOS DE 2012

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

Podemos soportar las exigencias del guión que marque
Europa para superar el déficit. Sí que tenemos coraje y
determinación, que son conceptos que a usted le gustan
mucho. Estamos dispuestos a ser exigentes con nosotros
mismos para poder superar el déficit. Pero el mismo rigor
que ponemos nosotros como ciudadanos, el mismo nivel
de exigencia que tiene usted con nosotros, el mismo, que-
remos verlo con las instituciones de las comunidades autó-
nomas.

1.- ¿Está usted enterado de que la CAM «quebró» y
se evaporaron» en torno a 6.000.000.0000 (seis mil
millones) de euros? ¿No hay responsables? Usted, Sr.
Rajoy, sabe que sí.

2.- ¿Está usted enterado de que el Banco de Valencia
«quebró» y se evaporaron en torno a 3.000.000.000
(tres mil millones) de euros?. ¿No hay responsables?
Usted, Sr .Rajoy, sabe que sí.

3.- ¿Está usted enterado de que el «agujero» de BAN-
CAJA lo tapó el SR. RATO en Caja Madrid? Usted, Sr.
Rajoy, sabe que hay responsables.

4.-¿Está usted enterado de que hay una trama GÜR-
TEL que ha «distraído» millones de euros en financia-
ción de eventos, y hasta sacó «partido» de la visita del
PAPA a Valencia?. ¿Sabe que hay responsables? Usted,
Sr. Rajoy, sabe que sí. Por si lo duda, lo de los trajes son
migajas, pero ¡QUÉ POCA ÉTICA!.

5.-¿Está usted enterado de que en Valencia hay una
empresa que depende del Ayuntamiento y de la Dipu-
tación, llamada EMARSA, que se ha «trajinado» más de
17.000.000 millones de euros del dinero público? ¿No
hay responsables? Usted, Sr. Rajoy, sabe que sí.

6.- ¿Está usted enterado de que en Castellón «sólo»
le toca la lotería al Sr. Fabra? Su colega es hábil para
blanquear dinero. ¿No tiene responsabilidad? Usted,
Sr. Rajoy, sabe que sí.

7.- ¿Está usted enterado de que en Alicante hay una
trama BRUGAL que se «trajina» dineros públicos? Esos
dineros salen de las contratas de basuras y del Plan

General de Ordenación Urbana de Alicante. ¿No exis-
ten responsables? Usted, Sr. Rajoy, sabe que sí. Y le
damos una pista por si nos responde «depende...
depende» Mire usted al «burladero» de las cortes valen-
cianas y los encontrará parapetados-aforados: Alperi-
Castedo-Hernández-Mateo... los otros se nos olvidan,
pero consulte usted a los tribunales y las listas de dipu-
tados electos de su partido, y... ¡qué coincidencia!,
¿no?

En fin, Sr. Rajoy, no queremos aburrirle con «menu-
dencias» pero sí exigirle que, como buen Registrador
de la Propiedad, se ponga manos a la obra y nos devuel-
va todo lo que se apropiaron indebidamente, hasta el
último céntimo.

Nos han exigido sacrificios a los dependientes, a los tra-
bajadores, a los pensionistas, a los alumnos de prima-
ria y secundaria, a los universitarios, a los investigado-
res, a los funcionarios, a las farmacias, a las librerías, a
los proveedores autónomos de las Comunidades Autó-
nomas, etc. etc.; a las ONGs, nos han subido los impues-
tos, el transporte, los combustibles... con CORAJE
Y DETERMINACIÓN, Y COMO DIOS MANDA, concep-
tos que a usted, Sr. Rajoy, le son muy queridos.

Sr. Rajoy, como buen Registrador de la Propiedad, pónga-
se a trabajar y que nos DEVUELVAN hasta el último cénti-
mo de todo lo que nos han ROBADO. No queremos vol-
ver a ver a Trillo «bruñendo» la presunción de inocencia.
Que trabaje Gallardón en Justicia. Estamos alarmados con
Urdangarín y se le calculan 5.000.000 de euros. Los miles
de millones que se han «trajinado» sus amigos en las comu-
nidades Autónomas le ayudarán a tapar algunas décimas
en el agujero del déficit del estado. ¿Esto no le alarma, don
Mariano?. A trabajar, con CORAJE y DETERMINACIÓN,
COMO DIOS MANDA. ¿O sólo se atreve usted con los tra-
bajadores?

Se nos olvidaba: dígale a SORAYA que en la próxima
rueda de prensa del Consejo de Ministros trate el tema
y nos tranquilice.

Póngase manos a la obra con todo lo antedicho y ten-
drá usted nuestro apoyo. No lo dude, don Mariano. n

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 MES DE DICIEMBRE

PROMOCIÓN
CAVITACIÓN + PRESOTERAPIA 40€

PROMOCIÓN   PELUQUERÍA
DE 15,00  A  19,00H

CORTE  DE  PELO: 1 EURO

TRATAMIENTOS:
FACIALES,  CORPORALES, MICRODERMOABRASIÓN,

RADIOFRECUENCIA, FOTODEPILACIÓN,  ETC.
C/   MONEGROS, 35.  TF.91- 2630505

PROMOCIÓN
VACUMTERAPIA + PRESOTERAPIA

20€

EvEntos,

ocio�y

naturalEza

Joaquín González Rodríguez

Jgonrodriguez@hotmail.com

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

CARTA ABIERTA AL SR. RAJOY

PROMOCIÓN PELUQUERÍA

Con tu peinado, corte de pelo

a 1€ de 15,00 a 19,00 Horas

PROMOCIÓN ESTÉTICA

Esmaltado permanente

de uñas

15€



Señor Director:

El 21 de marzo es el Día Internacional contra el
Racismo. En España tenemos motivos suficientes
para no dejar pasar de largo esta conmemoración
porque, a pesar de que las leyes prohíben la discri-
minación racial, numerosas personas la sufren cada
vez que la policía les para pidiéndoles su identifi-
cación simplemente porque «parece que no son
españoles».

Paran a estas personas cuando van a trabajar o en la
puerta del supermercado, una y otra vez. Y no por-
que hayan cometido algún delito, sino simplemente
para pedirles los papeles. La única razón que explica
que se los pidan a unas personas y no a otras es el
color de la piel. La gente que observa la escena pien-
sa: “si le paran, es porque ha hecho algo. Seguro que
es un delincuente...” 

Estas redadas que la policía hace en muchas ciudades
de España son discriminatorias y además, fomentan el
racismo y la xenofobia por parte precisamente de quie-
nes deberían combatirlo. Hoy es el día para recordar a
las autoridades que hay que parar el racismo, no a las
personas. n

Miguel Muga Madrid

El día 14-03-2012, asistí a una manifestación en con-
tra de la política de privatizaciones de los servicios
públicos, que pretenden los gobiernos del partido
popular, y de algunos regalos que el Ayuntamiento
de Leganés PP, quiere conceder a una empresa, de
un suelo público para la construcción de un colegio
privado. El PP, critica a la oposición de que esta esté
en contra de la enseñanza privada, yo creo que no
es así, si alguien,  quiere montar un negocio, que se
compre un terreno, monte la instalación, y que luego
a la administración pertinente, solicite la financia-
ción de ser colegio concertado, seguro que si cum-
ple los requisitos legales, no se la van a negar, pero
pedir que se le regalen los terrenos que son públi-
cos, que son de tod@s me parece demasiado, y que
la Administración lo apruebe peor.

Con respecto a la manifestación, me encontré muy a
gusto, porque me encontré con un montón de per-
sonas que hacía tiempo que no veía. Aunque había
algunos jóvenes, eché en falta que hubiera unos pocos
mas,  y comprobé y me alegré, de como todos los
grupos de oposición  en Leganés al PP, la mayoría de
izquierdas, y de centro, se agrupaban para defender
lo público. La manifestación estuvo bien y habrá que
hacer muchas más, pero las organizaciones de izquier-
da y las del centro, tienen que pensar, que en lo que
el PP tenga la mayoría que tienen, las manifestacio-
nes valdrán lo que valgan, ellos siempre apelaran a
su mayoría para hacer lo que les venga en gana, y
con sus medios  de comunicación que son muchos,
tratarán de quitarles valor a las protestas, recordemos
lo del 15.M y otros, y como lo están haciendo con los
sindicatos en estos momentos, con motivo de  la huel-
ga general del 29. También recordemos los hechos
que ocurrieron en Madrid en el año 2004, el  Tama-
llazo, las denuncias anónimas y falsas que se produ-
jeron sobre el Severo Ochoa de Leganés, por ambos
corrieron ríos de tinta, y detrás de los dos hechos,
presuntamente estaba la mano del PP. En defensa del
Severo Ochoa, se llevó a cabo una gran movilización,
en el Hospital, en Leganés,  y en Madrid,  por lo del
Tamallazo, hubo que repetir elecciones a la Comuni-
dad, ¿sabéis quien gano dichas elecciones repetidas,
por mayoría absoluta, y quien está haciendo lo que
le viene en gana?, Dª Esperanza y su PP.  Las mani-
festaciones como antes he dicho, hay que hacerlas,
pero donde deberían de centrar sus energías todas
las fuerzas de izquierda, y las de centro si así lo ven,
es quitarle el poder al PP en las urnas,  cada grupo
con su idiosincrasia, con su idea, pero tratando de
aunar fuerzas sobre un  proyecto común, con grupos
de trabajo en común, agrupando a todas las fuerzas
progresistas del pueblo, como son los sindicatos, las
asociaciones, etc.  Seguro que,  en lo que se estaría
de acuerdo, puede ser tal proyecto, en la defensa del
ESTADO DE BIENESTAR, que tanto esfuerzo nos ha
costado conseguir, y que con la derecha-PP en el poder,
cada vez lo veremos más  vaciado y desprestigiado en
favor de lo privado. Creo que si tales fuerzas de izquier-
da y de centro entienden esto  (que desde la ciuda-
danía habría que obligarles hacerlo), y son capaces
de llegar al pueblo con un proyecto común sobre el
mantenimiento del ESTADO DE BIENESTAR, se habría
dado un buen paso para frenar al PP. n

WFG

CARTAS
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ESPACIO DE ENCUENTRO

mujer, te recordamos que tenemos un espacio para la reflexión, la unión y la acción desde el que abor-
damos los  diferentes retos a los que tenemos que enfrentarnos como parte de esta sociedad. creemos
que solo con el pensamiento crítico y nuestra acción diaria podemos avanzar.

nos reunimos todos los jueves a las 18.30h, en la sede de nuestra Asociación de Vecinos,
calle rioja nº 130, te esPerAmos

DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL RACISMO

MANIFESTACIONES
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M
anueL vicent, en su artículo o colum-
na del diario El País del 18 de marzo del
actual, comienza diciendo: “Ningún impe-

rio se ha hecho sin esclavos”, finalizando el artícu-
lo dice: “Si por casualidad oyes sonar de noche las
trompetas del Apocalipsis, deberás saber cual es el
pérfido augurio: solo si te conviertes en esclavo
podrás sobrevivir”

Me sobrecoge el alma la exposición de Vicent, no
por mí, que ya no sirvo ni para esclavo, me sobre-
coge por la juventud de hoy, la mayoría con estu-
dios superiores y exquisitas notas académicas y los
vemos parados o en un trabajo precario, que yo lla-
maría de “Auxilio Social” por lo que supone sólo
ochocientos euros mensuales, a pesar de que hemos
dado a nuestros hijos e hijas la mayor preparación
académica de la historia.

Y sin embargo, la crisis les condena a una esclavi-
tud salarial que, les niega el presente y el futuro a
medio plazo.

En la antigüedad, los imperios se construían a base
de invasiones a sangre y fuego. Hoy solo basta con
mover esas agencias de análisis económicos, para
que sus notas puedan bajar o subir la confianza en
la economía de un país, y, nos hacen tambalear con
el riesgo o no riesgo de nuestras deudas públicas y
privadas.

Los mercados nos envían un misil invisible que nos
destruye visiblemente, pero que no ocasionan víc-
timas visibles a priori, con unos índices de depre-
siones y hasta suicidios que dependen mucho del
vaivén de los criterios interesados: el paro, los des-
ahucios, la brutal avaricia de la banca, los empre-

sarios con un despido fácil, y otros, con salarios de
esclavitud, nos están convirtiendo a muchos en súb-
ditos del estado, los gobiernos, la crisis, la banca y
empresarios sin escrúpulos.

Dejamos una dictadura hace 37 años y a pesar de
ésta mal llamada democracia, y aquél estado del
bienestar, que fue sólo un espejismo.

Nuestros jóvenes que no llegan a mileuristas y los
pensionistas más deprimidos a pesar de la subida
del PSOE, -el pasado año-, viven bajo el imperio de
Europa, en un régimen semiesclavista.

Muchos frentes abiertos tenemos los proletarios o
la clase trabajadora en esta gran barricada de Espa-
ña, y, todos ellos son afluentes del gran río que nos
lleva: agua privatizada, enseñanza, sanidad, sala-
rios, desahucios, hipotecas y la dignidad del obrero
que ha caído en una sima profunda.

Siete problemas, siete ofensivas, siete frenos que
debemos de poner para no caer en el abismo que
anunciaba el mes pasado, para no acabar en esa
metáfora prosística de Manuel Vicent.

Esta es la esclavitud de nuestro tiempo, reitero, al
borde del abismo, porque paro y salarios mínimos,
es una forma de vivir en un sin vivir. Y dicen en Extre-
madura que: “Mal que no es de ahora no mejora”
y hasta añaden: “Para posa salud, ninguna”

Entre tanto, más allá de gobiernos, un enemigo
enmascarado, con el que se hace difícil luchar,
pero hoy es más necesario que nunca luchar, no
sólo por la libertad, por la dignidad de la existen-
cia humana. n

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

¿ESCLAVOS DEL SIGLO XXI?
José Manuel García García, JOSMAN
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L
as organizaciones convocantes y los
colectivos sociales que han apoyado la mani-
festación queremos felicitar a la ciudadanía

de Leganes por su masiva participación y su ejem-
plo de civismo en la misma. 

A las calles de nuestro pueblo han salido miles de
ciudadan@s como muestran las imágenes de la foto
para manifestar su rechazo a las políticas de recor-
tes y privatizaciones que el PP esta imponiéndonos.
En Leganes el equipo de gobierno municipal sigue
haciendo oídos sordos al clamor de la gente y a las
propuestas que los grupos de la oposición están
planteado, actuando de forma antidemocrática sin
respetar los acuerdos de las mayorías.

La ciudadanía de Leganes ha luchado incansablemen-
te por disponer de unos servicios en salud y educación
públicos a lo largo de su historia que no esta dispues-
to a perder ni entregar a la iniciativa privada. Estos nue-
vos gestores del PP que desconocen la historia, se equi-
vocan si creen que este es su cortijo, que pueden hacer
y deshacer a su antojo. La respuesta la tienen en la calle:
el referéndum sobre los intentos de privatizar el agua
y la cesión de terrenos a la CAM para que negocien con
ellos las empresas privadas han sido un ejemplo claro
de que este pueblo no va a permitir tales tropelías.

El PP ha intentado ocultar la convocatoria de movi-
lización y lo ha hecho al estilo mas fascistoide que
podemos imaginar: Arrancando los carteles de los
paneles municipales puestos para este fin utili-

zando a la empresa URBASR para hacer este sucio
trabajo. 

Pero ni eso ha podidito frenar el que la ciudadanía
salga a la calle. 

Estas formas de gestión dictatoriales y antidemocráti-
cas no vamos a permitírselo ni a ellos ni a quienes las
practiquen, sean del color que sean. Por ello la Fede-
ración Local de Asociaciones de Vecinos no dudo en
personarse en comisaría y presentar una denuncia que
llevaremos hasta las últimas consecuencias.

No vamos a tolerar que nadie y menos los que deben
dar ejemplo de cumplir las leyes vigentes actúen
impunemente.

Exigiremos el cumplimiento de la ley que garantiza
los derechos de manifestación y expresión por enci-
ma de actitudes tan antidemocráticas de las que
viene dando ejemplo el equipo de gobierno muni-
cipal. n

MULTITUDINARIA MANIFESTACION EN DEFENSA
DE LO PÚBLICO Y CONTRA LOS RECORTES

La ciudadanía de Leganes ha luchado

incansablemente por disponer de unos ser-

vicios en salud y educación públicos a lo

largo de su historia que no esta dispuesto

a perder ni entregar a la iniciativa privada
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L día 21 de Marzo pasaron muchas cosas
intensas en mi vida. Llovió, ¡nevó!, se murió mi
suegra, vinieron mi hija, mi nieta y mi yerno de

Méjico… y no dejaron pasar a España a mi yerno. 

Siete días antes, hablando por el ordenador nos dicen mi
hija y mi yerno que hay un vuelo barato desde Méjico, lo
saco y me dice “mándeme la carta de invitación”. Hace
tan solo dos años una carta de invitación se conseguía en
el notario y en el día te la daban. Ahora hay que ir a la
comisaría y hay que conseguir ¡Siete documentos dife-
rentes! Cuatro en España y tres en el país del que provenga
el invitado. Los cuatro de España son: Escritura pública o
título de propiedad; volante de empadronamiento; Certi-
ficado o Justificante del presidente de la Comunidad
de Propietarios especificando el número de personas que
conviven en la misma y un escrito explicativo de los MOTI-
VOS de la invitación, haciendo constar al invitador que se
hace responsable tanto de la estancia como de su poste-
rior salida de España del invitado. Los tres del país del que
viene son: Documento que acredite el parentesco o vín-
culo; Certificación del domicilio del invitado en su país y
fotocopia en origen del pasaporte del visitante completo
(en todas sus páginas). Estos tres documentos sellados
compulsados y legalizados por: las Autoridades del Depar-
tamento correspondiente, Legalización por el Ministerio
de Asuntos Exteriores; Reconocimiento de la anterior lega-
lización por el Agente Diplomático- Consular español en
el país de origen; Reconocimiento de la firma de dicha
autoridad por el Ministerio de Asuntos Exteriores Español
y, los países que pertenezcan al Convenio de La Haya, tie-
nen que traer la Apostilla de dicho convenio.

Escribo todo esto para que sepan que era imposible
tenerlo en siete días y para que vean la incongruencia
de algunos de los requisitos como el justificante del
presidente de la Comunidad de propietarios, ¿qué auto-
ridad tiene ese señor que es un puesto por sorteo?

Pues bien, el día 21 llegan, le separan de su mujer y su hija,
fríamente, no le dejan ver a nadie, está detenido. Rápida-
mente nosotros buscamos una abogada, le damos a la
misma los billetes de avión de Madrid a Santiago de Chile,
(que no pudieron imprimir antes de llegar a Barajas), le
damos el certificado de defunción de la abuela, las nómi-
nas de mi mujer y mía, una carta explicativa de que somos
solventes y nos hacemos cargo de él los días que esté en
España hasta su vuelta a Chile, la escritura del préstamo
hipotecario, de la subrogación de la hipoteca, el certifica-
do de la hora del entierro… Las abogadas se personan
ante los policías de frontera (ante los cuales nosotros, pobres
mortales, no podemos acceder). No valen para nada todos
estos documentos y decretan la devolución. Ponemos una
demanda para conseguir la medida “cautelarísima”, que,
consiste en presentar todos esos papeles a un juez y que

este dictamine si se queda o lo mandan de vuelta no a su
país de origen sino al país del que ha venido. La juez dic-
tamina la devolución, pero agárrense con qué argumen-
tos: La fecha de defunción de mi suegra está manipulada
y que el declarante había mentido porque en la declara-
ción ante los guardias de frontera había declarado que
ganaba 500 euros al mes como músico en su país “cuan-
do en el escrito de recurso se manifiesta percibe 2,141,13
euros, aportando nómina del mes de enero de 2012, de
la Consejería de la Comunidad de Madrid”. ¡¡Hasta dónde
puede llegar la incompetencia o la mala fe de una juez,
esta llamada Ana Monreal Díaz, lo escribe así sin tilde)!!
La nómina que dice es la de mi mujer no la de él. Si
fuera suya tendría trabajo en Madrid en una institución
pública, en ese caso ya tendría los papeles en regla ¿o es
que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid
contrata a sin papeles? ¿Por qué se iba a ir en febrero estan-
do regularizado para volver de forma irregular en marzo?
También pone en el auto (con algunas faltas de sintaxis, y
de ortografía, de la secretaria María Elena Rollín García,
que ya es el colmo) que dice que mi hija está embaraza-
da de dos meses y en el recurso son tres… Y que de todo
ello “se constata que es su voluntad permanecer en nues-
tro país de forma irregular”.

Esto nos lo dijo la abogada el jueves 22 y el viernes 23
le llevamos el certificado literal de defunción sin nin-
guna manipulación, le volvimos a dar la carta en la que
nos hacíamos cargo de él, señalando que la nómina
no era de él sino de Juli, la prueba del hospital del
embarazo de mi hija, las ganancias del padre de Igor
para que supieran que era solvente y que lo podría
atender en Chile. NADA SIRVIÓ. Le devolvieron a las
13,40 a Méjico.

En el aeropuerto no pudimos despedirnos de él, casi
no podemos facturar la maleta porque sin el pasapor-
te no podíamos, el pasaporte lo tenía él dentro de la
sala de INADMITIDOS, al final una supervisora después
de hacerme esperar bastante tiempo, me dijo que se
podía facturar la mochila porque los inadmitidos salí-
an en el ordenador, pero la guitarra, su instrumento
de trabajo, no podíamos mandársela, porque se iba a
romper con el 100% de seguridad. Menos mal que
una azafata, llamada Verónica, gracias Verónica, se
ofreció a dársela en mano en contra de la supervisora,
que no sabía por qué se tenía que implicar tanto.

Todo esto pasa por la nueva ley de extranjería, por la
imposición y predisposición del gobierno del PP de no
dejar entrar a nadie, por la intolerancia, por la incultura
de la jueza, por el retroceso al más puro franquismo al
que nos están llevando la crisis, los banqueros y el PP.

Insisto: ¡¡NINGÚN SER HUMANO ES ILEGAL!! n

El hombrE acEcha

NINGÚN SER HUMANO ES ILEGAL
Ángel Rejas

OPINIÓN
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LIBros

Maite Larrauri y Max.- La educación según

John Dewey, Tàndem edicions, Valencia,

2012, 89 páginas, 14,50€

a
sociaMos La palabra edu-
cación al sistema de enseñanza,
a un lugar en el que unos trans-

miten a otros conocimientos, a los planes
de estudio, a las asignaturas, a las notas y
a los libros de texto. Con educación tam-
bién nos solemos referir a lo que esperamos
del desarrollo de los niños y las niñas. Pero,
en realidad, educación es básicamente un
proceso: según Dewey (comentado por la
autora de este libro), un proceso en el que “los individuos
incorporan un lenguaje, unas maneras y unos juicios
mediante los cuales participan de la conciencia social del
grupo al que pertenecen”. También supone la transmi-
sión de los errores. En este proceso interviene la familia,
el pueblo, el ambiente. Es un proceso informal y espon-
táneo. Mediante el mismo se restablece la continuidad de
una experiencia discontinua entre la vida y el mundo. Para
corregirlo se creó la escuela, que será el lugar en el que
se de un proceso formal y elaborado. Pero la escuela actual
ha olvidado lo más importante. Que un individuo no es
una repetición de lo que fueron sus padres, ni lo que nos
dice la sociedad que tenemos que ser. La educación no
es, por ello, una preparación para la vida, sino la vida
misma. Para Dewey, la escuela debe crear un ambiente
organizado que seleccione los aspectos con los que se
quiere restablecer la continuidad de la vida y hacerla mejor.
No es un lugar donde poder acumular habilidades para
competir, ni un espacio en el que asumir una cultura sin
criterios. 

En el libro se esboza, consecuentemente, lo que supone
una idea de educación así. Una inmensa actividad inte-
lectual como la que reclama la escuela que construye Dewey

no puede basarse en el silencio, ni en la quietud del
cuerpo. Pensar es aquí problematizar, es actuar y pro-
poner soluciones. Pero, sobre todo, no considerar
que la lectura, la escritura y la aritmética, así como
todos los conocimientos que sean señalados como
importantes para el desarrollo de una humanidad
libre y creativa, son saberes formales sin materia
y sin sustancia, sino, al contrario, juzgarlos como
instrumentos conectados con otros asuntos vita-
les del alumnado. Esto significa que se apren-
den esas materias usándolas. Un ejemplo inte-
resante es el que se propone en este libro acer-

ca del “cocinar”: el acto de cocinar es una acción que
tiene una finalidad. Esa finalidad nos obliga a pensar en
los mediospara conseguirla. Aprendemos a usar los medios
y a calcular y a comprender procesos físicos y químicos,
etc. Unos años después, la pedagogía del oprimido de
Paolo Freire desarrollaba esta idea elaborando un conjun-
to de técnicas y procedimiento radicalmente distintos a los
que se funcionan en nuestros colegios e institutos.

Todo el libro explica lo fundamental de la pedagogía
que propone Dewey, y ayuda a entender de una mane-
ra correcta lo que se juega en torno a conceptos filo-
sóficos que parecen quedarnos muy lejos de nuestra
cotidianeidad y que, sin embargo, caracterizan la mayor
parte de las prácticas educativas. El pragmatismo, del
que Dewey es una de sus representantes, es sacado así
de su lugar común (asimilado a oportunismo y otras
nociones negativas), para considerarlo una operación
que establece una correspondencia dinámica entre la
idea y la realidad. Esta colección de “Filosofía para pro-
fanos” (con nueve títulos publicados) es un brillante
proyecto para acercar la filosofía de manera clara y
rigurosa. Las viñetas del dibujante Max son un modo
paralelo de presentar las ideas fundamentales que cada
libro estudia. Dewey pensaba la educación, al igual que
la democracia, como una forma de vida. 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

LA EDUCACIÓN COMO UNA FORMA DE VIDA
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C/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 pensiones, 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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1. Nuestra felicitación a los trabajadores y las trabaja-
doras por su participación en el éxito de la Huelga Gene-
ral, a pesar de la campaña antisindical de los medios
de comunicación de la derecha, de la coacción patro-
nal y de la represión policial. El éxito de esta huelga
tiene datos objetivos: la caída de la demanda eléctrica
a niveles de un día festivo, el paro total en la industria
y la construcción; el alto seguimiento en el transporte
público (destacando Metro y Renfe), la enseñanza y la
administración; y las multitudinarias manifestaciones
celebradas, destacando las de Madrid, que con cente-
nares de miles de asistentes, destacando la masiva par-
ticipación de la juventud, desbordaron el centro de la
capital. 

2. Que nos felicitamos de la alta participación de Leganés
en la convocatoria, destacando el seguimiento de los tra-
bajadores y trabajadoras municipales, de la mayoría de
grandes empresas, de la educación, etc., así como la soli-
daridad de muchos pequeños comerciantes. Nos felicita-
mos igualmente de la unidad de acción que hemos des-
arrollado, y que consideramos un valor de futuro para las
próximas movilizaciones. 

3. Que denunciamos la actuación del equipo de gobierno
municipal del PP, que en una actitud característica de otros
tiempos, ha coartado la libertad de expresión, la libertad
sindical y el derecho de huelga, retirando de forma ilegal
todos los carteles colocados en los paneles informativos,
repitiendo lo que ya hizo ante la manifestación del 14 de
marzo. Denunciamos esta política represiva que además
impone miserablemente a los trabajadores de las contra-
tas Sufi y Urbaser.

4. Que esta conculcación de derechos fundamentales está
denunciada ante los juzgados y que anunciamos que a
partir de este momento desarrollaremos una campaña
pública frente a estos ataques antidemocráticos hasta que
se restaure en nuestra ciudad el pleno desarrollo de la liber-
tad de expresión para todas las organizaciones sociales,
vecinales, sindicales o políticas.

5. Que denunciamos el comportamiento represivo de la
Policía Nacional ante la Huelga General, hostigando sin
motivos al piquete informativo, prohibiendo que éste ejer-

ciera su labor legal al impedir que accediese una delega-
ción del mismo a las empresas, infiltrando elementos pro-
vocadores y cargando sobre él sin motivos justificados, cau-
sando un detenido y más de una decena de heridos. Asi-
mismo exigimos la retirada de todos los cargos contra el
compañero detenido.

6. Que hacemos un llamamiento a los grupos municipa-
les de la oposición para que planteen en el Pleno Munici-
pal iniciativas que denuncien e impidan al gobierno del PP
el recorte de derechos y libertades.

7. Que convocamos a la clase trabajadora de Leganés a
secundar cuantas iniciativas de movilización se desarrollen
en los próximos meses para conseguir la retirada de la refor-
ma laboral y el fin de los recortes sociales que padece la
inmensa mayoría de la población, agravados con la apro-
bación de los Presupuestos Generales más restrictivos desde
hace décadas. n

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

COMUNICADO DE LA PLATAFORMA «LEGANÉS POR LA HUELGA GENERAL»

ÉXITO DE LA HUELGA GENERAL Y REPRESIÓN DEL PP



10

nL
A
PA

LA
B
R
A/A

B
R
IL 2012

OPINIÓN

UN NUEVO ATAQUE A LAS POLÍTICAS SOCIALES
PRESUPUESTOS GENERALES 2012

INTRODUCCIÓN

Semanas antes de la Huelga General el gobierno venía
anunciando nuevas y durísimas medidas para afrontar
su crisis. 

Pues bien, estas ya han sido tomadas en el consejo de
ministros del 30 de marzo. 

Se trata de recaudar 27.300 millones de euros, para
reducir el déficit público del 8,5 al 5,3 por ciento, tal y
como le exigen las autoridades monetarias y financie-
ras de la Unión Europea (UE).

Para conseguirlo plantean reducir el gasto público en
15.000 millones y recaudar vía impuestos 12.300 millo-
nes.

ENTRE OTRAS, LAS MEDIDAS TOMADAS PARA
ALCANZAR ESTOS OBJETIVOS SON: 

Una subida en artículos de primera necesidad como
la luz, de un 7% y el gas de un 5% a partir de abril. 

Una rebaja a las ayudas en política de vivienda de
322 millones de •

Una reducción en las políticas activas de empleo de
1.500 millones de •, cuando el paro continua subien-
do

Una amnistía fiscal para todas aquellas fortunas
que han robado a hacienda durante las últimas
décadas cantidades ingentes de dinero. El gobier-
no les perdona este robo y legitima el fraude
poniéndoles un gravamen especial de un 10 % para
regularizar su situación. A propósito de esto en
junio de 2010 la secretaria general del PP, Maria
Dolores de Cospedal, rechazó un supuesto plan
de regularización fiscal del Gobierno Zapatero por
«impresentable», «injusto» y «antisocial». Cospe-
dal subrayó entonces la «paradoja» de que «a los
que pagan impuestos se les suban» y «a los que
no, se les perdonen». Mariano Rajoy se pronun-
ció en el mismo sentido. 

Las empresas, tendrán que realizar un mayor esfuerzo
mediante la puesta en marcha de un programa «de
regularización fiscal».

Se aprueba un proyecto de ley que contempla una
subida generalizada de las tasas judiciales, de
entre 50 y 750 euros. La subida afectará a las tasas
ya existentes para interponer una demanda o recurso

en el orden Civil y Contencioso-administrativo y se apli-
cará también en lo Social, aunque en esta jurisdicción,
sólo en el caso de recursos en segunda instancia de
suplica o casación, quedando también excluido el orden
penal.

COMO AFECTAN ESTOS RECORTES A LOS DIFE-
RENTES MINISTERIOS

Los recortes se aplican a todos los ministerios, con una
media de un 16.9 %, aunque como ahora veremos la
mayor carga se la llevan los ministerios en los que se
aplican las políticas sociales.

EDUCACIÓN, CULTURA Y SANIDAD.

Educación: Un 21.9%, un recorte de 2.220 millones
menos respecto a 2011.

Por programas, desciende un 36,5% el de educación
infantil y primaria, que se sitúa en 167,13 millones de
euros; el de secundaria, FP y escuelas oficiales de idio-
mas, que se sitúa en 175,79 millones, lo que implica
una rebaja del 28,8%; y las enseñanzas universitarias
llegan a los 149,66 millones de euros, con una reduc-
ción del 62,5. 
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UN NUEVO ATAQUE A LAS POLÍTICAS SOCIALES

En el informe de Presupuestos no hay ninguna alusión
a la Educación Infantil de 0 a 3 años, que el ministro,
José Ignacio Wert, considera que no es educativa, sino
asistencial, según ha manifestado en alguna ocasión. 

Cultural: Recibirá este año 937,40 millones de euros,
un 15,1% menos que en 2011, se incluye una partida
de 177,46 millones de euros del programa de fomen-
to y apoyo a las actividades deportivas. La partida total
destinada a Cultura será de cerca de 760 millones de
euros.

Los recortes afectan también a los museos y a la biblio-
teca nacional en una media de un 15%

Becas y ayudas al estudio: La partida de becas y ayu-
das a estudiantes de Educación, Cultura y Deporte es
de 1.265 millones de euros, lo que supone una baja-
da del 11,6% respecto a los de 2011.

Sanidad: Sufre un recorte de un 6,8%. La partida
asciende a un total de 3.974,62 millones de euros,
288,96 millones de euros menos con respecto al ejer-
cicio anterior, afectará sobre todo a las políticas de
salud y ordenación profesional, la partida que más redu-
ce su presupuesto (un 75% menos), seguida de la des-

tinada a políticas de salud pública, sanidad exterior y
calidad (un 45% menos).

VIOLENCIA MACHISTA: UN 21.6% MENOS

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
dedicará este año 23.905.940 millones de euros a las
actuaciones para la prevención integral de las agresio-
nes machistas. La cifra es un 21,6% inferior a la que
figuraba en el proyecto de presupuestos de 2011.

El recorte presupuestario se ceba con las políticas de
igualdad. Tendrán para este año un 13,7% menos, en
total, 2.309 millones de euros.

La ley de Dependencia, dispone de un presupuesto
de 1.407 millones de euros para el desarrollo de la Ley,
lo que supone una reducción de 91 millones con res-
pecto a lo presupuestado el año anterior.

MENOS DINERO PARA LOS SERVICIOS SOCIALES 

La dotación global para la política de servicios sociales
asciende a 2.119 millones de euros, lo que supone una
disminución del 15,7% respecto al anterior ejercicio.
Para programas de Promoción Social, el Gobierno ha
previsto una dotación de 77,48 millones de euros,
donde se incluyen los programas de promoción y ser-
vicios dirigidos a la juventud y a la mujer, entre ellos,
los destinados a promover la igualdad de género y com-
batir la violencia machista. En este ámbito, el Instituto
de la Mujer ve reducido su presupuesto un 9,3% al
pasar de 20,65 a 18,74 millones de euros.

LOS SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS SUFREN EL
MAYOR RECORTE DESDE LOS AÑOS 80

Por otro lado, el Plan Concertado, con el que el Gobier-
no financia los servicios sociales básicos en los Ayun-
tamientos ha sufrido una tremenda caída, pasando de
cerca de 90 millones de euros a alrededor de 50. No
se conocía un recorte así desde su creación, en los
ochenta. En total, la partida para Otros Servicios Socia-
les, donde queda recogido este Plan Concertado, así
como otros capítulos para la inserción del pueblo gita-
no, el voluntariado social o la accesibilidad de los dis-
capacitados se reduce 59 millones de euros.

Este golpe a los servicios sociales recorta un 28% el
Plan Nacional Sobre Drogas, un 39% el destinado a
personas mayores, un 19% en discapacidad, un 21%
en violencia de género, un 42% en atención a la infan-
cia y a las familias y (continua en la página siguiente)
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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 eslapalabra@avzarza.com

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

sobre todo el 43% de recorte en prestaciones básicas
de servicios sociales. 

Esto supone según las previsiones oficiales, el cierre de
582 centros de servicios sociales y el despido de 12.265
trabajadores, la reducción de usuarios directos en
3.244.336 (pasando de 6.724.016 a la atención pre-
supuestada a 3.479.678) o la reducción de usuarios
del servicio de Ayuda a Domicilio, que se queda en la
mitad: de 817.554 a 423.084. La reducción a casi la
mitad de usuarios en el capítulo de prevención e inser-
ción social de 1.411.190 a 730.291, en alojamientos
alternativos (de 160.449 a 83.032 usuarios).

DESEMPLEO: UN 5.4% MENOS

El Ejecutivo destinará 28.503 millones de euros al pago
de prestaciones por desempleo, un 5,4% menos que
en 2011

El presupuesto para 2012 destinado a políticas activas
de empleo bajará un 21,3% en comparación con el
año pasado, hasta los 7.764 millones de euros

La cantidad destinada a actuaciones de inserción e
incentivación de la contratación será de 3.330,89 millo-
nes. De este total, 2.600 millones servirán para boni-
ficar la contratación de trabajadores desempleados.

La partida destinada a bonificaciones se ha incremen-
tado un 6,1% respecto a 2011, hasta los 2.600 millo-
nes, como consecuencia de la inclusión de nuevos incen-
tivos a la contratación previstos por la reforma laboral
del Gobierno.

Un total de 525 millones se dedicará al pago de la ayuda
de 400 euros para la recualificación profesional de los
parados que hayan agotado la prestación. Otros
1.811,82 millones se destinarán a actuaciones de carác-
ter formativo; 3,9 millones a acciones de fomento de
la economía social y 93,19 millones a gastos de fun-
cionamiento.

POLÍTICA EXTERIOR: 

Un 54.4% menos que lo programado para 2011 con
un presupuesto de 1.680,15 millones de euros.

El grueso de este recorte se lo llevarán los programas
de Cooperación para el Desarrollo, que experimenta-
rán una reducción del 65,4% hasta quedarse en los
683,7 millones de euros.

El presupuesto de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) se queda redu-
cido a 379,44 millones de euros, el Fondo para la Pro-
moción del Desarrollo a 410 millones y el Fondo que
promueve el acceso al agua potable y al saneamiento
en América Latina podrá disponer este año solo de 25
millones de euros.

MINISTERIO DE FOMENTO, 

El ministerio motor de la inversión pública, que ya en
2011 sufrió un recorte del 28%, ahora se le da otra
vuelta de tuerca con una reducción del 34,6%.

LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO, A LA
MITAD 

El presupuesto para cambio climático se reduce a la mitad,
de modo que el gasto en Actuaciones para la prevención
de la contaminación y el cambio climático asciende este
año a 58.800 millones de euros, frente a los 101.513 millo-
nes del 2011. Otras partidas medioambientales también
se ven afectadas por los recortes. Así, Meteorología pasa
de 122.796 millones a 87.325; Calidad de agua de 295.340
a 220.570 millones; Protección y mejora del medio ambien-
te de 30.206 a 18.831; y Protección y mejora del medio
natural de 225.674 a 190.641. 

El presupuesto total de ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente se ha visto reducido en
un 31,2% en relación al ejercicio anterior.

Políticas de I+D: Un 25,6%. Las políticas de Investi-
gación, desarrollo e innovación civil, sufren un recor-
te del 25,6%, hasta 5.633,2 millones, mientras que
la I+d e innovación militar baja un 24,9% y se sitúa
en 757,6 millones.

Casa Real: 2,01%. Llama la atención este ridículo recor-
te apenas apreciable, pasando de los 8,43 millones de
euros del pasado ejercicio a 8,26 millones. 

Y a la iglesia ni se la toca, también muy significativo. n

(viene de la página anterior)
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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

e
L estudio eLaborado por el Consejo
General del Poder Judicial con los datos recogidos
en los juzgados del Estado español referente al

2011, entre otros aspectos se refiere a los casos de ejecu-
ciones hipotecarias y lanzamientos.

Las ejecuciones hipotecarias: son aquellos procedi-
mientos que, tramitados en los Juzgados de Primera Ins-
tancia, permiten exigir el pago de las deudas garantiza-
das por prenda o hipoteca al acreedor con escritura de
hipoteca a su favor, debidamente inscrita en el Registro de
la Propiedad.

El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en los
Juzgados de Primera Instancia también se ha reduci-
do en 2011. Las 77.854 ejecuciones registradas en
2011 representan un 16,9 por ciento menos que en
2010.

Los lanzamientos: Se recogen aquellas diligencias prac-
ticadas por la comisión judicial que habitualmente implica
el desplazamiento de funcionarios fuera de la sede del Ser-
vicio Común encargado de realizarlas. Son actos de eje-
cución que, en el supuesto del lanzamiento obliga, por la
fuerza, al desalojo o desposesión de un bien en el supues-
to del lanzamiento. En la estadística solo se recogen los
practicados por los Servicios Comunes y no los realizados
por los propios juzgados en las localidades donde no hay
servicio común.

Los lanzamientos practicados por los Servicios Comunes
alcanzaron un máximo histórico en 2011: 58.241, con un
incremento del 21,8 por ciento respecto a 2010, es decir
58.241 familias perdieron su casa por impago el año pasa-
do, marca un máximo desde que comenzó la crisis.

Los Juzgados a nivel estatal procesaron en el 2011 casi un
22% más de desahucios que en el 2010. Desde el 2008
cuando la crisis comenzó a ensañarse con los más débiles,
más de 166.000 familias se han visto obligadas a dejar sus
casas.

Las comunidades autónomas que tuvieron el año pasado
un mayor número de lanzamientos (el nombre que los jue-
ces usan para referirse a los desahucios) fueron Valencia-
na con más de 13.000, Andalucía y Madrid, las dos por
encima de las 9.000.

Mientras se publica simultáneamente que los cinco direc-
tivos mejor pagados ganan casi sesenta y tres millones de
euros al año, entre todos, son el presidente de Inditex, vice-
presidente del Santander, y los presidentes de Telefónica,
Repsol e Iberdrola, respectivamente, cualquiera que com-
pare estas noticias no puede más que comprobar como
se reparte la riqueza entre tan escasas personas y como se
ensaña la crisis con los más débiles, que tan siquiera pue-
dan permanecer en sus viviendas. n

Amalia Alejandre Casado, abogada en temas de la Mujer en la A. V. de Zarza

LOS EFECTOS DE LA CRISIS EN LOS ÓRGANOS jUDICIALES
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Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

APHRA BEHN

a
phra behn, considerada por
muchos como la primera escritora profe-
sional de lengua inglesa, nació cerca de Can-

terbury, Inglaterra, en julio de 1640, con el apellido
Johnson. Cuando todavía era una niña fue llevada
a Surinam, donde conoció a un esclavo de nombre
Oroonoko, que inspiraría una de sus futuras nove-
las. Regresó a Inglaterra entre 1658 y 1663, donde
contrajo matrimonio con un comerciante holandés
apellidado Behn. Su esposo murió tres años después
de su matrimonio.

Pero la viudedad, además de la libertad precisa para
sus licencias, también habría de acarrearle la pobreza.
Corría el año 1670 cuando, sumida en la miseria, se
vio impelida a ganarse la vida. Fue entonces cuando
empezó a escribir.

Introducida a los círculos políticos de la corte inglesa
del rey Carlos II, fue enviada como espía a Antwerp,
en la actual Bélgica, durante la guerra entre Inglaterra
y los Países Bajos. Proveyó a las autoridades de su país
con información política y naval, pero a cambio reci-
bió una paga reducida. Al regresar a Inglaterra pasó
un breve tiempo en prisión por sus deudas.

Con sus conocimientos de idiomas y literatura, Aphra
Behn pronto se dedicó a la escritura de poemas, nove-
las y obras de teatro para ganarse la vida. Escribió para
el teatro «El Matrimonio Forzoso», una comedia audaz
y dinámica, «Las Cortesanas Fingidas» y «El Vagabun-
do», una obra en dos partes donde narra las aventu-
ras de un grupo de caballeros ingleses en Madrid y
Nápoles durante el exilio de Carlos II. En su farsa «El
Emperador de la Luna» utiliza como fuente el estilo de
improvisación italiano conocido como la Commedia
dell’ Arte; la adaptación realizada por Aphra Behn fue
un avance de la pantomima moderna. 

Pero la Aphra Behn que habría de pasar a la poste-
ridad era la narradora, que no la autora dramática.
«Oroonoko o el esclavo real», la novela que habría
de procurarle la gloria literaria, es una historia tan avan-
zada a su tiempo como insólita en su propuesta.
Publicada en 1678 y protagonizada por el príncipe here-
dero de un supuesto reino africano -Coramantien- es
considerada la primera novela antiesclavista. Ideali-
zando al salvaje como nadie lo había hecho hasta
entonces, la escritora nos cuenta cómo Oroonoko,
tras casarse con la bella Imoindia, es vendido junto
a su esposa como esclavo. Separados por sus amos,
el matrimonio volverá a unirse con posterioridad.
Oroonoko capitaneará entonces una revuelta de escla-
vos. Capturado por sus enemigos, morirá entre terri-
bles torturas.

El realismo que impregnaba aquellas páginas, prime-
ras en las que se hablaba de una negra guapa, es un
claro precedente del de Daniel Defoe. Pero Aphra
Behn nunca llegó a tener noticia de su insigne discí-
pulo: murió en Londres en 1689, quince años antes de
que Defoe empezara a publicar sus primeros artículos
en «The Review».

Tal vez por sus pasadas actividades de espionaje, Aphra
estuvo siempre fascinada por la relación entre el sexo
y el poder, tanto en lo personal como en lo político.
Llegó a ser muy conocida en su sociedad, tanto por sus
obras como por ser independiente, sin estar sujeta a
la autoridad de un marido. Estas ideas se considera-
ban inapropiadas para una mujer, y por esta razón se
encontró con frecuencia con el rechazo de las autori-
dades literarias y políticas. El marqués de Halifax llegó
incluso a afirmar que «la injustificable libertad de algu-
nas mujeres condenaba al resto a ser reducidas».

Aphra Behn falleció el 16 de abril de 1689, y fue sepul-
tada en la Abadía de Westminster. Es recordada tanto
por sus obras literarias como por sus esfuerzos para
lograr que la voz femenina fuera escuchada en la socie-
dad. Virginia Wolf se refirió a ella con las siguientes
palabras: «Todas las mujeres deberían depositar flores
en la tumba de Aphra Behn, pues fue ella quien ganó
para ellas el derecho de expresar sus ideas. n
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c
on Motivo de La celebración del 8
de Marzo, el Grupo de Mujeres de la Aso-
ciación de Vecinos de Zarzaquemada orga-

nizó el pasado 9 de Marzo, a las 12.00 de la maña-
na y en el mercadillo de la Cubierta, una represen-
tación de “Teatro civil” con la obra Noticias sobre
la mujer, del Colectivo Konkret. Ya se había estre-
nado otra obra del mismo formato meses antes,
Transferencias, donde se abordaba la problemática
de la alienación en los centros comerciales, la pri-
vatización de los bienes público, la mercantilización
de la educación, los desahucios, etc. Una obra de
teatro civil es, según los planteamientos de este
grupo, una obra de teatro que se realiza en un espa-
cio no teatral y que busca hacer conflictiva la situa-
ción que presenta a partir de situaciones parecidas
que se dan en la vida cotidiana. 

Noticias sobre la mujer se componía de cuatro esce-
nas: en la primera, una mujer con una pequeña mesa
repartía folletos y con un megáfono iba denunciando
lo que los recortes significaban para la ya precaria
situación de la mujer. En la segunda, una mujer en
medio de un círculo de hombres que le impedían
salir de él, pedía a otras mujeres que le dijeran cómo
abandonar ese espacio. En la tercera, una mujer iba
caminando atada a una cuerda que llevaba un hom-
bre y pedía ayuda a quienes pasaban cerca de ella.

Y la última escena era un set de televisión, con unos
invitados que comentaban las declaraciones que
hacían las invitadas. En los cuatro casos se trataba
de mostrar, con distintos modos estéticos, la per-
sistencia del patriarcado. El interés de este tipo de
experiencias de teatro político es que obliga a cuan-
tas personas afronten la dramatización a tomar posi-
ciones sobre el tema o a discutir las que se decla-
ran. Así sucedió que en medio del mercadillo se
introdujo, por efecto de la escenificación, el pro-
blema la situación de la mujer. En el largo camino
de puestos, donde habitualmente se pasea, se
comenta personalmente algunas cosas y se compra,
sucedió que se interpeló a los asistentes a que hicie-
ran pública su posición, se les animó a que discu-
tieran, a que denunciaran y a que se cuestionaran
sus ideas sobre el patriarcado. Cada una de las esce-
nas reveló una actitud de la gente ante lo que sig-
nificaba. El teatro servía para interrumpir el normal
funcionamiento de los hábitos sociales.

Es evidente que una sola experiencia de este teatro
no puede hacer mucho más que lo que hizo, pro-
testar, pero es importante considerar las posibilida-
des de este tipo de teatro que abandona el lugar
privilegiado y cómodo de los teatros para pisar la
calle y hacer de la ficción un arma contra las vio-
lencias cotidianas. n

NOTICIAS SOBRE LA MUJER
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e
n Los úLtiMos días de Marzo, el Ayun-
tamiento recepcionó, las dos últimas obras,
iniciadas con el anterior equipo de Gobier-

no. Esperemos que no sean las últimas pues las nece-
sidades de las diferentes comunidades y manco-
munidades del barrio están esperando, que se actué
sobre ellas, el deterioro es grande. Por nuestra parte
tenemos un proyecto  de prioridades, para  discutir
con la delegación de obras. 

En la recepción de las obras de Parque Verde, no
estaba la  concejala responsable, estaban el equipo
de técnicos, la Interventora y el asesor de la conce-
jala, señor Darwin, al que nos fue casi imposible
transmitir las necesidades de la zona restaurada.  Por
fin  lo conseguimos, comunicarle  que en la zona
de Parque Verde, hacen  falta más  bancos, y el nos

comentó que se pondrán 5 unidades pero en la zona
de trabenco. No se si transmitirá lo que queríamos
decir, solamente nos decía que el dinero se ha aca-

bado. Para eso no se necesita un asesor, por supues-
to en la recepción también estuvimos nosotros como
Asociación  y  vecinos  de la  mancomunidad Par-
que Verde. n

OBRAS EN ZARZAQUEMADA

Al cierre de este número el gobierno   ha aprobado
una  subida en los recibos de la luz en un 7%, el
gas un 5%, el agua  un 3% el BonoMetro un 29%,
el Abono Transporte un 8%, el IBI un 9,7%, que  de
no  impedirlas ahondan en la  perdida de nuestro
poder adquisitivo. Frente a estas escandalosas subi-
das en artículos de primera  necesidad que ya  vení-
an haciendo mella en nuestros bolsillos, la Federa-
ción Regional de  Asociaciones de Vecinos de Madrid
ha tomado la iniciativa de convocar al conjunto de

las fuerzas sociales, sindicales  y políticas para  ini-
ciar un plan de movilizaciones sociales de forma uni-
taria que impida estas subidas. Fruto de estas  reu-
niones se ha acordado  convocar la primera movili-
zación social  a la que  se  convova a la ciudadanía
de Madrid  a salir a la calle  el sábado día 21 de abril
a las 12 de mañana, de la Plaza de Cibeles a la Puer-
ta del Sol. 

NO A LA PÉRDIDA DE  PODER ADQUISITIVO. n

NOTA  DE URGENCIA

Esperemos que estas obras no sean las últi-

mas pues las necesidades de las diferentes

comunidades y mancomunidades del barrio

están esperando, que se actué sobre ellas,

el deterioro es grande
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calle la sagra, nº 47, esquina La rioja

28915 Leganés (Madrid)

p
soe y pp, la misma cosa es. Hace pocos
meses el PP denunciaba, desde la oposición,
la servidumbre al poder económico interna-

cional y la política antisocial del gobierno del PSOE.
Desde noviembre el PP aplica, radicalizadas, las polí-
ticas que criticaba. Simétricamente el PSOE, ahora
en la oposición, critica la reforma laboral y los recor-
tes del gobierno del PP como si no tuvieran nada
que ver con lo que hizo desde el gobierno. Las men-
tiras y la corrupción de la clase política se hacen
patentes.

Le llaman democracia y no lo es. El bipartidismo
PSOE-PP vertebra políticamente una monarquía par-
lamentaria de mercado incompatible con el Estado
Democrático Social de Derecho que consagra la
Constitución. Tras corromper a la izquierda política
y sindical, este régimen neofranquista la aparta para
cargar, sin tapujos, los excesos de los bancos sobre
la población y finiquitar las leyes que protegen el
trabajo, el sindicalismo y las libertades para los de
abajo. Roma no paga traidores.

¿Qué se vayan todos? Sin la izquierda capitalista, la
derecha no habría avanzado tanto desde dentro de
la democracia. Pero l@s beneficiari@s del bienestar
del estado seguirán prometiendo lo que haga falta
mientras les demos nuestro apoyo y no se van a
disolver voluntariamente. Por otro lado, si se van
¿quién se va a poner en su lugar?

Se va a acabar la paz social. Un capitalismo sin raí-
ces, sin futuro, sin empleo y sin alma, nos permite
elegir entre obediencia o represión. Ahora, millones
de personas pierden el empleo, la vivienda, la pro-
tección social y la autoestima. Este hecho calamito-
so pone la fuerza que, organizada y canalizada,
puede recoger la memoria histórica de la lucha por
la democracia y la emancipación social. Las grandes
tempestades que cambian la sociedad no las crea-
mos los militantes sociales sino, antes o después, la
violencia de los explotadores.

La izquierda capitalista, autodestruida por su trai-
ción, usa lo que le queda de fuerza institucional para
poner a su servicio el poder constituyente de la lucha
social. No podemos seguir a los burócratas como si
no les conociéramos pero, menos aún, dar la espal-
da a las movilizaciones generales de la socialdemo-
cracia, que llegan a amplísimos sectores de la socie-
dad. 

Desde el 15 de mayo de 2011, disponemos de un
instrumento propio para la expresión política del
descontento social en sus múltiples manifestacio-
nes. El 15-M, por su carácter democrático, antica-
pitalista, constituyente y plural, más allá de sus pro-
pias patologías, ha llenado el vacío radical de repre-
sentación popular en el terreno de “lo político”.
Con este instrumento, que demuestra su madurez
sumándose con sus propios contenidos a las marru-
llerías de la izquierda cómplice, podemos evitar una
nueva estafa y encontrarnos, en la acción, millones
de personas en defensa de un orden social basado
en el respeto, la participación, la cooperación, la paz
y la democracia. n

Agustín Morán CAES

CAMBIO DE CICLO
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MOCIÓN DE ULEG 

L
a hueLga generaL del 29-3-12 contra
las reformas laborales y los recortes sociales del
anterior y el nuevo gobierno, ha sido una opor-

tunidad para expresar el rechazo de la mayoría de la
sociedad a una política dictada por el poder económi-
co y político multinacional contra los Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales de la población.

El capitalismo global, no sólo es un proceso de pro-
ducción, sino también de consumo de mercancías. En
el terreno alimentario, las epidemias por exceso de ali-
mentos industrializados en las sociedades ricas y las
enfermedades vinculadas al hambre y la pobreza en
los países dependientes, tienen que ver con la sustitu-
ción de l@s campesin@s que producen localmente, por
empresas agroalimentarias globalizadas cuyo objetivo
no es producir comida sana para la gente sino mer-
cancías para ganar dinero. 

Participar como consumidor@s, además de cómo tra-
bajador@s, aportó a la huelga general la lucha contra
una mercantilización, industrialización y globalización
de los alimentos atentatoria contra el derecho a la salud,
la seguridad y la soberanía alimentaria para todas las
personas y todos los pueblos.

La huelga general nos ha interpelado como trabaja-
dor@s y como ciudadan@s -en nuestro caso, también

como consumidor@s- para sumarnos a una protesta
unitaria, masiva y sostenida que deberá crecer como
una ola para impedir unas políticas alimentarias tan
dañinas e injustas como delictivas. 

Aunque haya sido convocada por sindicatos burocra-
tizados y conciliadores y apoyada por partidos de izquier-
da capitalista que traicionan sistemáticamente sus pro-
mesas electorales, no hemos negado nuestro apoyo
decidido a un proceso de lucha absolutamente nece-
sario.

La Garbancita Ecológica y los Grupos Autogestionados
de Konsumo (GAKs) hemos apoyado la huelga gene-
ral de consumo promovida por el 15-M, haciendo un
llamamiento a no realizar ninguna compra, transac-
ción económica o administrativa el día 29 de marzo,
no llevar a l@s niñ@s al cole, reducir el consumo de luz
y teléfono, acopiar lo necesario antes y apoyar con
nuestras compras, después del día de huelga, a los
pequeños comercios que cerraron. Hemos alentado a
aquellos que no pudieron participar en la huelga labo-
ral a sumarse a la lucha manifestándose en la calle y
absteniéndose de consumir.

Esto no es más que el principio. n

Asamblea de La Garbancita Ecológica

Moción de ULEG para que el gobierno se comprometa a
la publicación y la aplicación inmediata de la Ordenanza
Municipal por el Civismo y la Convivencia Ciudadana.

En mayo de 2006, el Ayuntamiento de Leganés aproba-
ba la denominada “Ordenanza Municipal por el Civismo
y la Convivencia Ciudadana”.

(..) Las entidades ciudadanas mostraron su descontento
porque entendían que la ordenanza les “amordazaba”
(...). Tras un proceso de  dialogo entre la Delegación de
Participación Ciudadana, la federación Local de Asocia-
ciones de Vecinos y los grupos políticos se llego al acuer-
do de derogar, modificar e incluir algún artículo en la orde-
nanza y la instalación de 124 paneles repartidos por toda
la ciudad destinados a un uso informativo(..). Así, en el
pleno de abril de 2011, en su punto nº 13, se aprobaron
estas nuevas modificaciones de la “Ordenanza Municipal
por el Civismo y la Convivencia Ciudadana” (..). 

Desconocemos por qué el expediente obra en poder de
Disciplina Municipal y el actual gobierno no ha procedido
a publicar las modificaciones de la misma en el BOCM,
paso previo y obligatorio para su aprobación definitiva.

MOCIÓN

Para que el gobierno se comprometa a la publicación defi-
nitiva y puesta en marcha inmediata de la Ordenanza Muni-
cipal por el Civismo y la Convivencia Ciudadana:

- Publicando las modificaciones aprobadas en el pleno de
abril de 2011 en el BOCM

- Obligando a que los servicios municipales o las empresas
que trabajan para el Ayuntamiento de Leganés sean garan-
tes de su cumplimiento de las mismas: respetando los car-
teles, folletos o pancartas de las entidades y colectivos,
registrados y sin ánimo de lucro, colocados en los paneles
informativos.

- Conservando en perfecto estado de uso y limpieza los
paneles informativos y cumpliendo el compromiso de des-
arrollar la segunda fase de instalación de nuevos paneles
informativos.

- Sancionando a aquellas empresas o entidades con ánimo
de lucro que hacen un uso indebido de los paneles infor-
mativos. n

CONSUMIDOR@S RESPONSABLES Y HUELGA GENERAL

CUMPLIR LO ACORDADO



L
a asociación de vecinos y Veci-
nas de Zarzaquemada, pone en marcha
una serie de servicios a disposición de la

población del barrio, que hemos  valorado como
necesarios, ante la actual situación económica y
social.

ATENCIÓN SOCIAL PARA MUJERES

Es un servicio que asesora y orienta a donde  acu-
dir en situaciones especiales, solicitud de ayudas
económicas, documentación solicitada por las admi-
nistraciones públicas, etc.

MEDIACIÓN FAMILIAR

La mediación es un servicio en el que una parte
imparcial en un conflicto familiar, ayuda a resol-
ver dicho conflicto, siendo las partes las que lle-
gan a un acuerdo.

La mediadora no tiene facultades de decisión, sino
que solamente interviene y participa para llegar a
un punto en común.

Tampoco asesora ni representa a ninguna de las par-
tes, sino que su misión consiste en facilitar la comu-
nicación entre ellas, para que adopten los acuerdos
y asuman los compromisos.

Los conflictos en los que se puede intervenir son
problemas  de pareja, intergeneracionales (padres,
madres e hijos/as), o cualquier otro conflicto sur-
gido en el núcleo familiar o con la familia exten-
sa.

ATENCIÓN PSICOLÓGICA

La atención psicológica no es cosa de gente loca. Aún
en la actualidad se piensa que la persona que necesi-
ta acudir a un/a profesional de la psicología es porque
algo grave le ocurre en su mente. No es cierto, sim-
plemente se trata de buscar ayuda cuando algo nos
supera, cuando no encontramos solución a algún pro-
blema que nos afecta a nivel emocional, cuando nos
desborda una situación cotidiana y no sabemos afron-
tarla. Ese es el día a día de las personas que trabaja-
mos en psicología. A lo mejor tú que estás leyendo
esto, necesitas ponerte en contacto con nosotras. Te
podemos ayudar. 

Si tienes problemas con tu pareja, si estás especialmente
nervioso/a, si el trabajo te supera, si no sabes como ayu-
dar a tus hijos/as, si algo te preocupa llámanos.

HORARIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Los martes de 16 a 19 horas, en el local de la Asocia-
ción de Vecinos y Vecinas de Zarzaquemada, C/ Rioja
130 

SOLICITAR CITA PREVIA EN

Atención social y mediación:
685141395. susanaromero@equivalentes.es
Atención psicológica:
615318423. belencano@equivalentes.es 

PRECIO

Socios/as de la asociación de vecin@s: 10 euros.
No socios/as: 30 euros. n

El que fuera portavoz del Gobierno de José María
Aznar, Miguel Ángel Rodríguez, deberá pagar
30.000 euros al doctor Luís Montes así lo ha esta-
blecido el titular del juzgado de lo Penal núme-
ro 8 de Madrid.

El juez también obliga a Rodríguez a pagar una multa
de 30 euros diarios durante 11 meses, por un deli-
to continuado de injurias, cometido con publicidad,
así como al pago de las costas procesales, incluidas
las de la acusación particular.

Los hechos se remontan a enero y febrero de
2008. Rodríguez acudió primero al programa 59
segundos, de Televisión Española, y unas sema-
nas más tarde a La Noria, de Telecinco. Como
tertuliano, arremetió contra el médico del Hos-

pital Severo Ochoa de Leganés, equiparándolo
con un nazi.

Montes se ha mostrado satisfecho por el auto judi-
cial. «Puede sentar un precedente para estos boca-
zas que se permiten decir en medios de comunica-
ción lo que les parece, sin contrastar», ha asegura-
do.

Después de que la Justicia diera la razón a Montes,
varios tertulianos y comunicadores ligados a medios
conservadores continuaron arremetiendo contra los
médicos. Montes y varios miembros de su equipo
mantienen diferentes causas abiertas en los tribu-
nales por las injurias y calumnias sufridas. Entre ellas,
contra el ex director del matinal de la Cope, Fede-
rico Jiménez Losantos.... n
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NUEVOS SERVICIOS SOCIALES DE APOYO A LA CIUDADANíA

RODRíGUEZ CONDENADO A PAGAR AL DOCTOR LUIS MONTES
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p
ocas seManas después de que se produ-
jera la sublevación del 18 de julio, Malagón,  se
incorporó al Quinto Regimiento, formando la

8ª Compañía de Acero, con destino en la sierra de
Madrid, y allí, en Boadilla del Monte, sería herido el 6
de noviembre de 1936. Una vez recuperado, se rein-
tegró a la defensa de Madrid. Su alta en el PCE, como
tantas otras altas, se produjo en este periodo históri-
co. En  1.938, fue enviado a Cataluña donde presta-
ría servicios diversos. En el momento de su salida  a
Francia ocupaba el puesto de Instructor de la 16 Divi-
sión. 

Al otro lado de los Pirineos, primero fue Barcarès y
después St Cyprien, fueron los campos de concen-
tración por los que pasó Domingo. Durante su estan-
cia en el primero de ellos, el 14 de junio de 1.940,
se produjo la entrada de Hitler en París. Al cabo de
pocos días Pétain, mediante la firma del armisticio,
entregaba a los alemanes 3/5 partes de Francia. Así
las cosas, Malagón, escapado de St Cyprien y escon-
dido en Perpiñán, comienza lo que habría de aca-
bar siendo una soberbia contribución a la lucha clan-
destina. “Fue utilizado –se dice en un informe del
PCE de julio de 1945- en algún trabajo especial de
reproducción de documentos y piezas de identidad,
para lo cual parece ser un virtuoso. Con este moti-
vo fue retirado del trabajo general. 

Concluida la II Guerra Mundial, una buena parte de
los efectivos del PCE desperdigados por medio
mundo se reorganizan en Francia. Poco a poco, a
base de mucha constancia, mucha precaución y,
sobre todo, mucha necesidad, se va consolidando
el “equipo técnico”, eufemismo que maquillaba su
concreta naturaleza: la preparación de documentos
falsos que posibilitaban, con la dictadura como telón
de fondo, el entrar y salir de los camaradas. La con-
solidación del “equipo técnico”, se produjo hacia
1950, cuando el régimen de Franco, aún con muchas
restricciones, permite que los españoles puedan salir
del país. Hasta ese momento, el acceso al “interior”
había de hacerse a través de las sendas montaño-
sas de Pirineos y al amparo de la noche. Ya en Espa-

ña, y una vez que los proscritos cambiaban sus ropas
de montaña por los pertinentes atuendos civiles,
era cuando “las carteras” preparadas por Domin-
go entraban en acción. La apertura de fronteras
supuso un salto de enormes proporciones en la posi-
bilidad de incrementar la lucha antifranquista; tan
“sólo” se necesitaban pasaportes. 

Domingo Malagón ha muerto rodeado de los suyos,
de sus hijos, de sus nietos, de sus vecin@s y camara-
das de Parla (Madrid), donde era un personaje muy
conocido, y también muy respetado. Una calle del muni-
cipio madrileño lleva su nombre. Habría sido un buen
pintor, pero se “quedó” en revolucionario. n

FALLECE DOMINGO MALAGÓN
el «falsificador» del PCE

«Fue utilizado –se dice en un informe del PCE

de julio de 1945- en algún trabajo especial de

reproducción de documentos y piezas de iden-

tidad, para lo cual parece ser un virtuoso. Con

este motivo fue retirado del trabajo general»



PUBLICIDAD

APYDEMA
REHABILITACIONES
Y OBRAS, S.L.

REHABILITACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS
CUBIERTAS, FACHADAS, PORTALES, PATIOS

PINTURA EN GENERAL

tfno./Fax: 91 478 01 57. e-mail: apydemaryo@yahoo.es
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-leganés.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



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


