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El alcalde presume de colegio de pago [Pág. 15]

¿Qué tiene que pasar para que se ponga coto a esta escalada de eliminación de derechos socia-
les que garantizaban el acceso universal a servicios básicos del conjunto de la sociedad indepen-
dientemente de su posición social? No parecen suficientes los destrozos que el gobierno está per-

petrando en sanidad, en educación, en servicios sociales en general [Ver editorial].

Leganés en la protesta del 26 de abril [ Pág. 6]

[Pág. 2] 

  
TOMAR LAS CALLESTOMAR LAS CALLES
FRENTE A LOS RECORTES Y LA PÉRDIDA DE DERECHOS, AMPLIAR LA PROTESTA



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
Centro Cívico José Saramago..............................................91 248 95 80
Centro Cultural Las Dehesillas ............................................91 248 96 36 
Anfiteatro Egaleo................................................................91.686.39.87
Piscina Municipal El Carrascal:Verano..................................91.248.95.00
Piscina Municipal El Carrascal:Invierno ................................91.248.94.91
Piscina Municipal Solagua. ..................................................91.694.44.00
Polideportivo Piscina Municipal Olimpia. .............................91.248.96.50
Polideportivo Pabellón Europa El Carrascal. ....................91.248.95.10/17
Hospital Severo Ochoa........................................................91.481.80.00
Urgencias Insalud...............................................................................061
Intoxicaciones. ....................................................................91.562.04.20
Cruz Roja Leganés ..............................................................91.360.96.16
Cruz Roja Centro de Coordinación Ambulancias. ................91.522.22.22
Ambulatorio Avda. de los Pinos s/n. ....................................91.693.03.57

Ambulatorio Centro de especialidades,
Mª Ángeles López Gómez. ..............................................91.693.03.57
Centro de Salud Mª Ángeles López Gómez .........................91.481.07.21
Centro de Salud Zarzaquemada "Jaime Vera", 
Avda. Europa nº 1...............................................................91.686.22.55
Centro de Salud Zarzaquemada "Mendiguchia Garriches"
Pza Comunidad Madrid. .....................................................91.688.09.33
Centro de Salud El Carrascal Avda. Portugal nº 2 ................91.680.44.11
Centro de Salud Leganés Norte C/ Carmen Martín Gaite.....91.686.11.33
Centro de Salud San Nicasio 
C/ Jesús Miguel Haddad Blanco nº 2 ...................................91.680.46.61
Centro de 3ª Edad Inserso Avda. de la Mancha ...................91.686.13.60
Centro de 3ª Edad Inserso San Nicasio. ...............................91.680.50.00
Centro de 3ª Edad Zarzaquemada (Gregorio Marañón) .......91.688.01.60
Centro de 3ª Edad La Fortuna (Enrique Tierno Galván) ........91.619.78.18
Centro de 3ª Edad Vereda de los Estudiantes ......................91.694.47.04
Partidos Políticos
PP.............................................................................91.248.91.40/41/43
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

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

TODO TIPO DE  REGALOS

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 crisis está siendo la mejor coartada del
capitalismo para no dejar títere con cabeza, para
en base a ella justificar lo injustificable y hacer

que la sociedad no reaccione con la intensidad y el
coraje que la situación requiere. 

¿Qué tiene que pasar para que se ponga coto a esta esca-
lada de eliminación de derechos sociales que garantiza-
ban el acceso universal a servicios básicos del conjunto de
la sociedad independientemente de su posición social? No
parecen suficientes los destrozos que el gobierno está per-
petrando en sanidad, en educación, en servicios sociales
en general. Tampoco las subidas en los recibos de la luz,
del gas, del agua, de las tasas que se van a imponer en el
próximo curso en las matriculas, del las subidas del trans-
porte, del anuncio de las tasas en las autovías y autopis-
tas, ni las privatizaciones de servicios como el transporte
por Renfe, ni los que vendrán en los meses venideros y que
el gobierno anuncia de forma reiterativa.

¿Qué tiene que ocurrir para que se abra el debate para
que se hable en las calles, en las universidades, en los
centros sociales, frente al silencio que se viene mante-
niendo? Una parte de la sociedad está asustada y sumi-
sa, mirando para otro lado sin querer enterarse de que
todo lo que está ocurriendo va contra ellos y que nada,
absolutamente nada lo justifica, por más que el gobier-
no lo repita, aunque, como dice, no le gusta. 

¿Qué tiene que pasar para que esa parte de la socie-
dad asustada, paralizada y silenciosa se rebele contra
este estado de cosas? No sabemos cual es el motivo
por el que miran para otro lado, hablan de lo que los
medios de comunicación quieren que hablen y guar-
den silencio absoluto sobre lo que está aconteciendo
como si con ellos no fuera. 

¿Qué tiene que pasar para que ese colectivo de parad@s
sin porvenir, con un futuro muy oscuro no rompa el silen-
cio y se eche a la calle sabiendo que no tiene nada que
perder y que lo están engañando, que no se crea más
empleo sino todo lo contrario?

¿Qué tiene que pasar para que ese colectivo de pen-
sionistas que luchó por los derechos que hoy estamos
perdiendo, que les hacen pagar parte de las medici-
nas, que les van a congelar en el mejor de los casos las
pensiones para el año próximo cuando no bajárselas,
tampoco se eche a la calle? 

¿Qué tiene que pasar para que ese colectivo de inmi-
grantes sin papeles a los que se les ha negado un dere-
cho universal como es el derecho a la salud, manten-
ga este silencio sepulcral? 

¿Qué está ocurriendo para que se permita hacer a los
gobiernos títeres de los poderes reales del capital, estas
salvajadas sin que el conjunto de la sociedad se eche
a la calle? 

Es absolutamente necesario poner manos a la obra y ana-
lizar la situación para encontrar una respuesta afirmativa
a todas y cada una de las preguntas que nos hacemos.
Algo esta fallando, algo tenemos que estar haciendo mal
para que una parte de la sociedad siga mirando para otro
lado, se deje llevar por los discursos de “mea culpa” de los
gobernantes como si fuéramos responsables de lo que
ellos llaman crisis, engañándonos como a bobos hacién-
donos cómplices de lo que está pasando y aceptar lo que
venga porque no hay otra solución, pues no, hay otras
soluciones y estas dependen de que la sociedad en su con-
junto diga no y se ponga en pie de guerra, salga a las calles
de forma cívica y haga frente a la situación. n

¿QUÉ TIENE QUE PASAR?

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

Quiero dirigirme a todos los jubilados de Lega-
nés que no han cumplido todavía los 65 años,
pero que por distintas razones están Jubilados o
son Pensionistas, para informales de que con
fecha 9 de marzo de 2010, el Ayuntamiento de
Leganés acordó en Sesión Ordinaria del Pleno
Municipal, limitar a la edad de 65 años para poder
obtener el carné de acceso a los Centros de Mayo-
res y disfrutar de las Actividades que estos ofre-
cen.

A mí no me parece una decisión muy adecuada de
nuestros representantes municipales, por varios moti-
vos, algunos de los cuales os expongo a continua-
ción:

Hay personas, que por distintas razones, se jubilan
antes de los 65 años, como puede ser por conve-
nios laborales, un accidente o enfermedad grave, a
la edad que sea, y tener la desgracia de tener que
jubilarte por incapacidad o enfermedad grave para
poder ejercer el normal desarrollo de sus funciones
laborales.

Es por eso, que no parece normal, que tanto unos
como otros tengan que esperar los años que les res-
tan hasta los 65 para poder disfrutar de unos dere-
chos que pagamos todos con nuestros impuestos y
que son para todos.

Imaginemos que una persona joven, 30 ó 45
años, por poner un ejemplo, es jubilado por inca-
pacidad o enfermedad,  para poder ir a charlar,
echar una partida, leer el periódico o participar
en alguna actividad de las que ofrecen los Cen-
tros, deberá esperar a cumplir los 65; esto no me
parece justo. Por otro lado imaginar que una per-
sona que toda su vida ha desarrollado su activi-
dad laboral y vivido en otra localidad, pongamos
en un pueblo, cuando es mayor decide trasladar
su residencia a nuestra localidad, bien a casa de
sus hijos o comprando una vivienda; pues bien,
se empadrona y al día siguiente tiene derecho a

disfrutar de los Centros de Mayores, cosa que no
me parece mal, pero los que llevamos en muchos
casos, pagando impuestos aquí más de 40 años,
no podemos.

Pienso que el motivo por el cual se ha limitado la
edad, puede ser la masificación de los Centros, pero
en este caso habrá que recordarles a los Concejales
que Leganés es un pueblo que ha crecido mucho
con barrios como Zarzaquemada, El Carrascal, Lega-
nés Norte, Arroyo Culebro y otros, y por hablar de
mi barrio, Zarzaquemada, que es el que más conoz-
co, como todos sabemos, un día, debido a que todos
éramos jóvenes y tuvimos hijos, no había colegios
suficientes y hubo que construir colegios, y que cuan-
do los chavales comenzaron a salir del colegio, lo
que faltaban eran institutos y también hubo que
construirlos, y ahora que vamos siendo mayores,
habrá que hacer Centros de Mayores y Residencias
para Tercera Edad u Hogares del Jubilado y Resi-
dencia de Ancianos, que en realidad son las perso-
nas que a ellos acuden.

Es por eso, que quiero animar a todos los que
estéis en ésta situación y os sintáis perjudicados
por éste Acuerdo Municipal, a que formuléis ante
el Ayuntamiento una queja para que sea  modifi-
cado por otro, en el que el limite de edad no sean
los años, sino el de la situación administrativa en
la que se encuentren las personas, es decir, que
la edad de acceso a los Centros, sea el día en que
por las razones que sean, se alcance la condición
de Jubilado o Pensionista, y se le facilite el carné
de acceso a los Centros de Mayores, tanto a la
persona que alcance esa condición como a su cón-
yuge, sí lo tuviese.

Esperando vuestra consideración y por vuestro pro-
pio bien y el de nuestros vecinos, animaros y a ver
si entre todos conseguimos reparar una situación
que, a mí, me parece a todas luces injusta. n

Rafael Bermejo del Horno

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

A TODOS LOS JUBILADOS DE LEGANÉS

PROMOCIÓN PELUQUERÍA

Con tu peinado, corte de pelo

a 1€ de 15,00 a 19,00 Horas

PROMOCIÓN ESTÉTICA

Esmaltado permanente

de uñas

15€



Con motivo de la reforma sanitaria, Amnistía Internacio-
nal se ha dirigido a los portavoces de los grupos parla-
mentarios del Congreso, para pedirles que no convaliden
el Real Decreto Ley 16/2012 hasta que el Gobierno no
demuestre haber cumplido con sus obligaciones interna-
cionales, suscritas al ratificar el Pacto Internacional de
Derechos Económicos Sociales y Culturales. Unas obliga-
ciones que le obligan a respetar, proteger y cumplir el
derecho a la salud sin regresividad y sin discriminación. 

“Limitar la atención sanitaria de las personas migran-
tes en situación irregular a la modalidad de urgencias y
asistencia al embarazo, parto y posparto, supone un retro-
ceso de más de una década en el disfrute del acceso a la
salud de un colectivo que se encuentra en una situación
de gran vulnerabilidad. Incluso llegando a poner en peli-
gro su derecho a la vida”, señaló Esteban Beltrán, direc-
tor de Amnistía Internacional España.

“Esta reforma puede tener un grave impacto en miles
de personas que sufran enfermedades crónicas, endémicas,
brotes epidemiológicos, enfermedades mentales o trata-
mientos de dolor. Negar un tratamiento contra el dolor a una
persona, puede suponer un trato cruel, inhumano y degra-
dante para la persona, y violar normas internacionales de
derechos humanos”, manifestó Esteban Beltrán.

En el marco de la crisis económica, la Agencia de
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, alertó a
sus Estados miembros de que “excluir a las personas
migrantes en situación irregular de la atención sanitaria
puede poner en peligro su vida y su bienestar, incremen-
tar el coste de un futuro tratamiento de urgencia, y tam-
bién puede suponer un potencial riesgo de salud para la
comunidad”. 

A Amnistía Internacional le preocupa también la
situación a la que se ven condenadas las mujeres inmi-
grantes víctimas de violencia de género en situación irre-
gular, que aunque sí podrán acceder a urgencias, se les
limitará su acceso a una atención sanitaria, siendo ésta la
principal vía de detección temprana de la violencia y de
la identificación de víctimas.

También Amnistía Internacional lamenta algunos de
los discursos utilizados por algunos miembros del Gobier-
no y del Partido Popular, donde se acusa a las personas
inmigrantes de una utilización indebida de los servicios
de salud. Estos discursos, además de contradecir diversos
informes técnicos que aseguran todo lo contrario, con-
tribuyen a construir prejuicios sobre este colectivo, estig-
matizan al mismo y pueden alimentar comportamientos
discriminatorios y xenófobos.

En esta línea se han pronunciado la Oficina para las
Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos de la
OSCE, la Agencia de derechos fundamentales de la UE y
la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia
subrayando su preocupación de que “en tiempos de cri-
sis, los migrantes, las minorías y otros grupos vulnerables
se convierten en ‘chivos expiatorios’ para los políticos
populistas y medios de comunicación”.

Todas estas medidas se han tomado, sin que el
Gobierno haya aportado un análisis transparente sobre el
potencial impacto que esta reforma podría tener en la
salud de otros colectivos vulnerables. Lo único que ha
aportado son datos de ahorro económico. 

Amnistía Internacional

Hace unas semanas, desde el Área de las Artes del Ayun-
tamiento de Madrid, se lanzó la idea de echar mano del
trabajo de voluntarios para poder abrir las bibliotecas. En
el mismo sentido, responsables del Ayuntamiento de
Madrid apuntan la idea de pasar la gestión de algunas
bibliotecas y museos a la empresa privada MACSA.

Todas estas intenciones de los miembros del Parti-
do Popular, que gobiernan con mayoría absoluta en el
Ayuntamiento de Madrid, nos dicen que están motivadas
por razones económicas de ahorro y contención del gasto.
Lo que no dicen los actuales responsables del Ayunta-
miento de Madrid es cómo gastan el dinero en el Área de
las Artes de ese Ayuntamiento: Veámoslo.

Según una  información del periódico el mundo del
día 28 de marzo de 2012, el Coordinador General de las
Artes cobra al año 86.000 euros ( un sueldo mayor al del
Presidente de Gobierno de España); el Gerente de Servi-
cios Centrales de MACSA cobra al año 71.629,58 euros; la
Directora de Fiestas Populares cobra al año 74.758,58
euros; etc. Estos datos están sacados del periódico EL
MUNDO. 

Así pues, es verdad que a los responsables munici-
pales les mueven motivos económicos para mandar volun-
tarios a trabajar a las bibliotecas, o para pasar la gestión
de bibliotecas y museos a una empresa privada, ya que
para pagar los altísimos sueldos de los numerosos pues-
tos directivos nombrados a dedo necesitan: que haya
gente que trabaje gratis; gente que trabaja en una empre-
sa privada por 641 euros al mes; subir los impuestos a
todos los madrileños; y deteriorar el servicio público (cuan-
to menor sea la cultura de la gente, mejor se dejan mane-
jar). n

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

AI CONTRA LA REFORMA SANITARIA

SOBRE LOS MUSEOS Y LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS
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Dad a un político el salario de un burgués, y aca-
bará siendo como él. (JOSMAN)

D
icen que este mes de Mayo, comien-
za el “tripago” de los gastos de farmacia,
la educación sufre recortes gravísimos, los

servicios sociales en la dependencia, seguimos con
el paro y los desahucios…

Los analistas nos dicen que hemos retrocedido a
tiempos de la transición, estamos dominados por
los mercados, y gobernados por incapaces de
buscar la fórmula donde no sea siempre el tra-
bajador el que paga la crisis. Anuncian un “per-
dón” fiscal, y  el que se llevó el dinero en etapas
de bonanza, ¿cómo lo va traer a un país insegu-
ro?

La oposición del PSOE es leve porque tiene el com-
plejo de haber comenzado a preparar los ingre-
dientes del guisado desacertado del PP.

Estamos, pues, con unos políticos de arroz y tarta-
na o de marisco y coche de alta gama, que viven al
trote de la valenciana…

Solo Cayo Lara, de IU, atina con la receta, pero con
once diputados no le admiten el tratamiento.

He conocido políticos que, sin una preparación aca-
démica ni profesión para la empresa privada, empe-
zaron viviendo en viviendas de VPP. Y acaban vivien-
do en un lujoso chalet. Esto me recuerda  un artí-
culo de Vicente Blasco Ibáñez del año 1902, donde
decía que un valenciano que llegaba a veinte mil
duros de la época, se retiraba cuando tenía su arroz
asegurado, se compraba una tartana de paseo y
recorría el municipio con un traje a la moda y, como
nuestros políticos, dejaban que rodara la bola a la
valenciana.

Dicen que con ocho años en el Congreso de los dipu-
tados, a esta gente les queda la mayor pensión,
mientras el trabajador para alcanzar una mínima le
exigen entre treinta y treinta y cinco años cotizados
a la Seguridad Social.

En fin, «la ley es para todos igual» decía S.M. el Rey,
en su discurso de Navidad...

Muchos políticos de hoy se deben de poner en su
horizonte económico el alcanzar el millón de euros,
pero ni aún así, se retiran con su arroz y su tartana,
son insaciables con sus altos sueldos.

Solo conocí a Marcelino Camacho, que siguió vivien-
do en Carabanchel Bajo, en su pisito de trabajador,
tras haber sido diputados y dirigente CC.OO. (pero
claro, era un comunista puro).

Recordemos a un burgués valenciano de primeros
del siglo XX de la pluma de Vicente Blasco Ibáñez:

Basta sólo un párrafo de su «Alma Valenciana»

«Las grandes fábricas que existen en Valencia son
casi siempre de gente de fuera. No hay que esperar
que el valenciano se convierta en poderoso indus-
trial aguijoneado por la fiebre del lucro. Trabaja úni-
camente para afirmar la independencia de su vida:
es laborioso, emprendedor y tenaz, mientras ve inse-
guro el pan de la segunda mitad de su existencia;
pero apenas reúne veinte mil duros (lo que consi-
dera necesario para ser burgués) abandona su indus-
tria, por próspera que la vea, y se dedica a la vida de
café y de casino, a la política, a comentar la marcha
del municipio, poniendo en sus nuevas ocupaciones
el ardor y el apasionamiento de un levantino».

Arroz y tartana,/ casaca a la moda.../ ¡Y ruede la
bola / a la valenciana! 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

POLÍTICOS DE ARROZ Y TARTANA
José Manuel García García, JOSMAN
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a FeDeración Regional de Asociaciones
de Vecinos de Madrid convocaba una jorna-
da de lucha y de protesta en todo Madrid el

día 26 de abril contra los recortes que el gobierno
está aplicando a la ciudadanía en áreas tan impor-
tantes como la sanidad y la educación entre otras a
lo que hay que sumar las brutales subidas del trans-
porte, las tasas a los estudiantes, el recibo de la luz,
del gas, el IBI en Madrid, etc. 

Como ya viene siendo una práctica habitual el
movimiento vecinal, las organizaciones sindicales,
y organizaciones políticas, venimos trabajando jun-
tos en todo aquello que compartimos, que es
mucho. Así la convocatoria de huelga general del
pasado 29 de marzo fue apoyada por la Platafor-
ma en Defensa de los Servicios Públicos y Contra
los Recortes. De igual forma, la convocatoria del
pasado día 26 la hicimos extensiva al conjunto de
las organizaciones que componen la plataforma
y fue esta quien organizó la protesta, desarro-
llando una gran actividad informativa en todos los
barrios explicando el significado de estas medidas
para la población, acabando con un acto público
en la plaza de España.

Desde estas páginas llamamos al conjunto de la ciu-
dadanía a salir a la calle porque los recortes continú-
an. Ya sabemos que los medios de comunicación, en
manos del gobierno y al servicio del poder municipal,
no están de nuestra parte, ocultan, cuanto les es posi-
ble, cualquier convocatoria para impedir que los veci-

nos y vecinas estén informados. Sabemos también
que desde el gobierno y las comunidades autónomas
se pretende trasladar un discurso a la población de
que no hay otra solución y por tanto, aun lamentan-
do estos recortes, dicen, tienen que hacerlos, porque
es la solución para salir de la crisis. 

Sabemos también que no van a cesar en esa polí-
tica de desprestigio hacia los sindicatos y los movi-
mientos sociales acusándolos de gamberros como
ha hecho Esperanza Aguirre, porque todo cuan-
to esté en sus manos, que eche mierda y con-
funda a la ciudadanía lo van a seguir haciendo,
sabemos de todas estas artes fascistas, de las que
la presidenta de la comunidad y el alcalde de Lega-
nés son expertos, pero sabemos también que
nuestra lucha es clara, y necesaria para impedir
que se pierdan derechos que hace más de 30 años
conquistamos y que hoy, en nombre de la crisis,
nos lo quieren arrebatar. Por eso vamos a seguir
peleando por la defensa de los servicios públicos
pese a quien pase. n

LEGANÉS EN LA PROTESTA  DEL 26 DE ABRIL

Sabemos también que no van a cesar en

esa política de desprestigio hacia los

sindicatos y los movimientos sociales

acusándolos de gamberros como ha hecho

Esperanza Aguirre
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scribo este artícuLo añadiendo muy
poquitas cosas a unas reflexiones de mi com-
pañero Agustín Galeote, (al que le he pedido

permiso para transcribirlas).

En el BOE del sábado 21 de abril de 2012 ha salido
publicado el Real decreto 14/2012 referente a la “racio-
nalización del gasto público en el ámbito de la educa-
ción”. Como podréis suponer esto es un eufemismo.
Lo que quiere decir es: menos dinero, más alumnos
por aula, menos profesores. 

Este Real Decreto establece las siguientes «perlas» refe-
ridas a los recortes (3000 millones de euros):

A) Ratios: establece un aumento de ratios (de 25 a 30
alumnos en Primaria, de 30 a 36 alumnos en la ESO y
de 35 a 42 en Bachillerato). Además como no se dice
nada del artículo 87 de la LOE (que establece que en
situaciones excepcionales se podrá aumentar la ratio
un 10%) eso quiere decir que se podrá pasar a 33 alum-
nos en Primaria, a 40 alumnos en la ESO y a 46 en
Bachillerato. 

Con lo que pueden reducirse los grupos en cada insti-
tuto una barbaridad.

B) Jornada lectiva del profesorado. Se aumenta de
forma generalizada las horas lectivas hasta 20 horas.
Además la compensación de horas complementarias
por lectivas supone tan sólo una hora complementa-
ria por una hora lectiva (no dos como teníamos hasta
ahora establecido en la CAM). Además se sospecha
que para que se puedan cumplir las horas comple-
mentarias con el aumento de horas lectivas se aumen-
tará en las Comunidades Autónomas las horas de per-
manencia en los Centros.

Estas medidas pueden suponer una media de seis pro-
fesores menos en cada centro de unos 50 profesores.

C) Sustituciones de profesores. Se establece que los
10 primeros días lectivos, de cualquier tipo de baja
independientemente de su duración, se cubrirán con
los recursos del Centro. Es decir que los 10 primeros
días lectivos de una baja, en la práctica las dos prime-
ras semanas, no mandarán a nadie a hacer la sustitu-
ción sino que serán los profesores de guardia del Cen-
tro los que tendrán que cubrir esta baja.

D) Anulación de la obligatoriedad de ofertar dos
modalidades de bachillerato en los Centros. Esto
puede llevar a concentrar ofertas en ciertos Centros y
la especialización de los mismos, incluso cierre o fusión
de diversos Centros...esto ya lo hemos visto en Lega-

nés y se podrá extender a gran escala y de forma más
salvaje en el futuro inmediato. Además de la posibili-
dad más que clara de que se creen guetos. Institutos
de “buenos” y de “malos”, de “listos” y de “tontos”.

Todas estas medidas, y otras más que podéis leer en el
Real Decreto adjunto, suponen un retroceso de más
de 30 años en la educación, que España se sitúe a la
cola de las inversiones de educación de la Unión Euro-
pea y que haya unos 100.000 despidos en el sector.

2 - Ante estos infames recortes se están preparando
una serie de medidas de protesta:

- Manifestación, ya celebrada, el 29 de abril de Nep-
tuno a Sol.
- Apoyo a la huelga convocada por el Sindicato de Estu-
diantes contra los recortes educativos el día 10 de
Mayo.
- Convocatoria de jornada de huelga estatal en todo
el sector educativo en la semana del 21 de Mayo.
- Además se está barajando la posibilidad de no
comenzar el curso 2012-2013, que es cuando se
pondrán en marcha las medidas anunciadas. Hay
que tener en cuenta, además, que estas medidas
tienen que ser concretadas, y en algún caso puede
que incrementadas, por las Comunidades Autó-
nomas.

Alguien puede pensar que estamos en crisis y que estas
medidas tienen que ser tomadas por duras que sean...
pero os dejo algunos elementos para la reflexión:

- ¿Quién pone el límite en el déficit? ¿Por qué en un
valor determinado y no en otro más alto?
- ¿Quién marca el plazo de reducción en el déficit?
¿Tiene que ser en un año?. ¿No puede ampliarse?
- Si el problema es el déficit, ¿Sólo es problema de gas-
tos? ¿No es más bien un problema de ingresos?
- Para aumentar los ingresos: ¿Se puede perseguir el
fraudes fiscal de manera efectiva? ¿No deberían vol-
verse a poner Impuestos que fueron eliminados:
Impuesto de Sociedades, Impuesto del Patrimonio,
Impuesto de Sucesiones?. ¿No se deberían perseguir
los abusos de las SICAV y su eliminación cuando todos
los países de la UE se pusieran de acuerdo?
- Puestos a recortar ¿Hay que recortar los sectores que
suponen la raíz del bienestar social: sanidad, educa-
ción, gastos sociales...?
- ¿Si hay que remontar la crisis no supone ahogar la
recuperación recortar en educación y en I+D que son
una garantía de creación de nuevos nichos de crea-
ción de empleo? ¿No es la formación y la cultura de
sus ciudadanos la verdadera riqueza de una socie-
dad? n

El hombrE acEcha

MÁS RECORTES EN EDUCACIÓN
Ángel Rejas

OPINIÓN
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Alex Saló.- Simiocracia, De bolsillo,

Barcelona, 2012, 126 páginas, 9,95€

c
omo una “Crónica de la
Gran Resaca Económica” se
presenta este libro de viñetas

que trata de acercar, de una manera sen-
cilla, la reestructuración capitalista que
se vive en los países del llamado bloque
occidental tras la crisis de 2008. Sin
embargo, este libro va más allá. Al colo-
carse en el punto de vista del “ciudada-
no” medio, Saló puede describir las mil for-
mas de renuncia cotidianas, las diferentes
maneras en que somos engañados y las distintas ideas
con las que se oculta el origen de la situación crítica
en la que se está.

Simiocracia empieza por restituir un relato de los hechos
que toma en consideración dos líneas: una, la de los
acontecimientos económicos y políticos cuya comple-
jidad aparentemente los hace inabarcables. Y, dos, la
de nuestra vida corriente enfrentada a las informacio-
nes periodísticas, propagandas políticas e ilusiones del
llamado “estado del bienestar”. Lo acertado del libro
es que ambas líneas se cruzan constantemente lla-
mando la atención sobre lo que cada una pone en la
otra. Un ejemplo bien significativo es el desarrollo que
hace el autor del problema de la “burbuja inmobilia-
ria”, que arranca con las políticas de fomento de la
vivienda (en tiempos de la UCD y del PSOE), siguen con
la reforma de la Ley del suelo (con el PP), la especula-
ción, el precio de la vivienda y los créditos bancarios
sin control, y que acaba desembocando en esta crisis;
situando, en todo momento, a los ciudadanos en cada
uno de los procesos señalados. Los dibujos y los bre-
ves textos que los acompañan son así de una gran efec-
tividad desde el mismo instante en que reducen la com-

plejidad de los procesos macroeconómicos y socia-
les hasta hacerla comprensible sin por ello sim-
plificar su contenido. Así, las viñetas se convier-
ten en un poderoso instrumento de síntesis que
contempla siempre la vida “particular” de los
ciudadanos en su interrelación con su vida
“social”, como miembro de la comunidad afec-
tada por la crisis. Resulta impresionante encon-
trar en las páginas de este libro una descrip-
ción adecuada de la cadena de relaciones que
ha llevado a la situación actual y que, implí-
citamente, parecen reconocer que hubiera

podido transitarse otros caminos.

La razón fundamental de Simiocracia es producir un sin-
sentido en lo que hasta hoy habían sido el sentido ela-
borado por las ideologías que sostienen los grandes ejes
de las políticas gubernamentales, las dinámicas empre-
sariales y la dañada vida cotidiana. Es cierto que muchas
cosas se conocen fragmentariamente por diferentes fuen-
tes de información. En este libro, sin embargo, se inten-
ta mostrar una totalidad que pueda ser manejada en unas
pocas páginas. Y, en efecto, lo consigue. 

Saló dibuja al “ciudadano” medio como un ser peno-
so y diseña las formas de constitución de la economía
capitalista como dinámicas tremendamente perversas
y violentas. Como había hecho en otro libro suyo, Espa-
ñistán, y en distintos cortos de animación que pueden
verse en sus blog, su trabajo trata de ponerse frente a
los hechos, tomando los elementos más reconocibles
por el lector (incluso aportados por los mismos lecto-
res en diferentes foros públicos) y enmarcándolos en
un contexto contradictorio hasta comprobar los resul-
tados últimos. Simiocracia es, además, un conjunto de
explicaciones estructurales y psicológicas sobre aque-
llos acontecimientos sobre los que sólo cabe poner
punto y final emprendiendo otro camino. 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...
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CRÓNICA DE LA GRAN RESACA ECONÓMICA
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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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L portavoZ de Sanidad del Grupo Parla-
mentario Popular en el Senado, Jesús Aguirre,
ha asegurado que «ahora que ya no estamos

en campaña electoral y han pasado las elecciones anda-
luzas y generales» es el momento de «decir la verdad»
sobre el futuro de la sanidad en España y, en este sen-
tido, ha asegurado que hablar de solidaridad, univer-
salidad o gratuidad es «una utopía». 

«Es muy bonito hablar de que queremos más, pero si
no hay, no hay, lo que hay que ver es qué cesto hace-
mos con el mimbre que tenemos, ser realistas, porque
no estamos en tiempos de utopía, sino de abrochar-
nos el cinturón», ha advertido. 

Así lo ha asegurado durante su intervención en la ‘Jor-
nada de Reflexión sobre las Ineficiencias del Sistema
Sanitario’ organizadas por la Fundación Bamberg, en
las que ha pedido a las autoridades sanitarias que cojan
«el toro por los cuernos» para «mantener la máxima
calidad intentando gastar menos». 

«Ahora que ya no estamos en campaña electoral
y han pasado las elecciones andaluzas y genera-
les, los políticos debemos decir lo que de verdad
pensamos, aunque a veces sea políticamente inco-
rrecto», ha asegurado el senador ‘popular’. 

En este sentido, Aguirre ha criticado que a los políti-
cos «se les llene la boca en todos los mítines» al «hablar
de una sanidad universal, solidaria, gratuita y de cali-
dad» porque así lo establece la Constitución, cuando
la Carta Magna «también habla del derecho al traba-
jo, y tenemos 5,3 millones de parados, y del derecho
a la vivienda digna, y hay muchos ciudadanos que no
la tienen». 

«Como utópico está bien», ha insistido, advirtiendo
sin embargo de que «de vez en cuando hay que atar-
se los machos y decir las verdades del barquero». 

Así, Aguirre ha criticado que se hable de solidari-
dad y universalidad cuando se da asistencia sanita-
ria «a más de 500.000 turistas, a gente con un nivel
adquisitivo mucho mayor que nosotros que vive no
un mes sino seis, ocho o un año entero». «Esa es
la universalidad y gratuidad que tenemos», ha cen-
surado. 

Asimismo, ha añadido que Ceuta y Melilla son «los
hospitales de referencia del Norte de África». «Tras-
plantes, problemas cardiacos y cualquier patología que
hay en el norte de África va a Ceuta y Melilla. Eso es
solidaridad pero, ¿nos la podemos permitir?», se ha
preguntado. 

«Entendemos que haya universalidad y solidaridad,
pero con quien de verdad hay que ser solidarios, no
con quien se aprovecha de nuestro sistema sanitario»,
según Aguirre. 

Además, el senador del PP ha lamentado que se hable
de una sanidad gratuita cuando «la pagamos entre
todos con nuestros impuestos directos e indirectos», y
ha criticado que la calidad de los servicios que se ofre-
cen es «relativa».

«Vamos a ser realistas, porque la calidad es un tér-
mino relativo y depende de los parámetros que eva-
lúes va a salir más o menos calidad. Y depende de
quién te evalúe, porque si te autoevalúas te sale
una calidad de órdago, como pasa con las comuni-
dades, que parece que somos los reyes del mambo»,
ha señalado. 

Por todo ello, Aguirre ha apostado por «dejar de con-
tar mentiras y hacer un diagnóstico de donde
estamos» y ver cuáles son «los pozos de inefi-
ciencia» e intentar «dar los máximos servicios
y mantener la sanidad dentro de unos nive-
les». 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

DECLARACIONES DEL PORTAVOZ DE SANIDAD DEL PP EN EL SENADO

LA DOBLE MORAL DE  JESÚS AGUIRRE
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PRESUPUESTOS CLASISTAS Y ANTISOCIALES

PRESUPUESTOS GENERALES 2012

INTRODUCCIÓN

Aprobados los presupuestos generales para el 2012 en
los que se recortaron las inversiones en todos los minis-
terios el gobierno sigue recortando en servicios tan vita-
les como la sanidad y la educación, a la vez que anun-
cia subidas escandalosas en el transporte público, en
la luz, el agua, el gas y el IBI en Madrid capital.

Estos recortes se hacen en un contexto social en el que
las cifras de paro sobrepasan los 5 millones de desem-
pleados, de los que solo tres millones cobran alguna tipo
de ayuda económica y más de 2 millones no tienen nin-
gún tipo de prestación ni subsidio. 

De los 3 millones que cobran, hay 1,4 millones que reci-
ben una prestación contributiva por desempleo, cuya
cuantía media es de 865 euros mensuales durante un
mínimo de cuatro meses y un máximo de dos años. Los
1,6 millones restantes cobran distintos tipos de subsi-
dios, cuya cuantía media es de 426 euros al mes duran-
te un tiempo que oscila entre los 6 y 18 meses. En Madrid
la cifra de parad@s rebasa el medio millón, de los que
150.000 familias todos sus miembros están en paro. 

Pero esto no es todo, además de los recortes mencio-
nados se anuncian otras medidas no por ello menos
importantes como son: 

La modificación de la Ley de Extranjería para impe-
dir el acceso a los servicios sanitarios a la población inmi-
grante, más de 500.000 personas.

Se pretende modificar la ley que regula la libertad
de expresión y manifestación con el objetivo de que
la ciudadanía no proteste, no salga a las calles y así con-
tinuar aplicando recortes sin que aparezcan en las calles
voces contrarias. Se pretende también ejercer un con-
trol riguroso sobre los medios de comunicación
públicos sacando de los consejos de administración a
los representantes de los trabajadores como pretenden
en televisión española.

VEAMOS CÓMO NOS AFECTAN ESTAS MEDIDAS

El recibo del agua sube un 3%, el de la luz un 7%, el IBI
en Madrid un 9,7 %, el gas un 5%, el transporte público
experimenta la mayor subida en los 10 últimos años. 

El Metrobús de diez viajes un 29 %, pasa de 9,30 € a 12.

El billete sencillo mantiene su precio si el trayecto es de
5 estaciones y se incrementa en 10 céntimos por cada
estación más, con un límite de dos euros. 

El abono transporte mensual sube de media un 7,8 por
ciento.

El billete sencillo combinado, el que permite hacer reco-
rridos de metro de Madrid, Metrosur, MetroEste, Metro-
norte y Metros Ligeros Oeste, sube un 33 por ciento.

El billete al Aeropuerto de Barajas sube un 100 por cien-
to y pasa a costar 5 euros.
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PRESUPUESTOS CLASISTAS Y ANTISOCIALES

LOS RECORTES EN SANIDAD
[Se pretende ahorrar unos 7.000 millones]

Las medidas más importantes tomadas son: 

Copago farmacéutico: Se trata de acabar con la gra-
tuidad de las recetas para los pensionistas.

Se intensificará la promoción de los seguros privados.

Se acelera la externalización de los servicios sani-
tarios: radiología, laboratorios, servicios clínicos.

Ejemplos: 
En el hospital de Guadalajara una resonancia magnéti-
ca ha pasado de una lista de espera de 18 días, a 250
días, forzando así el desvío a las clínicas privadas.

Externalizacion de servicios no sanitarios: adminis-
tración, centrales de llamadas, alimentación, limpieza,
higiene, informáticas, evaluación tecnológica, planifica-
ción, centrales de compras, etc.

En la comunidad Valenciana se privatizan todos los ser-
vicios de hospitales centros de Atención Primaria y espe-
cialidades.

Cierre de servicios sanitarios: Esto afecta al cierre de
algunos hospitales, de algunas plantas, urgencias, cen-
tros de salud

Reducción de plantillas y de gastos de personal:
Jubilaciones obligatorias a los 65 años sin reposición de
las vacantes, despido y reducción horario personal inte-
rino, reducción salarial, etc. 

Privatización de los hospitales y centros públicos: 

En la Comunidad de Castilla-La Mancha están al borde
de la privatización 4 hospitales públicos.

Se eliminan las actividades asistenciales de los hospita-
les por las tardes.

Pero veamos más en detalle como nos afecta el
copago: 

A los Pensionistas

Los que estén exentos de hacer la declaración de la renta,
porque cobren menos de 18.000€ anuales lo que viene
a ser una cantidad mensual de 1.285€ pagarán un 10%
con un limite de 8€ al mes.

Los que sus ingresos sean superiores al limite anterior y
no rebasen los 100.000 euros, tendrá que pagar tam-
bién el 10% de los medicamentos, pero con un límite
superior, 18 euros al mes. 

Los que tengan unos ingresos superiores a los 100.000
€, es decir, los que cobren más de 7.000€ al mes, paga-
rán el 20% hasta 60 euros mensuales.

(continua en la página siguiente)
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En los casos en los que el gasto sanitario rebase el impor-
te limite a pagar de 8, 18, o 60€ al mes la Admistración
podrá tardar hasta seis meses en devolver a los pensionis-
tas el dinero que hayan adelantado. 

Los trabajadores en Activo

Los trabajadores en activo cuyos ingresos estén por deba-
jo de de los 18.000 euros al año pagarán el 40% 

Los que tengan ingresos supriores a los 18.000€ anua-
les y no rebasen los 100.000€ pagaran el 50%.

Por último, los que superen los 100.000 € la aportación
sube, y llegará al 60%.

Parados

Los parados pagarán con los mismos criterios que los tra-
bajadores en activo, menos los que ya hayan agotado la
prestación por desempleo, que estarán exentos. 

Políticas de Eficacia

Con las llamadas políticas de “Eficacia” pretenden obte-
ner unos ingresos de 1.000 millones.

Aquí el objetivo principal es acabar, dicen, con el turis-
mo sanitario o servicios prestados a los extranjeros.

Esta medida dejará sin servicio sanitario a más de 500.000
personas, algo inadmisible. A partir de junio la atención
al colectivo de inmigrantes no registrados ni autoriza-
dos como residentes en nuestro país, recibirán atención
en los servicios de urgencias “hasta el alta” y “asisten-
cia al embarazo, parto y postparto”, luego, que se las
arreglen como puedan.

La generalización de una central de compras para toda
España por el que pretenden obtener unos ingresos de
1.500 millones de ahorro.

EN EDUCACIÓN 

Con las medidas tomadas esperan ingresar 3.000 millo-
nes de euros.

¿De donde van a salir?

Del despido de 2.500 a 3.000 profesores, pese al cre-
ciente número de alumnos. En los colegios e institutos
españoles hay 320.000 estudiantes más que hace dos
años y unos 200.000 más en las universidades. 

Esto va a representar una perdida brutal en la calidad de
todos los servicios prestados. Habrá menos dedicación
docente en apoyos y refuerzos. Se reducirán las asignatu-
ras optativas, las actividades extraescolares, las horas de
biblioteca, los profesores de guardia (incluido el recreo).

Asistiremos a un aumento de alumnos por aula en primaria
que pasará de 27 a 30 y en secundaria de 30 a 36.

Se ampliarán los horarios semanales de clase de los docen-
tes a consecuencia de la reducción de plantilla.

SUBIDAS DE LAS TASAS A LOS ESTUDIANTES

Se fija una horquilla entre el 15% y el 25% del coste
para que las comunidades decidan qué porcentaje apli-
car en función de las circunstancias de cada comuni-
dad y de los objetivos del déficit.

De esta forma, la primera matricula costará 540 euros mas
de lo que nos ha costado hasta ahora. Recordemos que
los costes de las matriculas estaban entre 700 y 1.400 euros
anuales. Esa cantidad cubre entre el 15% y el 17% del
coste del curso, que oscila entre 5.000 y 7.000 euros.

Los que repitan y se matriculen por segunda vez, paga-
rán entre el 30% al 40% del coste. Los que se matricu-
len por tercera vez pagarán entre el 65% al 75% del
coste. La cuarta matricula les costará entre el 90% al
100% del importe.

¿QUÉ EFECTOS PRODUCEN ESTAS POLÍTICAS
NEOLIBERALES?

- Se acentuarán más las diferencias sociales.
- Habrá una perdida brutal en la calidad de la enseñanza.
- Se aumenta el paro.
- Se precarizan las condiciones de trabajo.
- Se castiga a los sectores más débiles condenándolos a no
poder seguir estudiando.
- Se castiga a los pensionistas con el copago.
- Se impide el derecho a la sanidad pública a miles de seres
humanos sin papeles.
- Se pretende callar a la ciudadanía recortando derechos
básicos como son la libertad de expresión y movilización.
- Se pone en marcha un control férreo de los medios de
comunicación públicos.
- Se expulsa de los consejos de administración a los repre-
sentantes de los trabajadores.

¿QUE RESPUESTAS TENEMOS? ¿QUÉ HACER?

Desarrollar otra política fiscal basada en: 

- Subir los impuestos a las empresas que facturan más
de 150 millones de euros al año, con ello obtendría-
mos 5.300 millones de euros.
- Recuperar el impuesto del patrimonio, con ello obten-
dríamos 2.100 millones de euros.
- Actualizar el impuesto de sucesiones con ello obten-
dríamos 2.552 millones de euros.
- Acabar con el fraude fiscal de las grandes fortunas y
de la banca con ello obtendríamos 40.000 millones de
euros.
- En total solo con estas medidas obtendríamos 50.000
millones de euros. n

(viene de la página anterior)
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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 es
lapalabra@avzarza.com

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

identificadas con claridad

m
e he puesto a escribir el artículo hoy
porque es festivo y tengo más tiempo.
Después me he dado cuenta de que es día

1 de mayo y aunque no era el tema de los derechos
de los trabajadores y trabajadoras del que pensaba
hablar, en el fondo está muy relacionado con el que
tenía en la cabeza.

Quería aprovechar estas líneas para invitaros a unas
jornadas que hemos organizado desde la Asocia-
ción Libre de Abogados, a la que pertenezco, junto
con otras asociaciones de abogados que al igual
que nosotros defienden el derecho a la justicia
gratuita, en las que también participan, ade-
más de representantes del mundo de la justi-
cia, otras personas que están trabajando por
la defensa de la sanidad o la educación públi-
cas. Se trata de aunar a todos los que intentamos
defender los servicios públicos y hacer visible la
importancia del derecho a la defensa, dado que
muchas veces no somos conscientes de ello, y sin
embargo es un servicio público más. 

Si a las personas que carecen de recursos económicos
no se les proporcionara un abogado de oficio, se les
estaría privando por completo del derecho a la justi-
cia, y por desgracia, de forma muy sibilina, esto se está
empezando a hacer, los recortes también han llegado
a este ámbito.

Yo siempre he dicho que la justicia es una de las asig-
naturas pendientes en nuestro país, y veo que ahora
lo es aún más. Por ello creo que toda la ciudadanía
debería defenderla, porque es la “transversal” de todas
las demás en un estado social (de la educación, la sani-
dad, los servicios sociales, los derechos laborales…),
sin derecho a la defensa real, efectivo y universal, no
podemos hacer realidad los otros derechos en caso de
vulneraciones.

Cuando se vulneran los derechos de los trabajadores
podemos acudir al Juzgado de lo social, cuando no se

cumple la Ley de dependencia, podemos demandar a
la administración, cuando nos detienen nos tiene que
asistir un abogado, aunque no podamos pagarlo, y así
sucesivamente.

Hasta ahora, cualquier persona, con independen-
cia de su condición económica o social puede defen-
derse y exigir sus derechos, contando para ello con
un abogado, sin coste alguno, en el caso de que se
le reconozca el derecho a la justicia gratuita. El abo-
gado de oficio hace así posible que el derecho a la
justicia sea un derecho real y no meramente formal. 

Pero como he dicho, aquí también estamos viendo
las hojas de la tijera. Cada vez deniegan a más per-
sonas el derecho a la justicia gratuita y los aboga-
dos que trabajamos en el turno de oficio llevamos
un año sin cobrar de la Comunidad de Madrid, que
quiere hacer insostenible la situación, para meter
la gestión privada en la justicia. Por ello, os animo
a participar en las “Jornadas por el derecho a la
asistencia jurídica gratuita y en defensa de los ser-
vicios públicos”, que se celebrarán el día 18 de
mayo, de 10 a 14 horas, en el salón de actos del
Consejo General de la Abogacía, en el Paseo de
Recoletos nº 13, abiertas a cualquier persona y de
forma, por supuesto, gratuita. n

Silvia Hervás Heras,

abogada de la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada

PRIMERO DE MAYO
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Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

GERTY CORI [15 de agosto  de  1896- 26 de octubre de 1957]

F
ue una bioquímica estadounidense naci-
da en Praga, (entonces Imperio austriaco, actual-
mente República Checa), que se convirtió en la

tercera mujer en el mundo, y primera en Estados Uni-
dos, en ganar un Premio Nobel en Ciencias y la primera
mujer a nivel mundial en ser galardonada con el Pre-
mio Nobel de Fisiología o Medicina.

A pesar de que vivió en una época en que las mujeres
estaban marginadas de las ciencias y que tenían pocas
oportunidades educativas, fue admitida en la escuela
de Medicina, donde conoció a su futuro marido, Carl
Ferdinand Cori, con quien se casó después de su gra-
duación. Poco tiempo después, en 1922, la pareja emi-
gró a Estados Unidos, debido en parte al deterioro de
la situación en Europa, consecuencia de la Primera Gue-
rra Mundial. Gerty siguió desarrollando su interés en
la investigación médica mediante la colaboración con
Carl en el laboratorio. Publicó resultados de investiga-
ciones realizadas en coautoría con su esposo, así como
en solitario. A diferencia de su marido, tuvo dificulta-
des para conseguir posiciones laborales en el área de
investigación y las que obtuvo siempre fueron mal paga-
das. Carl insistía en trabajar en colaboración con Gerty,
aunque las instituciones que lo empleaban trataran de
desalentarlo.

Recibió el Premio Nobel en 1947, junto a su marido
Carl y compartido con el fisiólogo argentino Bernar-
do Houssay. El premio le fue otorgado por descubrir
el mecanismo por el cual el glucógeno (un derivado
de la glucosa), se convierte en ácido láctico en el teji-
do muscular y luego es resintetizado en el cuerpo y
almacenado como fuente de energía (conocido como
el ciclo de Cori). También identificaron el importan-
te compuesto catalizador llamado éster de Cori. En
1957, Gerty Cori murió tras una lucha de diez años
con la mieloesclerosis. Permaneció activa en su labo-
ratorio de investigación hasta el final. Recibió reco-
nocimiento por sus logros a través de múltiples pre-

mios y honores. El cráter Cori en la Luna lleva su nom-
bre. Durante el servicio funerario, el científico espa-
ñol y también galardonado con el Premio Nóbel de
Fisiología y Medicina. Severo Ochoa, dijo: “ Gerty,
para nosotros fue un ser humano de gran profundi-
dad espiritual. Modesta, amable, generosa y cariño-
sa a un grado superlativo y una amante de la natu-
raleza y el arte”.

En 2004, Gerty y Carl fueron designados National His-
torical Chemical Landmark (Hito Histórico Nacional en
Química) por la American Chemical Society, en reco-
nocimiento a su trabajo en el esclarecimiento del meta-
bolismo de los carbohidratos. n

La asociación de Vecinos y Vecinas de Zarzaquemada, pone-

mos en marcha una serie de servicios, 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  acudir en situaciones especiales, solicitud de

ayudas económicas, documentación solicitada por las adminis-

traciones públicas, etc.

Mediación familiar. La mediación es un servicio en el que una

parte imparcial en un conflicto familiar, ayuda a resolver dicho

conflicto, siendo las partes las que llegan a un acuerdo.

Atención psicológica. Con este  servicio se trata de buscar ayuda

cuando algo nos supera, cuando no encontramos solución a algún

problema que nos afecta a nivel emocional, cuando nos desbor-

da una situación cotidiana y no sabemos afrontarla. 

Horario en el que se prestan dichos servicios: Los martes

de 16 a 19 horas, en el local de la Asociación de Vecinos y Veci-

nas 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.

EN MARCHA NUEVOS SERVICIOS  SOCIALES DE  APOYO  A LA CIUDADANÍA
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e
n Lugar De construir un Colegio
y un Instituto Públicos tal como estaba apro-
bado en el Plan de la Consejería de Educa-

ción, el nuevo alcalde de Leganés, valiéndose de un
reglamento que se lo permite y en contra de la mayo-
ría de los concejales de la localidad (PSOE, ULEG e
IU) sigue empeñado en casi regalar una gran par-
cela (2 euros metro y año) para un colegio privado
que no estará al alcance de todos porque tendrá un
coste:

Tal como informaron representantes de la empresa
adjudicataria, el coste será: 150 euros mensuales de
complemento formativo, comedor de 120 euros/mes
(en los colegios públicos cuesta en torno a  85 euros),
50 euros mensuales si se contrata el desayuno y 22
euros por la merienda, aparte del uniforme y acti-
vidades extraescolares (cuyo precio no detallan pero
será una de sus principales  fuentes de ingresos).
Además cobrarán tres cuotas trimestrales de 30
euros por material escolar, 45 euros anuales por la
enfermería, 40 euros anuales por orientación psi-
copedagógica.

Y presumen de que una parcela tan grande les per-
mitirá tener aulas de infantil, primaria, y secunda-
ria, un anfiteatro, piscina cubierta, pista de fútbol
7, padel, baloncesto… Dicen que las instalaciones
estarán abiertas al barrio pero no aclaran si los alum-
nos pagan por las actividades extraescolares, cuán-
to le costará a un vecino utilizar las instalaciones.

La empresa dijo también que todos sus colegios tie-
nen capilla y realizan actos religiosos los viernes por
la tarde.

En el colmo de la desfachatez dijeron también que
los Colegios Públicos “tienen instalaciones del siglo
XIX”. No conocen Leganés ni su red de centros edu-
cativos, han venido exclusivamente a hacer nego-
cio y para ello les valen todas las mentiras.

Mayor insulto fue  decir que los profesores de los
centros públicos son “del siglo XX y los alumnos del
XXI”. ¡Qué sabrá la empresa ANTA de educación!
Puede que sepa de negocio y de publicidad del nego-
cio. 

El profesorado de Leganés, además de haber pasa-
do una oposición participó masivamente en las acti-
vidades de formación en centros y en el CAP hasta
que el PP acabó con el modelo de formación, y sigue
empeñado en actualizarse.

Frente a ello, la idea pedagógica de la empresa es clara
cuando dice  que apuesta “porque los profesores rea-
licen aportaciones económicas para que se impliquen
más en el proyecto” (Se habla de más de 50.000 euros
para quien quiera conseguir un puesto de trabajo).
Hasta con el contrato de los profesores hacen nego-
cio. No vendrán los mejores profesionales sino aque-
llos que puedan pagar esa cantidad.

Ante el enorme malestar de las familias de Arroyo
Culebro por el cambio de educación pública y gra-
tuita por otra de pago, el alcalde -que es el princi-
pal causante de esta situación -  dice en una nota
de prensa que “velará porque se cumpla la legali-
dad vigente en materia educativa”. ¿Es que no sabía
lo que esta empresa cobraba en sus centros de Para-
cuellos del Jarama y Villanueva del Pardillo? El sen-
tido común y la voluntad mayoritaria de las familias
de Arroyo Culebro y del conjunto de Leganés deman-
da la construcción del tercer Colegio Público y de
un Instituto también público. 

Aunque este año quepan en el CEIP Ángel Gonzá-
lez todos los niños que lo soliciten resulta impres-
cindible construir el tercer Colegio Público para el
que ya hay suficientes alumnos.

A la espera de que el juzgado se pronuncie sobre el
recurso planteado por PSOE, ULEG e IU que consi-
deran ilegal la cesión del terreno, desde la PLATA-
FORMA PARA LA DEFENSA DE LA ESCUELA PÚBLI-
CA DE LEGANÉS seguiremos explicando el engaño
del Alcalde a los vecinos a los que pretende “dar
gato por liebre”: quiere hacer pasar por una opor-
tunidad para los vecinos lo que será un coste para
ellos y un negocio para la empresa.

¡Estamos en contra del pelotazo  educativo, exigi-
mos educación pública!

Hacemos un llamamiento a los vecinos y vecinas de
Leganés para que matriculen a sus hijos en los cen-
tros públicos y hagan valer su derecho a una edu-
cación pública de calidad. n

EL ALCALDE PRESUME DE  COLEGIO
DE PAGO EN ARROYO CULEBRO

Seguiremos explicando el engaño del Alcalde a

los vecinos a los que pretende “dar gato por

liebre”: quiere hacer pasar por una oportuni-

dad para los vecinos lo que será un coste para

ellos y un negocio para la empresa
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En el largo  puente de mayo la  asociación de veci-
nos de Zarzaquemada  organizó una salida a la
Comunidad  Asturiana. 

Desde aquí felicitar a las personas que nos han acom-
pañado por su   comportamiento solidario  y el buen
ambiente  por el que  ha transcurrido  la salida. 

Ha sido  muy gratificante estar en esas tierras,
tanto por sus paisajes como por su gastronomía,

cada vez que tenemos el placer de estar por allí
es todo diferente, la cordialidad ha reinado entre
todos los participantes  y, por supuesto, en un
viaje de estas características siempre te quedas
con ganas de más.

Esperamos volver pronto a estas latitudes.

Un saludo de la comisión de excursiones de la aso-
ciación. n

DE EXCURSIÓN POR ASTURIAS

Según nota publicada en la pagina Web de Ciuda-
danos por el Cambio el actual alcalde de Leganés,
del Partido Popular, recibe de nuestros impuestos,
por los tres sueldos públicos que tiene, un total de
7.888 € al mes (1,31 millones de las antiguas pese-
tas mensuales). En época de crisis cobra tres suel-
dos: como alcalde, como diputado y como conse-
jero de Bankia, (antes Caja Madrid). Sus retribucio-
nes anuales superan en 10,5 veces el SMI y en 4,2 veces
el salario medio de los trabajadores españoles. Se encuen-

tra entre los 11 políticos mejor pagados de España, es
el tercer edil mejor pagado de España. 

Jesús Gómez que es un gran defensor de privatizar todo
lo que se encuentra a su paso, vive sin embargo de la
teta del Estado, con sueldos escandalosos y sin embar-
go no se pone ni colorao a la hora de defender todo
tipo de recortes y privatizaciones de servicios: un alcal-
de ejemplar incluso para los votantes del PP que sufren
estas políticas. n

LOS TRES SUELDOS DEL ALCALDE DE LEGANÉS
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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)

L
os Derechos humanos requieren la liber-
tad, la justicia y la paz y se basan en el reco-
nocimiento de la dignidad y los derechos igua-

les e inviolables de todas las personas. El respeto a los
derechos humanos es condición para la democracia.
Sin embargo, la economía global de mercado los viola
cada día en nombre de la democracia. 

Un régimen político que entrega al beneficio priva-
do, el empleo, la vivienda, la protección social, la
educación, la sanidad, los cuidados y la alimenta-
ción, aunque tenga parlamento y elecciones, no es
una democracia.

Cuando las leyes que protegen los derechos huma-
nos se incumplen, los pueblos están legitimados
para rebelarse contra el poder tiránico. 

El capitalismo con rostro humano de los países ricos
no es una etapa histórica irreversible, sino el resulta-
do de la lucha popular por una vida mejor. Nuestras
formas de trabajo y consumo –confundidas con el pro-
greso y el bienestar- se han basado en la destrucción
de la naturaleza, la explotación de l@s trabajador@s,
el saqueo de los países empobrecidos, la desigualdad
de la mujer y la consolidación de una izquierda capi-
talista, cómplice e impotente. Pero ahora el capitalis-
mo global, preso de su propia violencia competitiva,
atenta contra nuestros derechos y libertades y nos
amenaza con la represión y la guerra.

Los derechos civiles y los derechos económicos, socia-
les y culturales están relacionados entre sí. Los gobier-
nos de la monarquía capitalista parlamentaria here-
dada del franquismo y vertebrada por el bipartidismo
PSOE-PP y el bisindicalismo CCOO-UGT, después de
liquidar los derechos laborales y sociales, pretenden
impedir la libertad de reunión, manifestación, expre-
sión y acción sindical. 

Cuando el poder incumple las normas y garantías jurí-
dicas que debería proteger, carece de legitimidad. En

estas condiciones, la única alternativa democrática es
la desobediencia y la participación de l@s ciudadan@s
en defensa de sus derechos y libertades atacados. En
el plano jurídico, debemos ejercer acciones procesa-
les extraordinarias de carácter sumarísimo para impe-
dir la arbitrariedad de los poderes públicos. 

Nuestra monarquía posfranquista nos enfrenta a una
alternativa radical: socialismo o barbarie. Cuando arre-
cia la tormenta no es el momento de correr cada uno
a su casa sino de acudir en masa a taponar los diques.

TOMEMOS NUESTRO ESPACIO, NUESTRO TIEMPO
Y NUESTRAS VIDAS.

15 de mayo de 2012. Primer aniversario. 

19 de mayo de 2012. Por la paz. Contra la guerra impe-
rialista.18 horas. Plaza del Museo Reina Sofía. n

Agustín Morán. CAES

15-M AÑO UNO
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L 17 De abriL, día de la lucha por la tierra y
la dignidad de hombres y mujeres campesinas
conmemora la matanza por los paramilitares de

19 campesin@s del MST que ese mismo día de 1996
marchaban por el derecho a la tierra en el estado de
Pará (Brasil). 

El derecho a la tierra, que incluye el derecho a una ali-
mentación saludable y suficiente, a la salud, la natu-
raleza y la vida campesina para todos los pueblos, es
vulnerado por la industrialización y mercantilización ali-
mentaria.  

La agroecología es el único modelo de producción capaz
de garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria
que requieren una alimentación sana, abundante y ase-
quible basada en frutas y verduras de temporada, el
respeto a la biodiversidad y la fertilidad de la tierra, el
empleo rural y el equilibrio territorial. Pero si la pro-
ducción químico-transgénica sigue avanzando, la agro-
ecología tiene los días contados. 

La agricultura responsable (agroecología) y el consu-
mo responsable necesitan crecer juntos. Nuestra inca-
pacidad para construir mercados locales de alimentos
ecológicos es la causa del fracaso de nuestra agroeco-
logía, al dirigirse mayoritariamente a la exportación. 

La debilidad del consumo responsable agroecológico
equivale a la fortaleza de la alimentación industrializa-
da y globalizada. No basta con hacer declaraciones
contra transgénicos y multinacionales en los días de
fiesta y seguir la rutina los demás días. 

Las organizaciones agrarias defensoras de l@s campe-
sin@s deben cesar en su apuesta por la agricultura quí-
mica y transgénica para la exportación mientras man-
tienen un sector agroecológico decorativo. 

La Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE)
debe posicionarse claramente contra la globalización
de los alimentos y los daños de los transgénicos en la
agricultura ecológica, poniéndose al servicio de agri-
cultores y consumidores ecológicos. 

L@s ecologistas y consumidor@s responsables debe-
mos comprometernos con l@s agricultor@s ecológic@s
y las luchas campesinas abandonando la comida basu-
ra y las grandes superficies y apoyando iniciativas de
economía social en defensa de la agroecología, el con-
sumo responsable, el principio de precaución y la sobe-
ranía alimentaria. 

COEXISTENCIA CON TRANSGÉNICOS, NO, NO  Y NO.

NI PRODUCIDOS, NI IMPORTADOS, NI CONSUMIDOS.
PROHIBICIÓN TOTAL. n

Pilar Galindo, cooperativista de La Garbancita Ecológica,

es socia de SEAE y pertenece a los GAKs

LUCHAS CAMPESINAS, TRANSGÉNICOS Y CONSUMO RESPONSABLE

Cuando todo  estaba preparado para  que la  noticia
de cabecera de los medios de comunicación fuera  el
anuncio de un fracaso. La  jugada le ha salido  mal, el
15 M  ha mostrado su  capacidad de  movilización y
de rechazo a este  sistema. 

Ni el miedo, ni los intentos de recortar la libertad de expre-
sión, ni el calor, ni el despliegue, policíaco, propio de  un
Estado autoritario   han hecho mella a los miles y miles
de personas que hemos  marchado hacia Madrid y  hemos
llenado las calles, mostrando que el 15M somos toda@
.  Ahora hay que seguir trabajando y  perfilando nuevas
movilizaciones al grito de  que este sistema  no nos gusta,
rechazando las mentiras de la crisis como  justificación
para  desarrollar su política de privatizaciones  con el
menor coste social.  El rescate y apoyo a los bancos es el

mejor ejemplo de que  si hay dinero,  pero para lo que
quieren.  Desmontemos el discurso de la mentira salien-
do a las calles. n

EL 15-M  TOMA DE NUEVO  LAS CALLES



p
ara Los coLectivos más radicales la
crisis no es una crisis sino una estafa. Tiene toda
la pinta, desde luego, porque, si no está muy

claro cómo se desencadenó en concreto, debido a qué
decisiones y de quiénes, sí lo está, pues no lo ocul-
tan, a quiénes ha beneficiado y sigue beneficiando: a
los famosos fondos de riesgo, a los financieros, a los
especuladores, a los bancos rescatados con dinero
público, a los ejecutivos de las grandes empresas a
quienes estas compensan por su incompetencia con
primas millonarias. En definitiva, a quienes la han pro-
vocado. Es razonable pensar que lo hicieran a propó-
sito, como una estafa, y es lamentable comprobar que
ningún país dispone de posibilidades de poner fin a
estos comportamientos o de castigarlos. Los mercados
son el terreno de la ley del más fuerte y la ideología
económica dominante, pagada en sus centros de fabri-
cación por esos mismos beneficiados, pretende que
siga siendo así. Y así seguirá siendo mientras los pode-
res políticos también obedezcan los dictados de quie-
nes se lucran con tan injusto desbarajuste.

Además de una estafa la crisis es un pretexto, una oca-
sión para el desarrollo de un modo de producción que
no admite otra lógica que el triunfo total de sus presu-
puestos. El capitalismo alcanza su triunfo político con
la revolución burguesa cuyo símbolo es la abolición del
“antiguo régimen” otro nombre para el feudalismo
que, en esencia, no es otra cosa que la confusión entre
lo público y lo privado o la privatización de todas las
relaciones de poder pues se basa en los contratos de
sumisión personal de los vasallos a los señores. Ahora
bien, una vez terminado ese antiguo régimen y sepa-
rado lo público de lo privado, la burguesía sacraliza el
ámbito de la sociedad civil, de las relaciones mercanti-
les y pretende colonizar el Estado e instrumentalizarlo
al servicio de esos intereses privados. Es decir, habien-
do vencido el régimen feudal, el capitalismo pretende
refeudalizar el Estado sometiéndolo no a las relaciones
bilaterales entre particulares sino a las multilaterales del
mercado pero no menos privadas. Para el capitalismo
el Estado, los poderes públicos, no son el garante del
bien común (concepto que tiene por quimérico) sino el
cuarto de banderas en el que se defienden los intere-
ses de unas u otras escuderías económicas. Los gober-
nantes son los representantes de intereses económicos
concretos y gestionan la cosa pública en su propio bene-
ficio, actual o postergado. No hay diferencia moral
entre favorecer hoy como gobernante un monopolio y
embolsarse por ello un dinero o favorecerlo hoy y que,
dentro de unos años, al dejar de ser gobernante, el
monopolio te nombre directivo, como sucede con Aznar
o Elena Salgado.

Esto en circunstancias de normalidad. En las de crisis,
el capitalismo se aprovecha de la conciencia de excep-

cionalidad de la situación para acorazar sus políticas y
llevar a término sus intenciones. Todo el aparato del
Estado debe ser privatizado. Que para ello haya que
razonar en contra del sentido común es irrelevante
desde el momento en que se tiene le fuerza y se hace
valer. El discurso de que el Estado del bienestar es insos-
tenible contradice de lleno la práctica de privatizar sus
servicios esenciales porque si estos fueran ruinosos,
nadie los compraría cuando lo que se observa, al con-
trario, es una verdadera carrera entre las empresas pri-
vadas (muchas veces gestionadas por amigos y alle-
gados de los gobernantes en un proceso cleptocráti-
co) para ver quién se queda con los mejores servicios
públicos. Prueba de que son rentables. Es la gestión
deliberadamente ruinosa y despilfarradora de la dere-
cha la que los convierte en deficitarios con el propósi-
to de venderlos engañando a la gente (a la que se
esquilma) al decirle que, cuando se le roba algo, no se
le roba sino que se la libera de una carga.

Toda la política de privatización es lo que su nombre
indica, un expolio de bienes públicos, patrimonio de la
colectividad, del común, en beneficio de unos empre-
sarios que, además, suelen ser grupos multinacionales
que defraudan a sus propias haciendas y solo enrique-
cen a los políticos que han tomado las decisiones y a
sus deudos y allegados. Esta es la forma de la derecha
de entender la política y, curiosamente, es tal la inopia
intelectual de la izquierda que este discurso del saqueo
del común en provecho de los rico es dominante.

El actual gobierno de España es un ejemplo de lo que
aquí se dice. Que sea ministra de Trabajo una señora
que no ha trabajado en su vida, que no sabe qué sea
una nómina y que jamás se ha empleado en el sector
privado o en el público, da una idea de en qué estima
tiene el PP los derechos de aquellos a quienes Cospe-
dal dice representar: los trabajadores. Por el contrario,
que sea ministro de Economía un exresponsable de
Lehman Brothers, el banco que está en la raíz de esta
crisis/estafa, indica igualmente a quien atiende el gobier-
no y de quién recibe las órdenes. Entre esos dos, todos
los demás son los chicos de los recados. n

Ramón Cotarelo, Catedrático de Ciencias Políticas
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LA CRISIS ES UNA ESTAFA

Para el capitalismo el Estado, los poderes

públicos, no son el garante del bien común

(concepto que tiene por quimérico) sino el

cuarto de banderas en el que se defienden

los intereses de unas u otras escuderías

económicas



20

nL
A
PA

LA
B
R
A/A

B
R
IL
2012

ATLETISMO

El domingo 15 de abril se ha disputado en la pista de
atletismo de San Fernando de Henares el Campeona-
to de Madrid de relevos en las categorías benjamín,
alevín e infantil. 

En el citado campeonato han tenido una destacada
actuación en el relevo de 4x60 m. lisos los componentes
del equipo benjamín del Club Atletismo Leganés Alber-
to Alvarez Alcázar, Marcos Gil Sandoya ,  Aitor Marti-
nez Lombana y Rubén Toribio Luengo, que se han pro-

clamado subcampeones de Madrid, con un tiempo de
40.4 segundos.

Por su parte, el equipo alevín formado por Roberto
Blázquez Martín, Sergio Boyero Remesal, Miguel Cano
Quilchano y Álvaro Adán Falces Luengo también ha
conseguido un excelente registro de 40.2 segundos
que, si bien no ha sido suficiente para pasar a la final,
demuestran que junto al equipo benjamín son una
garantía de futuro para el atletismo en Leganés. n

SUBCAMPEONES DE MADRID DE RELEVOS 4X60



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


