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Las Escuelas Maratonianas cierran temporada [Pág. 16]

Las informaciones han sido muy contradictorias pero al final se ha producido un rescate en
toda regla. Si algo esta claro es que las cuentas de la banca las van a sanear con dinero público,
mientras el gobierno sigue con su cantinela, de que estamos en crisis y que para salir de ella no
hay más remedio que seguir recortando y privatizando servicios... [Ver Editorial]

Magníficos resultados del Zarzaquemada [ Pág. 9]

[Pág. 2] 

  
CONTRA LOS RECORTES SOCIALESCONTRA LOS RECORTES SOCIALES

¡VUESTRO RESCATE NO LO PAGAMOS!



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 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

A
l cierre de este número con el que
nos despedimos hasta septiembre, las infor-
maciones sobre un posible rescate de la

banca han sido muy contradictorias pero al final se
ha producido un rescate en toda regla. Si algo esta
claro es que las cuentas de la banca las van a sane-
ar con dinero público, con nuestro dinero, mien-
tras, el gobierno sigue con su cantinela, de que esta-
mos en crisis y que para salir de ella no hay más
remedio que seguir recortando y privatizando ser-
vicios, a lo que ahora en Madrid hay que añadir la
ofensiva del gobierno de Esperanza Aguirre para
recaudar más dinero con nuevas tasas como son la
permanencia en los Centros de mayores de Día a la
que tendrán que contribuir los mayores con arre-
glo al 30% de su renta per cápita. Las escuelas infan-
tiles serán más costosas aunque aun no se ha fija-
do la cuantía. La revisión de la ITV y el uso de las
autopistas son otras dos tasas aún por determinar
su coste. Prestaciones sanitarias como la vacuna del
neumococo van a ser también eliminadas; hasta la
posible pérdida de la cartilla sanitaria nos va a cos-
tar renovarla 10 euros.

Los empleados públicos vuelven a ser blanco fácil a los
que recortar. Para el próximo ejercicio sus salarios vol-
verán a bajar en un 3%, las pagas extras se le rebajan
en un 25%, las plazas por jubilación quedaran vacan-
tes, se le reducirá la jornada y el sueldo a los interinos
en un 10%, teniendo como objetivo continuar con el
desprestigio de los servicios públicos para después salir
en su salvación entregándolo a las empresas privadas.
Esta es la gran jugada del gobierno de Aguirre apro-
vechando esta coyuntura. Pero eso si, ella también
asume su cuota de responsabilidad bajándose el suel-

do, pero lo que no dice es lo que gana, cuando hay
miles de funcionari@s que su sueldo está en los 1.000
euros o menos.

Ante esta continua escalada de recortes, semana tras
semana, la ciudadanía tiene que romper ese silencio,
tiene que salir a la calle y desenmascarar este discurso
tramposo e hipócrita que nos trasladan minuto a minu-
to por los medios de comunicación. Los movimientos
sociales estamos saliendo a las calles para decir alto y
claro que esta crisis de la que nos hablan, no la vamos
a pagar los de siempre, que hay dinero público para lo
que quieren, ahí esta el caso de Bankia a la que han
regalado 23.000 millones de euros y vamos a ver con
qué nos salen ahora para sanear el conjunto de la banca.
Mientras, se reducen las prestaciones sociales a los
parad@s, mientras el paro sigue subiendo se anuncian
recortes en las pensiones para el año próximo.

La ciudadanía aguanta cuantos envites nos presen-
tan semana tras semana, un sector de la población
piensa que es mejor callar, pero ¿hasta cuándo esto?
Qué más tiene que acontecer para echarnos a la calle
y decir No a esta sarta de mentiras, No a este some-
timiento de los gobiernos a los poderes del capital,
No al saneamiento de los negocios de los bancos con
nuestro dinero. 

Antes de que salga este número, La Plataforma en
Defensa de los Servicios Públicos y Contra los Recortes
hemos convocado una manifestación par el día 19 de
junio, conjuntamente con todos los pueblos de la
Comarca Sur, para decir que SU CRISIS NO LA PAGA-
MOS, esperamos y deseamos que esta jornada de lucha
sea un éxito rotundo. n

NO, NO QUEREMOS PAGAR SU CRISIS, NO

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

Yo saludaba hace un año a los indignados del 15M, y
los sigo saludando, y creo que, con la que está cayen-
do, la indignación tenía que crecer, pero una indigna-
ción organizada, y llevada a toda la órbita mundial,
una organización, que consiga agrupar a todos los
indignados alrededor de una idea, y esa idea son ideas
de izquierda, porque yo creo que las reivindicaciones
que les he oído a los indignados son reivindicaciones
de izquierda, tal idea tenía que ser, desplazar a la dere-
cha del poder, porque en lo que la derecha mantenga
el poder que les dio las urnas, presumiendo de ello,
seguirá haciendo lo que les venga en gana, destru-
yendo EL ESTADO DE BIENESTAR que nos hemos dado
entre todos, y montando REFORMAS LABORALES, en
contra de los trabajadores etc. Las manifestaciones que
se lleven a cabo por muy grandes que sean, para ellos
siempre serán de minorías, también seremos anti sis-
temas u otros calificativos, tienen sus medios para exten-
derlo. Cuando en las asambleas que se han celebrado
en principio y ahora en el 15M, se han oído expresio-
nes como “no nos representan, todos son iguales”
creo que se lo tenían que pensar, porque no es así, NO
TODOS SON IGUALES, el PSOE, ha gobernado en coa-
lición con otros grupos de izquierda en instituciones
de todo el Estado, y nunca se ha atrevido hacer lo que
está haciendo la derecha, es más si nos vamos a la his-
toria de la transición los mayores logros sociales nos
han venido con gobiernos de esta izquierda. Que ha
habido fallos, seguro. Que no se ha gobernado a gusto
de todos también. Pero el PSOE, es la única alternati-
va hoy a la derecha, y si es acompañado con otros gru-
pos de izquierda como el caso de Andalucía o Astu-
rias, mejor, por tanto si el PSOE, u otros grupos de
izquierda, se cree que no funcionan como creen los
indignados, habrá que criticarles pero nunca demoni-
zarles, y quizás lo más oportuno es que muchos indig-
nados llamaran a sus puertas, y como se hace con las

plazas invadirlos, invadirlos, claro está, afiliándose a
ellos, y forzar que en los mismos lleven a cabo verda-
deras políticas de izquierda, pero poner en la misma
balanza al PSOE, IU, ERC, u otros grupos de izquierda
con el PP, CIU U OTROS, me parece un tremendo error.

Yo creo, y les diría a los indignados, que cuando se
hace una crítica global que se mete a todos en el mismo
saco, que se compara a la izquierda con a la derecha,
la derecha siempre sale fortalecida, porque la derecha
tiene un voto religioso y no les importa las críticas ni
los corruptos “ tenemos ejemplos de corruptos y cuasi
mafiosos que a sabiendas que lo son, han sido elegi-
dos por mayoría absoluta en bastantes lugares”, “no
se les quita ni un voto”, sin embargo a la izquierda sí
le afecta, porque esperamos más de ella, y ante cual-
quier fallo, nos abstenemos, les retiramos el voto, indi-
rectamente se lo damos a la derecha, repito, hay que
criticar a la izquierda pero hay que votarla y mejor par-
ticipando en ella, y pensemos que las propuestas que
el movimiento 15-M demanda no se llevaran a cabo
sin que ellos participen en las instituciones municipa-
les, regionales, o nacionales,(se pueden conseguir
pequeñas cosas, poco más), porque las leyes surgen
de estas instituciones, y en las mismas predominan los
grupos políticos, y en lo que no se demuestre lo con-
trario, el sistema institucional en el que nos movemos
los partidos es la base fundamental de nuestra orga-
nización, es el sistema menos malo de los que existen,
y si queremos que cambien cosas, que seguro que
habría que cambiar, habría que estar en él, y lo que yo
pediría al 15M, además de que participen en los gru-
pos de izquierda, o que se agrupen u organicen uno,
que pidan la unidad de la izquierda, necesaria para
vencer a la derecha

WFG

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

UN AÑO DE LOS INDIGNADOS

PROMOCIÓN PELUQUERÍA

Con tu peinado, corte de pelo

a 1€ de 15,00 a 19,00 Horas

PROMOCIÓN ESTÉTICA

Esmaltado permanente

de uñas

15€

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



U
nA y otrA vez el grUpo de gobierno
insiste en la firma del convenio que abre las
puestas a la privatización del Canal. Leganés

ha sido uno de los pueblos que ha luchado durante
años por la no privatización del agua y parece ser que
el alcalde no se entera.

Basta ya de lanzar mensajes engañosos a la población
aprovechando la crisis, alegando que se ingresarían
más de 100 millones de euros en los próximos 50 años
si se firma.

Pero lo que no cuenta a la ciudadanía es que según los
informes de la propia interventora y del secretario del
ayuntamiento no parece estar tan claro que el proce-
so puesto en marcha para entregar este bien público
a la iniciativa privada se ajuste a la legalidad. ¿Por qué
no cuenta estas cosas?

Desde aquí felicitar a los tres grupos de la oposición
por la defensa de este servicio público y su oposición
a la firma del convenio.

El equipo de gobierno municipal debe ser más modes-
to y saber que está en minoría y por tanto la gestión

no puede hacerla a golpes, con imposiciones sino que
ha de poner en primer plano el diálogo con los grupos
de la oposición y con el tejido asociativo.

Un año más celebramos la noche más corta del año
con la ruta ciclista nocturna. En esta ocasión hemos
querido ampliar un poco más el recorrido y nos hemos
propuesto realizar el Anillo Verde Ciclista de Madrid.

La cita es el  SÁBADO 23 DE JUNIO a las 20.00 horas 

LUGAR DE SALIDA Y LLEGADA: Plaza de Aluche,  junto
a la estación de metro y de cercanías de RENFE.
Si te animas a venir, trae tu propia comida y bebida
para realizar una cena colectiva en medio del camino.

La duración de la ruta no es muy fiable. En Cíclope

somos conocidos por nuestro ritmo... ultralento.
Vamos a disfrutar más de la compañía, del fresqui-
to y de la ciudad de noche, o sea,  que puede que
acabemos desayunando.

En cualquier caso, siempre lo puedes dejar donde
más te apetezca.

Lo dicho. Apúntate

Cíclope, Bicicletas para el Desarrollo, teléfono  625 23 69 38

www.asociacionciclope.blogspot.com

asociacionciclope@yahoo.es

HABLAN LAS AAVV
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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

EL PLENO RECHAZA POR MAYORÍA LA FIRMA
DEL CONVENIO CON EL CANAL DE ISABEL II

RUTA CICLISTA NOCTURNA NOCHE DE SAN JUAN
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OPINIÓN

d.
Jesús, alcalde y diputado asamblea-

rio mío, y consejero esperanzil, el Salón
de Plenos municipal no tiene cabida

para un número importante de vecinos, yo no
asisto desde que fuera alcalde Pérez Ráez, ya que
para ustedes es un gran salón, necesario para rea-
lizar su trabajo, pero el espacio dedicado al ciu-
dadano, que es a quienes ustedes representan, o
dicen representar, es una simple caja de cerillas,
obviamente se deberían celebrar los plenos en
«Las Dehesillas» -local municipal-, pero ustedes
dicen que No, cuando hasta por TV nos dicen que
en una localidad de España, de cuyo nombre no
quiero acordarme -como Cervantes- por el inte-
rés de aprobar un proyecto de 45.000 euros, se
hizo en una sala de una maternidad, debido al
feliz alumbramiento de una edil. 

Los intereses mudan las costumbres y el lugar de
los Plenos, y es que ya lo dijo don Jacinto Bena-
vente en Los Intereses Creados o yo diría los cre-
ados intereses para que el vecino no vea en su
totalidad como se guisan las patatas de sus ham-
bres. 

Sé que lo he escrito alguna que otra vez, pero es
necesario recordar que el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Leganés, por su espacio dedi-
cado a los ciudadanos que estén interesados en
asistir, es un insulto a su inteligencia, teniendo en
cuenta que es una ciudad con ciento noventa mil
habitantes.

Como también es insultante en mi opinión el cua-
dro que preside, con el título de “Claro Oscuro”,
justamente allí donde algunos quisieran la clari-
dad -y esa transparencia que anuncia como Ley
el PP,- y otros la oscuridad, según el interés de
cada cual o cada cuales en la esencia de lo tra-
tado, que a veces recoge la prensa en destellos
poco claros.

Y si a esto le añadimos la Participación Ciudadana…

Malos tiempos para el PP nacional y el municipal.

Los recortes en Educación y Sanidad destronarán al
PP a la Griega, es tiempo de otros partidos, otras
posibilidades.

A nivel municipal, depende de las subvenciones a
las entidades, y en la participación real, todas las
entidades deben de ser escuchadas, -al margen de

la situación del Consejo Vecinal- pero si no hay reu-
niones de Consejos Sectoriales, el gobierno mezcla
el azúcar con las sales.

De ahí depende su futuro, no de la cantidad de la
subvención en épocas flacas, depende de cómo se
admiten sus proyectos y el modelo de Cultura y Fes-
tejos que deseamos.

No la que deseo yo, la que desean todas o la mayo-
ría.

La concejala de la cosa, Doña Concha Pastor,
no debe sólo dejar que los técnicos digan lo que
es bueno o malo para la ciudad, DEBE ESCUCHAR
A LA CIUDAD, se ha alejado de ello un año, y
ahora, ya no pueden servir de nada paños calien-
tes.

¿O aquí pasará lo que en la Enseñanza a nivel esta-
tal?

El Ministro trata de reunir al Consejo de Rectores,
cuando el pescado está vendido y deja la sardinilla
sin ruegos ni preguntas, eso no es gobernar eso es
imponer, y decía Juan Pablo II, -en Cuatro Vientos-
queriendo limpiar los pescados antiguos de la Inqui-
sición. o haciendo un recordatorio a los intransi-
gentes:«las cosas hay que proponerlas y no impo-
nerlas»

El PP sufre, como el PSOE, de una frenética Oligar-
quía, y ese es el peor mal de la democracia, que el
dedo casi dictatorial de 2 o 4 personas marquen el
destino de un País, una Comunidad o un Ayunta-
miento.

ULEG puede y deber tirar las faltas desde el área,
con sólo eso ganará la alcaldía y nuestro alcalde
abandonará el «Pepino» para seguir en la Asamblea
de Madrid y su sucesor recogerá la cosecha de las
urnas medio vacías, porque ellos mismo han escri-
to su futuro. Quien no siembre el primer año, se le
pudre el grano...

Y que no espere que al segundo el pueblo se aga-
che para segar...

«Se les abrasa en el fuego de una llama la maripo-
silla blanca» decía Machado.

Yo añado, caerán las gaviotas, porque ellas mismas
se pusieron en la picota.

EL SALÓN DE PLENOS Y EL DECLIVE DEL PP
José Manuel García García, JOSMAN
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HABLAN LAS AA VV

e
stos dAtos se han hecho públicos en un
informe elaborado por CIUDADANOS POR
EL CAMBIO que nosotros recogemos y que,

por espacio, vamos a destacar solo alguna de las
cosas que del mismo se desprenden. 

No obstante invitamos a la ciudadanía a entrar en
su página www.ciudadanosporelcambio.com y leer
el informe completo para comprender mejor por
qué se critica el modelo de gestión del actual equi-
po de gobierno. 

Nosotros nos vamos a limitar a resaltar el dinero que
se ha dejado de cobrar por una nefasta gestión
recaudatoria. 

Estas son algunas de las tasas que no se han
recaudado como debiera y que en su conjunto
arrojan un porcentaje de un 40,78% equivalen-
te a una pérdida de ingresos de mas de 80 millo-
nes de euros.

IBI (Contribución) 14,36 % [-5.156.880,23 €]

IVTM (Numerito del coche) 21,41%
[-2.902.374,71 €]

Plusvalía 6,15% [-279.747,38 €]

IAE 30,71% [-3.320.253,08 €]

Basura Industrial 20,58 % [-524.809,02 €]

Impuesto sobre construcciones 50,00%
[-4.191.435,74 €]

Licencias Urbanísticas 25,6%1 [-606.684,55 €]

Tasa por retirada de vehículos 46,85% 
[-220.208,65 €]

Escuela de Música 99,58% [-102.573,80 €]

Tasa empresas suministradora de energía eléctrica
39,61% [-792.284,33 €]

Tasa empresas suministradora de gas 72,39 %
[-723.928,00 €]

Compensación Telefónica 18,37 %
[-123.000,17 €]

Empresas suministradoras servicios telecomunica-
ciones (antenas de telefonía móvil) 95,45%
[-2.966.210,36 €]

Laboratorio Municipal 99,56%

Recargo Ejecutivo 99,91% [-1.230.771,85 €]

Plaza de Toros La Cubierta 84,47 % [-95.843,47 €]

TOTAL 40,78 %, lo que significa una cifra de
80.401.266,97 € que no han entrado en las arcas
municipales

CUATRO DE CADA DIEZ EUROS PRESUPUESTADOS EN 2011
NO SE HAN RECAUDADO (80,4 MILLONES DE EUROS)
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e
n este “poemA” remedo el del poeta perua-
no César Vallejo: “Un hombre pasa con un pan
al hombro”, escrito cinco meses y diez días antes

de morir. Los versos en negrita (no los últimos) son de
Vallejo, los demás son míos poniendo unas notas de
actualidad.

Un hombre pasa con un pan al hombro
¿Voy a escribir después sobre mi doble?

Un juez que investiga sobre los crímenes del franquis-
mo, lo juzgan a él y lo condenan.
¿Creer, después, en la Justicia?

El mismo juez investiga el caso Correa (Gürtell), lo juz-
gan y lo inhabilitan.
¿Hablar luego de credibilidad del Tribunal Superior de
Justicia?

Cientos, quizá miles de niños, fueron robados duran-
te el franquismo y parte de la transición. ¿Cabrá alu-
dir jamás al Yo profundo?

El Presidente del Consejo General del Poder Judicial se
va ¡más de cuarenta veces! de cena con amigotes con
el dinero de nuestros impuestos y ni dimite, y ni siquie-
ra se digna a declarar. 
¿Hablar después de subida del IVA?

Un banquero falsea su balance.
¿Con qué cara llorar en el teatro?

Unos malos gestores, (un Rato malos), arruinan Ban-
kia, los rescatan con veinticuatro mil millones de euros, 
¿Cómo decir, después, que no llego a fin de mes? 

NO lo devuelven y no van a la cárcel, ni siquiera a declarar. 
¿Cómo quedarnos, entonces, quietos en la cama?

La prima de riesgo, las agencias de calificación, la bur-
buja inmobiliaria, apriétate el cinturón, no al rescate,
no a los bonos, los fondos podridos…
¿Seguimos mirando la televisión? 

Un albañil cae de un techo, muere y ya no almuerza.
¿Innovar, luego, el tropo, la metáfora?

Suben al poder los buitres carroñeros, incumplen todas
las promesas electorales, se ríen 
de  nosotros, nos recortan, nos rebajan, nos desahu-
cian, nos despiden…
¿Hablar, luego, de la luna, del cielo estrellado? 

Reforma laboral  contra los trabajadores, despido gra-
tuito, no seas mujer y vayas a parir que ya no trabaja-
rás, recortes salariales, inseguridad en el puesto, pre-
cariedad…
¿Qué importa si hoy juega la selección?

Un cura pederasta habla de honestidad.
¿Cómo hablar después del Estado laico?

Otro cura dice que hay que ser buenos y honrados,
pero no paga ningún impuesto.
¿Cómo hablar, luego, de igualdad?

Un obispo propone, pone e impone al profesor de reli-
gión católica, que después paga el Estado, es decir, tú
y yo con nuestros impuestos.
¿Para cuándo la separación de Iglesia y Estado?

Mi yerno viene a verme y no le dejan pasar, le detie-
nen, no le permiten despedirse, le devuelven al país
del que ha venido y todo porque una juez no sabe leer.
¿La libertad de movimientos dónde está?

A mi hija le piden requisitos para ir a reunirse con su
amado, visa, billete de vuelta…
¿No podemos movernos por el mundo?

Prima de riesgo. Crisis. Reforma laboral. Gürtell. Corrup-
ción. Bankia. Bajadas de sueldo. Despidos baratos. Paro
aumentando. Iglesia corrupta y ladrona. Recortes socia-
les en Educación, en Sanidad, en Igualdad, en Violen-
cia de género, en Pensiones, en Ley de dependencia.
Desahucios. Gente viviendo en la calle…
¿A QUÉ ESPERAMOS?

El hombrE acEcha

UN HOMBRE PASA CON UN PAN AL HOMBRO
Ángel Rejas

OPINIÓN

AQUÍ PUEDE IR TU ANUNCIO
LLAMA AL 91 686 76 86
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Jorge Riechmann.- Poemas lisiados, Madrid,

La Oveja Roja, 2012; 96 páginas, 5€

e
stAmos acostumbrados a pen-
sar separadamente las cosas que
suceden en nuestra vida. Distin-

guimos, por ejemplo, lo íntimo como algo
privado que no guarda ninguna relación
con los acontecimientos políticos, ni con el
desastre ecosocial; y consideramos lo polí-
tico como algo colectivo que no debe mez-
clarse con la reflexión moral ni con los deseos
humanos. Es la perfecta descomposición de
la unidad humana, despiezada y clasificada:
lo intelectual (la cabeza) por una parte, lo sentimental (el
corazón) por otra, etc. Esta división afecta incluso a la
manera en que se presenta el texto: creemos que todo lo
que leemos para entender lo que pasa en nuestra socie-
dad debe escribirse en prosa, con una retórica específica
y apelando a argumentos elaborados y contrastados; y
que todo lo que tiende a sensibilizarnos, a representar-
nos el mundo tiene que usar procedimientos estéticos.
Más aún, las ediciones que se hacen de los textos no admi-
ten más que una composición gráfica estándar, acaso
complementada con cuadros e ilustraciones, o bien, pre-
sentan un facsímil (la reproducción exacta de un escrito).

Muy al contrario, este libro de Jorge Riechmann, Poe-
mas lisiados, y la propuesta editorial que hace La Oveja
Roja, altera completamente los planteamientos ante-
riores de tres maneras: a) desde la composición tipo-
gráfica, utilizando alternativamente la letra manuscrita
y el tipo de imprenta, sobre un fondo de papel cuadri-
culado, lo que hace que la materia del libro se presente
como si fuera un texto pegado aún a lo sucedido, al
momento de las cosas, al instante humano que las hace
posibles; b) desde la concepción del pequeño libro, que
se niega a diferenciar lo que se refiere al ámbito de lo

privado y al de lo público, y que provoca en el lec-
tor que pasemos de verso a verso, de palabra a
palabra, por el relato de lo que está ocurriendo,
sin jerarquizar asuntos, y mostrando la absoluta
vinculación de una secuencia vital que los con-
tiene a todos; y c) el uso del verso para describir
problemas sociales, políticos y ecológicos incide
en la significación de la existencia presentada.

Del poema sale todo un mundo y, sin embar-
go, sin pretensiones de totalidad. Del poema
sale una declaración responsable: “Somos/ pala-

bra// Eso quiere decir:/ radical contingencia/ búsque-
da de sentido/ puente resuelto en ala”. Así las cosas, cada
página de este librito son borbotones de imágenes y enun-
ciados que chocan contra las percepciones suficientes con
que andamos habitualmente, nos despiertan por su luci-
dez, nos empujan por su urgencia, y nos permiten pen-
sar más allá de donde nos quedamos diariamente. Cada
poema afronta la vejez, la pasión por aprender, la refle-
xión sobre el país envilecido, la cultura deformada por el
marketing, los sueños, en fin, todo lo que despierta con
nosotros cada mañana y nos acompaña, y nos rodea, y
nos afecta. A mitad del libro ya no nos sorprende el uso
del verso, ni de la escritura que disloca lo firme (“Des-
aprender/ la costumbre/ de la insumisión”). 

Estos “poemas lisiados/ como nuestras normales/ vidas
lisiadas” no se contentan con crear un estado de lectura,
sino que acaban apuntando a una de las grandes ense-
ñanzas de Brecht: la literatura crítica debe producir acti-
tudes. En efecto, la obra de Riechmann concita todo lo
humano: “Vivir/ a contramuerte// vivir/ como si fuera posi-
ble/ la revolución/ la poesía/ el amor/ la justicia/ la paz con
la naturaleza/ la razón cordial// la vida”, para mostrar una
disposición de ánimo y una posición ante las cosas. Así,
pues, un lugar desde el que volver a ver, extrañadamen-
te, el mundo en el que estamos. 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

«VIVIR COMO SI FUERA POSIBLE LA REVOLUCIÓN»

8

n

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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AtLetIsmo

e
l  sábAdo 2 de junio se celebró en la loca-
lidad madrileña de Collado Villalba el Campe-
onato de Madrid Infantil de Pista al Aire Libre

en el que participaron atletas de las Escuelas del Club
de Atletismo Zarzaquemada, las cuales consiguieron
unos magníficos resultados, siendo los más relevantes:

- Ana Patricia Campos Moreno, 1ª  clasificada en los
1000 metros lisos, ORO,  Campeona de Madrid.

- Virginia Torres Soria, 1ª  clasificada en los 3000 metros
lisos, ORO, Campeona de Madrid.

- Virginia Torres Soria, 2ª  clasificada en los 1000 metros
lisos, PLATA, Subcampeona de Madrid.

- Laura Martín Hoz, 3ª  clasificada en el salto de altu-
ra, BRONCE. 

- Alba Cámara García, 8ª  clasificada en los 3000 metros
lisos.

- Lucía Carmona Merino, 9ª  clasificada en los 500
metros lisos.

También participó Leire Martín Fernández en los 150
metros lisos obteniendo un resultado más modesto,
pero compitiendo con 57 corredoras, algunas de altí-
simo nivel.

Asimismo el sábado 26 de Mayo se celebró en la
ciudad de Soria el Encuentro Anual Intercomunida-
des donde participaron representando a Madrid dos
atletas del Club de Atletismo Zarzaquemada, las
cuales consiguieron un grandísimo resultado en la
prueba en la que les tocó competir (los 1000 metros
lisos), que sirvió para que el Equipo de Madrid subie-
se al podio en la general de la competición, siendo
éste:

- Ana Patricia Campos Moreno, 1ª  clasificada en los
1000 metros lisos, ORO

- Virginia Torres Soria, 2ª  clasificada en los 1000 metros
lisos, PLATA

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

CAMPEONATO DE MADRID INFANTIL DE PISTA AL AIRE LIBRE

MAGNÍFICOS RESULTADOS DEL ZARZAQUEMADA
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OPINIÓN

UNA INTERVENCIÓN EN TODA REGLA

l
A petición de rescAte, o préstamo
como dice el  gobierno,  fue la habitual cere-
monia de la confusión: Bruselas viene a decir

que es España quien lo ha pedido, y el gobierno ase-
gura que es la UE quien ha puesto ese dinero a su dis-
posición. Pero  lo cierto es que  este rescate no  va a
ser gratuito para los ciudadanos. Desde este mismo
año, los intereses que el Gobierno pague por esa deuda
computarán como déficit, lo que significa que hará
falta un nuevo ajuste para pagar esos intereses a Euro-
pa.

El FMI  y el  BCE  nos imponen sus políticas a cambio
de  prestar unos 100.000 millones de euros en una
línea de crédito a un 3%  destinada a salvar las finan-
zas de los bancos.  El gobierno de Rajoy, como antes
lo hizo el de Zapatero,   se somete a los mandatos del
capital. Una vez más  el  Estado sale al rescate de la
banca. 

El  BCE y  el FMI supervisarán con mano de hierro que
Madrid continúe por el camino de la consolidación fis-
cal,  de las reformas estructurales y del mercado de tra-
bajo. “Revisaremos (dicen) de cerca y regularmente los
progresos en estas áreas, en paralelo con la asistencia
financiera”. 

En esas revisiones están implícitas las visitas de los hom-
bres de negro: el FMI e incluso del BCE, en las que se
estrechará la vigilancia sobre España. Se reduce así
hasta prácticamente cero, el margen del Gobierno para
desviarse de las directrices que lleguen de Bruselas.  Las
últimas recomendaciones son claras como el agua:
embridar el gasto de las comunidades autónomas, ele-
var el IVA, acelerar la reforma de las pensiones y endu-
recer todavía un poco más la reforma laboral, entre
otros aspectos, son algunas de las recomendaciones.
El crédito a España, como en el caso de Grecia, Portu-
gal e Irlanda, se concede a plazos: si se incumplen las
condiciones, Bruselas cierra el grifo.

En el caso de la banca exige que las entidades que
necesiten ayudas activen “los planes de reestructura-
ción de acuerdo con las reglas de las ayudas de la UE
y las reformas horizontales del sector”.

En  concreto les marcan  las siguientes directrices: la
venta de  oficinas, el recortes de las plantillas de  per-
sonal, el  despido de  equipos gestores (como ha ocu-
rrido en el caso de Bankia con Rodrigo Rato), la pues-
ta en marcha de nuevas fusiones o incluso podrían
verse, en último caso, liquidaciones de alguna enti-
dad. 

Por si quedaba alguna duda   sobre esta  intervención,
FMI,  aclara que no será un prestamista más, como lo
fue en los casos de Atenas, Lisboa y Dublín.

El nerviosismo de los órganos de poder  del capital  se
explica por la proximidad de las elecciones griegas, en
las que la posible victoria de la plataforma de izquier-
das  Syriza podría dar al traste con  la supresión de los
programas de austeridad y, con ellos, de los pagos de
los próximos tramos del rescate a Atenas. Si esto suce-
de, podrían precipitarse los acontecimientos. Ni siquie-
ra una fractura del euro puede descartarse. En esas
condiciones, el contagio podría arrollar a España y a
otros países como Italia. De ahí el apremio para que

RESCATE BANCARIO

El FMI  y el  BCE  nos imponen sus políticas a

cambio de  prestar unos 100.000 millones de

euros en una línea de crédito a un 3%  destina-

da a salvar las finanzas de los bancos. El  Esta-

do sale al rescate de la banca. 
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OPINIÓN

UNA INTERVENCIÓN EN TODA REGLA

España apuntale sus bancos con dinero público euro-
peo.

PERO  EL CAPITAL NO REGALA NADA

La experiencia demuestra que los países que solicitan
ayudas internacionales, o rescates, llámense como se
quiera, no suelen querer repetir esa experiencia: para
los gobernantes, la prueba del ajuste forzado se paga
generalmente con la pérdida de las elecciones, inclu-
so con un alejamiento duradero del poder; para los
pueblos, el coste se mide en empleos destruidos, en
rentas perdidas, en prolongadas y dolorosas recesio-
nes. Algunas consecuencias del rescate, supondrán pro-
fundos cambios, algunos de los cuales están todavía
en la penumbra. 

LA EXPERIENCIA EN LOS PAISES INTERVENIDOS

Los irlandeses vivieron como una humillación el res-
cate internacional pactado el 29 de noviembre de
2010, por la que el Gobierno se aseguró el ingreso
de 67.500 millones de euros en tres años, además
de otros 17.500 millones procedentes de las reser-
vas propias y para pensiones del país. Eso llevó al
Gobierno del Fianna Fáil, el partido históricamente
dominante, a empezar una serie de recortes presu-
puestarios que lo mismo afectaron a las prestacio-
nes sociales que a los funcionarios.

Con rescate y sin rescate, los irlandeses han sufrido
siete ajustes presupuestarios desde 2008; la tasa de
paro ha pasado del 4% al 14% y supera el 55% el por-
centaje de desempleados que llevan más de un año sin
trabajar; entre 2008 y 2015 se habrán suprimido casi
40.000 empleos públicos dejando la plantilla en 282.500
empleados frente a los 320.000 de 2008 y en una
población de poco más de cuatro millones, más de
700.000 están por debajo o amenazados con quedar
por debajo del umbral de pobreza.

Los portugueses sufren el deterioro de salarios y ser-
vicios. El 5 de abril de 2011, el socialista José Sócra-
tes, primer ministro de Portugal se veía obligado a

rendirse y solicitar, para pagar los vencimientos de
la deuda del país y evitar la bancarrota, la ayuda
financiera internacional. Dos semanas después,  fir-
maba un acuerdo por el cual el país recibía 78.000
millones de euros a cambio de aceptar un volumi-
noso y exigente paquete de medidas de recorte.
Subida de un 23% del IVA. Aumento del paro a un
15%, una reforma laboral durísima una perdida de
derechos en los empleados públicos y jubilados con
la eliminación  de las pagas extras, un coste de 5•
en las  consultas médicas, y de un 20%   en las con-
sultas de  urgencias.

Grecia se hunde aún más en la recesión y la inestabi-
lidad Dos años después del primer rescate en mayo de
2010, por valor de 110.000 millones.  A cambio del
dinero prestado, la troika (Comisión Europea, BCE y
FMI) impuso draconianos planes de ajuste para redu-
cir una deuda exorbitante (300.000 millones, el 113%
del PIB) y un déficit del 13%, más de cuatro veces el
límite tolerado por Bruselas.

Las consecuencias   han sido las mismas: El mercado
laboral es sometido a una dura reforma laboral. En
febrero se aprobó un recorte del salario mínimo del
22% (hasta el 32% para trabajadores menores de 25
años); la supresión de los convenios (con merma sala-
rial de entre el 15% y el 40%) y facilidades para el des-
pido. En paralelo, las pensiones se han recortado un
15% de media. El desempleo se ha triplicado en tres
años y roza el 22%, se emprende una dura política de
recortes en la Administración, donde se suprimirán
150.000 puestos hasta 2015

La ciudadanía ha resistido en las calles  y ha castigado
en las urnas   a los partidos tradicionales lo que ha obli-
gado a repetir las elecciones el día 17  de junio con un
pronóstico que apunta a un triunfo de la izquierda
representada por  Siryiza. 

Esta es la realidad y sobre ella tenemos  que actuar los
movimientos sociales y el conjunto de la ciudadanía
para  gritar claro y fuerte que  este rescate  No lo paga-
mos.

La experiencia demuestra que los países que

solicitan ayudas internacionales, o rescates,

no suelen querer repetir esa experiencia:

empleos destruidos, rentas perdidas, prolonga-

das y dolorosas recesiones.

El  BCE y  el FMI supervisarán con mano de hie-

rro el camino de la consolidación fiscal,  de las

reformas estructurales y del mercado de tra-

bajo. “Revisaremos (dicen) de cerca y regular-

mente los progresos en estas áreas”. 
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INTERNACIONAL

Ignacio Escolar,/16 mayo 2012

Cuando en nuestro país , como ocurrió en Grecia, los
mercados  imponen la  ley y los  gobiernos son simples
comparsas del capital hay quien plantea alternativas
muy distintas: la izquierda  griega Syriza, ¿Por qué en
nuestro país la izquierda no plantea un programa  de
estas características?

A continuación un resumen del programa de Syriza.

1. Realizar una auditoría sobre la deuda pública. Rene-
gociar su devolución y suspender los pagos hasta
que se haya recuperado la economía y vuelva el cre-
cimiento y el empleo.

2. Exigir a la UE un cambio en el papel del BCE para
que financie directamente a los Estados y a los pro-
gramas de inversión pública.

3. Subir el impuesto de la renta al 75% para todos los
ingresos por encima del medio millón de euros anua-
les.

04. Cambiar la ley electoral para que la representación
parlamentaria sea verdaderamente proporcional.

05. Subir el impuesto de sociedades para las grandes
empresas al menos hasta la media europea.

06. Adoptar un impuesto a las transacciones financie-
ras y también un impuesto especial para los pro-
ductos de lujo.

07. Prohibir los derivados financieros especulativos,
como los swaps y los CDS.

08. Abolir los privilegios fiscales de los que disfruta la
iglesia y los armadores de barcos.

09. Combatir el secreto bancario y la evasión de capi-
tales al extranjero.

10. Rebajar drásticamente el gasto militar.
11. Subir el salario mínimo hasta su nivel previo a las

recortes (751 euros brutos mensuales).
12. Utilizar los edificios del gobierno, la banca y la igle-

sia para alojar a las personas sin hogar.
13. Poner en marcha comedores en los colegios públi-

cos para ofrecer desayuno y almuerzo gratuito a
los niños.

14. Ofrecer sanidad pública gratuita para las personas
desempleadas, sin hogar o sin ingresos suficientes.

15. Ayudas de hasta el 30% de sus ingresos para las
familias que no pueden afrontar sus hipotecas.

16. Subir las prestaciones de desempleo para los para-
dos. Aumentar la protección social para las fami-
lias monoparentales, los ancianos, los discapacita-
dos y los hogares sin ingresos.

17. Rebajas fiscales para los productos de primera nece-
sidad.

18. Nacionalización de los bancos.
19. Nacionalizar las antiguas empresas públicas de sec-

tores estratégicos para el crecimiento del país (ferro-
carriles, aeropuertos, correos, agua…).

20. Apostar por las energías renovables y por la pro-
tección del medio ambiente.

21. Igualdad salarial para hombres y mujeres.
22. Limitar el encadenamiento de contratos tem-

porales y apostar por los contratos indefini-
dos.

23. Ampliar la protección laboral y salarial de  los tra-
bajadores a tiempo parcial.

24. Recuperar los convenios colectivos.
25. Aumentar las inspecciones de trabajo y los requi-

sitos laborales para empresas que accedan a con-
cursos públicos.

26. Reformar la constitución para garantizar la sepa-
ración iglesia-estado y la protección del derecho a
la educación, la salud y la protección del medio
ambiente.

27. Someter a referéndum vinculante los tratados euro-
peos y otros acuerdos de importancia.

28. Abolición de todos los privilegios de los parlamen-
tarios. Eliminar la especial protección legal de los
ministros y permitir a los tribunales ordinarios pro-
cesar a los miembros del gobierno.

29. Desmilitarizar la guardia costera y disolver las fuer-
zas especiales antidisturbios. Prohibir la presencia
de policías encubiertos o con armas de fuego en
las manifestaciones y mítines. Cambiar los planes
de estudio de los policías para poner énfasis en los
temas sociales, como la inmigración, las drogas o
la exclusión social.

30. Garantizar los derechos humanos en los centros de
detención de inmigrantes.

31. Facilitar a los inmigrantes la reagrupación familiar.
Permitir que los inmigrantes, incluso los indocu-
mentados, tengan acceso pleno a la sanidad y la
educación.

32. Despenalizar el consumo de drogas, combatiendo
solo el tráfico. Aumentar los fondos para los cen-
tros de desintoxicación.

33. Regular el derecho a la objeción de conciencia en
el servicio militar.

34. Aumentar los fondos para la sanidad pública hasta
los niveles del resto de la UE (la media europea es
del 6% del PIB y Grecia gasta el 3%).

35. Eliminar el copago en los servicios sanitarios.
36. Nacionalizar los hospitales privatizados. Eliminar

toda participación privada en el sistema público de
salud.

37. Retirada de las tropas griegas de Afganistán y los
Balcanes: ningún soldado fuera de las fronteras de
Grecia.

38. Romper los acuerdos de cooperación militar con
Israel. Apoyar la creación de un estado Palestino
dentro de las fronteras de 1967.

39. Negociar un acuerdo estable con Turquía.
40. Cerrar todas las bases extranjeras en Grecia y salir

de la OTAN.

RESUMEN DEL PROGRAMA DE SYRIZA
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n JUnio de 2012 se ha publicado el nuevo
Informe sobre Tortura en el Estado español,
correspondiente al año 2011, elaborado por la

Coordinadora para la Prevención de la Tortura (CPT),
entidad de la que forman parte más de cuarenta orga-
nizaciones que trabajan en pro de los Derechos Huma-
nos en el Estado español.

Un mínimo de 853 personas denunciaron haber sufri-
do torturas y/o malos tratos en el año 2011, en al menos
280 situaciones ocurridas durante ese año. Las enti-
dades consideran que estos datos son “la punta del
iceberg de muchos otros casos de malos tratos y tor-
tura que no nos llegan o ni siquiera se denuncian”. 

Los cuerpos y fuerzas de seguridad han sido denunciados
por torturas y/o malos tratos a lo largo del año 2011, des-
glosados por cuerpo y situaciones son: Cuerpo Nacional
de Policía aglutina el mayor número de denuncias (100),
seguido de la Policía Local (64), funcionarios de prisiones
(64), le sigue la policía autonómica como son los Mos-
sos(17) y después la Ertzaintza (16),  Guardia Civil (15) y
por último en los Centros de Menores (4). 

Respecto a las muertes ocurridas bajo custodia de fuer-
zas y cuerpos de seguridad de todos los ámbitos, hasta
el momento, se han recopilado 51 casos de personas
que han perdido la vida en estas circunstancias, la mayor
parte, producida en las prisiones (34 personas).

Del total de 853 personas denunciantes se eleva a 18
personas que han sufrido torturas o malos tratos en
situación de aislamiento (2 %), a 433 personas les ha
sucedido en movilizaciones sociales (49 %), a 235 per-
sonas en eventos festivos/deportivos e incidentes de
tráfico (26%) a 110 migrantes que suponen el 12 %,
a 71 personas presas que ascienden a 8 % sobre el
total y 27 personas en centros de menores.

En el resumen del Informe también se observa la ten-
dencia como en años anteriores del aumento de situa-
ciones en que no se denuncian las agresiones sufridas,

esta actitud que antes era habitual en migrantes sin
documentos, en personas presas y en miembros de
etnia gitana, está ampliándose hacia personas agredi-
das tras participar en movilizaciones sociales, por el

temor en verse envueltos en contradenuncias por parte
de los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Esta-
do, y por la desconfianza hacia los órganos encarga-
dos de investigar las agresiones.

De las 424 personas agredidas en movilizaciones socia-
les son 246 personas del movimiento 15-M-Indigna-
dos, 121 personas afectadas en ocupaciones, 20 per-
sonas en huelgas y otras movilizaciones resultan 476
personas afectadas.

Podéis leer el Informe en la página Web de la Coordi-
nadora para la Prevención de la Tortura en
http://www.prevenciontortura.org/general/
presentacion-del-nuevo-informe-de-la-cpdt/

Amalia Alejandre Casado, abogada en temas de la mujer en

la Asociación de Vecinos de Zarza

LA TORTURA EN EL ESTADO ESPAñOL: INFORME 2011

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)
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Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

AMPARO POCH GASCÓN [Zaragoza 1902 - Toulouse 1968]

A
pesAr de sU origen modesto estudia
Medicina y Sociología, pero es principalmen-
te en la primera de estas materias donde des-

taca, por un lado, al ser una brillantísima estudiante,
convirtiéndose en la número uno de su clase, donde
obtuvo matrícula de honor en todas y cada una de las
asignaturas de la carrera. Y por otro, si  la escasísima
presencia femenina en las aulas en la década de los
años 20 era un hecho, en el caso de la medicina toda-
vía se acentuaba más, donde los prejuicios morales
derivados de la visión y manipulación del cuerpo hací-
an que estuviese prácticamente vedada esta carrera a
la mujer.

Dentro de la rama médica se especializa en puericul-
tura. Sus conocimientos en la materia y su vocación
revolucionaria, insumisa y rebelde, hacen que se vuel-
que en acercar la sanidad a la clase trabajadora, reali-
zando una gran labor educativa para evitar las enfer-
medades de tipo venéreo y  difundiendo medidas para
una adecuada higiene, para ello da cursos de educa-
ción sexual y hace propaganda de una maternidad
consciente. 

En relación a la sanidad infantil realizó importantes tra-
bajos con el fin de reducir las altas cuotas de mortali-
dad infantil que se producían en aquellos años.

Formuladora de ideas totalmente transgresoras en  la
España de los años 30, enfrentadas a los convencio-
nalismos de la época, pero  basadas en su sentido de
la igualdad humana sin prejuicios, la llevan a redactar
textos en los que critica la monogamia, a la que con-
sidera como una esclavitud e  incita a las mujeres a des-
arrollarse en el amor libre y en la práctica de la bise-
xualidad. En esa temática basa su libro “La vida sexual
de la mujer. Pubertad, noviazgo, matrimonio”, que se
publica en el año 1932.

Aparte de sus cursos en los ateneos y universidades,
donde se descubre como una excelente oradora, escri-
be numerosos artículos para la prensa libertaria “Revis-
ta blanca” “Tiempos nuevos”, “Tierra y libertad”,
“Generación Consciente”, “Estudios” y, por supues-
to, “Mujeres Libres”, revista y agrupación de mujeres
de la cual, junto a Mercedes Comaposada y Lucía Sán-
chez Saornil, es una de las tres fundadoras en 1936. 

Durante el ocaso de la II República y la Guerra Civil,
colabora estrechamente con Federica Montseny en el
Ministerio de Sanidad. Ministerio que en un principio
barajó la posibilidad de estar ocupado por ella misma,
siendo descartada por su pertenencia al sector de la
FAI.

Es nombrada directora de Asistencia Social en Valen-
cia, donde se hace cargo de los niños refugiados pro-
vinientes de diversas zonas, a los que  acoge en gran-
jas escuelas.

Se traslada a Barcelona en diciembre de 1937,  donde
es nombrada responsable de la Casa de la mujer tra-
bajadora, lugar de intercambio y de educación abier-
to a las mujeres. 

En 1939, tras la Guerra Civil, se exilió en Francia, donde,
además de seguir dando a conocer su ideario, intenta
socorrer a los millares de refugiados asentados en los
campos de concentración. 

Dirigirá el hospital de Varsovia en Toulouse, por donde
pasaron numerosos combatientes españoles.

Mujer vitalista, humanista, culta, pacifista, amante
de la libertad y enemiga de la guerra, aunque tuvo
que sufrir la barbarie militar, luchó por una socie-
dad donde estuvieran erradicadas las armas y el pro-
tagonismo lo tuviera la palabra, la cultura, la soli-
daridad.

Muere en Toulouse un  15 de abril de 1968.

Formuladora de ideas totalmente transgreso-

ras en  la España de los años 30, enfrentadas

a los convencionalismos de la época, pero

basadas en su sentido de la igualdad humana

sin prejuicios
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l proyecto de ley de Presupuestos
incluye una subida de 74 tasas, entre las ya
existentes y otras de nueva creación (37 son

nuevas tasas, 19 son tasas modificadas)   Con ello
esperan recaudar 15 millones de euros adicionales.

Algunas de estas ya están fijadas como: 

La subida del recibo de agua. Un  estudio de
la Plataforma contra la Privatización del Canal
de Isabel II prevé que el aumento en el recibo
del agua podrá alcanzar hasta el 20%  más res-
pecto al año pasado, dependiendo del contador
y del número de viviendas o usos abastecidos.
Las nuevas tarifas afectan especialmente al pri-
mer bloque de consumo, asociado a los meno-
res volúmenes y, en consecuencia, a los secto-
res sociales más vulnerables. En este sentido, se
trata de una revisión injusta socialmente e inade-
cuada desde el punto de vista de la sostenibili-
dad.

El  incremento tarifario se apoya en el aumento des-
medido de la cuota de  servicio, que llega a alcan-
zar  valores superiores al 55%. Este hecho no  puede
más que inscribirse en el intento por parte de la
Comunidad de Madrid de privatizar el Canal de Isa-
bel II, toda vez que se aumenta precisamente la
cuota que interesa especialmente a cualquier ope-
rador que pudiera participar en una eventual com-
pra de la empresa.

El aumento en la factura del agua que se deri-
va de la aplicación de la Orden 2304/2011 es a
todas luces desproporcionado y no se corres-
ponde con la situación de crisis económica en la
que está sumida la sociedad madrileña ni con los
resultados económicos del Canal de Isabel II, que
en 2010 tuvo unos beneficios de 116 millones
de euros. 

La Plataforma contra la privatización del Canal de
Isabel II llama a la ciudadanía a denunciar y movili-
zarse contra este incremento de tarifas del agua y
a ejercer cuantas acciones legales sean proceden-
tes para anular la nueva estructura tarifaria.

LAS TASAS

La permanencia en centros de Dia un 30%

Una de las de nueva creación es la que cobrarán por
estancia de los mayores en centros de día, que ten-
drán que aportar “en torno a un 30% de su renta
media per cápita”.

Las escuelas infantiles. En educación infantil (el
primer ciclo, para menores de tres años), las casas
de niños y centros de enseñanza de régimen espe-
cial también se subirán los precios públicos. 

Pérdida de la tarjeta sanitaria. Otra tasa nueva
es lo que tendrán que pagar los usuarios de la tar-
jeta sanitaria individual en caso de renovación por
pérdida o rotura, que ascenderá a 10 euros. 

El paso por la ITV. La presidenta ha citado también
que se subirá la ITV (Inspección Técnica de Vehícu-
los) 

El peaje. Entre las autopistas de peaje  previstas
para subir la tasa se  encuentra la M-45, que  por
su  intensidad de tráfico parece una de las más ren-
tables

Canal de Isabel II. En sus planes esta la privatiza-
ción por la que pretenden ingresar unos 50 millo-
nes 

LOS RECORTES EN  SANIDAD

A partir de ahora  habrá que pagar: el cambio de
sexo y la vacuna del neumococo. 

Los tratamientos  contra el  tabaquismo  se dejarán
de financiar 

Mas  reducción de salarios a los empleados públi-
cos

Un nuevo recorte de un 3% en la masa salarial, una
bajada de un 25 % en  las pagas, 

Más reducción de plantillas

Amortización de las plazas por jubilación,   una reduc-
ción del 10% en jornada y salario en el personal
interino

Otro recorte  a la justicia gratuita. La aportación
para la justicia gratuita se reducirá un 20%.

NUEVO ANUNCIO DEL GOBIERNO DE ESPERANZA AGUIRRE

RECORTES,  SUBIDA DE TASAS, CONGELACIÓN
DE SUELDOS, REDUCCIÓN DE PLANTILLAS
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e
n breves díAs termina la temporada
para las Escuelas Infantiles Maratonianas,
siendo la clausura el domingo día 17 de junio

con la carrera XVII edición de las 5 millas de la amis-
tad en el Parque de La Chopera de Leganés, a las
9:30 horas, donde participarán un centenar de niñ@s
de las Escuelas.

Una temporada cargada de muchísima participa-
ción en las diferentes pruebas competitivas que ha
organizado la Federación Madrileña de Atletismo,
así como en diferentes controles de la misma.

Cabe destacar por encima de todo que en esta tem-
porada las Escuelas Infantiles Maratonianas han for-
mado a más de un centenar de niñ@s, siendo sus

escuelas las más numerosas del municipio de Lega-
nés, las edades han estado comprendidas entre los
6 y 17 años.

La Dirección del Club Maratonianos de Leganés ya
está trabajando para confeccionar el calendario y la
hoja de ruta para la nueva temporada 2012-2013,
en la que emplazan e invitan a los ciudadan@s lega-
nenses a que conozcan sus escuelas de atletismo
participando  sus pequeñ@s todo el mes de sep-
tiembre gratuitamente.

Los entrenamientos serán como siempre de lunes a
jueves, el horario de 17 a 18:45 horas en las pistas
del Polideportivo el Carrascal de Leganés, pregun-
tar por el Club Maratonianos de Leganés. n

LAS ESCUELAS INFANTILES MARATONIANAS 
CIERRAN TEMPORADA CON UNA GRAN PARTICIPACIÓN

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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l Art. 47 de la Constitución Española (C.E.)
protege “el derecho a una vivienda digna”
y ordena a los poderes públicos “promover

las condiciones para hacer efectivo este derecho”.
Sin embargo, los políticos han puesto el derecho a
la vivienda en manos del mercado.

La inclusión de España en la Europa del Euro, ha
favorecido la especulación inmobiliaria mediante
alquileres altos, tipos de interés bajos, desgravación
fiscal para la compra de vivienda y créditos abun-
dantes. Estas políticas son responsables de que la
mayoría de la juventud no tenga acceso a la vivien-
da,  de que millones de personas vivan atadas a
hipotecas que se llevan la mitad de sus ingresos y
que 300.000 familias hayan perdido su casa por eje-
cuciones hipotecarias desde 2007. 

Las numerosas víctimas de esos atropellos comien-
zan a actuar en defensa de sus necesidades básicas
y sus derechos constitucionales. Está en marcha una
Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el Derecho a
la Vivienda promovida a escala estatal por la Plata-
forma de Afectados por la Hipoteca (PAH) con el
apoyo de múltiples organizaciones y colectivos como
la Asamblea Popular por la Vivienda del Movimien-
to 15-M.

El objetivo de esta iniciativa es la aprobación de una
ley -para primera residencia y deudores de buena
fe- que ampare: 1) la liquidación de su deuda con
la entrega de la vivienda (DACIÓN EN PAGO); 2) la
PARALIZACIÓN DE LOS LANZAMIENTOS por ejecu-
ciones hipotecarias; y 3) la conversión de la vivien-
da adjudicada por la entidad acreedora en un ALQUI-
LER SOCIAL a favor del ocupante por un importe
máximo del 30% de sus ingresos.

La ILP es un mecanismo de participación ciudadana
amparado por el artículo 87.3 de la C.E. y desarro-
llado por una ley que permite promover la discusión

y, en su caso, aprobación de leyes. Consiste en reco-
ger, durante 6 meses, más de 500.000 firmas docu-
mentadas en pliegos numerados y sellados por la
Junta Electoral Central. 

La acción directa en defensa del derecho a la vivien-
da comprende la lucha contra desahucios y derri-
bos ilegales y la ocupación de viviendas en manos
de inmobiliarias y bancos especuladores. Se enfren-
ta a los poderes económicos y sus sucursales elec-
torales con legalidad (los derechos económicos y
sociales amparados por la C.E. y la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos), legitimidad (la repre-
sentación de millones de personas perjudicadas) y
fuerza propia basada en la participación de millo-
nes de ciudadanos en defensa de sus derechos y
libertades vulnerados. 

Para más información:
www.quenotehipotequenlavida.org

Agustín Morán, CAES

CASAS SIN GENTE, GENTE SIN CASA
Y DEMOCRACIA HIPOTECADA

AQUÍ PUEDE IR TU ANUNCIO
LLAMA AL 91 686 76 86
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l díA mUndiAl del Medio Ambiente (5 de
junio), establecido por la Asamblea General de
Naciones Unidas en su Conferencia de Estocol-

mo de 1972, persigue sensibilizar a la población para
proteger la vida en el planeta. Desde entonces, múlti-
ples colectivos salen a la calle ese día con mensajes
para reducir los residuos, apostar por las energías reno-
vables y fomentar la alimentación ecológica local. 

La Garbancita Ecológica y el grupo autogestionado de
consumo “Huerta Digna Pepinera” de Leganés, realiza-
mos un taller infantil de calle sobre Soberanía Alimen-
taria dentro de la jornada por el Día del Medio Ambien-
te organizada por la AV Leganés Centro. En este taller
trabajamos la alimentación responsable y ecológica
mediante debates, juegos y carreras. Acabamos con una
merienda de frutas ecológicas de temporada.

Rio de Janeiro reunirá, del 20 al 22 de junio de 2012,
a más de 80 jefes de estado en la Conferencia de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible “Río+20”,
20 años después de la Cumbre de la Tierra de 1992
que inauguró -20 años después de la Conferencia de
Estocolmo-, el diálogo de los gobiernos para revertir el
deterioro ecológico provocado por el industrialismo y
la economía global. 

En los últimos 20 años ha habido más palabras que resul-
tados. El informe elaborado para la cumbre constata que

sólo hay resultados en 4 de los 90 objetivos del Progra-
ma de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA). No se contiene el calentamiento global, se
acidifican los océanos, desaparece la biodiversidad y
avanza la deforestación y 2600 millones de personas
siguen sin red de saneamiento de las aguas residuales. 

En lugar de frenar los desmanes de las empresas, los
países ricos proponen una “economía verde” que pri-
vatiza y mercantiliza la naturaleza. Esta política limita
el acceso a los recursos naturales sólo a quienes pue-
dan pagarlos y subordina las necesidades de las per-
sonas y de la naturaleza al beneficio económico que,
ahora, depende de productos como: bonos de reduc-
ción del CO2, certificación sostenible de los bosques,
biocombustibles, etc. 

El crecimiento económico no puede ser “sostenible”
porque la única sostenibilidad que reconoce el capital
es la de su propia reproducción ampliada. La protec-
ción de la vida en el planeta pasa por someter los bene-
ficios económicos de las empresas a las personas, la
sociedad y los límites de la naturaleza. Esto supone limi-
tar la producción a gran escala para el mercado global
y fomentar la producción agroecológica de alimentos,
la distribución en circuitos cortos y el consumo res-
ponsable.

Pilar Galindo, La Garbancita Ecológica

MEDIO AMBIENTE, AGROECOLOGÍA
Y CONSUMO RESPONSABLE

Nacionalizar los bancos: sus pérdidas pero también
SUS BENEFICIOS. Actualmente, cada vez que el esta-
do nacionaliza algo, sanea sus pérdidas con dinero
público y, cuando ese algo empieza a dar beneficios,
lo privatiza. Las pérdidas por tanto las pagamos los
ciudadanos; los beneficios van a manos privadas. 

Obligar a los bancos a sacar al mercado todas
las viviendas que tienen en stock. Obligarles a decla-
rar dicha devaluación del valor como pérdidas en
sus estados contables. De esta forma se consegui-
ría poner en el mercado cientos de miles de pisos a
precios sociales de compra y alquiler, con la consi-
guiente reducción real del precio de la vivienda. 

Elecciones anticipadas. Un Gobierno que incum-
ple reiteradamente su programa electoral debería
estar obligado a convocar elecciones anticipadas
para confirmar que sigue contando con el apoyo de
los ciudadanos que le votaron convencidos de que
iba a realizar otras políticas. 

Referéndum popular. Un rescate europeo que nos
esclaviza durante generaciones, prolongar la edad
de jubilación, rescatar a Bankia con nuestro dinero,
abaratar el despido, recortar en sanidad, recortar en
educación, subir los transportes públicos…

Todo esto afecta vitalmente nuestro a bienestar, por
lo que debería someterse a referéndum. Actual-
mente disponemos de la figura del referéndum popu-
lar: ¿por qué no se usa? ¿Por qué no la reclama-
mos? 

Denunciar a los responsables financieros y polí-
ticos de la crisis. Llevarlos ante los tribunales.
Embargarles el patrimonio, el sueldo y la jubila-
ción (lo tengan en Cáceres o en las Islas Caimán)
hasta que hayan devuelto todo lo que deben. Hay
muchas iniciativas en este sentido a las que te pue-
des sumar. 

¡Tomemos las riendas de nuestras vidas!

FRENTE AL RESCATE ¿QUÉ PODRÍAMOS HACER?



e
l ministerio Público archiva el escrito
presentado por un movimiento republicano
aferrándose a la «inviolabilidad» del monar-

ca que consagra la Constitución.

La Fiscalía Anticorrupción no estudiará si el monar-
ca pudo cometer un presunto delito de cohecho
pasivo impropio por haber aceptado que el empre-
sario saudí Mohamed Eyad Kayali pagara los gastos
del viaje que sólo trascendió porque acabó con el
jefe del Estado en el hospital, operado de urgencia
por una fractura de su cadera derecha. 

La denuncia había sido elaborada por el letrado José
Luís Escobar e impulsada por el Movimiento de Ciu-
dadanos hacia la República Constitucional (MCRC).  

El archivo es para Escobar una «monstruosidad«,
porque situar al monarca «por encima de la ley» sig-
nifica «devolver al país no sólo al Medievo, sino a
la Antigüedad». «Sólo tiranos como Hipias o a reyes
como Jerjes o Darío tuvieron el privilegio que la Fis-
calía otorga ahora a Juan Carlos pues frente a él,
todo español queda desprovisto de sus derechos y
su condición de ciudadano«. 

«¿El Estado no puede perseguir al monarca si da un
golpe de Estado? (se pregunta). ¿No puede hacer
nada si cometiera un presunto delito de robo, vio-
lación o asesinato? ¿No hay nadie para exigirle res-
ponsabilidades? Según las tesis de la Fiscalía, cual-
quier ciudadano tiene que doblegarse ante el rey, y
el Estado renuncia a defender la vida y el interés
legítimo de los ciudadanos. El Ministerio Público
reviste al rey del ropaje personal de un tirano, viene
a decir que está fuera de la ley».

El letrado advierte que este no es todavía un caso
cerrado. Cree que la vía judicial sigue abierta, aun-
que la Fiscalía haya dicho que no. Para ello, ade-
lanta que se presentará una querella criminal en
el plazo de un mes, una vez que se haya consti-
tuido una «entidad jurídica», una asociación más
formal. La querella por un presunto delito de cohe-
cho impropio se registraría en el juzgado de guar-
dia de Madrid, ya que el monarca no goza de afo-
ramiento –del que sí disfrutan, entre otros, los
diputados y senadores o miembros del Gobierno
central, que sólo pueden  ser denunciados ante el
Supremo–. Escobar asume que ese escrito será
rechazado, pero se presentará a continuación un
recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.
De allí viajaría al TS y de allí, finalmente, al Tribu-
nal Constitucional (TC). Y ese es el objetivo últi-
mo para él y para el MCRC que llegue al Alto Tri-
bunal, el único que puede interpretar la Carta
Magna, y en ella tiene un lugar privilegiado la
Corona. «El único que podrá zanjar si el monarca
está sometido a la ley o por encima de la ley».
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OPINIÓN

EL FISCAL ARCHIVA LA DENUNCIA CONTRA EL REY
POR EL SAFARI DE BOTSUANA

La Fiscalía Anticorrupción no estudiará si el

monarca pudo cometer un presunto delito

de cohecho pasivo impropio por haber acep-

tado que el empresario saudí Mohamed

Eyad Kayali pagara los gastos del viaje que

sólo trascendió porque acabó con el jefe del

Estado en el hospital, operado de urgencia

por una fractura de su cadera derecha
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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

HABLAN LAS AAVV

l
A FederAción Local de Asociaciones
de Vecinos de Leganés, vamos a colaborar
en una acción de intercambio de libros de

texto junto con la comisión de educación del 15M
y la Federación de Asociaciones de padres y madres
de alumnos, FAPA.

El objetivo de esta iniciativa es, en un contexto de
crisis económica,  dar respuesta a las necesidades
de material escolar y formación cultural en general,
de un modo racional, ecológico y no consumista, a
través de la cesión de libros que no necesitamos y
la recogida de los mismos por parte de los que lo
necesitan.

Consideramos que estas acciones concretas, por
pequeñas que sean, son una demostración de
como las personas podemos organizarnos de otro
modo, a través de la solidaridad y la coordina-
ción entre nosotros/as. En cualquier caso, no
podemos dejar de denunciar el agravio que supo-
ne, en un contexto de desmantelamiento de los
servicios públicos, el que partidas como los libros
de textos no desgraven en la declaración de la
renta, y otras como los uniformes de los alum-
nos de la privada-concertada y privada, sí lo
hagan.

Animamos a todos los vecinos y vecinas a llevar los
libros  que no necesitan a los locales de la asocia-
ción de su barrio antes del día 27 de junio, de seis
a ocho de la tarde. 

El día 29 de junio por la tarde, en la Plaza de Espa-
ña, se hará una recogida pública con algunas acti-
vidades de cuenta cuentos y animación a la lectu-
ra.  

Las  direcciones son las siguientes:   

AV SAN NICASIO: Avda del Mar Mediterráneo 14
AV NUEVA  FORTUNA: San Amado 20

AV ZARZAQUEMADA: C / Rioja 130 

AV BARRIO CENTRO: Plaza Pablo  Casals nº 1 (C.C.
Santiago Amón, 3ª planta.)

AV ARROYO CULEBRO: Plaza Alcalde José Manuel
Mahteo Luaces nº 8

AV VEREDA DE LOS ESTUDIANTES: C/ CORDOBA
S/N  (Antiguo colegio  Azorin)

INTERCAMBIO DE LIBROS
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PRIMERA FASE ENTREGADA SEPTIEMBRE DE 2011

TU VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA
EN LEGANÉS Y GETAFE

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

¡ÚLTIMAS
VIVIENDAS!

“LOS MOLINOS”
GETAFE

FRENTE ESTACIÓN
EL CASAR

www.alsanasesores.com atencioncliente@alsanasesores.com

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


