
El eslogan de que “esto no es una crisis, es una estafa”, ha prendido en la población. Ya nadie se cree el discurso
engañoso de la crisis, en la ciudadanía ha calado la política salvaje de pérdida de derechos fundamentales que tanto

costaron a nuestros antecesores. Las privatizaciones que el gobierno central y la CAM han puesto sobre el tapete nos
plantean una nueva realidad en la que el conjunto de la sociedad se encuentra perjudicada. [Ver editorial]
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Teléfonos de interés

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

Cruz Roja
Centro de Coordinación Ambulancias. ................................91.522.22.22
Ambulatorio Avda. de los Pinos s/n. ....................................91.693.03.57
Ambulatorio Centro de especialidades,
Mª Ángeles López Gómez. ................................................91.693.03.57
Centro de Salud Mª Ángeles López Gómez ...........................91.481.07.21
Centro de Salud Zarzaquemada "Jaime Vera", 
Avda. Europa nº 1.................................................................91.686.22.55
Centro de Salud Zarzaquemada "Mendiguchia Garriches"
Pza Comunidad Madrid. .......................................................91.688.09.33
Centro de Salud El Carrascal Avda. Portugal nº 2 ..................91.680.44.11
Centro de Salud Leganés Norte C/ Carmen Martín Gaite.......91.686.11.33
Centro de Salud San Nicasio 
C/ Jesús Miguel Haddad Blanco nº 2 .....................................91.680.46.61
Centro de 3ª Edad Inserso Avda. de la Mancha .....................91.686.13.60
Centro de 3ª Edad Inserso San Nicasio. .................................91.680.50.00
Centro de 3ª Edad Zarzaquemada (Gregorio Marañón) .........91.688.01.60
Centro de 3ª Edad La Fortuna (Enrique Tierno Galván) ..........91.619.78.18
Centro de 3ª Edad Vereda de los Estudiantes ........................91.694.47.04
Partidos Políticos
PP.........................................................................................91.248.91.40
PSOE ....................................................................................91.248.91.51
IU ...............................................................................91.248.91.60/61/63
ULEG ....................................................................................91.248.91.10
Sindicatos:
CC.OO .................................................................................91.680.23.74
UGT......................................................................................91.694.85.20
Asociaciones:
AV Zarzaquemada: C/ Rioja 130,...........................................91.686.76.86
AV San Nicasio: Avda. del Mediterráneo 14 posterior............91.686.55.63
Correos Centro: Plaza El Salvador. .......................................91.694.41.42
Correos Zarzaquemada: C/ Rioja nº 7. ...............................91.687.33.85
Correos El Carrascal: Avda. Bélgica nº 1 .............................91.686.89.22
Correos La Fortuna: Plaza de El Carmen .............................91.612.98.94
Parada Taxis:
Plaza España.........................................................................91.693.97.51
C/ Monegros nº 1 .................................................................91.688.45.48
Radio Taxi. ............................................................................91.447.51.80
Tele Taxi ...............................................................................91.371.21.31
Radioteléfono Taxi ................................................................91.547.82.00
Juzgados .............................................................................91.330.75.24
Registro Civil ......................................................................91.330.75.09
Registro de la Propiedad nº 1............................................91.694.12.23
Registro de la Propiedad nº 2............................................91.693.88.37
Universidad Carlos III. ........................................................91.624.94.33
Subdelegación Territorial de Educación: C/ Maestro. .............91.720.27.00
Agencia Tributaria de Leganés..........................................91.686.09.11
Recaudación Ejecutiva .......................................................91.693.80.17
Instituto Nacional de la Seguridad Social ...............................91.680.02.69
Oficinas de Empleo:
Avda. del Mediterráneo ........................................................91.680.44.51
Camino del Cementerio........................................................91.680.08.75
Tanatorio Municipal: Camino del Cementerio ....................91.680.00.52
Tanatorio Municipal: Polígono del Automóvil ........................91.693.14.31
Tarjetas de Débito y/o Crédito: Cancelación. .........................91.581.18.11
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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
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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:
lapalabra@avzarza.com.Las colaboraciones y cartas
de los lectores no deben sobrepasar un folio a dos
espacios y han de estar firmadas
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PERSONALIZADOS
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¡¡¡COPIAS DIGITALES  A 0,18 € !!!

¡24 FOTOS  CARNET A 7 €!

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

El eslogan de que “esto no es una crisis, es una
estafa”, ha prendido en la población. Ya nadie
se cree el discurso engañoso de la crisis, en la ciu-

dadanía ha calado la política salvaje de pérdida de dere-
chos fundamentales que tanto costaron a nuestros ante-
cesores. Las privatizaciones que el gobierno central y la
CAM han puesto sobre el tapete nos plantean una nueva
realidad en la que el conjunto de la sociedad se encuen-
tra perjudicada. Nadie, absolutamente nadie, se libra,
solo el capital, las empresas privadas salen victoriosas de
esta salvaje política neoliberal. 

El gobierno de Rajoy se ha puesto de manera descara-
da al servicio del gran capital, cumpliendo fielmente las
orientaciones de de la UE y del FMI. La CAM va más allá,
es la avanzadilla, son los responsables de hacer realidad
esas políticas neoliberales. Han considerado que ha lle-
gado el momento de pasar a la ofensiva en política de
recortes y sobre todo de privatizar los servicios públicos,
algo que venían desarrollando años atrás, y que las aso-
ciaciones de vecinos y vecinas venimos denunciando
desde el año 1.997 tras la aprobación de la Ley 15/1997
de 25 de abril sobre “habilitación de nuevas formas
de gestión”, que abría el comino hacia la privatización
de los servicios públicos. Por aquellas fechas la mayor
parte del arco parlamentario y con el PSOE en el gobier-
no, daban su visto bueno a esta Ley. Solo IU y el Bloque
Nacionalista Gallego votaban en contra. A partir de aquí
en 1.999 se aprueba el decreto que regula la “Adop-
ción de Competencias en materia de Gestión de los
servicios de salud a Inspectores y Mutuas patro-
nales en detrimento de especialistas del SNS”. En
el año 2.000 se aprueba el R.D. 29/2000, del 14 de
enero, sobre “nuevas formas de gestión del INS” que
legitima el nuevo modelo de gestión privada conocido
como las Fundaciones Sanitarias. 

Con esta “legitimidad” la CAM entra a saco en ser-
vicios como la educación y la sanidad, que han ser-
vido de espoleta para que trabajadores públicos y
ciudadan@s, den un paso fundamental en la bús-
queda de un rechazo frontal, común, a este brutal
atropello. Nadie hasta ahora lo había conseguido. Ha
tenido que ser Esperanza Aguirre y ahora Ignacio
González, los que con sus políticas antipopulares faci-
liten esa unidad del conjunto de la población. La res-
puesta ha sido ejemplar, la huelga General fue un
salto cualitativo en lo que a movilización popular se
refiere, Madrid fue tomada literalmente por la tarde
secundando la manifestación, la anunciada privati-
zación de 7 hospitales públicos, la reconversión del
hospital de la Princesa, la privatización de 27 centros
de Atención Primaria, la pérdida de miles de puestos
de trabajo en la sanidad y en la educación, el menor
poder adquisitivo de los trabajadores en general y de
los pensionistas que han sido de nuevo engañados
han sido contestadas en la calle con miles de perso-
nas, como no se conocía, en apoyo a los hospitales
públicos y en defensa de los puestos de trabajo, des-
enmascarando el gran negocio que esconden esos
planes privatizadores.

Por si esto fuera poco, la presión constante de la OCDE
proponiendo al gobierno nuevas medidas, como: Subir
más el IVA, abaratar más el despido, volver a reformar
las pensiones, bajar las prestaciones, suprimir la jubi-
lación parcial, acabar con las deducciones en el IRPF
por las aportaciones a planes de pensiones, y endure-
cer las condiciones para cobrar el desempleo, nos sitú-
an en una nueva fase en la que solo la unidad del con-
junto de la sociedad, la movilización popular y la orga-
nización social, son garantía de que esta batalla la
vamos a ganar. n

CUANDO LA CIUDADANÍA TOMA LA CALLE, TODO ES POSIBLE

FISCAL
Contabilidad Módulos

Estimación Directa
IVA y Renta

Impuesto Sociedades

LABORAL
Autónomos
Empresas
Nóminas
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Seguros Sociales

JURIDICO
Sociedades Mercantiles
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PAPELERÍA - LIBRERÍA
FOTOCOPIAS 

• Fotocopias 
• Material informático
• Imprenta 
• Plastificados

• Encuadernación
• Sellos de caucho
• Servicio fax

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

EVENTOS,
OCIO Y

NATURALEZA
Joaquín González Rodríguez
Jgonrodriguez@hotmail.com

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

ESPECIALISTAS EN
RECOGIDOS DE NOVIA
MAQUILLAJE DE NOVIA

Y FOTOGRAFÍA

CARTAS

Ya sabemos de los recortes que se están llevando a
cabo en Leganés por cuenta de nuestro ayuntamien-
to, lo estamos sufriendo todos los ciudadan@s. Desde
estas páginas me permito denunciar una de las tantas
cosas con que nos están obsequiando nuestros res-
ponsables municipales. Llevo muchos meses viendo
cómo en el centro Rosa de Luxemburgo hay un ascen-
sor que no funciona, con su cartelito y todo de “ave-
riado”, creo que ya esta bien de hacer subir a la plan-
ta de arriba por las escaleras, a todas las personas que
acceden a las distintas dependencias. En la planta pri-
mera se encuentra la atención a la mujer, que a veces
están embarazadas y en otros casos padecen alguna
discapacidad, bien, pues todo el mundo ha de subir
por la escalera, sea cual sea su estado físico. Espero
que cuando lean esta denuncia ciudadana, los res-
ponsables del ayuntamiento pongan manos a la obra
y la próxima vez que visite el centro, pueda subir en el
ascensor, ya que mi estado de salud (asmática) no me
permite subir escaleras. n

M.Q.

Hace cuatro años condenamos una ofensiva militar por
mar, tierra y aire, contra la franja de Gaza por parte
del Estado de Israel. En aquel entonces, dijimos que
“Gaza vuelve a ser protagonista de un episodio más
de barbarie e impunidad del Estado de Israel, en el con-
texto de la ocupación que sufre el pueblo palestino
que dura ya décadas”. Si entonces eran el tándem
Olmert, Tzipi Livni, George Bush Junior y Condoleez-
za Rice; hoy son Netanyahu, Liberman, Ehud Barak y
Obama con Hilary Clinton.

Sin embargo, los objetivos siguen siendo los mis-
mos y las excusas también. Israel pretende rematar sus
cometidos interiores que terminaron en fracaso a fin
de doblegar a los palestinos y con ello dar carpetazo
a su causa. 

Impedir a toda costa que los palestinos reivindi-
quen su derecho al retorno, autodeterminación e inde-
pendencia y creen su Estado independiente con Jeru-
salén como capital, tal y como avala el Derecho Inter-

nacional y las sucesivas resoluciones de la ONU y del
Consejo de Seguridad.

Impedir que los palestinos acudan a la Asamblea
General para recabar el apoyo al reconocimiento de
Palestina como estado miembro de la ONU.

Poner a prueba su escudo antimisiles a fin de pre-
pararse para nuevas aventuras en la región y al mismo
tiempo intentar destruir la modesta capacidad militar
de que disponen los palestinos en Gaza.

Satisfacer a un electorado extremista para garan-
tizar el éxito en las próximas elecciones israelíes del 22
de enero de 2013.

Desviar la atención sobre la acelerada política de
judaización de Jerusalén y la ampliación de los asen-
tamientos, en detrimento de los palestinos pues hace
inviable la creación de un Estado Palestino.

Por todo ello hacemos el siguiente y urgente lla-
mamiento al gobierno español, las instituciones euro-
peas, organismos internacionales y sociedad civil:

Romper relaciones diplomáticas con Israel.
Tomar las medidas oportunas para poner fin a

esta o cualesquiera otra acción criminal de estas carac-
terísticas, condenando la acción israelí y exigiendo el
inmediato fin del bloqueo y asedio sobre Gaza.

Exigir a Israel, como potencia ocupante, que
cumpla con el Derecho Internacional humanitario
según establece la IV Convención de Ginebra. Asi-
mismo exigir el cumplimiento de todas las resolu-
ciones de Naciones Unidas y Tribunas Internaciona-
les de Justicia.

Suspender los Acuerdos comerciales con Israel.
Suspender la venta de armas e intercambios de

colaboración en materia militar con Israel.
Reclamar daños y perjuicios por la destrucción

de aquellos bienes e infraestructuras donados a Pales-
tina y construidas con fondos de la Cooperación Espa-
ñola.

Exigir el levantamiento inmediato del bloqueo a
Gaza.

Exigir a Israel poner fin a los asesinatos inmunes
de los dirigentes palestinos.

Y en definitiva tomar cualesquiera otras medi-
das, que conduzcan al respeto de la Legalidad Inter-
nacional y no premien la impunidad del Estado ocu-
pante israelí. n

EL ASCENSOR DEL ROSA DE LUXEMBURGO

SOLIDARIDAD CON PALESTINA

PROMOCIÓN
Esmaltado permanente de uñas

15€
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EN EL PLENO Municipal del 29 de noviembre,
PSOE, ULEG e IU defendieron la continuidad de
las escuelas infantiles de «Verbena» en El carras-

cal y «Valle-Inclán» en San Nicasio.

Por 15 votos frente a los 12 del PP se rechazó la pro-
puesta de fusión de colegios que la Consejería de Edu-
cación quiere llevar a cabo.

La moción, presentada por IU, fue un reflejo de lo
que se había discutido y aprobado en las diferentes
reuniones mantenidas entre las entidades sociales y
los partidos de la oposición junto y las familias afec-
tadas. 

La concentración ante el Ayuntamiento durante el
pleno, fue la mejor que se recuerda. Si los repre-
sentantes municipales de la oposición defendían
la propuesta en el interior del ayuntamiento, las
familias y los movimientos sociales lo hacían en la
calle con una participación de más de 2.000 per-
sonas combativas, alegres y convencidas de que,
cuando se tiene razón, hay que exigir a las auto-
ridades que nos escuchen y defiendan los recur-
sos públicos. 

La situación que se nos presenta por el propio ayun-
tamiento para el curso 2013, desde luego nos obli-
ga a estar atentos y defender con firmeza que
nuestr@s niñas y niños dispongan de los medios públi-
cos necesarios que garanticen la calidad de la ense-
ñanza.

LA REALIDAD EN CIFRAS
1.- Carrascal/Leganés Norte. 361 niñ@s:15 unida-
des = 24

2.-Zarzaquemada. 372 niñ@s: 15 unidades = 24’8
No incluimos a la E.I. El Rincón dado que recibe alum-
nos tanto de Zarzaquemada como de El Carrascal.

3.- San Nicasio 390 niñ@s:12 unidades = 32’5
Con la E.I. Jeromín 390 niñ@s:13 unidades = 30

4.- La Fortuna 185 niñ@s:4 unidades = 46’2
Con la E.I. Fortuna 185 niñ@s:5 unidades = 37

5.- Polvoranca (Arroyo Culebro y Valdepelayos)
277niñ@s:6 unidades = 46
Con el centro concertado 277niñ@s:8 unidades = 34’6

6.- Centro de Leganés 492 niñ@s:10 unidades = 49’2
Con los concertados 492 niñ@s:17 unidades = 28’9
Con la Escuela Infantil Lope de Vega 492 niñ@s:18 uni-
dades = 27’3

Las fusiones del Valle-Inclán en San Nicasio y de Ver-
bena en El Carrascal incrementarán la ratio, y dejará
sin espacios que por ley tienen que existir a uno de los
centros de recepción.

¿Pretende la Comunidad y el Ayuntamiento tener en
Leganés aulas con 28 niños de tres años?

¿Es ese el modelo educativo del Partido Popular? n

HABLAN LAS AAVV
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NO A LA SATURACIÓN DE LAS AULAS
DE EDUCACIÓN INFANTIL
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OPINIÓN

ACABA EL AÑO con continuados “viernes de
dolores” que nos ofrece e impone el Consejo
de Ministros presididos por Mariano Rajoy (PP) 

Acaba el año con la Sanidad Pública amenazada y en
pie de guerra, con un buen lema: “La Sanidad Pública
no se vende, se defiende” ¿a quién se la quieren ven-
der y por qué? 

La Enseñanza mermada, la Dependencia, lo mismo, y
el trabajo cada vez peor y una Huelga General, y como
decía Cervantes, “por añadidura”. Las Tasas Judicia-
les, en fin, hay dos modelos a seguir aquél de Alfonso
Guerra: “A España no la va a conocer ni la madree que
la parió” y el del PP: No va a dejar ni a la madre, o la
va a dejar en el paro, hipotecada y desahuciada. 

A nivel local seguimos naufragando, el portavoz del PP,
sin mala intención al parecer, presuntamente graba la
reunión de portavoces de los partidos políticos, y en el
Pleno Municipal del pasado 29 de Noviembre, al tra-
tar el punto de impuestos y tasas, aún inclinándome
yo por toda la oposición, ésta dice una cosa y el gobier-
no local la contraria, y claramente uno de los dos mien-
te, o uno de los dos bloques defiende una versión pre-
supuestaria interesada. 

El alcalde nos embuzona una carta, dice la oposición que
pagada con dinero público y Rafael Gómez Montoya
(PSOE) dice que, ¿si la oposición puede enviar informa-
ción a los vecinos del mismo modo y con el mismo fondo
público? Y, algunos viéndolo en TVL, creemos que esta-
mos viendo un Circo, indigno de una Institución. El Alcal-
de en cumplimiento de la normativa expulsa a la oposi-
ción del Pleno Extraordinario del día 30 de noviembre. 

Es por ello que, yo llego a escribir en Facebook : Hoy
tomaba café con un joven maestro, hablamos de la

Masonería, y de la larga lista de masones españoles
desde 1780. Todos ellos libres pensadores, condena-
dos a la clandestinidad, sería bueno que en Leganés
hubiera sólo un Masón en el Ayuntamiento, sólo uno. 

Pero ¿Dónde están las mentes florecientes, dónde está
la luz del entendimiento, en el desalojado o en el des-
alojador. Un pueblo no es mayor por tener una Plaza
Mayor, cuando los representantes del pueblo son meno-
res, ¿de edad? No, de entendimiento. 

La banca sigue marcando la economía junto a Alema-
nia, la patronal practicando ERES, a veces no muy injus-
tificados, como los de Iberia y la propia BANKIA. 

España lo aguanta todo, dictaduras, democracias pre-
carias, algunos políticos corruptos y el suma y sigue de
la avaricia del Capital. 

En lo internacional Israel, sigue masacrando niños,
mujeres y personal civil en Palestina, y con todo esto,
este año preparamos el almendrado navideño; cada
año más pobres los pobres, y más indefensos. Las Tasa
Judiciales, son para una justicia de ricos, “Tendrás tanta
justicia, como dinero tengas” dicen hasta los miem-
bros de la abogacía. 

Y puestas así las cosas, peperas y marianiles, este año
en vez de felicitaros las navidades y el año nuevo, sólo
os desearé, Salud, Libertad, Trabajo y Educación esco-
lar y una dosis grande de Dignidad humana. 

Sin dignidad, los ciudadanos y ciudadanas, de cual-
quier edad, somos simples marionetas vivientes. 

Luchemos por conservarla. n

José Manuel García García (JOSMAN)

VIERNES DE DOLORES
José Manuel García García, JOSMAN

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
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CCOO denuncia que una decena de pacientes del ser-
vicio de urgencias del hospital Severo Ochoa de Lega-
nés deben ser atendidos en los pasillos mientras que
existen salas cerradas y sin uso debido a que la Con-
sejería no contrata a personal para ponerlas en mar-
cha.

CCOO denuncia que el Hospital Severo Ochoa
tenga salas cerradas mientras que algunos pacientes

tienen que ser atendidos en los pasillos. En  una de la
salas  del Hospital, ubicada junto al pasillo,  permane-
cen hasta diez pacientes de urgencias.

En sindicato afirma no comprender, porqué los
pacientes son tratados sin ningún tipo de intimidad en
los pasillos del centro, mientras que a pocos metros
hay una sala disponible para aliviar la congestión de
urgencias. n

LA CUMBRE IBEROAMERICANA CRITICA 
LAS POLÍTICAS  DE RECORTES EN ESPAÑA

DENUNCIA DE COMISIONES OBRERAS

URGENCIAS EN LOS PASILLOS DEL SEVERO OCHOA

Las políticas europeas basadas exclusivamente en los ajus-
tes para salir de la crisis han sido objeto de críticas en la
Cumbre Iberoamericana de Cádiz por parte de los repre-
sentantes de Brasil, Perú, Cuba y Ecuador, quienes recla-
maron el acompañamiento de medidas de reactivación
económica. 

Los países  Iberoamericanos aprendieron bien la
lección de  las política neoliberales  que el capital les
impuso. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff  decía
que la confianza en la economía de un país «no se
construye solamente con los sacrificios» de sus ciu-
dadanos, la austeridad «tiene sus límites». La presi-
denta explicaba  que para superar la crisis «hace falta
que la estrategia adoptada demuestre resultados con-
cretos para las personas, que  presente un horizonte
de esperanza y no solo perspectiva de más años de
sufrimiento».

«Brasil viene defendiendo, no solo en el G20, que
la consolidación fiscal exagerada y simultánea en todos
los países no es la mejor respuesta a la crisis mundial, y
puede incluso agravarla llevando a una mayor recesión»,
ha señalado.

La presidenta ha recordado que su país también se
vio afectado por la crisis debido a la reducción de los mer-
cados internacionales, ante lo que ha tomado medidas
de estímulo económico «sin comprometer la prudencia
fiscal» y ha ampliado las inversiones públicas y privadas
en infraestructuras.

«No es solo Brasil, dice, sino toda América Latina es
una muestra de dinamismo económico, de vigor demo-
crático, de mayor equidad social, gracias a las políticas
que privilegian el crecimiento económico como la inclu-
sión social», ha señalado.

Opinión parecida expresó el presidente de Perú,
Ollanta Humala, quien destacaba  en su intervención
de la Cumbre, que para superar la crisis es necesa-
rio establecer «políticas serias de reactivación eco-
nómica y no solo medidas restrictivas y de ajuste fis-
cal». 

La precarización del trabajo sólo trajo a América
«inestabilidad social y crisis políticas», decía. En opinión
de Humala, es necesario profundizar conceptos como la

inclusión social para reducir la brecha de la desigualdad
y la pobreza. 

Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguz,
señaló que el Estado de bienestar, del que se enorgulle-
cía Europa, «parece en peligro de extinción» y la super-
vivencia del euro, «que fue motivo de esperanza, está
amenazada». 

«En medio de los embates de una crisis económica
global, cuya solución no se vislumbra, las políticas que se
aplican en Europa no parecen dar resultados ni lidiar con
las causas de los problemas», ha afirmado.

En su crítica a Europa sostuvo que el sistema de inte-
gración está atrapado «en dilemas profundos» y que sus
sistemas políticos, que alguna vez «fueron impuestos como
modelo, han perdido legitimidad».

También sostuvo que Cuba está unida a la Penín-
sula Ibérica por «históricos y especiales vínculos» y que la
difícil coyuntura actual plantea una oportunidad singular
a España y Portugal para articular una política eficaz y
mutuamente enriquecedora hacia América Latina, basa-
da en la relación respetuosa entre soberanos iguales.

Rafael Correa, presidente de Ecuador, ha criticado
las «políticas de austeridad que afectan a la mayoría y
sólo benefician a unos pocos», y ha señalado que la deuda
pública es «en parte ficticia», porque los acreedores son
los bancos centrales.

En ese sentido, ha recordado la crisis de la deuda
externa que sufrió América Latina en la década de los
años 90 y que para Ecuador supuso «la mayor confis-
cación de dinero» de su historia, debido a los elevados
intereses que tenía que pagar. «La historia se repite
ahora en Europa», ha dicho Correa, al pedir a los euro-
peos que no cometan los mismos errores de los lati-
noamericanos de acumular deudas con elevados inte-
reses.

Correa  habló también de los desahucios afir-
mando que estos son  una muestra de la «suprema-
cía del capital sobre los seres humanos», dentro de
una «crisis sistémica» en la que  hay «gente sin casa
y casas sin gente», en alusión a la acumulación de
viviendas por parte de los bancos por impago de hipo-
tecas. n
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DESAHUCIOS, RECORTES, ladrón de
guante blanco, corrupción, fascismo, nazis,
autoritarismo, neocon, religión, usted no

sabe con  quién está hablando, intolerancia, man-
goneo, falsedad, gorrón, ministro de educación,
ministro de sanidad, ministro de economía, minis-
tro de hacienda, paro, pobreza, dolor, medrar, arri-
bista, EEUU, Israel, machismo.

Esperanza Aguirre, LOMCE, vaguería, conformismo,
cáncer, maltrato, publicidad engañosa. Manejo,
manipulación, muerte, sórdido, inane, leños anodi-
nos, nacionalismo, no huelguista, mentira, desamor,
hipocresía, presunción, engreído, parásito, tacaño,
quejica, víctima, verdugo, horca, patronal, antidis-
turbios, autónomo llorica, conformismo.

Franquismo, neonazi, Don Tancredo, engaño, esqui-
rol, votante del PP, estrangulamiento, deuda, hipo-
teca (donde bailan los hipopótamos), hiena, mos-
quitos, tortura, ocultación, IMPUNIDAD, dictadura,
maldad, química, insolidario, creído, chulo, terre-
moto, tsunami, tifón, inundación, INQUISICIÓN.

Bajeza moral, antipatía, egoísmo, melanoma, dolor
de muelas, blanco, negro, ni todo blanco, ni todo
negro, amargura, Gallardón, Rajoy, Rato, bancos,
guerra, OTAN, CÍA, KGB, terrorismo, tanque, ame-
tralladora, pistola, ejecución, bajada de sueldo, ase-
sino, energía nuclear.

Ejecución, malformación, notificación, hez, exper-
to, panel de aprendizaje vertical (pizarra), monar-
quía, rey, príncipe, palacio, suntuosidad, destruc-
ción, daños colaterales, ataque preventivo, prisión
preventiva, cárcel, dinero, irresponsabilidad, corte,
explotación.

Abandono, tumba, cementerio, Telemadrid, maca-

bro, susto, embargo, desafección, dirigismo, leja-
nía, úlcera, helicobácter pylori, operación quirúr-
gica, operación, bolas de goma, disparo, infamia,
soez, mierda, vendepatrias, patria, veneno, basu-
ra, basura nuclear, contaminación, energías fósi-
les, no tener programa, no cumplir el programa,
patético.

Sucesión de la corona, alergia, FANATISMO, irra-
cionalidad, guerra, guerras de religión, Borbón,
Urdangarín, Merkel,  mercados, prima de riesgo,
balance, deuda externa, deuda interna, la deuda
misma, fracaso de las negociaciones, fracaso esco-
lar, fracaso en general. 

Opacidad, falta de transparencia, Fondo Moneta-
rio Internacional, Guindos, Soraya Sáenz de San-
tamaría, Dolores de Cospedal, Sarkozy, Berlusco-
ni, petróleo, acciones, bolsa, globalización, RACIS-
MO, esclavitud, derecha, conservadores en gene-
ral, deshonestidad, incongruencia, incoherencia,
manejo.

Todas estas palabras se resumen en una: CAPITA-
LISMO, que trae aparejadas    INJUSTICIA, PRIVATI-
ZACIÓN Y CORRUPCIÓN. n

EL HOMBRE ACECHA

PALABRAS QUE NO ME GUSTAN
Ángel Rejas

OPINIÓN

Franquismo, neonazi, Don Tancredo, enga-

ño, esquirol, votante del PP, estrangulamien-

to, deuda, hipoteca (donde bailan los hipopó-

tamos), hiena, mosquitos, tortura, oculta-

ción, IMPUNIDAD, dictadura, maldad, quími-

ca, insolidario, creído, chulo, terremoto, tsu-

nami, tifón, inundación, INQUISICIÓN....

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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LIBROS

Noam Chomsky.- Ocupar Wall Street, Barcelona,
Urano, 2012; 135 páginas, 10€

LO MÁS IMPORTANTE de los movi-
mientos de ocupaciones es la construc-
ción de vínculos críticos. Precisamente

aquello que cada día se encarga de dinamitar la
televisión (que establece vínculos de consumo
común), el deporte de competición (que señala
vínculos de jerarquía) o los medios de información
y educación (vínculos con el mundo de barbarie en
el que sobrevivimos). Vínculos críticos son aquellos
que se producen mientras se quiebran las relacio-
nes sociales dominadas por el capitalismo y se con-
forman otras determinadas por la justicia social y la
libertad. Aquellos que tienen  lugar en los encuen-
tros, mientras se actúa comúnmente, mientras se pien-
sa colectivamente, mientras se protesta conjuntamen-
te.

El discurso, las varias entrevistas y los artículos que
componen este libro son manifestaciones de un esta-
do de cosas creados por la acción de aquellas masas
de personas que han pasado de la resistencia a la
ocupación, como primer paso para interrumpir el
flujo de circulación de las mercancías, para propo-
ner una reflexión colectiva que se distribuya a todos
los ciudadanos. La ocupación promueve un segun-
do paso: atacar la sólida imagen de la arquitectura
capitalista hecha con los bancos, las empresas y el
dinero. Chomsky parece ver en este movimiento “sin
precedentes” una nueva forma de crítica social vivi-
da, no solamente pensada. Así, Chomsky sitúa a este
movimiento Occupy después del que fuera otro gran
movimiento contracultural, el Hippy, estableciendo
(probablemente sin quererlo) una similitud de hori-
zontes y de maneras de protestar. Pero lo más sig-
nificativo es, sin duda, el que este “panfleto” que
trata de ser semilla de la imaginación insurgente,
como se dice en el prólogo del editor, vea en el movi-
miento de ocupaciones una voluntad de respuesta
histórica y un programa de acción animado por el
vitalismo. Tal programa denuncia la política institu-

cional no sólo por la corrupción sino
porque no cuenta con la gente, ni
la escucha, ni permite participar en
las decisiones que les afectan. De
la misma manera que se opone al
modelo empresarial capitalista
porque deja fuera las necesida-
des vitales de los individuos y se
limita a favorecer los intereses
de las corporaciones. 

Al contrario que la nominación
de “indignados”, que hace
referencia a un estado de
ánimo frente a las cosas; la
nominación “ocupaciones”
está definida por la idea de

acción, de construcción de una situa-
ción de confrontación, de visibilidad de los problemas.

Ocupar la política exterior, Wall Street, las fábricas: colo-
carse en lugar del capitalismo. Ocupar, en el sentido
de colocarse allá donde se produce el mundo en el que
sobrevivimos, para hacer otro bien distinto.

En parte un homenaje al historiador Howard Zinn, este
libro considera la enseñanza del mismo respecto a que
“el futuro es una infinita sucesión de presentes, y vivir
ahora como creemos que deberían vivir lo seres huma-
nos, desafiando todo lo que está mal en nuestro entor-
no es en sí mismo una maravillosa victoria”. Por eso
no reclama ningún fundamento del pasado para justi-
ficarse: apela simplemente a la vida dañada; ninguna
táctica específica para establecer una dinámica de
luchas: es una respuesta a lo que bloquea las vidas que
quieren ser llevadas más allá de los contornos produc-
tivistas y de explotación.

La batalla que se describe en este libro tiene que ver
con la idea de “hacer cosas concretas y constructivas
con las que se pueda identificar la gente”, de “mos-
trar el desarrollo espontáneo de comunidades de apoyo
mutuo y participación democrática”. Ocupar para tomar
el control de nuestras vidas y reorientarlas. CVH

«SEMILLA DE LA IMAGINACIÓN INSURGENTE»

8
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
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OPINIÓN

POR SI DESPUÉS DE un año de duros recortes,
subidas de impuestos y reformas económicas al
Gobierno se le empezaban a acabar las ideas, la

OCDE le propone un enorme catálogo de nuevas medi-
das, algunas de ellas radicales tales como:

Subir más el IVA, abaratar más el despido, vol-
ver a reformar las pensiones para bajar las pres-
taciones, suprimir la jubilación parcial, acabar
con las deducciones en el IRPF por las aporta-
ciones a planes de pensiones, suprimir con
carácter retroactivo algunas deducciones por
vivienda y endurecer las condiciones para cobrar
el desempleo. 

La Organización para la Cooperación y el Des-
arrollo Económico (OCDE) confirma las negras
previsiones sobre la economía española
según las cuales, el paro se instalará por encima
de los seis millones de personas a finales de este
año o principios del próximo y seguirá por encima de
esa cota al menos hasta final de 2014. Con los datos
que da la OCDE no se puede calcular en qué momen-
to y nivel tocará techo, pero teniendo en cuenta que
para 2013 el organismo prevé una tasa de paro media
a lo largo del año del 26,9%, eso significa que a lo
largo del año se superaría claramente el 27%, con lo
que, dependiendo de la población activa, se podría lle-
gar a 6,3 o 6,4 millones de parados.

REFORMA DE LAS PENSIONES

La OCDE alaba la reforma de las pensiones efectuada
por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pero
pide más. 

Así, el organismo reclama extender el cómputo de la pen-
sión a toda la vida laboral y prolongar aún más el plazo
necesario para lograr la pensión máxima, lo que se tra-
duce en una bajada de las pensiones futuras. Señala que,
a pesar de la reforma de las pensiones de 2011, el siste-
ma sigue generando desincentivos innecesarios para sumi-
nistrar mano de obra en la economía formal. Con la refor-
ma, las pensiones se fijan por el nivel de ingresos en los
25 previos a la jubilación y la pensión máxima se alcanza
tras 37 años de cotización. «Esta configuración no reco-
noce suficientemente largas carreras de cotización, pena-
liza a las personas con ingresos estables a lo largo de su
vida laboral y no incentiva la prolongación de la vida de
trabajo después de que los períodos de cotización corres-
pondientes se han alcanzado». 

La OCDE cree que el sistema lleva a trabajadores y emple-
adores a declarar solo parcialmente las retribuciones antes
de que lleguen los últimos 25 años de la vida laboral acti-
va, y a no declarar los ingresos en algunos años.

También señala que puede lograrse un ahorro en el
gasto futuro en pensiones «mediante la reforma de
las prestaciones de viudedad a la luz de la alta par-
ticipación de mercado de trabajo de las mujeres jóve-
nes, centrándose tales beneficios más estrechamente
en los casos de necesidad».

El organismo considera que también hay margen para
reducir aún los subsidios públicos a la jubilación anti-
cipada a través de largos pagos de prestaciones por
desempleo, aunque indica que estas medidas no
deben ser consideradas prioritarias ahora, en vista
de la difícil situación en el mercado laboral y su bajo
coste presupuestario. En cambio, sí cree urgente aca-
bar con las ayudas a la jubilación parcial (en que se
reducen las horas de trabajo y se empieza a percibir
la pensión). «Estas son costosas para el presupuesto
por lo que debe ser eliminada tan pronto como sea
posible».

MÁS IVA PARA EL TURISMO Y MENOS DEDUCCIO-
NES EN EL IRPF

En materia de impuestos, el organismo señala que la
fiscalidad en España sigue muy centrada en los impues-
tos al trabajo, en particular las cotizaciones sociales. La
OCDE saluda así la subida del IVA, pero de nuevo pide
más. «Varios sectores continúan beneficiándose de
tipos considerablemente reducidos y la base imponi-
ble del IVA debe ampliarse aún más, pasando la mayo-
ría de bienes y servicios al tipo general. Por ejemplo,
los servicios relacionados con el turismo y los servicios
de transporte sólo están gravados al 10%. Algunos
productos de papel sólo se gravan en el 4%», señala
en probable referencia a libros, periódicos y revistas.

¿OTRA REFORMA LABORAL?

Los economistas de la OCDE alaban la reforma laboral
aprobada por el Gobierno del Partido Popular que aba-
rató y facilitó el despido, pero de nuevo consideran
que, aunque es «un importante paso en la buena direc-
ción», aún no es suficiente. n

LA OCDE PIDE A ESPAÑA SUBIR MÁS EL IVA
Y ABARATAR MÁS EL DESPIDO
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LA SANIDAD PÚBLICAno se vende, se defiende
LAS ASOCIACIONES de vecinos y vecinas veni-

mos denunciando desde el año 1.997 tras la
aprobación de la Ley 15/1997 de 25 de abril

sobre habilitación de nuevas formas de gestión, se abría
el comino hacia la privatización de la sanidad. Por aque-
llas fechas la mayor parte del arco parlamentario daba
su visto bueno a esta ley, solo IU y el Bloque Naciona-
lista Gallego votaban en contra. A partir de aquí en En
1999 se da luz verde al decreto que regula la Adop-
ción de Competencias en materia de Gestión de los
servicios de salud a Inspectores y Mutuas patronales
en detrimento de especialistas del SNS. En Valencia se
abre el Hospital Universitario de la Ribera, Alzira. En el
año 2000 se aprueba el R.D. 29/2000, del 14 de enero,
sobre nuevas formas de gestión del INS. Que legitima
el nuevo modelo de gestión privada conocido como
las Fundaciones Sanitarias. 

En Madrid esto se concreta en las nuevas moda-
lidades de gestión conocidas como Fundaciones: hos-
pital de Alcorcón, en el 2002, Apertura del Hospital
Infanta Elena, Valdemoro, 2007), Apertura de 6 Cen-
tros Hospitalarios de la red sanitaria pública de ges-
tión mixta (2008), (Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infan-
ta Cristina, Hospital del Henares, Hospital del Sures-
te y Hospital del Tajo):

Nadie por aquellas fechas pensaba que el pro-
ceso tan salvaje del neoliberalismo llegaría tan lejos
pero hoy cuando la realidad es la que es, cuando
en Cataluña, Valencia, Castilla la Mancha y Madrid
principalmente, se están materializando estas polí-
ticas, es cuando el conjunto de la sociedad ha dicho
basta. Ahora ya las cosas están claras, los trabaja-
dores de la sanidad ven peligrar sus puestos de tra-
bajo, sus salarios se congelan, los usuarios ya tie-
nen que pagar por triplicado sus medicinas, se pre-
tende cobrar un euro por receta, se proyecta pri-
vatizar 27 centros de Atención Primaria y 6 hospi-
tales, se intenta reconvertir los hospitales de La Prin-
cesa y del Carlos III, se reducen las camas hospita-
larias, se eliminan servicios de urgencias allí donde
no les es muy rentable mantenerlas, miles de tra-
bajadores van a ir a la calle. 

¿PERO CÓMO AFECTA LA PRIVATIZACIÓN DE LOS
HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD A LA CALI-
DAD DE LA ASISTENCIA RECIBIDA?

Veámoslo con datos en la mano. El modelo privatiza-
dor busca la mayor rentabilidad posible, no la salud de
los pacientes. Para ello el único camino es abaratar los
costes de la atención sanitaria, rebajando el coste por
usuario y año de 600 € a 441 € como una de las medi-
das de ahorro. Esto implica:

- Recortar los recursos materiales y humanos.
- Reducir la estancia en los hospitales
- Derivar los pacientes con problemas de salud a otros

hospitales públicos

LA CIUDADANÍA Y LOS TRABAJAADORES SE
ECHAN A LA CALLE

Tras conocerse el plan del Gobierno de la Comunidad,
los trabajadores del sector de la sanidad, que ascien-
den a cerca de 75.000 personas, han iniciado una ole-
ada de encierros que arrancó el 2 de noviembre en La
Princesa y se extiende ya a una veintena de hospitales
de la región

Bajo el lema «La sanidad pública no se vende,
se defiende», se han convocado diversas marchas
de protesta de todos los hospitales públicos desde
las diferentes entradas a Madrid para terminar en
Sol.

Es la mayor marcha convocada desde todos los
hospitales públicos contra la política de recortes y pri-
vatizadora de la sanidad puesta en marcha por el gobier-
no regional de Ignacio González. Bajo el lema “Abra-
za tu hospital” se han desarrollado concentraciones en
todos los hospitales de Madrid con una masiva parti-
cipación de trabajadores y usuarios como no se cono-
cía. La idea de luchar juntos usuarios y trabajadores se
impone, prende en la sociedad.

Los centros de Atención Primaria se organizan e
informan a los usuarios de los efectos de las privatiza-
cones. n
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OPINIÓN

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

«UN PASO MÁS HACIA LA PRIVATIZACIÓN»

LA COMUNIDAD de Madrid ha presentado el
Anteproyecto de Presupuestos para el año 2013
y en materia sanitaria contiene una serie de medi-

das que nos van a repercutir como usuarios y pacientes
de la sanidad pública en general y del Hospital Severo
Ochoa en particular. 

¿CUÁLES SON ESAS MEDIDAS?

1) Vamos a tener que pagar un 1 euro por receta
médica. Esta medida es tremendamente injusta ya que
es una tasa igual para todos los ciudadanos, con inde-
pendencia de los ingresos que tengamos, fijándose ade-
más en una cuantía cuyo importe se podrá incremen-
tar en el futuro, ¿quién nos puede asegurar hoy que
dentro de 2 años no será de 2 euros o de 5? Además,
esta medida se añade a las introducidas en materia far-
macéutica en el Real Decreto-Ley 16/2012 que ha
supuesto un incremento en el porcentaje que tenemos
que pagar por los medicamentes y ha establecido el
“repago” de los mismos para las personas jubiladas. 

[...] Todo esto va a disuadir a muchos enfermos de
comprar medicinas que precisan para paliar sus enfer-
medades y va a poner en riesgo su salud. 

2) La conversión del Hospital de La Princesa en un
centro especializado para pacientes mayores de 75 años
hará que muchos de los pacientes que ingresan habi-
tualmente en el Hospital Severo Ochoa lo hagan en un
futuro en ese hospital, con las complicaciones que eso
supondrá para que sus familiares y amigos puedan ir a
atenderlos a ese centro. 

3) Se establece que la cartera de servicios, es decir,
las prestaciones que se dan en cada centro sani-
tario,  se ajustarán a las plantillas. ¿Qué quiere decir
esto? Que muy probablemente la plantilla de los hos-
pitales, también del nuestro, se reducirá y, por tanto no
se podrá mantener el mismo número de camas que
tenemos en la actualidad ni las prestaciones que se dan. 

¿Por qué? Porque el presupuesto de los hospita-
les para el año 2013 en materia de personal se ha redu-
cido de manera importante. ¿Cuándo se notaría? Inme-
diatamente. Esto es así porque la comunidad hace años
que no cubre las vacantes con contratos interinos y pro-
cede a renovar contratos de 6 en 6 meses. Así, a 31 de
diciembre nosotros tenemos 219 contratos que vencen
y que, si no lo remediamos, no serán renovados. A esto
se añade que todas las vacantes que se han ido gene-
rando a lo largo de los 2 últimos años (jubilaciones y
alguna incapacidad) no se han cubierto.

4) En el año 2013 se privatizaría la gestión del 10%
de los Centros de Atención Primaria. ¿Esto significa
que tendré que pagar la consulta del médico de  fami-
lia? No. Lo que significa es que bien un grupo de pro-

fesionales, bien una empresa, se harán cargo de ese
porcentaje de los centros de salud y tendrán un presu-
puesto para gestionarlo. A ninguno se nos escapa dónde
se puede ahorrar: 

- En prescripción farmacéutica. 
-  En pruebas diagnósticas.
-  En derivaciones al especialista. 
- En reducción de médicos de familia, pediatras, enfer-
meras, auxiliares administrativos, …

¿A dónde irán las cantidades que ahorren esos
centros? A los bolsillos de las empresas gestoras. 

5) Se centralizan los laboratorios en 4 hospitales y
en el resto se mantendría sólo el laboratorio de
urgencias. En el Hospital Severo Ochoa hace apenas 4
años que se procedió a una gran obra que permitió la
mejora sustancial de los mismos tras una importante
inversión económica ¿Qué sentido tiene que se aban-
done ahora?

6) Se privatiza totalmente la gestión de los 6 hos-
pitales que hace apenas cuatro años se inaugura-
ron a bombo y platillo. Hospitales cuya construcción
no ha supuesto un incremento de camas en la Comu-
nidad de Madrid, bien al contrario, las camas que se
han abierto en esos hospitales han supuesto la reduc-
ción de las camas en los ya construidos, como el nues-
tro o el Hospital de Getafe.

7) Además, el Gobierno de la comunidad preten-
de aprobar en la Ley de Medidas Fiscales y Admi-
nistrativas un artículo que  permitirá la privatización
de la gestión de cualquier centro sanitario, incluidos el
Hospital Severo Ochoa y el Centro de Especialidades Mª
Ángeles López Gómez, y sólo precisará para hacerlo de
un Decreto del Consejo de Gobierno.

Las concesiones hospitalarias dan beneficios a
las empresas (al menos han reconocido el 7%) y que
estos beneficios aumentarán o disminuirán en fun-
ción de lo que se gaste cada centro. El problema es
que los ciudadanos vamos a tener que pagar el mismo
porcentaje que para los medicamentos cuando utili-
cemos una ambulancia no urgente, o en tratamien-
tos ortoprotésicos o en tratamientos dietoterapéuti-
cos. El problema es que parte de la asistencia sanita-
ria que ahora es gratuita, tras la aprobación del Real
Decreto-Ley 16/2012 va a dejar de serlo. El problema
es que para nosotros la salud no es negocio y para
otros sí.

Y por último un reto: 
Si alguien encuentra en el programa electoral del

Partido Popular de la Comunidad de Madrid todas estás
medidas le regalamos un bonito pin del hospital. n

Sección Sindical de CC.OO., Hospital Severo Ochoa Leganés 
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LA BRUTAL POLÍTICA de recortes, el ataque a
los servicios públicos, el paro creciente y la reduc-
ción en las prestaciones sociales han sido los aspec-

tos más determinantes para que miles de personas se echa-
ran a la calle. A pesar de los intentos del gobierno de mini-
mizar la incidencia de la huelga, manipulando los datos
del consumo de electricidad, comparándolo con la ante-
rior huelga y dando cifras de participación tan ridículas
como la manifestación de Madrid cifrada en 35.000 per-
sonas cuando miles de ciudadan@s no podían moverse en
los alrededores de Atocha, hasta pasadas las 8 de la tarde,
deja en evidencia los intentos de manipular a la población.
Las calle de las grandes ciudades fueron tomadas literal-
mente por la ciudadanía, los grandes centros industriales
pararon, el transporte se limitó a cumplir los servicios míni-
mos aprobados y una gran parte de los pequeños comer-
cios se unieron a la huelga. Fueron los grandes centros
comerciales los que más resistencia opusieron al cierre
como en huelgas anteriores entre los que se encuentran
Día, Ahorramas, y Mercadona, Parque Sur, etc. 

En Leganés los trabajadores públicos secundaron
la huelga en un porcentaje cercano al 80 %, en el Ayun-
tamiento esta cifra llegaba al 96%, en la recogida de
basuras, en la limpieza viaria, en el mantenimiento de
jardines (con un seguimiento masivo en Helechos) y en
el transporte (en la empresa Martín se cumplieron solo
los servicios mínimos, saliendo 24 autobuses de un total
de 100 que salen habitualmente).

Los piquetes informativos pudimos comprobar al
hablar con los trabajadores el terror al que habían sido
sometidos por los responsables con amenazas de des-
pido si secundaban la huelga, en algunos casos daba
pena ver como algunos trabajadores defendían el no
secundar la huelga precisamente por ese terror de los
piquetes de la patronal que amenazan con lo que más
daño puede hacer a un trabajador: el despido.

En lo que a la industria se refiere, en Leganés, el
seguimiento de la huelga ha sido secundado en las

grandes empresas (Mahou, Otis, Renault, Logista, Ramos
Sierra, etc.).

El piquete informativo que recorrió los barrios de
Leganés, entrando en los centros comerciales para hablar
con los trabajadores transcurrió sin incidentes de ningún
tipo durante la noche y a lo largo de la mañana con una
participación de miles de personas siendo recibidos con
aplausos desde las ventanas por numerosos vecin@s. 

La diversidad de organizaciones que integraba el
piquete informativo agrupando a las organizaciones polí-
ticas, sindicales y sociales, ha sido fundamental para el
éxito del piquete. Se consolida en nuestro pueblo ese
marco de unidad popular del conjunto del tejido social
trabajando todos juntos contra estas políticas neolibe-
rales, algo fundamental en estos momentos. 

Esta HG ha supuesto en líneas generales un paso
adelante en la lucha contra las políticas de recortes, de
desmantelamiento de los servicios públicos, de merma
del salario y de los derechos laborales.

La nota discrepante como viene siendo ya habi-
tual la puso el gobierno municipal del PP a cuya cabe-
za estaba el propio alcalde Jesús Gómez dando órde-
nes de retirar de los paneles informativos los carteles
de la huelga general.

La Federación Local de Asociaciones de Vecinos,
en nombre del conjunto de las fuerzas convocantes se
personó en la comisaría a poner una denuncia. Esto
nos recuerda viejos tiempos del franquismo pero en
esta ocasión con el agravante de que es el propio equi-
po de gobierno el que incumple la propia ordenanza
municipal que regula la libertad de información apro-
bada en este caso por unanimidad. 

Ahora la lucha continúa, nuevas movilizaciones
están en marcha. Los intentos de privatizar 6 hospita-
les y 27 centros de salud, los recortes en las plantillas
de los hospitales, y centros de Atención Primaria y la
amenaza de acabar con varias de las escuelas infanti-
les son algunas de ellas. n

PLENOS MUNICIPALES

ÉXITO DE LA HUELGA GENERAL DEL 14-N
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Repuesta de la FADSP al comunicado oficial del IDIS (Instituto
para el Desarrollo e Integración de la Sanidad), con respecto a
la supuesta defensa del sistema sanitario público por parte de
esta entidad representativa de la patronal sanitaria privada

El IDIS trabaja para impulsar el crecimiento de los segu-
ros sanitarios privados, y apoya encarecidamente su
desgravación fiscal1, lo que además de injusto e inso-
lidario con las personas que no pueden pagárselo, con-
tradice su afirmación de defensa de un sistema públi-
co y gratuito para todos los ciudadanos.

Entre los socios del IDIS se encuentran las empresas pri-
vadas del sector y los fondos de inversión extranjeros que
se están quedando con el sistema sanitario español: Capio,
Grupo Quirón, USP hospitales, Sanitas y Adeslas, junto a
Farmaindustria y la industria de las tecnologías y otras
empresas que actúan de patrocinadoras y ejercen direc-
tamente su influencia sobre el sistema sanitario a través
del IDIS en detrimento de otras empresas del sector, cues-
tionando la “libre competencia” como son la General
Electric, y Philips, las CF Sanofi, Novartis y Zeltia.

La propia constitución del IDIS echa por tierra el pri-
mer punto del comunicado, dado que un sistema sani-
tario público está gestionado por la administración
pública y los hospitales del IDIS están gestionados por
empresas privadas y por fondos de inversión, cuyo
único objetivo es ganar dinero por medios espe-
culativos, como todo el mundo sabe y su propio nom-
bre indica: Capio, del fondo de inversión británico CVC,
el grupo USP-Quirón, del fondo de inversión británico
Doughty Hanson,  Sanitas, de BUPA, la mayor compa-
ñía privada de asistencia sanitaria del Reino Unido, ade-
más de los hospitales de Adeslas, que pertenecen a la
sociedad Goodgrower (80%) y a Criteria de Caixa Cata-
lana. (20%). 

Así que estos movimientos especulativos, si significan
“privatizar la sanidad” 

La opacidad y los intereses cruzados de estas ventas y la
imposibilidad de control democrático por parte de los ciu-
dadanos sobre esta gestión sanitaria privada, cedida a
empresas como Capio, que se permiten el lujo de ni tan
siquiera hacer públicos los nombres de sus asociados y
cuadros directivos, suponen una clara merma de dere-
chos de la población y de transparencia en el con-
trol de las instituciones pública. 

Las empresas financiadoras y las constructoras de los
hospitales de gestión privada de Madrid han sido res-
catadas o tienen graves dificultades financieras: ACS y
Abertis (primer accionista de Capio) forman parte, junto
a la antigua Caja Madrid de la concesionaria “Accesos
a Madrid” en preconcurso de acreedores, así como

FCC, que forma junto a Bankia y otras entidades, glo-
bavía, también en preconcurso de acreedores. Las Accio-
nes de ACS, Acciona y FCC han caído en picado en los
últimos años y se encuentran en mínimos históricos2
Solo ACS pierde 1.099 millones de euros en los 9 pri-
meros meses de 20123 BEGAR y PLODER están en situ
ción de concurso de acreedores desde hace más de 2
años4 

EL ÚNICO OBJETIVO PARA INVERTIR EN SANIDAD
DE ESTAS EMPRESAS  ES LA DE “HACER NEGO-
CIO” 

Por otra parte y según los indicadores del Ministerio
de Sanidad, los Hospitales del Sistema nacional de
Salud tienen 67 médicos y 126 enfermeras/100 camas
y los Centros privados: 16 médicos y 43 enferme-
ras/100 camas, es decir 76% menos médicos y 66%
menos enfermeras, por lo que desde la FADSP pode-
mos asegurar que los modelos de colaboración públi-
co-privada y la gestión de la sanidad por empresas
privadas si implican una merma en la calidad asis-
tencial que reciben los ciudadanos y conlleva nece-
sariamente la pérdida de miles de puestos de traba-
jo y como consecuencia mayor precariedad y menor
calidad asistencial.

En la FADSP consideramos el comunicado del IDIS como
una agresión a la inteligencia de la ciudadanía, y ape-
lamos a la responsabilidad de sus asociados, para que
trabajen en la búsqueda de otras alternativas que resuel-
van sus problemas de tesorería, y cumplan el manda-
to de la Ley General de Sanidad que ha permitido la
creación de un SNS con financiación y gestión públi-
ca, universal y gratuito en el momento del uso y envi-
diado por los países de nuestro entorno.

Por favor, dejen a los usuarios, a los profesionales, y al
sistema sanitario público, en paz. n

2 de Diciembre de 2012

Federación de Asociaciones

para la Defensa de la Sanidad Pública

1 Sanitaria 2000, 26 de marzo de 2012. 2 Infobolsa. 3 El Mundo.es, 12
de noviembre de 2012. 4 Europapress.es, 21 de marzo de 2011

RESPUESTA DE LA FADSPAL A LA PATRONAL SANITARIA

UN ÚNICO OBJETIVO: HACER NEGOCIO

Las empresas financiadoras y las constructo-

ras de los hospitales de gestión privada de

Madrid han sido rescatadas o tienen graves

dificultades financieras
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Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

AUGUSTA ADA BYRON LOVELACE (1815-1852) 

AUGUSTA ADA BYRON KING, condesa de
Lovelace e hija de Lord Byron, matemática
inglesa, considerada la precursora de la infor-

mática, y el lenguaje de programación. Su madre había
estudiado astronomía, álgebra y geometría. El matri-
monio entre la madre de Ada y Lord Byron apenas duro
un año. Ada y su padre no mantuvieron una buena
relación.

Fue una mujer autodidacta que se intereso por las mate-
máticas y las ciencias en general  Asistió a clases en la
Real Sociedad y en el Instituto de Mecánica, donde reci-
bió una esmerada educación matemática y científica.
Realizó un trabajo fundamental en el diseño de los pri-
meros ordenadores.

Entre sus tutores y mentores se encuentran: Augustus
De Morgan, primer profesor de matemáticas de la Uni-
versidad de Londres, Mary Sommerville quien fue su
tutora personal y Charles Babbage, a quien se le con-
sidera el padre de las computadoras, dado que su
«máquina analítica» funciona bajo los mismos princi-
pios que las computadoras actuales, impresionado por
Ada, primero fue su mentor y luego pasó a trabajar
con ella, ya que era una de las pocas personas que
entendían su Computador. 

Se interesó por las ideas de Charles Babbage acerca de
una nueva máquina de calcular. Ella intuyó que un pro-
yecto de esa envergadura podría convertirse en reali-
dad y fue una de las pocas personas que creyó en la
universalidad de las ideas, preconizada por Charles Bab-
bage. Por esa razón decidió colaborar con él.   

Ada Lovelace estudio y analizo los conceptos del len-
guaje de programación. Charles se quedo tan impresio-
nado de su habilidad, que llego a llamarla “La encanta-
dora de los números” en The Enchantress of Numbers.

En 1843, a los 28 años, Lovelace tuvo perfeccionados
los planes de Babbage para la Máquina Analítica. Tenien-
do la buena fortuna de estar casada con un hombre
que la alentó en su progreso intelectual, así como tam-
bién la ayudó para cuidar a sus tres niños, Lovelace con
el tiempo, corrigió algunos de los serios errores del tra-
bajo de Babbagel. Una de sus geniales ideas fue la de
que un cálculo grande podía contener muchas repeti-

ciones en la misma secuencia de instrucciones, y ella
notó que usando un salto condicional sería posible pre-
parar solamente un juego de tarjetas para las instruc-
ciones recurrentes. Actualmente lo llamamos un «bucle»
y una «subrutina». 

Sus ideas fueron extendidas un siglo más tarde por el
matemático británico Alan M. Turing en 1937 y por
John von Neumann en 1946, ambos fundamentales
en el desarrollo de la moderna computadora electró-
nica digital. La mujer que poseyó tal percepción encon-
tró un final doloroso a los 36 años, enferma de cán-
cer. En la década de los 80 el Departamento de Defen-
sa de  Estados Unidos desarrolló un lenguaje de pro-
gramación en su honor, al cual nombró ADA. n

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

Fue una mujer autodidacta que se intereso por

las matemáticas y las ciencias en general. Rea-

lizó un trabajo fundamental en el diseño de los

primeros ordenadores.
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DESDE LA ENTRADA en vigor en enero de
2005 de la Ley Integral hasta el 8 de noviembre
de 2012, 503 mujeres han perdido la vida a

manos de su pareja o ex parejas. Y según la Macroen-
cuesta realizada por el Gobierno español en 2011, se esti-
ma que en todo el territorio español más de dos millones
de mujeres han sufrido maltrato alguna vez en su vida.
Cerca de 600.000 en los últimos doce meses. Sin embar-
go, los datos del Consejo General del Poder Judicial cons-
tatan la tendencia a la baja en el número de denuncias
desde 2008. 

La Ley Integral estableció la creación de Juzgados
de Violencia sobre la Mujer (JVM). Y aunque, AI recono-
ce la importante labor que realizan los profesionales en
este ámbito, a más de siete años de su funcionamiento,
la organización lamenta que éste no se haya evaluado,
pese a que existen cifras preocupantes. 

Según el Consejo General del Poder Judicial, entre
2006 y 2011, el 64% de los casos fueron sobreseídos.
Sólo en 2011 se archivaron en el conjunto del Estado una
media del 45% de las denuncias. También se produjo un
descenso en la concesión de órdenes de protección soli-
citadas por las mujeres: un 36,8% de las solicitudes de
orden de protección fueron rechazadas. Y las sentencias
condenatorias se sitúan en el 50%, diez puntos por deba-
jo del porcentaje de 2006. 

OBSTÁCULOS QUE EXPLICAN LA CAÍDA DE LAS CIFRAS

No todas las mujeres son adecuadamente informadas
sobre sus derechos. 

La Ley Integral garantiza el derecho a la informa-
ción de las víctimas. Sin embargo, AI ha comprobado
cómo la información no llega a las personas que no
conocen el idioma o el funcionamiento del sistema penal,
al no garantizarse intérpretes de calidad en comisarías
y en juzgados.

Déficit en la disponibilidad y la calidad de la asis-
tencia letrada. 

La Ley Integral contempla la creación de “turnos de
oficio de guardia”. En la actualidad, los recortes presu-
puestarios en justicia podrían estar mermando aún más
la disponibilidad de abogados y abogadas. La mayoría de
los casos seguidos por Amnistía Internacional se encon-
traron con sus representantes legales minutos antes de
empezar el juicio.

FALTA DE DILIGENCIA EN LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL

Es la propia víctima quien tiene que aportar las pruebas
necesarias, y los casos son sobreseídos sin apenas inves-
tigación de oficio por parte del juzgado competente, ni
por parte de la Fiscalía. 

SIN “MARCAS FÍSICAS”, LOS OBSTÁCULOS SE
MULTIPLICAN

AI ha podido contrastar que en casos de violencia psico-
lógica y/o sexual o de violencia habitual, sin lesiones físi-
cas recientes, existen aún mayores dificultades para que
las denuncias de las víctimas prosperen. 

LA CONTRADENUNCIA COMO ESTRATEGIA DE
IMPUNIDAD

AI contempla con gran preocupación la práctica de algu-
nos agresores de denunciar a las mujeres. Cientos de muje-
res son condenadas y se enfrentan a penas muy similares
a las de sus agresores, lo que resulta una fuente extrema
de revictimización.

PREJUICIOS Y TRATO IRRESPETUOSO EN LA OBTENCIÓN
DEL TESTIMONIO DE LAS VÍCTIMAS

La organización ha contrastado cómo las víctimas de
violencia de género se enfrentan a prejuicios que
ponen en duda la credibilidad de sus testimonios,
especialmente las mujeres extranjeras en situación
irregular.

PETICIONES DE AMNISTÍA INTERNACIONAL

AI insta al Estado español a  rendir cuentas sobre el
cumplimiento de sus obligaciones internacionales con-
cernientes al acceso y la obtención de justicia y pro-
tección para las víctimas de violencia de género. 

Y a todas las demás instituciones la organización les
pide según sus competencias:

- Que lleven a cabo un estudio en profundidad
sobre la garantía de los derechos de las víctimas ante
la justicia en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer,
y de las cifras que se están dando en estos siete años
de funcionamiento.

- Que aseguren la especialización real, no sólo nomi-
nal, de los órganos judiciales encargados de violencia de
género.

- Que garanticen la disponibilidad y la calidad de
la asistencia letrada a las víctimas de violencia de géne-
ro, incluida la violencia sexual y la trata de personas
desde la interposición de la denuncia y durante todo
el proceso judicial. Para ello se debería fijar el núme-
ro de letrados y letradas adscritos a estos turnos, en
función del número de población del territorio corres-
pondiente.

- Que mejoren los mecanismos de formación inicial
y continua de jueces, fiscales, abogados e intérpretes en
materia de derechos humanos y violencia contra las muje-
res desde un enfoque de género. n

25 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

AI DENUNCIA LAS TRABAS QUE ENCUENTRAN EN LOS
JUZGADOS LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
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EL  AYUNTAMIENTO de Leganés, aprobó la
modificación de la ordenanza sobre el civismo
y la convivencia ciudadana por unanimidad,

siendo publicada en el Boletín de la Comunidad de
Madrid (BOCM) el día 9 de Mayo de 2012, la cual modi-
fica la que está en vigor cuando se publicó en el BCOM
el día 15 de Septiembre de 2006, la cual a su vez modi-
ficó y amplió la anterior Ordenanza General de Medio
Ambiente del Ayuntamiento publicada en enero de
2001.

La Ordenanza genera a diversas personas y colec-
tivos que trabajan en pro del movimiento vecinal, sin-
dical y social en este pueblo perjuicios económicos, al
serles impuestas sanciones administrativas por el único
hecho de haber colocado carteles en las calles, pegar
pegatinas, realizar pintadas o grafittis o utilizar la mega-
fonía, resultando la calle un “lugar prohibido”. 

El consistorio municipal amparándose en regular
el buen uso de la vía pública de este pueblo, lo que
produce es el recorte de  derechos fundamentales como
son el de expresión y de información, derechos fun-
damentales reconocidos en el artículo 20 de la Cons-
titución, ocasionándose una colisión frontal de la Orde-
nanza con la Constitución, siendo ésta ley superior fren-
te a la Ordenanza.

La principal modificación de la ordenanza en lo
que a los  derechos de expresión e información se refie-
re para las asociaciones con fines sociales, no lucrati-
vas, inscritas en los registros públicos,  lo recoge el art.
17 en un subapartado denominado bis, que contiene
bajo el título “Medios de comunicación autorizados”
dice lo siguientes:

1.- Se habilitan  paneles en distintos puntos de la
ciudad para uso exclusivo de estos colectivos, no pudién-
dose utilizar otros espacios fuera de éstos. Antes se
autorizaban en tablones compartidos con empresas
publicitarias. En caso contrario se producen “daños”
en el mobiliario urbano, según constan en los boleti-
nes de denuncia de las personas sancionadas con cuan-
tías que pueden ascender hasta 750 euros, más la fac-
tura de la limpieza.

2.- Las pancartas se colocarán en lugares que se
acuerden entre los colectivos y las distintas delegacio-
nes que tengan competencia en las mismas.

3.- Una vez se sobrepase la fecha de la convoca-
toria, se notificará por parte del anunciante a los ser-
vicios de limpieza municipales, que se encargarán de
la retirada en el plazo de 48 horas. Anteriormente era
el propio colectivo el encargado de retirar en los pane-
les los carteles o pegatinas colocados en el plazo de 72
horas.

4.- El reparto de hojas informativas y octavillas
podrá realizarse. Anteriormente estaba prohibido.

5.- La megafonía  se realizará en horarios de
comercio los días laborables y de 11 horas a 14 horas,
y de 17 horas a 21 horas en días festivos. Respetán-

dose la emisión máxima de decibelios establecida en
la ordenanza municipal correspondiente. Antes esta-
ba prohibido si no se comunicaba y autorizaba por el
Ayuntamiento.

6.- instalación de mesas informativas en calles,
plaza y lugares de gran concurrencia de público, den-
tro del horario de comercio en días laborables y en el
mismo horario indicado anteriormente para la mega-
fonía.

La ordenanza, que está en vigor desde 2006, pro-
híbe realizar pintadas y grafittis, y sólo autoriza los
murales artísticos dibujados sobre vallas de solares, cie-
rres de obras, paredes medianeras y similares siempre
que se realicen con autorización del propietario, y en
todo caso, con autorización municipal.

La Ordenanza de 2006 contiene en el aparta-
do de “Exposición de Motivos” que “los ciudadanos
y ciudadanas de Leganés se caracterizan por su talan-
te solidario, tolerante y respetuosos con el resto de
sus vecinos y vecinas, pero en nuestra ciudad existe
también una minoría de personas que mantienen
actitudes poco respetuosas con el entorno que les
rodea y con el resto de las personas, alterando la nor-
mal convivencia”, continúa “ El Ayuntamiento de
Leganés en su afán por establecer un clima de con-
vivencia y civismo entre sus ciudadanos y ciudada-
nas ha elaborado esta Ordenanza como un instru-
mento más en la lucha contra las conductas incívi-
cas e insolidarias…”

Es peligroso confundir dos cosas: la primera que
una minoría por el hecho de colocar carteles, reali-
zar pintadas, repartir propaganda etc. en espacios
públicos en aras de la libertad de expresión e infor-
mación (derechos civiles y políticos) amparados por
el texto constitucional puedan ser tachados de osten-
tar actitudes poco respetuosas con el entorno que
les rodea y con el resto de las personas, alterando la
normal convivencia, y segunda cuestión que la Orde-
nanza pretende ser un instrumento de lucha contra
incívicos e insolidarios, pudiendo ser sancionados por
el Ayuntamiento, parece más un régimen disciplina-
rio y de control, más propio de gobernantes antide-
mocráticos, los cuales nos recordaban no hace mucho
tiempo que “la calle es mía” ¿recuerdan? difícil de
compaginar con el efecto preventivo y educativo que
debería contener cualquier ordenanza municipal, y
en cualquier caso nunca podemos pretender que los
pueblos parezcan más un “museo “limpísimo y pul-
cro” frente al dinamismo que existe en cualquier lugar
donde los ciudadanos y ciudadanas nos quieran
comunicar sus ideas por medios tradicionalmente
admitidos en cualquier Estado de Derecho que se
precie. n

Amalia Alejandre Casado, asesora en temas de la Mujer en

la A. V. de Zarza

A PROPÓSITO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL
«SOBRE EL CIVISMO Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA»
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LAS PERSONAS inadaptadas a la dictadu-
ra de los mercados son indicadores de la vio-
lencia que sufre la sociedad. Sin embargo, el

poder les presenta como individuos desviados que
no aceptan el orden natural de las cosas.  

Las ciencias sociales manejan categorías contami-
nadas por la ideología de la clase dominante y con-
sideran que el individualismo, el mercado y la com-
petitividad son hechos naturales. Por eso, es difícil
conocer las verdaderas causas de la crisis y por tanto,
superarla. 

Si la economía de mercado no garantiza la integra-
ción económica y social de la mayoría de la gente,
¿por qué seguimos obedeciendo? La educación polí-
tica de mercado enseña a estudiar, trabajar, vivir,
comer y desear dentro – y no fuera- de la oferta y
la demanda, el crecimiento y la competitividad. Sin
embargo, las personas no somos mercancías sino
seres sociales.

Entre los dispositivos sociales para que nos com-
portemos como mercancías, la escuela juega un
papel central. La economía que se enseña en la uni-
versidad considera irrelevante el paro, la desigual-
dad o el cambio climático.

Necesitamos una educación para la comunidad y no
para competir con los iguales por los puestos de tra-
bajo escasos o mejor remunerados. Una educación
que fomente la austeridad, la igualdad y la partici-
pación política en lugar del consumismo, la domi-
nación y el descompromiso político.

Para l@s maestr@s inadaptad@s, los verdaderos
conocimientos proceden de una inteligencia colec-

tiva. En la comunidad educativa los distintos acto-
res interaccionan creando conocimientos verdade-
ros mediante la acción colectiva y no repitiendo teo-
rías dictadas por el complejo político-académico-
editorial.

En este proceso, la vida de l@s maestr@s inadap-
tad@s pasa -lámina a lámina y día a día- a la vida
de sus alumn@s. La conciencia, la sensibilidad y el
cariño de l@s maestr@s lamen con su lengua de
fuego la conciencia y la sensibilidad seminal de l@s
niñ@s, impulsando su desarrollo hasta su verdade-
ra naturaleza, que es la de ciudadan@s coopera-
tiv@s. Al hacerlo, el maestro y la maestra realizan
su propia naturaleza.

La intransigencia económica califica de totalitaria
cualquier pedagogía liberada de la racionalidad
mercantil. Para los beneficiarios de la globaliza-
ción capitalista, la sociedad no tiene ningún plan
y se desarrolla de forma espontánea. Por eso cali-
fican de antidemocrática la pedagogía que pone
las necesidades de la mayoría social como finali-
dad de los conocimientos y nos advierten (ame-
nazan) que traerá problemas mayores de los que
intenta resolver. 

Por una educación pública y laica de tod@s y para
tod@s.

Fuera los empresarios de la escuela y de la univer-
sidad. n

Extracto del prólogo a “La escuela (H)echa Pedazos” de Gon-
zalo Romero. Editorial La Caída 2012. 204 páginas. 12 euros.

Agustín Morán

PEDAGOGÍA DE LA INADAPTACIÓN

FUENLABRADA

C/ Carretera de
Moraleja de

Enmedio nº 4

Tel. 91 288 58 55

LEGANÉS

C/ Mayorazgo, nº 19 

Tel. 91 687 84 39

LAS 3 JOTAS S.L.
BRICO PLUS, S.L.

4Encimeras

4Listones

4Molduras

4Muebles

4Cocina

4Interiores 

4Frentes de armario

4Rodapiés

4Celosías

4Balaustres

4etc...

BRICOLAJE

DE LA

MADERA

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

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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E N LA EDAD MODERNA el lema “ningún
tributo sin ley”, representaba el control de
los contribuyentes sobre el poder del rey, y

en la Contemporánea la ley de presupuestos aspi-
ra a expresar la “voluntad popular” sobre los ingre-
sos por los que el Estado participa en los beneficios
del mercado, y sobre los gastos con los que mate-
rializa la igualdad real de derechos. Las mujeres
hemos sido privadas de la ciudadanía hasta tiem-
pos recientes, en los que el movimiento feminista
logró primero el derecho al voto, y ahora �deman-
damos la igualdad en el proceso de toma de deci-
siones y en el contenido de las decisiones políticas.
Por eso, los presupuestos participativos y con
perspectiva de género son imprescindibles para
la igualdad social y de género y para la democracia
real.

La principal aportación de la economía feminista es
demostrar que la producción de bienes y servicios no
sólo se hace por el Estado y el Mercado, lo que mide
el PIB, sino también por el trabajo doméstico no paga-
do, realizado mayoritariamente por mujeres, en parti-
cular el trabajo de cuidados de la infancia y las perso-
nas en situación de dependencia. Pedimos el reparto
familiar y social de los cuidados, y el principal meca-
nismo para ello es el desarrollo de los servicios públi-
cos de educación, incluyendo la de 0 a 3 años, de salud
y de atención a personas en situación de dependen-
cia.

Ochenta y una asociaciones feministas hemos firmado
un manifiesto sobre el Proyecto de Presupuestos del
Estado para 2013. No sólo pedimos políticas “especí-
ficas” de igualdad, sino que las políticas “generales”
no discriminen, por acción o por omisión, a las muje-
res. Como las pensiones de la Seguridad Social, el
40,1% del gasto no financiero del Estado, que son infe-
riores a 700 euros al mes para el 76% de las mujeres
y el 36% de los hombres. O las prestaciones por des-
empleo, cuya partida bajarán un 6,3% mientras el paro
ha subido un 16% anual, alcanzando, según la EPA del
Tercer trimestre de 2012 a 5.778.100 (46% mujeres),
y aumentando en ese trimestre más del doble el núme-
ro de paradas (68.700 más) respecto al de parados
(28.200 más), ligado a la destrucción de 49.500 emple-
os en el sector público y 47.600 en el privado. Los recor-
tes de servicios públicos y de protección social, junto
a la reforma laboral, despiden cada día a 1.000 per-
sonas.

El Gobierno ha recortado en diciembre, marzo y julio
de 2012 las prestaciones de la ley de Dependencia,
de manera que, en vez de avanzar hacia la univer-
salidad, ha excluido a más de 300.000 dependien-

tes moderados y perdido a 9.487 beneficiarios con
dependencia severa o grave, y continuará así en
2013, al bajar en 200 millones, un 15%, la partida
de prestaciones gestionada por las comunidades
autónomas, pese a que solo para atender a las
771.000 personas ya incluidas en el sistema se nece-
sitarían 300 millones más. Con estos recortes el Esta-
do impone a las hijas y familiares, y también a las
empleadas de hogar, que mantengan o aumen-
ten su dedicación gratuita o mal pagada a un
sistema sexista de cuidados, que la propia expo-
sición de motivos de la ley reconoce como insoste-
nible, por ser incompatible con el empleo y la salud
de las cuidadoras, los cambios familiares y el aumen-
to de la esperanza de vida.

La Sanidad Pública, con un recorte del 22,6% res-
pecto a 2012, no podrá ser universal, ni gratuita, ni
de calidad. A las medidas ya decretadas, como la
exclusión de los inmigrantes sin permiso de resi-
dencia y otros colectivos, les sigue el recorte de cier-
tas prestaciones de su cartera de servicios, como la
detección sanitaria de la violencia de género que
varias comunidades ya han eliminado, derechos
sexuales, reproductivos y de aborto, prótesis y trans-
porte no urgente y repago farmacéutico y sanitario,
incluso para pensionistas.

El gasto educativo del Estado se ha reducido casi en
un tercio (31%) en los dos últimos años, pasando
de 2.843 millones de euros en 2011 a 1.944 en 2013,
siendo el mayor recorte, un 68%, en educación com-
pensatoria para el alumnado con dificultades, mien-
tras el aumento del número de estudiantes por aula
afecta a la calidad, incluyendo la coeducación y la
educación para la igualdad; y la sustitución de come-
dores escolares por tarteras familiares, del transporte
escolar por el familiar y el cierre de colegios rurales,
aumentan directamente el trabajo doméstico, y tam-
bién inciden indirectamente el aumento de las tasas
de educación infantil de 0 a 3 años, profesional y
universitaria.

Las políticas de igualdad suponen el 0,017% de los
Presupuestos del Estado, lo que no las salva de un recor-
te del 24% respecto a 2012, casi el triple de la media
de los ministerios (8,9%); el Instituto de la Mujer pasa
de 20,6 millones en 2011 a 13,6 en 2013 y la lucha
contra la violencia de género, pese a su persistencia
real, baja el 7%, sin contar el IPC del 3,4%. Si se com-
para con 2011, el recorte es del 39$ en igualdad y del
27% en violencia de género.

Otras medidas son el recorte de la cooperación al
desarrollo en un 23%, sumado al de 47% en 2011,

UNOS PRESUPUESTOS CONTRA LA IGUALDAD
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que represen el 0,2% del PIB, lejos del compromiso
mundial del 0,7%; o la indefinición sobre la actua-
lización de las pensiones al IPC. También la suspen-
sión de derechos ya legislados, como el incremento
del 52% al 60% de la base reguladora para las per-

sonas pensionistas por viudedad, la del derecho a
asistencia por dependencia moderada, o, por tercer
año, de la ampliación a 4 semanas del permiso por
Paternidad.

Mientras, el pago de la deuda se ‘comerá’ una cuarta
parte del gasto del Estado en 2013, lo que, además de
ineficaz, es ilegítimo, como señala la Plataforma por la
Auditoria Ciudadana de la Deuda, ante una deuda indu-
cida por los bancos extranjeros y españoles, que asume
como “públicas” sus deudas privadas, y por la que se
acepta pagar 40.000 millones de euros de intereses en
2013. 

Para analizar la incidencia real de estas medidas debe-
ría servir el Informe de Impacto de Género precep-
tivo desde 2003 y que desde 2009 acompaña al Pro-
yecto de Presupuestos, pero que incumple el man-
dato de Naciones Unidas (CEDAW y ONU Mujeres)
al afirmar que todo es bueno para las mujeres, sin
referirse nunca a las cifras concretas de ingreso o
gasto, ni a su relación con las personas de quienes
proceden o a quienes se destinan. Y sin embargo,
la igualdad social y de género no es ni un lujo
superfluo ni una rémora, sino un motor para la
salida de la crisis. n

Marta Cárdaba, Raquel Coello y Begoña San José,
Participantes de las 81 asociaciones firmantes del manifiesto

contra el recorte de la igualdad y el bienestar
en los Presupuestos de 2013 

Los organismos transgénicos no son seguros porque:
Introducen en la alimentación nuevos genes crea-

dos en laboratorio a los que no hemos estado expuestos.
El material sintético se inserta con métodos inva-

sivos e impredecibles.
Muchos de los genes insertados son copias de

bacterias y virus causantes de enfermedades. Han sido
diseñados para saltar la barrera entre especies e intro-
ducirse en cualquier célula. Es el mecanismo de pro-
pagación del cáncer.

El principal riesgo de esta técnica es la transferencia
de genes y su recombinación, que se prolonga más allá
de la vida del organismo transgénico saltando a bacterias
y virus presentes en cualquier ambiente. 

Sólo benefician a quienes negocian con ellos y
pagan a científicos para encubrir los riesgos.

En 2009, Eric Seralini y su equipo probaron que
los estudios de los maíces de Monsanto autorizados
por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)
para su cultivo comercial y consumo, no habían demos-
trado su inocuidad.  Hace 2 meses, Geslain-Laneelle
(directora de la EFSA) admitió que no evaluaban los
efectos combinados de transgénicos y plaguicidas sobre
la salud. Lo hizo forzada por el estudio de Seralini (sep
2012) que probaba que ratas alimentadas durante años
con maíz transgénico presentan alta incidencia de tumo-
res, incrementada por el uso del herbicida glifosato.

El Principio de Precaución establece que antes de
autorizar un producto se demuestra su inocuidad, en
lugar de tener que probar su peligrosidad para prohi-
birlo. Se usó por 1ª vez en la Conferencia científica de
Asilomar (1975) ante los peligros que contenían los
transgénicos. La UE incorporó este principio en el Tra-
tado de funcionamiento (art. 191). Entonces, ¿por qué
no se aplica? 

La Sociedad Española de Agricultura Ecológica, refe-
rente científico del sector, debería exigir el principio de pre-
caución que, con las pruebas científicas actuales, implica
prohibir cultivos, importación y comercialización de ali-
mentos transgénicos y sumarse a iniciativas científicas euro-
peas independientes que prueban los riesgos de los trans-
génicos. Los trabajos del Institute of Science in Society nos
han ayudado desde hace 15 años a los Grupos Autoges-
tionados de Konsumo a denunciar la inseguridad alimen-
taria que conllevan los agrotóxicos y los transgénicos.  

El alimento más seguro, nutritivo y saludable es
el producido de forma agroecológica, recolectado en
su punto de maduración y puesto a disposición de quién
lo necesita lo más cerca y lo antes posible. Eso implica
desarrollar mercados locales como motor del consumo
responsable agroecológico. Estamos en ello. n

Artículo completo en: www.lagarbancitaecologica.org/atransgenicos-
consumora.pdf 

Pilar Galindo, La Garbancita Ecológica

ALIMENTOS TRANSGÉNICOS
Y PRINCIPIO DE PRECAUCIÓNA LA IGUALDAD

La principal aportación de la economía feminis-

ta es demostrar que la producción de bienes y

servicios no sólo se hace por el Estado y el

Mercado, lo que mide el PIB, sino también por

el trabajo doméstico no pagado, realizado

mayoritariamente por mujeres, en particular el

trabajo de cuidados de la infancia y las perso-

nas en situación de dependencia.
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LOS PASADOS días 21 y 22 de noviembre se
celebraron en el Centro Socio-Cultural Julián
Besteiro, organizadas por el Grupo de Mujeres

de la A. V. de Zarzaquemada, las 5ª Jornadas contra la
violencia de género, dedicadas este año a “Adoles-
cencia y violencia de género”. Como viene siendo ya
habitual, cada día se ha abordado de una manera dis-
tinta el tema propuesto. El primer día, en forma de
mesa coloquio en la que participaron Olivia Isidoro
Calle, que planteó la necesaria incorporación de herra-
mientas sociológicas y políticas al análisis de la violen-
cia de género; Carmen Vallejo, que definió el ámbito
ideológico y de conflicto en el que se produce esta vio-
lencia, Blanca TTTTT, que advirtió de los micro meca-
nismos que toman parte en los procesos de violencia
de género, y Gema Díez, que consideró las condicio-
nes desde las que debe hacerse frente a esta violencia.
El segundo, en forma de obra de teatro-foro, En lugar
del respeto, escrita y representada por el grupo de tea-
tro del Instituto María Zambrano de Leganés.

El proyecto de este año, sin embargo, se había pen-
sado con otro formato, y tenía la intención de implicar acti-
vamente a tres institutos de la zona (el Peridis, el Salvador
Dalí y el María Zambrano) en el desarrollo de un taller que
se debía realizar durante dos meses dedicados a pensar y
crear dispositivos escénicos (obras de teatro), plásticos (cua-
dros o instalaciones) y cinematográficos (películas de cine)
sobre la violencia de género en la adolescencia entre el
alumnado de los centros. Por diferentes motivos no pudie-
ron realizarse estos talleres, que se redujeron a un trabajo
intenso con el alumnado de teatro del IES María Zambra-
no, gracias a la participación de Ángel Rejas y Joaquina
Sánchez Rogado, profesores del mismo. 

En la presentación de las Jornadas, Carmen Santo-
ro señaló, mediante cifras y datos, la situación de esta
violencia, y señaló lo que constituye la especificidad de
la misma en la adolescencia. Su discurso dio paso a un
coloquio lleno de buenas ideas, bien razonadas, com-
plementarias, que trataban de encontrar lo fundamen-
tal que se está jugando en ese periodo de desarrollo
humano en conflicto con el poder patriarcal. La influen-
cia de las películas a través de la definición de patrones
de conducta desigual entre chicos y chicas; y las marcas

del llamado “amor romántico” que caracterizan las rela-
ciones entre adolescentes, así como el que en tal momen-
to de la juventud se definen papeles sociales, posiciones
y responsabilidades sobre la vida de cada uno, fueron
señalados por Olivia Isidoro Calle y Carmen Vallejo como
detonantes de la situación de violencia patriarcal. En el
coloquio se abordó también los tipos sociales que el
patriarcado propone como buenos e influyentes para los
chicos y que, por dominio, las chicas aceptan, algo que
fue denunciado por Blanca Squarzanti y Gema Díez. Esta
última participante en el coloquio reclamó una lucha acti-
va en las organizaciones para acabar con este estado de
horror que producen las relaciones machistas.

En la obra, al día siguiente, se representaba una esce-
na en la que una chica trataba de tomar decisiones pro-
pias en cuestiones tan cotidianas como ir a una fiesta, deci-
dir con quién va, ser respetada, etc., y cómo todas ellas
dependían de la decisión dominante del novio. La violen-
cia aparecía en forma escalonada: primero con el despre-
cio, después con la humillación y, finalmente, con el golpe.
Los otros personajes adoptaban, siguiendo el modelo del
teatro-foro, diferentes posiciones claras en relación a esa
violencia. Los asistentes tendrían que intervenir, sustitu-
yendo a un personaje, para intentar cambiar la situación
y frenar esa violencia. Dos chicas subieron al escenario y
se cambiaron por la agredida y, en una segunda ocasión,
por una amiga del agresor. En los dos casos frenaban la
violencia al anular la aceptación de la subordinación al
hombre. El mecanismo teatral permitía afrontar el proble-
ma enfrentado al mismo, no en la imaginación. La obra se
repetía con los cambios de papel y se transformaban las
posibilidades y las posiciones. La interpretación del grupo
fue expresiva y veraz.

Las Jornadas concluyeron con un coloquio con los
actores y actrices que, hablando ya como individuos,
reproducían –en la mayoría de los casos- los rasgos que
la obra había tratado de denunciar, lo que provocó dis-
tintas intervenciones apasionadas. El coloquio fue inten-
so y permitió reconocer los límites de las campañas ins-
titucionales contra la violencia de género para orientar-
se hacia un tratamiento más profundo del trabajo edu-
cativo y concientizador desde las aulas y en los espacios
de relación social. n

V JORNADAS CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO
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COMO en años anteriores en
el mes de diciembre se inten-
sifican las campañas de reco-

gida de alimentos pero ante una situa-
ción  como la actual donde  cientos de
personas  se encuentran en el lumbral
de la pobreza  severa, es decir,   por
debajo de los 200€ por persona y mes,
afectando ya a miles de  personas  en
España, es hora de plantearnos  cómo
hacer frente a esta lacra de forma  per-
manente y solidaria desde las asocia-
ciones de vecinos.

Un ejemplo de solidaridad con los más
necesitados nos la han dado  los due-
ños  de la pescadería del mercado de Rioja  en Zar-
zaquemada, CLEMEN Y MANOLO. Desde estas pági-

nas felicitamos a estos compañeros  por su com-
promiso solidario. n

SOLIDARIDAD CON LOS MÁS  NECESITADOS

AQUÍ PUEDE IR TU ANUNCIO
LLAMA AL 91 686 76 86
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