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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

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

A NUESTROS LECTORES Y COLABORADORES

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

TODO TIPO DE  REGALOS
PERSONALIZADOS

LIBROS DIGITALES DESDE 9,95 €

¡¡¡COPIAS DIGITALES  A 0,18 € !!!

¡24 FOTOS  CARNET A 7 €!

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

SÍ SE PUEDE

FISCAL
Contabilidad Módulos

Estimación Directa
IVA y Renta

Impuesto Sociedades

LABORAL
Autónomos
Empresas
Nóminas

Contratos de Trabajo
Seguros Sociales

JURIDICO
Sociedades Mercantiles

Contratos
Reclamaciones

Divorcios
Herencias

ADMON FINCAS
Comunidades

Mancomunidades
Garajes

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

E-Mail: administracion-fincas@mirgar.net

COMO ERA PREVISIBLE, la reforma laboral
ha traído más desempleo y más precariedad.
La EPA del cuarto trimestre del 2012 ha supe-

rado los peores pronósticos: la destrucción de empleo,
de 363.000 personas, es la más abultada de las regis-
tradas en un cuarto trimestre desde 2009; la ocupación
baja ya a niveles de 2004, por debajo de los 17 millo-
nes. La tasa de desempleo está ya en el 26% y proba-
blemente aumentará hasta el 27% en este trimestre, la
cifra de parados es de 6 millones de personas.

El Gobierno de Rajoy ha recortado para 2013 835
millones de euros en las ayudas a la dependencia; en
2012 también se redujo a 450.000 cuidadores fami-
liares la cuantía de las prestaciones económicas en un
15%, y el estado dejó sin cotización a la seguridad
social a 146.000 cuidadores. Más de 100.000 perso-
nas se hallan pendientes de “valoración” y unas
240.000 en el “limbo” de la dependencia (en espera
de la prestación, aunque con el derecho reconocido).
Todo indica que decenas de miles de personas con un
derecho ya reconocido, o que pudieran tenerlo, mori-
rán sin ser atendidos.

Pero la contestación social se intensifica como
única medida capaz de impedir la aplicación de esas
políticas privatizadoras y de recortes que se pretenden
poner en marcha. 

La recogida masiva de firmas para llevar al par-
lamento la Iniciativa legislativa Popular ( ILP) que cam-
bie la actual ley, que impida que miles de personas se
vean en la calle, sin trabajo y sin vivienda, es una buena
muestra de que sin presión social, sin movilización no
hay cambios posibles. El ejemplo que hemos dado reco-
giendo ese millón y medio de firmas en las calles y la
denuncia que representantes de la plataforma han
hecho en el parlamento llamando las cosas por su nom-
bre, es una muestra de que se puede y se deben hacer

las cosas de otra manera. Los dos suicidios que esa
misma mañana se producían obligaron al PP a cambiar
de opinión y apoyar la iniciativa presentada, pero es
inadmisible que tengan que suicidarse decenas de per-
sonas para que estas cosas ocurran.

La modificación y retirada de algunas de las tasas
judiciales, a las que se ha visto obligado el ministro
Gallardon, la retirada del euro por receta, que el gobier-
no de la CAM impuso a sabiendas de su ilegalidad, la
intensificación de las movilizaciones en defensa de la
sanidad y la educación públicas, están dando sus fru-
tos y confirman que sí se pueden cambiar las cosas y
de ello debemos felicitarnos. 

En el orden municipal, el clamor popular que miles
de ciudadanos/as exigían en las calle los días 4 y 27 de
enero pidiendo un cambio de gobierno no parecen haber
sensibilizado lo suficiente a los grupos políticos encar-
gados de hacerlo realidad. Estos han puesto en primer
plano sus intereses de grupo desoyendo el clamor de la
calle. Una vez más se pone de manifiesto que la calle y
los movimientos vecinales, sindicales y sociales caminan
en dirección contraria a los interese de los partidos que
nos gobiernan. Pero Leganés tiene memoria y capaci-
dad para encontrar respuestas políticas a las necesida-
des del momento y que nadie dude que tarde o tem-
prano cada cual estará en el lugar que les corresponde. 

La ciudadanía ha dicho basta ya, los partidos han
hecho oídos sordos a esa petición, pero ya nada será
igual tras la manifestación del 27. Se abre una nueva
etapa en nuestro pueblo en la que miles de personas
que hemos salido a las calles encontraremos desde
abajo, en un proceso de amplia participación social y
de una nueva forma de hacer política, respuestas polí-
ticas a esta situación para que en el futuro no se repi-
tan estos espectáculos y Leganés tenga en las institu-
ciones la representación que se merece. 
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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

CARTAS

Sr. Ignacio González, Presidente de la Comuni-
dad de Madrid 

Me dirijo a usted como máximo responsable de
la sanidad madrileña para mostrarle mi más firme opo-
sición a sus planes de privatización del hospital y los
centros de salud de Parla, porque ni mi salud, ni la de
mi familia, ni la de mis vecinos, puede ser objeto de
especulación ni fuente de enriquecimiento de ningu-
na empresa privada. 

Usted no puede poner en riesgo los trata-
mientos, las pruebas, los análisis, los medicamen-
tos, las operaciones, es decir, todas las decisiones
médicas que afectan a mi vida y a la de los míos,
condicionándolas a que sean o no rentables para las
empresas, sino que estas decisiones deben seguir
siendo tomadas, como hasta ahora, exclusivamen-
te con criterios médicos. 

Que usted asegure que con el mismo dinero que
ahora se dedica a sanidad hay empresas capaces de
seguir prestando el servicio y además obtener benefi-
cios, o es falso y la sanidad nos costará más cara, o es
el reconocimiento de su falta de capacidad para ges-
tionar nuestra sanidad pública y por tanto de su inca-
pacidad como presidente. 

Por todo lo expuesto le solicito la retirada
inmediata de los planes de privatización que usted
y su gobierno han puesto en marcha para los cen-
tros de salud y el hospital de Parla, que tanto nos
costó conseguir, así como para el resto de los cen-
tros de salud y hospitales de la Comunidad de
Madrid.

Todos los días leemos o escuchamos noticias sobre
las consecuencias que la crisis económica y las polí-
ticas de austeridad están produciendo en nuestra
sociedad. Los datos son escalofriantes: España supe-
ra los 6 millones de parados, se han producido
216.418 desahucios judicializados en los últimos
cuatro años, la tasa de pobreza en España se sitúa
en un 21,8% una de las más elevadas de la Unión
Europea... Por eso un grupo de entidades, de dife-

rentes ámbitos, que llevamos años desarrollando
en Leganés un trabajo intenso con el objetivo de
favorecer la integración y la convivencia en nues-
tra ciudad, queremos dar a conocer el testimonio
de personas, para que los datos y las cifras adquie-
ran vida en rostros humanos, marcados muchas
veces por la incomprensión, la desesperación y el
olvido. 

Este es el caso de  Abderrahim que  lleva 20
años en España, casi la mitad de su vida. Aquí ha
trabajado y ha creado su familia, compuesta por su
mujer, que como él vino de Marruecos, dos chicas
y dos chicos de entre 16 y 6 años, todos nacidos
aquí. Sabe mucho de España y aprendió pronto a
hablar español, aunque ya traía más que nociones
cuando llegó a Madrid a principios de 1.991.Sabe
muchas cosas de España, pero hay cosas que no
entiende como, por ejemplo, por qué hoy no tiene
la nacionalidad española, a diferencia de su mujer
y sus cuatro hijos, o por qué la administración le
aplica una normativa laboral que no es igual si eres
de aquí o has nacido en otro país.

Abderrahim es una más de los cientos de perso-
nas de origen extranjero que tienen abierto un expe-
diente sancionatorio por haber salido del país mien-
tras cobraba su prestación por desempleo. Le han sus-
pendido la prestación en mayo de 2.012 cuando le
quedaban aún ocho meses de percepción y le recla-
man la devolución de 7.000 €. 

Él ha recurrido primero administrativamente y
luego al juzgado de lo social, que ha fijado la vista
de su caso ¡para octubre de 2013! Ha recurrido por-
que confía en el estado de derecho y en la justicia
y porque acata las leyes igual que cualquier ciuda-
dano español,  a pesar de haber tenido que sopor-
tar frases como la de una funcionaria del INEM, quien
ante sus reclamaciones le espetó: “si no estás con-
forme con la situación, ¿por qué no te vuelves a tu
país?”.

Entre tanto, Abderrahim sobrevive de los traba-
jos puntuales que realiza su mujer, de los ahorros fami-
liares que ya prácticamente han agotado y de la ayuda
y de la solidaridad de otros familiares y amigos, con lo
que consigue pagar el alquiler y los servicios de su
vivienda.

CARTA ABIERTA A IGNACIO GONZÁLEZ

EL CASO ABDERRAHIM

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

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

Nuestro correo electrónico es
lapalabra@avzarza.com

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

identificadas con claridad



Amnistía Internacional entrega más de 60.000 firmas
en el Ministerio del Interior para pedir el fin de la impu-
nidad policial tras los abusos cometidos contra mani-
festantes pacíficos

El 25 de octubre pasado, Amnistía Internacional
presentó el informe: Actuación policial en las mani-
festaciones en la Unión Europea, denunciando expre-
samente el caso de España, entre otros, donde perso-
nas que se han manifestado pacíficamente contra las
medidas de austeridad aprobadas por el gobierno han
recibido golpes y patadas, han sido rociadas con gas
lacrimógeno y alcanzadas y heridas por balas de goma. 

Estas violaciones de derechos humanos no han
tenido una respuesta contundente por parte de las
autoridades. Por eso, la organización lanzó una cibe-
racción a través de su centro de activismo en Internet,
www.actuaconamnistia.org El objetivo es acabar con
la impunidad que rodea muchos de los casos y que se
respete el derecho de manifestación pacífica. 

Amnistía Internacional ha recogido más de 60.000
firmas que ha  entregado en el Ministerio del Interior,
al tiempo que ha solicitado una reunión con respon-
sables de este Ministerio para abordar estos asuntos.

La organización reconoce que las fuerzas de orden
público son la principal institución del Estado responsable
del mantenimiento del orden público y del Estado de Dere-

cho. Pero, igualmente, las normas internacionales para
proteger los derechos humanos, incluido el derecho a a la
vida y a la integridad física, señalan claramente que los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tienen el
deber  de evitar o minimizar el uso de la fuerza y en todo
momento deben aplicar los criterios de proporcionalidad
y necesidad en el ejercicio de sus funciones.

Esto no ha ocurrido en España durante manifes-
taciones celebradas en Madrid, Barcelona y Valencia,
por citar sólo tres ejemplos en los últimos dos años.
Especialmente reseñable es el episodio ocurrido la noche
del 25 de septiembre de 2012, tras la convocatoria
denominada “Rodea el Congreso” dentro de la Esta-
ción de Cercanías de Atocha en Madrid. 

Según informes de prensa, el 18 de octubre de 2012
pasado el director general de la Policía, Ignacio Cosidó,
avanzó que la próxima Ley de Seguridad Ciudadana pro-
hibirá la captación, tratamiento o difusión en Internet de
imágenes de agentes en el ejercicio de sus funciones si
ponen en riesgo su persona o la operación en la que están
trabajando. Dos días después, también según informa-
ciones aparecidas en prensa, el Ministro del Interior, Jorge
Fernández, matizó estas declaraciones asegurando que
“El ordenamiento jurídico debe  encontrar (y va a ser
capaz)  los mecanismos adecuados para conseguir que el
respeto del derecho a la libertad de expresión no sirva
nunca de parapeto para atentar contra el honor o poner
en peligro la seguridad de los ciudadanos”.

EXCURSIÓN A CANTABRIA [3 DÍAS]
SANTANDER, COMILLAS, SAN VICENTE DE LA BARQUERA,

SANTILLANA DEL MAR, PARQUE DE CABARCENO, CUEVAS DEL SOPLAO

DÍAS 16-17 Y 18 de MARZO DE 2013
PRECIOS: SOCIOS/AS:  170 €   NO SOCIOS/AS:  180 €

INCRISPCIONES: LUNES Y MIERCOLES DE 18´00 A 20´00 H.
EN LA A.V. DE ZARZAQUEMADA C/ RIOJA, 130

LOS SERVICIOS PÚBLICOS NO SE VENDEN, SE DEFIENDEN 

CUELGA TU PANCARTA EN EL BALCÓN
PUEDES RECOGERLA EN LOS LOCALES DE LAS ASOCIACIONES DE

VECINOS, PREVIO PAGO DEL COSTE  DE LA MISMA: 2,5 €

AV ZARZAQUEMADA: C / Rioja 130  de lunes a viernes de 17.30  a 20,30Hh
AV SAN NICASIO: Avda del Mar Mediterráneo 14, de lunes a viernes de 17  a 21 h 

AV BARRIO CENTRO: Plaza Pablo  Casals nº 1 (C.C. Santiago Amón, 3ª planta.) de lunes a
viernes de  18 a 20h 
AV VEREDA DE LOS ESTUDIANTES: C/ CORDOBA  S/N  (Antiguo colegio  Azorin) los mar-
tes y miércoles de 18 a 20h

CARTAS
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AI DENUNCIA LA REPRESIÓN POLICIAL EN LA UE
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OPINIÓN

FINALIZABA ENERO con una gran manifes-
tación en Leganés, el día 27, domingo, el lema
era bien claro, con varios asuntos a reivindicar:

“Por una Sanidad y una educación públicas, contra los
recortes sociales, por la defensa de los servicios públi-
cos, no a la reducción de plantillas, no al cierre de la
Escuelas infantiles Verbena y Valle Inclán y por un cam-
bio de gobierno local.”

Fue una de las manifestaciones más grandes en la his-
toria de la ciudad, se llegó a 10.000 personas aproxi-
madamente.

Sobre lo reivindicado ya hemos escrito demasiado en
nuestra revista, para que los poderes públicos tomen
medidas para su solución, no dejaremos de hacerlo.

Vivimos tiempos difíciles, pero la carga no puede recaer
en temas sensibles como los citados. Al tiempo que escri-
bo esta columna, salta un escándalo en la prensa nacio-
nal, que, respetando la presunción de inocencia, socava
los cimientos del PP, la publicación de los diarios “El País”
y “El Mundo”, de ser cierta, sería un gran escándalo. Vivi-
mos en un estado de sospecha, a la espera de lo que digan
las autoridades judiciales, tanto en la defensa de algunos
miembros del PP, señalados en unos “papeles”, como en
la justa investigación y aclaración de los hechos que pro-
vocan esta gran tormenta.

El enriquecimiento del tesorero del PP sorprende a toda
España y la posible legalización de parte del dinero de
su empresa, más la amnistía fiscal, también alarma a
la sociedad.

En Leganés, tristemente hay enfrentamientos verbales,
a mí no me compete juzgar quién lleva la razón o no,
porque no soy juez. Tengo conocidos en las dos barri-
cadas y me entristecen los enfrentamientos de quie-
nes defienden su pan con los que bailan al son de la
protesta en el balcón del consistorio.

Hay que llamar a la calma a las partes y procurar read-

mitir a los trabajadores municipales y regresar a la tran-
quilidad.

O España gira su rumbo, o como decía Cervantes, pron-
to conoceremos quienes son los galgos y quienes los
podencos, cuando se pierden los nervios comienzan
las dentelladas.

Y tras las dentelladas, inexorablemente la rabia. Sería
bueno un llamamiento al razonamiento, ¿pero dónde
están los sabios que nos enseñen a razonar? ¿Ellos son
capaces de tener razón?

La reforma laboral sigue haciendo crecer el paro, la merma
de derechos en este sentido, el laboral, sigue siendo un
lamento, una herida cruel en los trabajadores y trabaja-
doras, el cierre de centros sanitarios de urgencias noc-
turnas en Castilla la Mancha, recuperados por decisión
judicial, también preocupa a la sociedad, el despido de
personal sanitario interino de nuestro Hospital Severo
Ochoa, el euro por receta, recurrido en el constitucional
y suspendido hasta su decisión final. Sería interminable
narrar y analizar cada problema que planea por nues-
tras cabezas, la subida del agua, su debate en el Ayun-
tamiento, la inestabilidad de la política local con un sec-
tor importante de la ciudad pidiendo una moción de
censura que estudia la oposición…

Todo ello es un gazpacho que nos repite día a día, tanto
en el país como en nuestro Leganés que no es ajeno a
las circunstancias nacionales.

Apenas hay espacio para un análisis, para una refle-
xión de lo citado, estamos desbordados. Y las entida-
des ciudadanas dosificando cada día el cómo y el dónde
acudir a la ayuda del ciudadano.

Todo esto entristece a muchos, anima a la lucha pacífica
a otros, y en medio de este gazpacho político, laboral y
social, seguimos digiriendo en lo social, los desahucios, las
preferentes, es como un cáncer en su metástasis, se extien-
de peligrosamente por España y desconocemos su final.

LA METÁSTASIS POLÍTICA, LABORAL Y SOCIAL
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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HAY QUE PARAR LA VENTA DE LA SANIDAD PÚBLICA

COMO TODOS recordamos, el pasado 31 de
octubre el gobierno de la CAM, dió a cono-
cer su intención de abrir definitivamente las

puertas de la Sanidad Pública madrileña a empresas
con ánimo de lucro. Dicha intención venía camuflada
bajo el nombre de Plan de Medidas de Garantía para
la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público.

Desde ese momento, tanto los trabajadores como los usua-
rios de la Sanidad Pública hemos manifestado nuestro más
rotundo rechazo al Plan de todas las formas posibles; hemos
hecho manifestaciones, encierros, huelgas (laborales y de
hambre), concentraciones y marchas multitudinarias. Hemos
recogido, y entregado en la Consejería, casi 1.000.000 de
firmas de madrileños que se han declarado contrarios a la
aprobación del Plan. Hemos mantenido reuniones con el
Consejero, Sr Fernández-Lasquetty y presentado propuestas
de ahorro y de mejora de la gestión.

Sin embargo, desoyendo las masivas protestas ciuda-

danas y haciendo caso omiso a las propuestas de los
profesionales, el día 27 de diciembre de 2012, el gobier-
no autonómico del Partido Popular aprobó la Ley de
Acompañamiento a los presupuestos de 2013, utili-
zando su legítima mayoría absoluta, algo que no jus-
tifica el expolio sanitario que trae como consecuencia.

El Gobierno de la CAM y la Consejería de Sanidad, nos
van a tener enfrente, luchando unidos en favor de un
Sistema basado en la equidad, la solidaridad y la ausen-
cia de ánimo de lucro.

LA SANIDAD PÚBLICA NO SE VENDE, ¡SE DEFIENDE!

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)

Hemos recogido, y entregado en la Consejería,

casi 1.000.000 de firmas de madrileños que se

han declarado contrarios a la aprobación del Plan
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LA VERDAD, es sobrecogedora la situación
del Partido Popular, (en adelante PP). Y es
sobrecogedora porque sus miembros son

todos, o casi todos, sobrecogedores, es decir, coge-
dores de sobres con dinero negro, proveniente de
chanchullos y latrocinios, de sobornos y “regalos”
de constructores corruptores de políticos peperos
corruptos, fácilmente corrompibles.

¡Este es el país de la corrupción! Pero es que es acon-
gojante que estén pringados desde cualquier min-
dundi del PP hasta las más altas jerarquías, llegan-
do al propio presidente del gobierno, que, día a día,
está cavando su tumba. Si este país llamado Espa-
ña fuera realmente democrático hace días que habrí-
an tenido que dimitir desde Rajoy a Ana Mato, desde
Álvarez Cascos a Rodrigo Rato. Todos los imputa-
dos por la trama Gürtell, Urdangarín, los sobreco-
gedores deberían estar en la cárcel y devolver todo
el dinero que han robado.

Corre un chiste por la red que dice: “Cristina, la
mujer de Urdangarín, no se no se entera de nada;
Isabel Pantoja, mujer de Julián Muñoz, no se ente-
ra de nada; Ana Mato, mujer de Sepúlveda, no se
entera de nada. Yo debo ser gilipollas, ¡mi mujer se
entera de todo!”

En Leganés, el PP, con su alcalde a la cabeza, priva-
tiza, cede terrenos públicos para colegios privados,
despide a más de treinta trabajadores, privatiza el
Canal de Isabel II… Todo esto, gobernando en mino-
ría, y con los votos en contra de PSOE, ULEG e IU,
que sumados son 15, frente a los 12 del PP. ¿Dónde
está la democracia? ¿No era que se hará lo que diga
la mayoría? ¡Jesús Gómez dimisión!

A la hora que escribo esta columna, oigo en la radio
y en la televisión que conceden Eurovegas a Alcor-
cón. Eurovegas, ese maná que esperan en el PP para
seguir estafando al trabajador, pues se eliminan casi
todos los derechos laborales, precariza el empleo,

¡200000 empleos va a conseguir! Ha pedido Adel-
son que haya AVE, aeropuerto cercano, que cedan
el terreno, que construyan los madrileños, no admi-
tirá, según he leído, a ningún trabajador que sea
afiliado a un sindicato… ¿Pero dónde está la pana-
cea? ¿Dónde está el chollo? Si va bien, ganacias
para el “señor” Adelson, casi limpias de polvo y paja,
(también quiere no pagar impuestos y que se reduz-
ca el impuesto por juego actual). Y parece que a la
expresidente de la Comunidad de Madrid, Esperanza
Aguirre, le gusta y le parece un beneficio para la
comunidad. Si va mal pérdidas para los madrileños

todos, que tendremos que pagar los caprichos de
los nefastos políticos del PP. Por no hablar de las
mafias que conlleva el juego.

Las entidades sociales y vecinales estamos en con-
tra de esta entrega de terrenos, de esta bajada de
pantalones, de estas pérdidas de derechos sociales
y laborales, de este mundo capitalista donde solo
vale el dinero y la explotación del obrero por el patro-
no. Estamos dando pasos de gigante, pero ¡hacia
detrás, hacia el fascismo!

En fin, que lo que quieren los peperos es irse al sobre
y soñar que se sobresea el caso de los sobres. Pero
es  que estamos hartos de sobrecogedores, el des-
obrecogedor que los desobrecoja, buen desobre-
cogedor será. 

¡Salud y República! 

EL HOMBRE ACECHA

SOBRECOGEDORES
Ángel Rejas

OPINIÓN

AQUÍ PUEDE IR TU ANUNCIO
LLAMA AL 91 686 76 86

¡Este es el país de la corrupción! Pero es
que es acongojante que estén pringados

desde cualquier mindundi del PP hasta las
más altas jerarquías, llegando al propio pre-

sidente del gobierno, que, día a día, está
cavando su tumba.
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Libros

Margarita Padilla.- El kit de la lucha en Internet,
Madrid, Traficantes de Sueños, 124 páginas, 6€

COMO UN MUNDO de carácter vir-
tual paralelo a la realidad, en Internet
se reproducen muchos de los conflictos

que enfrentan cotidianamente a los seres huma-
nos; muchas de las batallas silenciosas que diri-
men instituciones y gobiernos de unos países con-
tra otros; muchas de las luchas que muestran el
grado de desastre mundial en el que vivimos. Pero
ese mundo virtual no sólo imita al real sino que es
también productivo puesto que alimenta la realidad,
la configura y la conmueve. Por eso, porque esa vir-
tualidad tiene efectos en la realidad, es por lo que-
resulta necesario asumir lo fundamental de la espe-
cificidad técnica y social de Internet, y por lo que se
requiere conocer el “conjunto de artefactos materia-
les, organizativos y simbólicos cuyo manejo es impres-
cindible para moverse en ella”.

El libro se organiza en torno a tres hechos importan-
tes en la historia de las luchas en Internet: el caso
WikiLeaks, la organización que coloca en su página
electrónica numeroso material político con que se
muestra la verdadera naturaleza de las prácticas de
muchos gobiernos: corruptas, imperialistas y repre-
soras; Anonymous, un sistema de identidad colecti-
va que impulsa la auto-organización y el intervencio-
nismo; y hacktivismocopyleft, una plataforma tecno-
políticaorientada a la lucha por la consideración de
que todo es público y accesible. Los tres ejemplos son
casos de batallas en el medio digital que traducen
parte de una guerra mundial. Una guerra que es expli-
cada a lo largo del texto describiendo las estrategias
empleadas por unos para vencer en la misma a otros.
Así pues, dice su autora, debemos considerar este
libro como una aproximación a todo lo que los mili-
tantes o activistas deben saber para participar en esa
guerra. El esfuerzo de acercar algunos de los proce-
dimientos o tipos de elementos que constituyen este
“kit” hace que la lectura del libro sea fácil y que se
comprendan, por ello, las cuestiones más difíciles de

los mecanismos que definen el fun-
cionamiento de Internet.

Además, este libro supone una rei-
vindicación de la dimensión polí-
tica de Internet, de la considera-
ción de que un mundo como el
del capitalismo no debería repro-
ducirse en la red, a pesar de que
el capitalismo virtual ya con-
forma buena parte de las prác-
ticas electrónicas. Por eso, con-
cluye el libro, “no se trata de
abandonarse a la fascinación
de la novedad tecnológica,
sino de abordar la cuestión

(crucial) de qué es luchar cuando ya no rigen
(solo) las lógicas del viejo mundo capitalista”. 

Internet ha borrado las huellas de lo individual y lo
colectivo, del tiempo y del espacio, de la realidad y la
ficción como nunca antes había sucedido. Pero tam-
bién ha aumentado nuestro conocimiento, ha trans-
formado nuestra manera de archivar, documentar e
informar (además, claro está, de comunicarnos), ha
desarrollado otra dimensión del conflicto social. Por
Internet lo que se pone en juego no es ya la Fuerza de
trabajo sino el Intelecto General; lo que liga a los miles
de operadores no es el consumo sino el intercambio;
lo que se potencia no son las estructuras jerárquicas
sino las de horizontalidad. 

A lo largo de sus páginas, este libro expone sencilla-
mente algunos de los intentos de dominación que tam-
bién se dan en el ámbito de Internet. No se trata de
hablar de las ventajas o desventajas de la red sino de
lo que en ella ya está ocurriendo, en el mismo instan-
te en el que uno abre su computador personal. Una
vez ya dentro, una vez que se ha traspasado el umbral
que separa lo exterior de lo interior vemos, simple-
mente, que bajo otra “atmósfera”, la realidad sigue
siendo, todavía, el origen de toda lucha, y que ese inte-
rior sigue siendo nuestro experior. (CVH)

REIVINDICACIÓN DE LA DIMENSIÓN POLÍTICA DE INTERNET

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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LA MANIFESTACIÓN convocada por la Pla-
taforma en Defensa de los Servicios Públicos
y apoyada por diferentes organizaciones

sociales y políticas fue secundada por miles de
vecin@s. Marca un antes y un después del que deben
tomar nota, tanto el PP como los partidos de Lega-
nés, hoy en la oposición municipal. 

Leganés dijo “basta ya” claro y alto. La población
gritó con fuerza contra las políticas neoliberales del
gobierno central que en Madrid se han concretado
en una venta de los servicios públicos sanitarios: 6
hospitales públicos y 27 centros de salud, así como
los análisis clínicos, son el paquete de privatizacio-
nes que el gobierno de Ignacio González pretende
poner en marcha si no lo impedimos. Leganés no
escapa a estas privatizaciones, está en el punto de
mira y solo de nosotros va a depender.

El trabajo que profesionales de la sanidad pública, enti-
dades vecinales, sindicales y políticas, estamos llevan-
do a cabo en la comunidad de Madrid, han hecho mella
en estos planes, algo que no se esperaban. Hay pues,
que seguir plantando cara para impedir se lleven a cabo.
Nuestra lucha ya está dando algunos resultados, de los
que debemos felicitarnos, como es la retirada del euro
por receta, que a pesar de presentarlo como un triun-
fo del gobierno, la realidad es otra, la retirada es con-
secuencia del rechazo que esta tasa ha tenido de miles
y miles de ciudadan@s que tras la amplia campaña des-
atada en Madrid por el conjunto de las fuerzas socia-
les, vecinales, sindicales y partidos, pidiendo un no rotun-
do a esta tasa ha sido secundada masivamente.

Nos esperan tiempos difíciles para los que tenemos
que estar preparados, la lucha es larga estamos ante
un escenario en el que lo que está en juego es un
cambio de modelo y para hacerlo han aprovecha-
do la crisis. 

Otro de los temas que formaba parte de la convoca-
toria fue el cambio de gobierno en Leganés. La ciu-
dadanía, los trabajadores municipales, las organiza-
ciones sindicales del ayuntamiento, las asociaciones
de vecinos y los partidos políticos de la oposición esta-
mos pagando las consecuencias de la nefasta gestión
municipal con amenazas sistemáticas, expedientes,
desprecio, recortes a la libertad de expresión, ausen-
cia de diálogo, despidos, engaños, chantajes y un largo
etcétera a lo que no estamos dispuestos. 

Ese malestar se materializó el día 27 en la manifesta-
ción al grito de “Por un cambio de gobierno”. Este
fue uno de los gritos más repetidos a lo largo de todo

el recorrido y en la Plaza. Las organizaciones convo-
cantes dejábamos clara nuestra propuesta. Urge un
cambio de gobierno que tenga como base un pro-
grama de mínimos en el que no haya ni un solo des-
pido, se mantengan los servicios públicos municipales,
se abran cauces de participación reales, en el que el
diálogo y el respeto a las personas, la atención a los
sectores más desfavorecidos sean las señas de identi-
dad de esta nueva andadura que garantice la gober-
nabilidad de lo que queda de legislatura sin sobresal-
tos y, sobre todo, como ejemplo de que es posible otra
forma de gobierno para el futuro. Esperamos que los
grupos de la oposición tomaran buena nota y más tem-
prano que tarde Leganés se dote de un nuevo equipo
de gobierno.

UNA MANIFESTACIÓN QUE MARCA
UN ANTES Y UN DESPUÉS

Urge un cambio de gobierno que tenga

como base un programa de mínimos en el

que no haya ni un solo despido, se manten-

gan los servicios públicos municipales, se

abran cauces de participación reales...
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HACE UNAS SEMANAS la
Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid convocó

a los directores de los Colegios de Edu-
cación Infantil Verbena (en El Carrascal) y
Valle Inclán (en San Nicasio) a una reu-
nión, en la que les comunicó que habían
decidido cerrar los dos centros al finalizar
este curso. 

Ni una palabra a los padres y madres, sólo
ante la petición de las AMPAs de una reu-
nión en que se nos diera alguna explica-
ción, fue posible que nos recibieran tanto
la Concejala de Educación de Leganés
como el Director del Área Territorial Sur,
en la que se engloba nuestro municipio.. 

El Ayuntamiento, a quien la Consejería
había comunicado sus intenciones con ante-
rioridad, no solo no lo comunicó a las fami-
lias, sino que después se ha limitado a jus-
tificar las decisiones de la Consejera y afirmar que no se
puede posicionar en este asunto por ser la educación
un servicio competencia del gobierno autonómico. El
Concejal de Servicios Sociales dio plantón a las AMPAs
en varias citas acordadas previamente con él. 

Seguramente los leganenses se preguntarán si el alcal-
de y su equipo no están haciendo dejación de sus fun-
ciones al no defender los intereses de sus ciudadanos,
al no apoyar la continuidad de dos centros que llevan
20 años ofreciendo educación de calidad en nuestros
barrios, lo que significará una reducción de la oferta
pública educativa a su disposición. Mientras tanto, no
parecían pensar lo mismo cuando hace unos meses sí
apoyaron la apertura de un centro concertado en Arro-
yo Culebro, incluso beneficiando a la empresa privada
que lo promovía con la cesión de un solar de titulari-
dad municipal. 

Todo lo que aciertan a decirnos es que no nos preo-
cupemos porque nuestros hijos caben en centros pró-
ximos, situados por cierto no a 400 metros como dice
la Concejal sino a 1 kilómetro. Y no han tenido en cuen-
ta que la incorporación de los niños y niñas de Verbe-
na y Valle Inclán a otros colegios provocará aumentos
de la ratio de alumnos por aula. 

Las madres y padres de los dos colegios nos estamos
movilizando para exigir la continuidad de nuestros cen-
tros, en los que profesores, padres y alumnos forma-
mos una comunidad educativa que acompaña en armo-
nía a nuestros hijos en la educación en sus primeros
años. Para que nuestra elección sea respetada, como
le gusta decir al Gobierno de la Comunidad, y para que

los vecinos de Leganés puedan seguir disfrutando de
estos colegios por muchos años. 

Pedimos a todos los leganenses que nos ayuden fir-
mando a favor de la continuidad de los dos colegios
en tinyurl.com/changeverbena, o en los formularios
que tenemos disponibles las AMPAs en los propios cole-
gios. Hemos recogido ya casi 20.000 firmas,y el apoyo
de personalidades del mundo educativo como Federi-
co Mayor Zaragoza o Fernando Savater, por ejemplo.
Gracias a todos los que ya nos habéis apoyado por una
u otra vía. 

También el Pleno del Ayuntamiento de Leganés apro-
bó por mayoría una moción exigiendo al gobierno muni-
cipal que se posicionase a favor de la continuidad de
nuestros centros y la defendiera ante la Comunidad de
Madrid, pero el alcalde y su equipo la han ignorado. 

El alcalde abandona a los padres de alumnos que hemos
elegido Verbena y Valle Inclán, abandona a los vecinos
de Leganés que pierden dos centros públicos de cali-
dad por los que tantos de sus hijos han pasado en estos
años, y de paso deja patente a qué intereses sirve, al
menos en el caso de la educación. 

Os invitamos a difundir este texto por correo electró-
nico, fotocopiarlo, pegarlo en los portales... porque los
ciudadanos no podemos seguir perdiendo lo que tanto
nos ha costado conseguir! 

Gracias por vuestra colaboración y un fuerte abrazo 

AMPAS DE LOS COLEGIOS VERBENA Y VALLE INCLÁN

MOVILIZACIÓN POR LA CONTINUIDAD DE LOS COLEGIOS
DE EDUCACIÓN INFANTIL VERBENA Y VALLE INCLÁN
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INTRODUCCIÓN. Una nueva  iniciativa de  lucha se
pone en marcha para combatir  la exclusión social.

En nuestros barrios y pueblos podemos observar clara-
mente las consecuencias de las decisiones de nuestros
gobernantes sobre la vida de las personas.

Sufrimos el miedo de ser expulsados del mercado de
trabajo, de ver como se ponen en riesgo los servicios
públicos, el mecanismo con que contamos para com-
pensar la desigualdad brutal que genera nuestra socie-
dad.

Son las vecinas y vecinos de nuestros barrios y pueblos,
la inmensa mayoría de las personas, las que ven mer-
mada su calidad de vida y cada vez mas limitada su con-
dición ciudadana, sometidos y sin derechos reales mien-
tras unos pocos incrementan brutalmente sus privi legios
a costa de los demás, empobrecidos y empujados a situa-
ciones límite.

Frente a este proceso de degradación de derechos, aban-
dono y empobrecimiento, exigimos la puesta en mar-
cha de medidas inmediatas y concretas, que garanticen
unas condiciones de vida dignas a los sectores sociales
que se están viendo golpeados de manera más brutal
por las políticas económicas del go bi erno. 

PROPUESTA. En el marco de este Plan de Rescate de la
ciudadanía exigimos a las administraciones públicas: 

01. Renta básica para toda persona en riesgo de exclusión
social. El derecho a la vida no se negocia.

02. Vivienda accesible para todos/as, porque un techo
es imprescindible para la dignidad, la formación de una
familia y la vida en sociedad. ¡Stop desahucios! ¡stop
desalojos! 

03. Transporte público gratuito para desempleados
y sus familias, porque la libertad para desplazarse es
imprescindible en la vida social.

04. Material escolar subvencionado. Ningún niño/a sin
libros para estudiar y formarse. 

05. Becas de transporte y de comedor para estudi-
antes. La posibilidad de la formación no puede estar
limitada por la capacidad económica.

06. Formación para la inserción laboral. Formación
específica para desempleados/as, complementaria de
la formación reglada.

07. Medicina gratuita y refuerzo de los Servicios Públi-
cos de Salud Mental y atención a drogodependi-
entes. La prevención es más rentable que las acciones
curativas y paliativas. 

08. Mantenimiento de los centros de salud de barrio
o pueblos existentes. El Derecho Universal a la Salud
prevalece sobre los presupuestos. 

09. Dotación económica para afrontar situaciones de
emergencia económica y social de los hogares.
Los recursos públicos al servicio de la integración social
y de la disminución de las desigualdades.

10. Oferta cultural gratuita en los centros sociocultares
públicos. La cultura es un gran factor de promoción
personal y de inclusión social.

11. Suministros de agua y energía garantizados para
todos los hogares. Son elementos básicos para la vida,
fuera del imperio de los mercados. 

12. Suspensión del pago de impuestos municipales
hasta que se supere la situación de precariedad. 

13. Desbloqueo de la Ley de Dependencia y atención
suficiente a las personas con grandes dependencias.
Es simple justicia social.

14. Medidas de atención a la infancia y la adoles-
cencia como colectivos más vulnerables e indefensos
ante la precariedad.

Estas medidas requieren de un eficiente control de los ciu-
dadanos sobre la gestión pública, como garantía de efica-
cia y de que esta responda a los intereses de la mayoría,
que evite el despilfarro, la sangría a las arcas públicas de
los «puestos de libre disposición», de los sueldos dis-
paratados que los gobiernos municipales se autoconceden
y de los contratos a empresas de confianza, que defrau-
dad las normas de contratación pública. 

Red Por La Dignidad De Los Pueblos Y Barrios  

EXIGIMOS DIGNIDADplan de rescate de la ciudadanía



ENFERMEDADES PROPIAS de la madu-
rez como sobrepeso, obesidad, diabetes “tipo
b”, hipertensión o cáncer, aparecen en niñ@s

y adolescentes por la modificación de sus pautas ali-
mentarias inducida por la publicidad. 

La “comida basura” es producto de la industriali-
zación de los alimentos convertidos en mercancía
cuya finalidad es ganar dinero y no alimentar a las
personas. Refrescos carbonatados, hamburguesas,
bollería industrial, postres lácteos y platos precoci-
nados contienen exceso de hidratos de carbono de
tipo “rápido”, grasas, proteínas de origen animal,
sal y sustancias químicas tóxicas (colorantes, sabo-
rizantes, conservantes, emulgentes, etc.). Se pre-
sentan con ofertas apetitosas y bajo precio en gran-
des cadenas multinacionales. Deberían prohibirse,
pero son objeto de una publicidad dirigida espe-
cialmente a nuestr@s niñ@s. Los poderes públicos
defienden más los intereses de las empresas que la
salud pública.

Quienes tenemos la responsabilidad de formar a
niñ@s y adolescentes en hábitos alimentarios que
les procuren salud y no enfermedades para el resto
de su vida, debemos enfrentarnos a: 1) nuestra igno-
rancia nutricional; 2) la creación artificial de sabo-
res agradables y la intoxicación publicitaria que esti-
mula el deseo de alimentos insanos mediante la
manipulación de su fantasía; 3) la cultura de la queja
que nos hace impotentes. 

Para tomar en nuestras manos la educación de nues-
tras niñas y niños e inculcarles hábitos alimentarios
saludables y agradables, podemos: 

Fomentar la cooperación de maestros, madres y
padres, niñ@s y proyectos estables de educación

alimentaria y consumo responsable agroecoló-
gico. 

Establecer un “observatorio” de la calidad alimen-
taria infantil y juvenil desde la comunidad educati-
va. Manejar como indicadores las enfermedades
infantiles, los malos y buenos hábitos, los mensajes
publicitarios. 

Utilizar juegos, recetas, talleres de consumo y ela-
boración de alimentos agroecológicos, visitas a agri-
cultores y cooperativas de consumo autogestiona-
do, audiovisuales que muestran los daños de una
alimentación enfermante y los beneficios de una ali-
mentación responsable agroecológica repleta de fru-
tas y hortalizas de temporada. 

Participar en el consumo responsable agroecológi-
co autogestionado y en actividades de educación
alimentaria y ambiental en Leganés.  Huerta Digna
Pepinera, un grupo autogestionado de consumo
vinculado a La Garbancita, anima a l@s vecin@s a
participar en la defensa de la seguridad alimentaria
para tod@s (huertadignapepinera@gmail.com)

Consejo Rector de La Garbancita Ecológica

- Se paraliza tres años (hasta 2015) la ampliación a
los dependientes moderados (grado I)

- Hay una lista de espera de más de 3.000 depen-
dientes con diversos grados de dependencia

- Se reduce en un 15 % la prestación por cuidador
familiar, lo que supone un recorte de 280 millones
en esta partida

- Se reduce la cotización a la S. Social y para la for-
mación profesional del cuidador a partir del 1 de
septiembre de 2012 y se suprime totalmente a par-
tir del 1 de enero de 2013. A partir de esta fecha,
el cuidador debe asumir el 100 x 100 de la coti-

zación social que hasta ahora se hacía cargo la
Administración.

- Se recorta el servicio de ayuda a domicilio. A par-
tir de ahora solo se dará servicio a personas que
requieran cuidado personal.

- Se amplia a 2 años el periodo de las comunidades
autónomas para resolver los expedientes y empe-
zar a pagar la ayuda

- Se dan 8 años de plazo para abonar las deudas,
hasta ahora contraídas por los retrasos en el
reconocimiento de la atención a la dependen-
cia.
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EDUCACIÓN ALIMENTARIA INFANTIL

¿QUÉ HIJOS VAMOS A DEJAR A NUESTRO MUNDO?

La “comida basura” es producto de la indus-

trialización de los alimentos convertidos en

mercancía cuya finalidad es ganar dinero y

no alimentar a las personas. [...] Deberían

prohibirse, pero son objeto de una publici-

dad dirigida especialmente a nuestr@s

niñ@s. 

MÁS RECORTES  EN LA  LEY DE DEPENDENCIA
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Si estás interesado en enviar tu opinión sobre temas del barrio
para su publicación en nuestra revista;

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

Nuestro correo electrónico eslapalabra@avzarza.com
Te recordamos que las cartas no deben sobrepasar una página a dos espacios y estar identificadas con claridad

LEGANÉS NO SE MERECE UN ALCALDE DE ESTE TIPO

SENCILLAMENTE VERGONZOSO, inad-
misible, contemplar las imágenes del alcal-
de grabando la protesta de  diversos colec-

tivos desde el  balcón  del ayuntamiento.

Es un caso único en la historia, que  demuestra
qué personaje es  Jesús Gómez, que como alcal-
de  de Leganés se dedica a provocar de forma sis-
temática a cuantas personas  manifiestan su des-
acuerdo por las formas de gobierno caciquil, auto-
ritario y antidemocrático, que desde que asumió
el cargo viene desarrollando.  Esperemos  que  no
permanezca mucho tiempo en el gobierno por-
que  la población de Leganés, los que le votaron
y los que no le votaron, por encima de  eso,  man-
tenemos unas  normas  mínimas de respeto a los
demás, de diálogo, de  aceptar  que  colectivos y
personas protesten porque no estén de acuerdo
con su forma de gobierno, de  no fomentar la
violencia, la provocación, de no gobernar como
un tirano, que cuando algo no  le gusta suspen-
de plenos, desprecia a los trabajadores, a sus
representantes sindicales. Somos  defensores del
diálogo y el acuerdo.

Este  hombre  no tiene vocación de cargo público
en un estado de derecho, como mucho, es útil para
épocas de dictaduras. 

Sus caprichos y su infantilismo político le llevan a mon-
tar estas películas en lugar de buscar  respuestas  a los
problemas que una parte de la población padece.  Se
molesta porque los concentrados le llaman de todo
menos guapo, ¿pero qué espera cuando con su actua-
ción está  provocando  a los  ciudadanos/as?

Sencillamente  vergonzoso tener un alcalde de este
pelaje.

Jesús Gómez, alcalde de Leganés, grabando
una protesta ciudadana desde los balcones del
Ayuntamiento

Este  hombre  no tiene vocación de cargo
público en un estado de derecho, como

mucho, es útil para  épocas de dictaduras.
Sus caprichos y su infantilismo político le lle-

van a montar estas películas en lugar de
buscar  respuestas  a los problemas que

una parte de la población padece
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Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

REMEDIOS VARO [Anglés, España, 1913 - México, 1963]

PINTORA ESPAÑOLA. Relacionada en sus ini-
cios con los movimientos de vanguardia, su obra
se inscribe dentro de un surrealismo muy per-

sonal. Entre sus cuadros, caracterizados por una gran
profusión de imágenes y una peculiar combinación de
poesía y humorismo, destacan Insomnio (1942-
1947),Modelo de traje para vagabundo (1957) y Vam-
piros vegetarianos (1962).

Remedios Varo estudió en la Academia de Bellas Artes
de San Fernando de Madrid, en la que tuvo como pro-
fesores a Manuel Benedito y Julio Romero de Torres.
En 1930 se casó con su compañero de estudios Gerar-
do Lizarrageside y en 1932, después de una estancia
en París, pasó a Barcelona y compartió taller con el pin-
tor Esteve Francés, con quien se introdujo en la estéti-
ca de la vanguardia y se interesó por el surrealismo.

En 1936 participó en la Exposición Logicofobista realiza-
da en Barcelona y, desde entonces, se acercó a los com-
ponentes del surrealismo francés. Durante la Guerra Civil
(1936-1939) conoció al escritor francés Benjamin Péret y,
tras un tiempo de vida en común en España, marcharon
a París. En la capital francesa participó en las reuniones y
exposiciones surrealistas. Tras la invasión del ejército ale-
mán, abandonó París y se instaló en México (1941).

Allí empezó a trabajar como artesana, pero enseguida
pasó a formar parte del grupo surrealista y a relacionarse
otra vez con Esteve Francés y, sobre todo, con la pintora
británica Leonora Carrington, cuyo fuerte ascendiente
artístico fue definitivo en la concepción estética de la cre-
adora española. También formaron parte del grupo al que
era asidua Octavio Paz, César Moro, Eva Sulzer, Gunther
Gerzso, José Horna y Gordon Onslow-Ford, entre otros.

Varo participó en las exposiciones First Papers of Surre-
alism de Nueva York (1942) y Le Surrealisme de la Gale-
ría Maeght de París. En 1956 presentó su primera gran
exposición de carácter individual en Ciudad de Méxi-
co; a partir de ese momento se convirtió en uno de los
nombres más reconocidos de la pintura del país. De
hecho, no fue hasta la década de 1950 cuando se dedi-
có por completo a la creación pictórica, persuadida por
Walter Gruen, su último marido.

Su obra anterior a la Guerra Civil es poco conocida, pero
lo que se ha conservado indica la dirección que iba a seguir
en los años posteriores: imaginería onírica dentro de los
parámetros del surrealismo ortodoxo (que después se haría
más libre) e ingenuismo estilístico. Su conciencia narrati-
va, a menudo recargada de figuras tomadas de los cuen-
tos infantiles, llega en algunas obras a hacerse casi sofo-
cante. Aun siendo ello interesante, la autora dio lo mejor

de sí cuando se ocupó más en crear relaciones espaciales
y cromáticas per se, liberadas de abigarramientos icono-
gráficos. No obstante, son muy célebres sus exploracio-
nes de diminutos mundos fantásticos (con evidentes evo-
caciones del mundo medieval y de la pintura de El Bosco
y Brueghel el Viejo), su gusto por las escenas referidas a
la alquimia y sus metamorfosis de la figura femenina, mito
primero de la creación simbolizado como fuente natural
de belleza y regeneración.

Poco conocida, aunque al menos tan interesante como
su pintura, es su obra escultórica. Se trata de una colec-
ción de piezas elaboradas a partir de huesos, espinas
de pescado y toda suerte de restos orgánicos, alam-
bres, cuerdas, etc. Muchas de ellas presentan aparien-
cias de fósil fantástico, esqueleto animal o tótem tri-
bal; son obras verdaderamente conseguidas y dignas
de enriquecer el cuadro de honor de las mejores rare-
zas de la figuración surrealista española. La carrera artís-
tica de Remedios Varo se vio truncada por un fatal paro
cardíaco en su etapa de plenitud creativa.

En 1955 presenta su primera exposición colectiva en la
Galería Diana presentando cuatro cuadros: Roulotte, Sim-
patía, El alquimista y Música Solar. Al año siguiente pre-
senta su primera exposición individual en la cual logra reu-
nir diez y seis cuadros para su segunda exposición indivi-
dual en la Galería Juan Martín en el año 1962.

Remedios Varo muere de un paro cardíaco el 8 de Octu-
bre de 1963, en México. En 1964, es objeto de un
homenaje póstumo en el Palacio de Bellas Artes, en el
cual recibe más de 50 mil visitantes. Posteriormente,
dos exposiciones individuales, una en 1971 y otra en
1983, se llevan a cabo en el Museo de Arte Moderno
de la Ciudad de México.
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Si estás interesado en enviar tu opinión sobre temas del barrio para su publicación en nuestra revista;
así como de ponerte en contacto con nuestra asociación, puedes hacerlo.

Nuestro correo electrónico es
lapalabra@avzarza.com

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

«¿Tiene sentido que un enfermo crónico viva gra-
tis del sistema?». La pregunta se la hizo en un acto
público a mediados de enero Patricia Flores, vice-
consejera de Asistencia Sanitaria de la Comunidad
de Madrid, que consideró en la misma intervención
que hay que pensar que «lo sanitario tiene un
fin».

También advirtió de que «no podemos comer toda
la tarta de un bocado o nos empacharemos»,
en referencia a la necesidad de estratificar correc-
tamente a los pacientes según su condición clínica.
Asimismo, criticó que actualmente, «cuando un
paciente necesita atención domiciliaria o institucio-
nal, el sistema debe incorporarse a su ritmo de vida;
no es el usuario el que debe incorporarse al siste-
ma».

«¿TIENE SENTIDO QUE UN ENFERMO CRÓNICO
VIVA GRATIS DEL SISTEMA?»

ACTOS PRÓXIMOS
DÍA 27 DE FEBRERO. Acto de la plataforma en defensa de los servicios públicos y contra
los recortes. El día 27 en el C.C.Julian Besteiro (Leganés) para  informar del plan de acción  en
el futuro en defensa de los servicios públicos y contra los recortes.

DIA 6 DE MARZO. Acto en conmemoración del Día Internacional de la mujer trabajadora.
Miércoles 6 de Marzo; 18:30 horas; Centro Cultural Julián Besteiro (Leganés)
Esto no es pa mi y Pina’s de Marta Gómez Calvo (Danza).
Obra sobre la mujer-Batucada de Carolia Grandela Tortuero, Fabiola Vieyra y Ágnes Simor (Danza)

Nota. Los día 5, 7 y 8 vamos a salir con mesas informativas a la calle denunciando la inciden-
cia en las  mujeres de los recortes en políticas sociales
Día5:  A las 10h  estaremos en el centro de especialidades M. Ángeles López
Día 7: A las 18 h en la entrada de  Parque Sur
Día 8: A las  11 h en la entrada del  mercadillo por Zarzaquemada

DIA 13 DE MARZO. Mesa redonda sobre  los recortes en educacion y cultura. C.C. Julián
Besteiro (Leganés) a las 18,30h  

REFLEXIONES DE LA VICECONSEJERA DE SANIDAD DE LA CM
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EL COLEGIO Oficial de Psicólogos de Madrid
presentó la Guía de Buenas Prácticas para la
Evaluación Psicológica Forense del Riesgo de

Violencia contra la Mujer en las Relaciones de Pare-
ja, dirigida a los profesionales de la psicología foren-
se que trabajan en este ámbito y a fiscales, jueces
y personal jurídico general.

En rueda de prensa, el presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid, Francisco Javier Bieira,
advirtió de los peligros de “vanalizar dichos análi-
sis”, que son utilizados como elementos de prueba
a la hora de establecer medidas cautelares (privati-
vas o restrictivas de la libertad), imponer penas y
decidir sobre eventuales mejoras o beneficios peni-
tenciarios durante la condena.

En su opinión, ello se debe a “la falta de cualifica-
ción” de quienes realizan los informes periciales, a
la carencia de medios y a la ausencia de criterios cla-
ros.

De ahí la importancia de «una buena predicción» y
de esta nueva guía, que propone hasta 55 factores
de análisis y una completa metodología para que
los profesionales “tengan un protocolo al que ate-
nerse” a la hora de predecir el riesgo.

Según la coordinadora del trabajo, Rocío Gómez, el
primer paso es la recogida y análisis de información,
en el que además de las entrevistas a denunciante
y denunciado “se deben obtener testimonios de
otras personas y todos los datos posibles (clínicos,
antecedentes penales, situación económica...).

A continuación se determina la presencia o ausen-
cia de 55 factores de riesgo, divididos en cuatro
apartados: De carácter general, referidos a la diná-
mica relacional de la pareja, relativos al agresor y
relacionados con la víctima.

Entre estos, cabe destacar “el cese o persistencia de
la convivencia”, “la existencia de una relación de
control o dominio del agresor sobre la víctima”, si

se han producido amenazas y malos tratos anterio-
res, “la concurrencia de psicopatologías en el agre-
sor o de consumo de sustancias”, sus antecedentes
penales, “la posible situación de embarazo de la víc-

tima”, si esta es inmigrante, si posee independen-
cia económica, etc.

Con todo, Gómez destacó que “el resultado final
(probabilidad baja, media, alta o inminente) depen-
de de una combinación de todos estos factores”, y
por eso es tan importante “la pericia de un psicó-
logo forense con experiencia” en estos casos.

La guía propone finalmente un modelo de informe
pericial y una serie de consejos de ética y deonto-
logía profesional, en relación con la privacidad de
todos los datos obtenidos y con el carácter de con-
sentimiento informado que se debe obtener para
todos ellos.

El presidente del Colegio Oficial de Psicólógos de
Madrid, Fernando Chacón, reivindicó a su vez la
importancia de la psicología forense en la evalua-
ción del riesgo de violencia de género y lamentó que
por ejemplo no existan “psicólogos de guardia” en
los juzgados especializados.

Amalia Alejandre Casado,

abogada en temas de la Mujer en la A. V. de Zarza

UNA GUÍA AYUDARÁ A PSICÓLOGOS Y PERSONAL
DE JUSTICIA A PREDECIR EL RIESGO DE MALTRATO

El presidente del Colegio Oficial de Psicóló-

gos de Madrid, Fernando Chacón, reivindicó

la importancia de la psicología forense en la

evaluación del riesgo de violencia de género

y lamentó que por ejemplo no existan

“psicólogos de guardia” en los juzgados

especializados

VIOLENCIA DE GÉNERO

ESPACIO DE ENCUENTRO
mujer, te recordamos que tenemos un espacio para la reflexión, la unión y la acción desde
el que abordamos 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 pode-
mos avanzar.nos reunimos todos los jueves a las 18.30h, en la sede de nuestra Asociación
de Vecinos, calle rioja nº 130, te esPerAmos
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EL TRIBUNAL EUROPEO de Derechos
Humanos insta al Gobierno español a  sus-
pender el desalojo de una vivienda familiar

en la Cañada Real. La decisión puede afectar a miles
de familias en riesgo de perder su Vivienda.

El Tribunal de Estrasburgo ha solicitado al Gobierno
español que paralice el derribo de una vivienda en la
Cañada Real (Madrid) hasta que el Gobierno espa-
ñol no informe al tribunal que ha sido capaz de garan-
tizar un alojamiento adecuado y servicios sociales al
matrimonio y la niña de ocho años que viven en ella.

La decisión tiene un alcance muy importante, no
solo para la familia, sino para miles  de personas
que habitan en la Cañada Real en su misma situa-
ción, y miles de familias más en el Estado español,
cuyo derecho a la vivienda se ve amenazado.

El Tribunal de Estrasburgo, mediante unas medidas
cautelares dictadas el pasado 31 de enero, solicitó para-
lizar el derribo que el Ayuntamiento de Madrid tenía
previsto efectuar sobre la vivienda situada en el Sector
4 de la Cañada Real en la que Mohamed Raji, su espo-
sa Bouchra Zaidi y la hija de ambos, Sara Raji, de 8 años
de edad, viven desde 2009. El Tribunal solicitó que el
derribo sea paralizado hasta que el Gobierno español
no provea información precisa y rigurosa sobre las medi-
das que han tomado las autoridades locales para ase-
gurar una vivienda adecuada y servicios sociales a dicha
familia.. En 2006, la familia pidió una vivienda de pro-
tección oficial, y al recibir la orden de desalojo solicitó
una vivienda por especial necesidad. Ninguna de las

dos solicitudes ha sido resuelta y a fecha de hoy no
cuentan con una vivienda alternativa.

El Ayuntamiento de Madrid contaba con autoriza-
ción de Entrada en Domicilio dictada por un Juzga-
do Contencioso. Mohamed Raji había alegado ante
esa instancia, y posteriormente ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia, la violación de derechos humanos
que suponía el derribo de su hogar sin ofrecer vivien-
da alternativa adecuada y en un entorno como Caña-
da Real, en el que las autoridades han tolerado el
asentamiento durante décadas.

“Para Amnistía Internacional es muy positivo tanto
el anuncio del Ayuntamiento de Madrid como la peti-
ción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El
Tribunal mediante esa decisión recuerda que existen
estándares internacionales de protección del derecho
a la vivienda que los Estados deben cumplir para pro-
teger a las personas”, destacó Marta Mendiola, res-
ponsable del trabajo sobre derechos económicos,
sociales y culturales de Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional Leganés

leganes@madrid.es.amnesty.org

EL TRIBUNAL DE ESTRASBURGO DA UN PALO
AL AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

VIVIENDA

El Tribunal mediante su decisión recuerda que
existen estándares internacionales de protec-
ción del derecho a la vivienda que los Estados
deben cumplir para proteger a las personas
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LA ECONOMÍA DE MERCADO, basada
en el poder del dinero y el individualismo, es
una turbina de producción de paro e ines-

tabilidad. Los economistas presentan la pre-
cariedad y la explotación –derivados de la des-
igualdad y el poder- como fenómenos natu-
rales. De esta forma, el sufrimiento de la gente
no parece tener ningún responsable y, por
tanto, los fines de la economía quedan fuera
del debate social.

Aunque el paro y la pobreza tienen su ori-
gen en el mercado, éste se presenta como
la única manera en que las personas pode-
mos vivir en paz. La economía de mercado
está fracasada, pero la democracia de mer-
cado nos presenta esta destrucción como
un destino inevitable. La despolitización de
la economía facilita el dominio del benefi-
cio privado sobre las relaciones sociales, mien-
tras el parlamento finge representar la voluntad
popular. La Europa del Euro consagra este secues-
tro.

La esfera de lo público se divide en dos campos.
Uno, el de la administración de la economía que
entrega el poder a banqueros y especuladores  con
la complicidad de las instituciones democráticas.
Otro, el de la administración de la mecánica parla-
mentaria que elabora las leyes. La democracia fun-
ciona como una ideología que impone la lectura ses-
gada de los derechos constitucionales: los del capi-
tal se aseguran con mano de hierro mientras que
los ciudadanos son una mera declaración de inten-
ciones.

El estado social, en demolición, no pretende elimi-
nar la pobreza, sino socorrer a los pobres. No com-
bate las causas de la desigualdad de los individuos,
sino algunas de sus consecuencias. Frente a la pre-
cariedad y la pobreza, los neoliberales piden más
mercado y los socialdemócratas, más estado, pero
ambos aceptan el mercado como el principio cons-
titutivo de las relaciones sociales. Por eso forman
parte del problema.

En el último cuatrimestre de 2012, el mercado ha
destruido 8500 puestos de trabajo diarios, al igual
que sucedió en el último cuatrimestre de 2009 y el
primero de 2010. Las personas atendidas por la
beneficencia han pasado de 350.000 en 2007 a
1.800.000 a finales de 2012. Las soluciones que nos
ofrecen los políticos son puestos de trabajo en la
prostitución, la especulación, el juego y el tráfico de
drogas. 

Cuando las mayorías sociales nos movilizamos cues-
tionando la economía de mercado por sus conse-
cuencias destructivas, estamos planteando el pro-
blema del poder y los poderosos, una vez más, nos
amenazan con la confrontación civil. Para que la
lucha social tenga capacidad de cambio, hay que
hacerla confluir en una voluntad constituyente que
impida a los mercaderes someter a la economía, la
política y la sociedad.

Es el momento de la movilización de las mayorías
contra la economía de mercado y la política de mer-
cado, las defienda quién las defienda.

Agustín Morán. CAES.

LA DICTADURA DEL MERCADO

La economía de mercado está fracasada,

pero la democracia de mercado nos presen-

ta esta destrucción como un destino inevita-

ble. La despolitización de la economía facilita

el dominio del beneficio privado sobre las

relaciones sociales, mientras el parlamento

finge representar la voluntad popular. La

Europa del Euro consagra este secuestro.
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SE CUMPLE UN AÑO desde que se publi-
có el texto de la «Reforma  Laboral»: Una
vuelta de tuerca más en la precarización labo-

ral  que ya arrastrábamos de las reformas anterio-
res. En ésta se han modificado sustancialmente los
derechos de los trabajadores con la excusa de «la
creación de empleo»,  pero la realidad es muy dis-
tinta, la cifra de parados se ha elevado a 6.000.000
de parados/as y ha facilitado el despido de 700.000
trabajadores en 2012. 

La indemnización por despido improcedente pasa
a ser 33 días/año, con un máximo de 24 mensuali-
dades. También para los contratos firmados antes
del 11/2/2012.

Se facilita el despido por causas objetivas (con indem-
nización de 20 días/año, con un máximo de 12 men-
sualidades). Si la empresa tiene una caída de ingre-
sos o ventas durante 3 trimestres consecutivos se
considera que «hay causas objetivas».

La prestación por desempleo obliga a prestar servi-
cios sociales. Se propone un  Plan especial de la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social orientado a
que los desempleados realicen «servicios de interés
general» con la excusa de combatir el fraude. Ade-
más, se criminaliza al parado.

Si un trabajador tiene 9 días de baja por enferme-
dad en 2 meses la empresa puede despedirle «obje-
tivamente» (es decir, con 20 días/año). Además se
da más poder a las mutuas para controlar las altas
y bajas de los trabajadores.

Se crea un contrato para PYMES y «emprendedo-
res»  que combina el cobro del salario con el cobro

de paro. El empresario se puede ahorrar un 50% de
la prestación que debe cobrar el trabajador. El perio-
do de prueba de este contrato será de ¡un año!.

Los convenios de empresa prevalecen sobre los sec-
toriales. Se facilita el «descuelgue» del convenio
para empresas «en dificultades» (con una definición
muy amplia de lo que pueden ser esas «dificulta-
des»). La ultra actividad de los convenios se limita
ahora a un año.

Los EREs no  necesitan autorización administrativa.
ERES también para las administraciones Públicas: El
personal laboral de la Administración puede ser des-
pedido con  indemnización de 20 días/ año traba-
jado, cuando se produzcan dos trimestres de «insu-
ficiencia  presupuestaria». Y como los presupuestos
los hacen ellos: 

Los empresarios tienen la posibilidad de no respe-
tar los acuerdos alcanzados durante la negociación
colectiva. Pueden cambiar las condiciones laborales
del trabajador en aspectos como movilidad geo-
gráfica, horarios, sistemas de rendimiento, etc. Si el
trabajador se niega supone un despido objetivo con
indemnización de 20 días/año y 12 mensualidades
máximo. TODO EL PODER A LA PATRONAL.

Además se crea un nuevo «contrato de formación»
que subvenciona el empleo precario para las empre-
sas, se da la facultad de hacer horas extras a los tra-
bajadores a tiempo parcial (absurdo), se dan nue-
vas subvenciones a la empresa...en definitiva, ellos
crearon la crisis y ahora quieren QUE LA PAGUEMOS
NOSOTROS.

LA LUCHA CONTINUA

A UN AÑO DE LA APROBACIÓN DE LA REFORMA LABORAL
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LA  FEDERACIÓN YA TENEMOS NUESTRA PAGINA WEB
Los vecinos y vecinas que  deseen información  relativa a la actividad de la Federación Local

de Asociaciones de Vecinos de Leganés, ya pueden visitar nuestra página Web entrando en la  dirección:

http://www.favl-leganés.org/

Os invitamos hacerlo y a participar con nosotros, enviando cuantas sugerencias e iniciativas consideréis de interés

ATLETISMO

EL SÁBADO 26/01/2013 se celebró en la
localidad de Móstoles el XXVIII Campeona-
to de Madrid de Campo a Través de Meno-

res de Clubes, en el que participó el Equipo Cade-
te Femenino del Club Atletismo Zarzaquemada, el
cual consiguió proclamarse Campeón de Madrid
de Clubes, gracias a  la  gran actuación de sus inte-
grantes, siendo sus clasificaciones individuales las
que siguen a continuación:

Ana Patricia Campos Moreno, 1ª  clasificada
Virginia Torres Soria, 2ª  clasificada

Tania Álvarez Gómez, 9ª  clasificada
Alba Cámara García, 29ª  clasificada
Lucía Carmona Merino, 36ª  clasificada
Laura Martín Hoz, 48ª  clasificada

En la carrera participaron 107 atletas de los mejo-
res clubes de Madrid. Este resultado las clasifica para
el Campeonato de España de Campo a Través
de Menores de Clubes, que se celebrará en Mari-
na Dor (Oropesa) el 24 de febrero del 2013 y en el
que estarán presentes los mejores clubes de Espa-
ña.

CAMPEONAS DE MADRID

EQUIPO CADETE FEMENINO DEL CLUB DE ATLETISMO ZARZAQUEMADA
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APYDEMA
REHABILITACIONES
Y OBRAS, S.L.

REHABILITACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS
CUBIERTAS, FACHADAS, PORTALES, PATIOS

PINTURA EN GENERAL

tfno./fax: 91 478 01 57. e-mail: apydemaryo@yahoo.es
Web: www.rehabilitacion-edificios.com

DÍA EUROPEO DE LA SALUD SEXUAL

En nuestro país más 10.000 niñas se encuentran en
riesgo de sufrir la mutilación genital femenina, es decir,
la extirpación total o parcial de los órganos genitales
femeninos así como otras lesiones de los órganos geni-
tales por motivos no médicos.

Sólo Cataluña y Aragón cuentan con protocolos de
actuación que permitan prevenir esta práctica, mien-
tras en Navarra se encuentra actualmente en proce-
so de elaboración. 

NO A LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA 
Más de 10.000 niñas en España se encuentran en riesgo de sufrir la MGF 



PRIMERA FASE ENTREGADA SEPTIEMBRE DE 2011

TU VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA
EN LEGANÉS Y GETAFE

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

¡ÚLTIMAS
VIVIENDAS!

“LOS MOLINOS”
GETAFE

FRENTE ESTACIÓN
EL CASAR

www.alsanasesores.com atencioncliente@alsanasesores.com

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


