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Cerramos este semestre con una actividad frenética para hacer frente a los planes de recor-
tes sociales, privatizaciones, defensa de nuestros pequeños, y lucha implacable contra un gobier-
no municipal que actúa a toque de trompeta y sin contar con la oposición ni la población, como
si de su cortijo se tratara. [Leer 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

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

HASTA SEPTIEMBRE

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

CON ESTE NÚMERO nos despedimos de
nuestros lectores hasta septiembre. Julio y
agosto los dedicaremos a preparar el plan de

lucha para septiembre y descansar.

Cerramos este semestre con una actividad frenética
para hacer frente a los planes de recortes sociales, pri-
vatizaciones, defensa de nuestros pequeños, y lucha
implacable contra un gobierno municipal que actúa a
toque de trompeta y sin contar con la oposición ni la
población, como si de su cortijo se tratara.

Un gobierno que engaña de forma permanente, que
incumple sus propios compromisos y acuerdos muni-
cipales, como es el caso de los colegios infantiles Ver-
bena y Valle Inclán que a fecha de cierre no tenemos
ninguna garantía de que vayan a permanecer abiertos
en el curso próximo.

Un gobierno que ha tenido que readmitir a los 38 des-
pedidos porque sus cacicadas son infumables en los
juzgados, pero aún así, la readmisión nos cuesta más
de 500.000 euros, algo que no podemos tolerar. 

Un gobierno que oculta su gestión en la medida que
puede, que gestiona de forma opaca, sin transparen-
cia, como es el caso de las nuevas contrataciones que
en las páginas interiores publicamos. 

Un gobierno que persigue a los movimientos sociales
poniendo cuantas trabas puede para impedir el desarro-
llo de nuestras actividades, que está empeñado en que
depositemos fianzas para determinados actos públicos y
eventos que programamos, con la intención de impedir
su desarrollo, algo que no vamos a tolerar.

Un gobierno que actúa en la sombra, que no da la cara,
que no dialoga, que tiene obsesión con acudir a los
juzgados como respuesta a su incompetencia en la ges-
tión. 

Con esta situación hay que terminar, la oposición tam-
poco está a la altura que la situación requiere, la criti-
ca a la gestión del gobierno municipal la hace por medio
de notas de prensa, pero, en general, no sale a las calles
a dar explicaciones de lo que pasa a la población, están
a la defensiva y su unidad no goza de buena salud tras
el pacto PP- IU. 

Nos da la impresión, de que cada uno va a lo suyo,
algo que a Jesús Gómez le viene muy bien porque
eso le permite una gobernabilidad a su capricho. Pero
mientras esto ocurre, en Leganés se acentúan los pro-
blemas, los efectos de los recortes en educacion por
ejemplo, han dado un duro golpe a las becas de
comedores escolares y hoy hay un buen número de
niños y niñas que pasan hambre. La privatización de
los servicios sanitarios, la retirada del derecho a la
salud a la Ciudadanía española y extranjera con per-
miso de residencia, mayores de 26 años, que no haya
percibido nunca prestación por desempleo y que ten-
gan rentas superiores a 100.000 €., entre las que se
encuentran diversos colectivos sociales, nos obliga a
poner en primer plano de nuestra actividad la solu-
ción urgente a estos problemas para lo que necesi-
tamos un cambio urgente de gobierno, sensible a
este drama, que destine recursos sociales para garan-
tizar una alimentación a nuestros niños/as y una sani-
dad pública y universal. No hacerlo es de una gran
irresponsabilidad, es gobernar a espaldas de la rea-
lidad social. n

LPL_319_Palabra247.qxd  22/06/2013  17:56  Página 2



3
n

LA
PA

LA
B

R
A
/JU

N
IO

20
13

CARTAS

Octubre de 2012. Estábamos en un momento difícil
como Equipo del Centro de Salud. Lo que anunciaban
desde la Consejería de Sanidad nos tenía conmocio-
nados. Ya nos habían bajado el sueldo, más tarde nos
habían aumentado la jornada de trabajo, nos habían
anunciado que nos quitaban la paga extra de Navida-
des; todo esto  nos contrariaba, nos preocupaba nues-
tro futuro, ¿cómo no?, pero lo que estábamos oyen-
do significaba un golpe muy duro a la calidad en la
Asistencia Sanitaria. El Sistema de Salud que habíamos
visto desarrollarse y ganar un reconocido prestigio desde
que éramos estudiantes, se tambaleaba. Habíamos cre-
cido con él, no entendíamos, ni entendemos, cómo un
gobierno se puede cargar algo tan valioso, cómo pro-
pone encarecer los tratamientos, el desplazamiento en
ambulancia a quien lo necesita, la pérdida de derechos
de los más necesitados,…

En estas estábamos cuándo en un ambiente de tris-
teza alguien comentó en una reunión de Equipo que
un “paciente”, de una Asociación de Vecinos del
barrio, se había ofrecido a apoyarnos, si queríamos
pronunciarnos de alguna manera. Decidimos que sí,
que había que pronunciarse, que necesitábamos el
apoyo de nuestros ciudadanos, nuestros pacientes,
para los que trabajábamos, por los que nos levanta-
mos todas las mañanas, de los que vamos conocien-
do sus vidas y acompañándoles en sus dificultades y
ELLOS respondieron. Nos acompañaron, se fueron
sumando unos y otros poco a poco, empezaron los
cánticos reivindicativos, el darnos ánimos unos a otros,
las pancartas, “SANIDAD PÚBLICA, NO SE VENDE, SE
DEFIENDE”,  los que tocaban el claxon cuando pasa-
ban a nuestro lado; por la mañana, por la tarde, “haga
frío, llueva, nieve, haga calor, la Pública es lo mejor”.
La experiencia de las votaciones a favor de la Sanidad
Pública nos lleno de satisfacción, nos sentimos codo
a codo, comprendidos y queridos (33 mesas en Lega-
nés, 23.735 votos, 30.037 SI: 99,8%, 46 NO: 0,15%).
Si no hubiera sido por los vecinos, no habríamos teni-
do fuerza para mantener las salidas durante tantos
meses,”De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue,
cueste lo que cueste”. Porque los palos han seguido
cayendo, “porque nos quitan la salud, y nos quitan
la esperanza…”; pero  ya no somos unos y otros,
SOMOS TODOS y sólo por eso, aunque sólo hubiera
sido por eso,… habrá merecido la pena. En nombre
de vuestros trabajadores de la Sanidad, ¡GRACIAS!
¡MUCHAS GRACIAS!

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Leganés
llamó a los ciudadanos a manifestarse en  Leganés, el día
2 de Junio, contra las políticas municipales del gobierno
municipal del PP,  y hace un llamamiento a los tres gru-
pos de  la oposición, para que se lleve a cabo una moción
de censura para el cambio de tal gobierno,  y les advier-
te, que sería una  irresponsabilidad si no se llevara a cabo,
acusan al gobierno municipal del PP, de estar gobernan-
do contra los vecinos. Yo creo que la  Federación tiene
razón,  que se tiene que hacer esta moción de censura,
y los tres grupos de la oposición que lo pueden hacer
deben de hacerlo, aguantar al PP y a su alcalde dos años
más va a ser demasiado.

La federación dice que serían unos irresponsables los tres
grupos si no se da tal voto de censura, y tienen razón, pero
creo que en estos momentos habría que medir la posible
irresponsabilidad de cada grupo, veamos: El PSOE, desde
tiempo atrás está dispuesto a tal voto de censura, su últi-
ma manifestación en nota de prensa fue del 23-05,   pone
como condición, pactar un proyecto de gobierno entre los
tres grupos, y encabezar el proyecto con la alcaldía por ser
el grupo mayoritario de la oposición, ocho concejales, esto
puede que haya personas que no estén de acuerdo, pero
según  el resultado de las urnas  debería de ser así.   IU no
pone objeciones, es el grupo minoritario, tres concejales,
aceptarían lo que los otros grupos planteen, habrá que
recordar que PSOE-IU, ya gobernaron en coalición en otras
legislaturas.  ¿Don Carlos Delgado ULEG, que propone?.
Este grupo, cuatro concejales,  propone una moción a su
medida. Tiempo atrás, presentaban una moción con cua-
tro concejales. ¿A sabiendas de que sin la presentación de
14 concejales, sin  el acuerdo de los tres grupos no podía
ser aceptada, ¿qué se pretendía, un farol, dejarse ver?. Últi-
mamente, hace otra propuesta, “alcaldía compartida” ellos
el primer año con la alcaldía, y el resto para los demás.
¿Moción a su medida? 

Don Carlos Delgado, ustedes  tienen que ser claros,
tienen la representación que tienen, y tienen que decir-
le a los ciudadanos si quieren el voto de censura o no,
porque  es su grupo el  que tienen la llave para llevar-
lo a cabo, aceptando el veredicto de las urnas. Esto, la
Federación lo sabe, y los ciudadanos lo tienen que saber,
por tanto, es a este grupo al que le deberán de pedir
responsabilidades si la moción no se da. Señor Delga-
do, lo de ser alcalde, paciencia, si ustedes  se ganan la
confianza del pueblo y en las próximas elecciones tie-
nen mayoría ya lo será,  hoy toca otra cosa. n

UVE

LA MOCIÓN DE CENSURACARTA DE LOS TRABAJADORES DEL CENTRO
DE ATENCIÓN PRIMARIA JAIME VERA

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 EQUIPO de gobierno del PP  pretende
contratar los servicios  sin que la oposición lo
conozca, sin transparencia, ocultándolo sin

pasar  por la Comisión de Contratación  ¿Por qué?

Aquí tenemos una lista de lo que pretende contra-
tar sin que nadie participe:

-. Trabajos de reparaciones corrientes en inmuebles
municipales.

-. Instalación de pabellón prefabricado des-
montable con destino a explotación de bar, a
ubicar en la instalación deportiva Julián Mon-
tero.

-. Instalación de pabellón prefabricado des-
montable con destino a explotación de bar,
a ubicar en la instalación deportiva Euro-
pa.

-. Proyecto de rehabilitación del Polígono Industrial
La Laguna.

-. Explotación del bar del Anfiteatro Egaleo para
todas las temporadas de verano hasta 2015

-. Contratación del servicio de Escuela Abierta

-. Suministro del material de reposición para el equi-
pamiento de instalaciones deportivas.

-. Mantenimiento y reparación de vía pública e
infraestructuras de Servicios municipales

-. Limpieza de centros educativos e instalaciones
municipales de Leganés.

-. Asistencia técnica para 73 cursos.

-. Arrendamiento financiero para 8 vehículos de Poli-
cía Local.

-. Suministro de carburantes para los vehículos muni-
cipales.

-. Esto huele  mal, algo quieren  ocultar, moción de
censura ya. n
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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

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

EL OCULTISMO DEL PP EN LA CONTRATACIÓN DE  SERVICIOS

ALGO HUELE MAL EN EL AYUNTAMIENTO
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OPINIÓN

NOS ENFRENTAMOS a Alemania, a sus
recetas, pero también tenemos frente a nos-
otros a la incapacidad del bipartidismo que

nos hemos dado en esta etapa de una democracia
electoral, sólo electoral, que jamás ha escuchado al
pueblo entre convocatorias electorales, ya que nunca
estuvieron interesados en la Participación Ciudadana.

Es por ello que, el rodar de la bola de nieve de la
incomprensión gubernativa comenzó con la libera-
ción del suelo, que inevitablemente acabó como
sabemos todos en la burbuja inmobiliaria, que nos
estalló en las manos.

Al tiempo que producíamos, no se invirtió en la inves-
tigación y el desarrollo lo suficiente, y la escasa inven-
tiva buscó campos nuevos, fuera de nuestras fronteras.

Hicimos el esfuerzo de creer ser Europa, cuando par-
tíamos de ser la avanzadilla africana de la época dic-
tatorial arrodillada al catolicismo costumbrista más
que real. Nos desbocamos hacia un Euro que enca-
reció la vida cotidiana, sin recordar el famoso cuplé
que dice: “¿De dónde saca pa tanto como desta-
ca?.” Quisimos ser y no fuimos.

Y los sucesivos gobiernos sí se creyeron ser, sin ser.
Iban a las Azores a declarar la guerra, y a EE.UU., a
poner los pies encima de la mesa.

Otros gobiernos nos sacaban de la guerra, pero no
reconocía la incipiente crisis y, por ende, empeza-
ron recortes en el mundo laboral con reformas, en
las que las  sugerencias alemanas parecían de obli-
gado cumplimiento, y nos fueron mermando, y la
pobreza unida a la desesperanza.

Al mismo tiempo se rescataba a la banca, o parte
de ella, y dejaban a los más pobres sin trabajo, sin
hogar, y por si fuera poco muchos estafados o enga-
ñados por los depósitos en las “Preferentes”.

La prensa sacaba presuntos casos de corrupción en
miembros de los dos partidos, en esta fecha están
siendo juzgados en fase de instrucción.

El saqueo ha sido tal, que ni en tiempos de la cri-
minal dictadura habría sido pensable.

Estos excrementos salpican presuntamente a un
miembro próximo a la Casa Real, también investi-
gado, mientras el pueblo pasaba penurias, y se le
recortaba en la enseñanza pública, se debilitaba la

sanidad pública al tiempo que se  ofertaba  su ges-
tión como si fuera una joya en una subasta, de la
Dependencia ya escribí el pasado mes, es el hecho
más sangrante de la actualidad.

Toda España se descompuso y se ha descompuesto
como un vientre infecto.

Y éste es el estado de nuestro Estado, la medicina
de un gobierno desbrujulado y en ocasiones men-
tiroso, nos hace sentirnos con más dolor y más débi-
les, el hambre empieza a hacer mella en un país
como el nuestro con buena tierra y mejor clima y
suficiente extenso para evitarla.

¡Ay, Alemania! Hasta estos días sigue sin resolver-
se el problema que causó la aplicación de la Talido-
mida que produjo malformaciones brutales en seres
que aún viven entre nosotros en España, que los tri-
bunales estudian sobre un producto de laboratorios
alemanes.

“La talidomida es un fármaco que fue comerciali-
zado entre los años 1958 y 1963 como sedante y
como calmante de las náuseas durante los tres pri-
meros meses de embarazo (hiperémesis gravídica).
Como sedante tuvo un gran éxito popular ya que,
en un principio, se creyó que no causaba casi nin-
gún efecto secundario y, en caso de ingestión masi-
va, no resultaba letal. Este medicamento, producido
por Chemie Grünenthal, de Alemania, provocó miles
de nacimientos de bebés afectados de focomelia,
anomalía congénita que se caracterizaba por la caren-
cia o excesiva cortedad de las extremidades.”

Y para rematar, lo  de Izquierda Unida en Leganés, que
va contra natura ideológica, apoyando al PP, solo tiene
una lectura, la que ya escribió hace tres siglos el filó-
sofo VOLTAIRE:» Unos nacen para ser yunque y otros
martillo» y «Otros para ser opresores y oprimidos». 

Cuando los que llevan apellido de izquierdas, al encon-
trar un acuerdo con los que históricamente han sido
martillos y opresores,  (véase la Reforma Laboral últi-
ma, y recortes sociales fundamentales, arriba cita-
dos), difícilmente pueden convencernos a los yun-
ques y oprimidos, porque aún si IU-Leganés tuvie-
ra una razón, va contra mi razón, y es más, con-
tra mis ideales y el modo de ver las cosas, tristes cosas,
aunque sea en una seudo-democracia como la espa-
ñola pepinera. IU tiene libertad para apoyar a quien
le plazca, yo tengo la misma legitimidad para valorar
sus apoyos -al ser un asunto público-. n

FRACASO DEL BIPARTIDISMO
José Manuel García García, JOSMAN
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CREO QUE ya he titulado así otra columna otro
año, pero es que es una de las cosas que menos
me gusta en esta vida: La hipocresía.

Se pueden ver hipocresías en todos los lados, creen-
cias y partidos.

Hipocresía 1. Por ejemplo, y para empezar por hipo-
cresías lejanas en el tiempo, al mafioso Al Capone no
lo encarcelaron por robar, traficar y asesinar sino por
¡problemas con el fisco!

Hipocresía 2. En tiempos más recientes, el PSOE no
hace ahora sino advertir al PP que cuando llegue al
poder lo primero que hará será romper los acuerdos
con la Santa Sede, es decir, el Vaticano. ¿Por qué no
los ha roto en los dos largos periodos que ha estado
en el gobierno?

Hipocresía 3. Al PP, con el ministro peor valorado de
la historia (un 1,7 de nota, con la cual no accedería a
sus raquíticas becas) le ha dado por dar becas no de
acuerdo a las condiciones económicas de las familias,
sino por las notas, los resultados académicos que hayan
sacado los alumnos. Produciéndose, así, el caso de que
un alumno con pocos recursos no pueda seguir estu-
diando si no aprueba, mientras que un alumno que
saque buenas notas aunque sea rico, consiga becas.
En la universidad, en cambio, saquen las notas que
saquen, si suspenden, lo único que pasa es que suben
las tasa para una segunda matrícula y para una terce-
ra, y para una cuarta… Con lo que un alumno con
dinero puede seguir estudiando aunque sea un asno y
un estudiante normal o brillante, que no tenga dine-
ro, cada vez es más difícil que pueda seguir estudian-
do ¿No es un absurdo total? 

Hipocresía 4. Ruiz Gallardón, ley del aborto, quiere
ser el ministro de justicia que imponga la ley más regre-
siva de Europa sobre el aborto, lo curioso es que apo-
yan esta gente y la Iglesia que no se aborte ¡NI AUN-
QUE CORRA PELIGRO LA VIDA DE LA MADRE! (Como
hemos visto en Ecuador). Lo curioso es que, este mismo
partido anula la ley de dependencia, recorta apoyos
sociales, impone subidas en los comedores escolares,
sube las becas. ¡Tener un hijo en España va a ser un
acto de heroico!

Hipocresía 5. La reforma laboral va contra toda posi-
ble salida de la crisis, pues sólo ha hecho mejorar a los
empresarios que pueden echar cuando quieran y como
quieran a los trabajadores. A todo esto Díaz Ferrán,
exdirigente de la patronal, sí, aquel que decía que hay
que trabajar más y cobrar menos, ha sido considerado

culpable de varios delitos económicos y condenado a
reponer ¡400 millones de euros! Y mientras tanto,
tengo en mi entorno cercano varios casos, trabajado-
res que están de baja y no están bien del todo son
dados de alta por la inspección médica, inspectores,
que pareciera que pagaran de su dinero las bajas labo-
rales ¿Va a resultar cierto el rumor que corre por toda
España de que los médicos cobran incentivos por no
dar bajas? ¿Quieren acabar con el absentismo laboral
a base de que vaya todo el mundo a trabajar enfermo
y contagiando a niños, compañeros y enfermos (si tra-
bajas en un hospital)? 

Hipocresía 6. Edward Snowden, jugándose su pues-
to, su libertad y su vida ha sacado a la luz el ciber espio-
naje al que nos tiene sometidos la CIA y lo Estados Uni-
dos de América, leyendo hasta mensajes de Facebook
de millones de personas. Pues parece que el malo es
Snowden, en vez de los que mandan realizar ese espio-
naje, quitando la libertad a todo el mundo, contrario
a la, tan cacareada por ellos mismos, LIBERTAD DE
EXPRESIÓN. Ésta es sólo la antesala de la

Hipocresía 7. La más salvaje de todas, siendo todas
ellas bárbaras, la injusticia que se está cometiendo con
el soldado Bradley Manning, que destapó el escánda-
lo WikiLeaks, miles de correos electrónicos, vídeos y
grabaciones que sacan a la luz torturas, acosos y crí-
menes de guerra cometidos por los Estados Unidos en
Irak. Acabo con una de estas grabaciones en las que
se ve disparar a soldados desde un helicóptero ¡A CIVI-
LES!  Y matando a 17 personas, insisto, civiles que esta-
ban celebrando una boda. ¿Quién está preso? Los sol-
dados del helicóptero, pensarán ustedes, pues no, el
único que está preso por difundir información de alta
seguridad nacional y poner en peligro la seguridad de
los Estados Unidos es el soldado Bradley Manning, al
que le puede caer una condena a cadena perpetua e,
incluso, la pena de muerte. ¿No les parece todo muy
hipócrita?   

Nos vamos y nos vemos en septiembre. Pasen ustedes
el mejor verano posible. n

EL HOMBRE ACECHA

HIPOCRESÍAS
Ángel Rejas

OPINIÓN

Al PP, con el ministro peor valorado de la histo-

ria (un 1,7 de nota, con la cual no accedería a

sus raquíticas becas) le ha dado por dar becas

no de acuerdo a las condiciones económicas

de las familias, sino por las notas, los resulta-

dos académicos
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NOS  ALEGRAMOS de que así  sea. Esta
readmisión es consecuencia de las movili-
zaciones de la plantilla municipal y de los

ciudadanos/as que hemos salido a las calles, de las
concentraciones de los afectados  en la plaza de
España, de las  asambleas  y  denuncias, realizadas
y un largo etc... 

El  alcalde  ha pretendido utilizarlos  en sus  gue-
rras internas  como moneda de cambio, como
rehenes, amenazando con que si no se daba luz

verde a la privatización de los servicios del Canal
de Isabel II,   seguirían en la calle. En otras oca-
siones,  vinculándolo a la modificación presu-
puestaria de 2012 que en nada tenía que ver con
dicha readmisión.

Pero  nada de esto le ha servido aunque sí  tiene
que  conocer la población  que estas cacicadas nos
han costado más de 550.000 € que saldrán  de nues-
tros bolsillos. ¿Hasta cuando vamos a permitir estas
cosas?. Moción de censura ya. n

EL PASADO 25 de Abril aparecía la encues-
ta de población activa. Los datos de la misma
son escalofriantes: 6.202.700 parados y para-

das  en España, una tasa de desempleo del 27’16
%, 322.300 puestos de trabajo menos en el último
trimestre, siete comunidades autónomas en las que
el paro supera el 30 %, más de 2.000.000 de fami-
lias sin ingresos, casi 10.000.000 de personas en
España viven con menos de 7.300 euros al año. El
fraude fiscal al Estado en el ejercicio 2012 ha sido de
más de 90.000 millones de euros y de éstos,  el 72 %
proviene del fraude realizado por las grandes empre-

sas y las grandes fortunas, mientras, el 80 % de los
recursos de personal de Hacienda se dedica a investi-
gar a ciudadanos medios y pequeñas empresas.

Junto a esta  dramática realidad se constata que  eje-
cutivos y miembros de consejos de dirección de empre-
sas, se ponen sueldos millonarios como es el caso de
la señora Belén Romana, presidenta de la Sociedad
de Activos Sareb, más conocido como banco malo,
que se ha puesto un sueldo de  32.916 euros men-
suales. ¿Qué más tenemos que aguantar y cuánto
tiempo más estamos dispuestos a esperar? n

LOS 38 TRABAJADORES DESPEDIDOS
VUELVEN A SUS PUESTOS DE TRABAJO

UNOS DATOS ESCALOFRIANTES 
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LIBROS

Luís Montes Fernando Marín, Fernando Pedrós,
Fernando Soler.-Qué hacemos para conseguir
que la lucha por una vida digna incluya la exi-
gencia de una muerte digna, Madrid, Akal, 2012,
64 páginas, 5€

UNO DE LOS PILARES fun-
damentales de la sociedad libe-
ral, que gestiona ideológica-

mente (o sea, da sentido y lógica) al sis-
tema capitalista, es la consideración del
individuo como origen de la vida social.

Según esta teoría, las actividades que
impulsan la vida humana estarían determinadas por accio-
nes racionales, elecciones interesadas y autosuficientes
de los individuos, determinadas por la propiedad y el cál-
culo egoísta. Sin embargo, nunca existió un individuo así
por la sencilla razón de que nadie puede sustraerse de
las condiciones históricas en las que ese mismo individuo
se desarrolla. Somos el resultado de una tensión entre
nuestras potencias (deseos, capacidades intelectuales,
etc.) y las determinaciones de las estructuras que con-
forman la sociedad. Pero, a pesar de que la idea liberal
ha sido suficientemente contestada, esta ideología ha
mantenido los principios incluso cuando chocaban con-
tra sí mismos. Así, hemos podido comprobar que el libe-
ralismo se ha aliado en numerosas ocasiones con el con-
servadurismo y el reaccionarismo religioso para mante-
ner sus dominios políticos aun cuando contradijera sus
ideas. Es el caso de la eutanasia, o el aborto, o el suici-
dio, donde lo moral, esto es, el conjunto de normas y
costumbres que una sociedad establece como conduc-
tas aceptables en ella, olvida esa autonomía y autosufi-
ciencia del individuo y establece castigos penales para
quienes quieran ejercer sus derechos sobre su cuerpo y
sobre su vida (lo ético, la conducta personal). 

Para los autores de este libro, el derecho a una muerte
digna significa considerar que la construcción de un Esta-
do de derecho tiene que aceptar que la vida no puede ser
gestionada por las instituciones, ni por los poderes. Que
el control biopolítico que ejercen éstas contradice el prin-
cipio de autonomía que supuestamente afirman. Para un

sistema social que acepta la propiedad resulta problemá-
tico no aceptar esa misma propiedad cuando se refiere a
la vida propia.  La tesis que se enuncia es la de que si uno
trata de poder decidir sobre la buena vida también debe
poder decidir sobre la buena muerte. La batalla por una
“muerte digna” ha seguido un trazado complicado pero
firme: la lucha por el documento de “Voluntades Antici-
padas”, lo que comúnmente se llama Testamento Vital;
la reflexión sobre los cuidados paliativos; la definición jurí-
dica de la eutanasia o suicidio asistido; etc. En las últimas
páginas del libro se promueven unas “Propuestas para
avanzar en la muerte digna” que tratan de establecer un
camino para los próximos años que despenalice la euta-
nasia. En el libro se considera también brevemente cómo
nuestra sociedad debe sacar del tabú en el que lo ha sepul-
tado todo lo relacionado con la muerte y colocarlo en el
marco de nuestro conocimiento de una existencia plena.

Pero este libro es parte de un proyecto general que
trata de dar alternativas al modelo social dominante
desde una posición bien precisa que se interroga sobre
los asuntos más importantes de nuestro tiempo: “¿Qué
hacemos cuando todo parece en peligro: los derechos
sociales, el Estado de Bienestar, la democracia, el futu-
ro? ¿Qué hacemos cuando se liquidan en meses con-
quistas de décadas, que podríamos tardar de nuevo
décadas en reconquistar? ¿Qué hacemos cuando el
miedo, la resignación, la rabia, nos paralizan? ¿Qué
hacemos para resistir, para recuperar lo perdido, para
defender lo amenazado y seguir aspirando a un futu-
ro mejor? ¿Qué hacemos para construir la sociedad
que queremos, que depende de nosotros: no de mí,
de nosotros, pues el futuro será colectivo o no será?

Y define que esta colección, “¿Qué hacemos?”,“quiere
contribuir a la construcción de ese ‘nosotros’, de la resis-
tencia colectiva y del futuro compartido. Queremos hacer-
lo desde un profundo análisis, con denuncias pero sobre
todo con propuestas, con alternativas, con nuevas ideas.
Con respuestas a los temas más urgentes, pero también
otros que son relegados por esas urgencias y a los que
no queremos renunciar”. No hay problema pequeño que
no tenga su lugar en las luchas sociales. CVH

LA VIDA NO PUEDE SER GESTIONADA POR LAS INSTITUCIONES

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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UN INFORME de CCOO califica de  “cinismo
injustificable” la cesión por parte del IVIMA
de hasta 1.000 viviendas a la “Fundación de

Caridad la Constructora Benéfica”   dependiente de
Cáritas, destinado a familias desahuciadas, cuando
muchas de éstas viviendas provienen de desahucios
ejecutados por el propio IVIMA a ciudadanos en situa-
ción de extrema necesidad.

Justo en el momento de mayor crisis y emergencia social,
cuando el sentido común exigiría que las políticas públi-
cas de vivienda social fueran más enérgicas y eficaces que
nunca, el Gobierno regional está desmantelando el Ins-
tituto de la Vivienda de Madrid, el principal instrumento
creado, ex profeso, para llevar a cabo la función social
de la vivienda en la región.. Paradójicamente, muchas de
estas viviendas cedidas a la Iglesia han sido previamente
objeto de desahucio por parte del propio IVIMA, al no
poder pagar las familias inquilinas la renta mensual; otro
escándalo que pone de manifiesto el cinismo del Gobier-
no regional y su doble rasero. El Convenio da luz verde
a la Iglesia para decidir -a su libre albedrío y sin control
público alguno-, a quiénes se van a entregar estas vivien-
das, construidas y sostenidas con dinero público, a pesar

de que hay más de 3500 solicitudes ya baremadas por
personal público del Área de Adjudicaciones, conforme
a criterios legales objetivos y transparentes y que están
pendientes de adjudicar por falta de viviendas disponi-
bles así como otras 8.000 aún sin baremar.

El daño a lo público no termina ahí, ya que las viviendas
cedidas a la Iglesia están siendo rehabilitadas a costa del
IVIMA, o lo que es lo mismo, del dinero público; esto supo-
ne el incumplimiento del propio Convenio, ya que éste
establece que los gastos para la “inicial adecuación” de
las viviendas serán sufragados por la referida Fundación.

Por otro lado, la propia gestión del IVIMA se ha  priva-
tizado por medio de un “Contrato Integral para la Ges-
tión del Patrimonio”, pendiente de adjudicar. Una vez
más, se socializan las pérdidas y se privatizan los bene-
ficios, entregando a lo privado algo que hemos cons-
truido con el esfuerzo y el dinero de todos. También se
han eliminado las ayudas al promotor, lo que supone
la muerte de la promoción de vivienda pública. Ni siquie-
ra se abonan ya los famosos cheques-vivienda, una de
las “estrellas” de la lamentable política regional de vivien-
da pública de la última década y media. n

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)

EL GOBIERNO REGIONAL DESMANTELA EL IVIMA Y CEDE SUS
COMPETENCIAS EN VIVIENDA PÚBLICA A LA IGLESIA CATÓLICA
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON LA INFANCIA?

Los  derechos   fundamentales   (alimentación, vivienda,
educación, atención a la salud...) de los niños y las niñas
están siendo amenazados ante los recortes en servicios
que actuaban  como factores de protección y garantía:

•  Recortes en ayudas y servicios sociales.
•  Pérdida  o recortes  en el derecho a la asistencia  sani-

taria universal.
•  Progresiva pérdida de recursos de apoyo educativo.
•  Desaparición de las becas de libros y de comedor.
•  Subida de las ratios por aula.
•  ...

Estos recortes  inciden de forma especial en el sector
más frágil de la infancia y en el más necesitado de ayu-
das, refuerzos escolares, etc. Se   quiebra, de esta mane-
ra, el sistema de solidaridad  social y se avanza  hacia
una progresiva  desigualdad.  Estas decisiones  políti-
cas empujan a la población infantil a una situación cada
vez más dura.

Coincidiendo con estos ataques, se ha suprimido en la
Comunidad de Madrid la figura del Defensor del Menor,
institución  que venía recopilando datos y denunciado
la situación. Ante la falta de datos por parte de las ins-
tituciones públicas, ponemos en marcha un proyecto
común de resistencia tanto a estas tendencias como al
silencio y falta de visibilidad de los problemas que ace-
chan a nuestra población infantil-juvenil, de forma que
los ciudadanos y las ciudadanas  adultos,  que vivimos
en Leganés,  actuemos  y seamos conscientes de la rea-
lidad de nuestra ciudad.

HAY  NIÑOS  Y  NIÑAS  QUE  NO PUEDEN  PAGAR  EL
COMEDOR ESCOLAR ¿QUÉ PUEDO HACER YO PARA
AYUDAR?

Propuestas para la comunidad escolar
• Aplicar la objeción de conciencia y la desobediencia civil

a las medidas y normas que contribuyan a la exclusión
social de la infancia. Poner  en  marcha mecanismos   y
medidas  de inclusión de los niños y niñas del centro,
dando prioridad a su derecho a la educación y a la dig-
nidad personal.

• No permitir, bajo ninguna circunstancia, que haya meno-
res que se queden sin comer. Recordar, al estimar esta
medida, que el coste real de un servicio de comida,  es
inferior a la minuta que se cobra.

Propuestas para las Asociaciones,  entidades,
partidos y Gobierno Municipal
• Contemplar la cobertura total de comedor escolar para

los menores con dificultades.
• Apertura de comedores escolares en verano y otros perí-

odos de vacaciones

HAY  NIÑOS Y  NIÑAS QUE  NO PUEDEN  PAGAR  SALI-
DAS COMPLEMENTARIAS Y  GASTOS EXTRAESCOLARES
¿QUÉ  PUEDO HACER YO PARA AYUDAR?

Propuestas para el gobierno municipal:
• Incluir en las ayudas municipales a la escolaridad, el gasto

de salidas extraescolares.

Propuestas para la comunidad escolar
•  Organizar salidas lo más económicas posible.
• Organizar un fondo solidario (igual que el comentado

en puntos anteriores)

HAY NIÑAS Y NIÑOS QUE NO TIENEN ACCESO
A LOS CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN
INFANTIL ¿QUÉ PUEDO HACER YO PARA AYUDAR?

Propuestas para el gobierno municipal:
• Tasas asumibles para las familias y en función de la

renta, con auténtica progresividad.
• Supresión de la subvención a la privada mientras haya

plazas públicas vacantes.

LOS CENTROS ESCOLARES ESTÁN MASIFICADOS Y HAY
UN DÉFICIT DE APOYOS NECESARIOS ¿QUÉ PUEDO
HACER YO PARA AYUDAR?

Propuestas para la Administración
• Apostar por la Escuela Pública, ya que es la única que

garantiza la igualdad de oportunidades.
• La Administración debe invertir en todos los apoyos

necesarios para garantizar en todo el alumnado la
igualdad de oportunidades.

• No ceder terreno público para negocios privados
como es un colegio privado-concertado (Centro edu-
cativo Antanés, en Arroyo Culebro)

• Eliminar subvenciones a centros privados mientras
no se cubran las necesidades de los públicos.

HAY NIÑOS Y NIÑAS QUE NO TIENEN ACCESO A LA
ASISTENCIA SANITARIA ¿QUÉ PUEDO HACER YO PARA
AYUDAR?

Propuesta para las entidades ciudadanas
• Constituir grupos de acompañamiento sanitario para

inmigrantes

EN LEGANÉS HAY NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE
DIFICULTAD,   POBREZA  Y RIESGO DE  EXCLUSIÓN
¿QUÉ PUEDO HACER YO PARA AYUDAR?

Propuestas para los vecinos y las vecinas y para
las asociaciones

Constituir grupos de apoyo a la infancia que:
1.  Recojan información  de la situación de los niños y

las niñas de su entorno

PROYECTO DEFENSOR DEL MENOR. PROPUESTAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA

«¿QUÉ PUEDO HACER YO?»
Si te haces esta pregunta, aquí puedes encontrar algunas propuestas

LPL_319_Palabra247.qxd  22/06/2013  17:56  Página 10
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2.  Actúen denunciando   las  situaciones  y exigiendo
políticas públicas de protección a la infancia. (En
actos, escritos a las instituciones,  artículos  en las
revistas  que promuevan la conciencia sobre los pro-
blemas…)

3.  Actúen organizando actividades en las que partici-
pen todos los niños y las niñas del barrio, de mane-
ra que se favorezca la inclusión:
- Talleres
- Actividades lúdicas (por ejemplo en fin de semana)
- Actividades de apoyo al estudio
- Acceso a fondos de libros (de texto, de lectura…)
- Juegos y meriendas colectivas…

4. Actúen recogiendo fondos  solidarios  bien en dine-
ro o materiales.

HAY FAMILIAS QUE NO PUEDEN PAGAR LIBROS DE
TEXTO, MATERIAL  ESCOLAR Y LA COOPERATIVA DE
AULA ¿QUÉ PUEDO HACER YO PARA AYUDAR?

Propuestas para las familias
• Fomentar la reutilización de los libros, el intercambio

y animar al alumnado a cuidarlos para que otros pue-
dan usarlos.

Propuestas para el profesorado
• Reducir en lo posible el coste de libros y material escolar.
• Promover la reutilización y el intercambio.
• Extensión de las cooperativas de aula a todos los

ciclos.
• Pedir aportaciones que sean las estrictamente nece-

sarias y los remanentes, guardarlos para el siguiente
curso o para un fondo solidario.

Propuestas para la comunidad escolar
• Abrir aulas de tarde con acceso a libros de texto, libros

de lectura y libros de consulta. También disponibili-
dad  de sala de informática con conexión a internet.

• Organizar actividades (como por ejemplo mercadi-
llos) para la recogida de fondo solidario que se des-
tinen a las cooperativas de aula o a alumnado con
especiales dificultades económicas.

• Organizar, a través de La AMPA, un fondo de apor-
taciones voluntarias bien para reducir los costes de
material escolar y libros, bien para costear los de niños
y niñas con dificultades.

Propuestas para toda la ciudadanía:
• Presión a las editoriales, reclamando que no con-

viertan los libros en cuadernos de trabajo evitando
así su reutilización.

• Premiar a las editoriales solidarias ante la crisis, eli-
giendo sus productos frente a las que sigan aplican-
do políticas de lucro, lesivas para los intereses de la
infancia.

Propuestas para las Asociaciones, partidos y
Gobierno Municipal
• Dar prioridad a las reivindicaciones, propuestas y

medidas para la creación de una línea de ayudas direc-

tas a la escolaridad de niños y niñas en situación de
dificultad. Estas ayudas deberán poderse recibir antes
de la realización del gasto.

CRITERIOS QUE ORIENTAN  NUESTRAS PROPUESTAS

• Poner en primer plano el deber de protección a la
infancia en todos los ámbitos y actuaciones adultas:
municipal, escolar, sanitaria, comunitaria e individual.

• El deber de protección a la infancia es el derecho de
la infancia a ser protegida con independencia de otras
consideraciones (como, a veces, las que se puedan
hacer sobre las conductas de su propia familia).

• Este deber incluye la objeción de conciencia y la des-
obediencia civil y pacífica a normas y leyes cuando
éstas repercuten negativamente sobre las condicio-
nes de vida de nuestros niños y nuestras niñas.

• Cada Centro de Salud, cada Claustro, cada AMPA,
cada Consejo, cada Comunidad Escolar, cada Aso-
ciación…cada uno de nosotros y cada una de noso-
tras, las personas adultas, tenemos que, y pode-
mos, encontrar nuestras propias fórmulas para la
solidaridad y la protección, venciendo  así las difi-
cultades, a veces importantes, que se nos presen-
tan.

Está en nuestras manos aplicar normas, leyes, o decre-
tos que niegan las necesidades básicas de los niños y
las niñas, convirtiéndonos en cómplices de su exclu-
sión social, o desobedecer, protegiendo así el derecho
a una infancia digna.

NOS PROPONEMOS Y OS PROPONEMOS

• Organizar  y  promover respuestas  solidarias  en  los
centros educativos, en las AMPAS, en los centros de
salud, en los barrios... que protejan a niños y niñas
del proceso de empobrecimiento y exclusión.

• Emplear  mecanismos  que permitan redistribuir  los
recursos existentes, desobedeciendo la normativa si
es preciso

• Promover la toma de conciencia  acerca de la situa-
ción  de la infancia y de las repercusiones  sociales
que ésta puede tener mañana. Cuidar a los niños y
las niñas de hoy es también, como nos recuerda Uni-
cef, cuidar nuestras sociedades en un futuro inme-
diato.

• Frenar y contrarrestar los posibles discursos sociales
de racismo, criminalización de la pobreza, etc., ponien-
do en circulación otra forma de mirar.

• Reivindicar medidas de protección públicas. n

Comisión de Educación de la Asamblea 15M de Leganés, AVV

Barrio Centro, AVV San Nicasio, AVV Zarzaquemada, AVV Vereda

de los Estudiantes y AVV Arroyo Culebro, Delegación local de la

FAPA Giner de los Ríos, Plataforma de la Escuela Pública de Leganés

Puedes descargarte este manual en:

http://leganes.tomalosbarrios.net/author/comisioneducacion15m/

Puedes ver un documental donde explicamos esta problemática en:

http://www.youtube.com/watch?v=Fk8ZQWt__oQ
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- Listas de espera desbordadas, por reducción del per-
sonal que presta la atención.

- - Privatización de centros de salud y reconversión de
hospitales (La Princesa, Carlos III) en geriátricos hos-
pitales de media y larga estancia.

- - Privatización de las partes más rentables: laborato-
rios, radiografías, cirugías sin complicaciones… Para
permitir la entrada  masiva de las aseguradoras  pri-
vadas. 

- Aprobación del repago, es decir, usted paga los medi-
camentos con sus impuestos y con el copago (el €
por receta ya hemos conseguido eliminarlo).

- Exclusión de la prestación sanitaria de los inmigran-
tes, que viven en nuestro país en situación irregular.
Dejándoles sólo el acceso a urgencias. Esto a su vez
aumenta aún más la demora en la atención en este
servicio.

- En  otros Hospitales Europeos con este modelo pri-
vado, se ha comprobado un aumento significativo de
la mortalidad que va desde el 2% en adultos, 10%
en recién nacidos y 8% en crónicos. Junto con un
aumento de las enfermedades como por ejemplo de
origen infeccioso. 

- Se produce una redistribución de los pacientes, de
forma que los pacientes de larga estancia, es decir,
“poco rentables”, son derivados a los grandes hos-
pitales públicos del centro de la capital y los agudos
“o rentables”, son explotados por las empresas pri-
vadas. 

- Altas prematuras de los pacientes, para rentabilizar
al máximo las camas, lo que se traduce en reingresos
y reintervenciones por complicaciones, generando
más gasto.  La conclusión es que este tipo de hospi-
tales,  lejos de ser más eficientes son más caros y esa
diferencia la paga el usuario, como ocurre con el Hos-
pital de Alzira (Valencia). 

- No dejan de recortar el gasto social pero tenemos que
saber que por cada 75 euros de recorte en gasto social
se incrementa la tasa de mortalidad general un 0,8%.

- De los actuales 600 euros destinados a gasto sanita-
rio, por habitante, se pretende reducir a unos 440
euros, aproximadamente. Si tenemos en cuenta que
de aquí, la empresa privada tiene que obtener un
beneficio: Realmente ¿Cuánto dinero de sus impues-
tos revertirá en su salud?

- Todas estas medidas son posibles gracias a la exis-
tencia de la Ley  15/97, que permite el acceso de las
empresas privadas a la gestión de los centros sanita-
rios públicos. 

- Que no le engañen: No es cierto que la asistencia en
un hospital privado sea más barata que en uno públi-
co. Hay más muertes en centros privados relaciona-
dos con menor calidad asistencial. 

- Nuestro sistema de salud actual, es de los más efi-
cientes de la Unión Europea.

¡¡¡LA SANIDAD NO SE VENDE SE DEFIENDE!!!

¡¡JUNTOS PODEMOS!!!
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SITUACIÓN SANITARIA EN MADRID
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OPINIÓN

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

EN UN ESTUDIO realizado a madres que
habían parido en maternidades del extra-
rradio de Buenos Aires, el Instituto Nacional

de Tecnología Industrial (INTI) de Argentina, encon-
tró niveles de plaguicidas un 15% superiores a los
autorizados en la leche materna. “La frecuencia de
aparición y concentración de estos residuos se debe
a los agrotóxicos que alteran la calidad nutricional
de la leche y causan trastornos en la salud y el des-
arrollo de los bebés”. Los niveles superiores se dan
en las madres que residen cerca de los campos de
soja transgénica fumigados desde avionetas con gli-
fosato.

Los plaguicidas llegan a nuestro cuerpo al ingerir
agua contaminada y frutas y verduras tratadas con
agrotóxicos (abonos químicos, herbicidas, insectici-
das y otros plaguicidas), quedando residuos en los
alimentos que no desaparecen lavando o pelando
las frutas y hortalizas. Los agrotóxicos se utilizan en
dosis cada vez mayores en la agricultura y ganade-
ría, pero también para combatir las malezas de las
cunetas y los jardines, el tratamiento de parásitos
en nuestras mascotas y de piojos en nuestr@s niñ@s,
penentrando a través de la piel en un ambiente cada
vez más contaminado. Al ser sustancias liposolubles,
se acumulan en los tejidos grasos. En la lactancia
materna se moviliza la grasa del cuerpo de la madre
y con ella, se liberan estos tóxicos en la leche mater-
na.

Los pesticidas órganoclorados usados contra insec-
tos y plagas, son disruptores endocrinos. Incluso en
dosis muy bajas pueden alterar nuestro sistema endo-
crino y hormonal, especialmente en los bebes. Los
científicos informan que la contaminación de la leche
materna por plaguicidas constituye un riesgo para la
salud del feto y el recién nacido, provocan problemas
en su desarrollo corporal, hormonal e intelectual y
dificultan el desarrollo del sistema inmunitario redu-
ciendo la capacidad del organismo para enfrentarse
a tumores en la infancia y la vida adulta. 

Las mujeres somos especialmente vulnerables a los
disruptores endocrinos, no sólo cuando somos
madres. Nuestro cuerpo, con una proporción mayor
de grasa que los hombres, tiene mayor riesgo de
absorber pesticidas organoclorados. 

Los piensos que alimentan la ganadería industrial
para proporcionar carne barata y abundante, se
fabrican con maíz y soja transgénica fumigada con
glifosato y cultivada en Argentina, Brasil y otros paí-
ses latinoamericanos. El elevado consumo de carne
en Europa y España tiene que ver con la alta tasa
de plaguicidas encontrada en la leche materna de
la periferia urbana bonaerense. Pero también con
los niveles elevados de glifosato encontrados en el
44% de las muestras de orina extraídas en un estu-
dio realizado por Amigos de la Tierra con volunta-
rios de 18 países europeos.

El consumo responsable agroecológico debe con-
tribuir a la desaparición de los transgénicos y los
agrotóxicos. Necesitamos reducir drásticamente
nuestro consumo de  agricultura y ganadería indus-
trial y transgénica. Esto supone hábitos alimenta-
rios más saludables disminuyendo alimentos basa-
dos en la agroquímica en casa y en la escuela.
Nuestr@s hij@s nos lo agradecerán.

¡Paremos los agrotóxicos y los transgénicos! n

Pilar Galindo

PLAGUICIDAS EN LA LECHE MATERNA

Los plaguicidas llegan a nuestro cuerpo al
ingerir agua contaminada y frutas y verdu-

ras tratadas con agrotóxicos (abonos quími-
cos, herbicidas, insecticidas y otros plaguici-

das), quedando residuos en los alimentos
que no desaparecen lavando o pelando las

frutas y hortalizas
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Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

PIEDAD ISLA: GUARDIANA DE LA MEMORIA

AMEDIADOS del siglo pasado, Piedad Isla
(1926-2009) fotógrafa de profesión, comen-
zó a recorrer,  con su bicicleta primero y su

moto después, los pueblos de la montaña palentina
con una cámara de fotos como único equipaje. Captó
miles de instantáneas de la vida cotidiana de la Espa-
ña de los años cincuenta y sesenta mientras se gana-
ba la vida con fotos de carné, bodas y bautizos. Mujer
adelantada a su tiempo,  Piedad no quería seguir nin-
guno de los caminos que la retrógrada sociedad espa-
ñola de su época permitía a las mujeres. Ni casarse, ni
coser, ni vestir santos, ella quiso buscar su propio cami-
no y lo consiguió. “Había leyes que prohibían a las
mujeres hacer muchas cosas, pero ninguna decía que
una mujer no pudiese ser fotógrafa. Así que yo decidí
serlo”, dijo poco antes de morir en una entrevista.

Huérfana de padre a los 15 años, tuvo que abandonar
los estudios para comenzar a trabajar en una tienda
de ultramarinos. En los difíciles años de la posguerra,
el pequeño sueldo de Piedad era casi el único susten-
to del hogar. En 1950 un fotógrafo amigo de la fami-
lia le propone estudiar el oficio en su estudio en Ovie-
do, pero antes ya se había familiarizado con la foto-
grafía junto a un grupo de amigas alquilando los  domin-
gos una cámara para entretenerse. Así nació su afición
al mundo gráfico. Pocos años después montó un peque-
ño estudio y laboratorio fotográfico y como la puesta
en marcha era extremadamente costosa necesitó de
un crédito inicial que solicitó a la casa Kodak en Madrid,
comprando su primera cámara de segunda mano. Su
trayectoria profesional abarca desde 1953 a 1992, año
de su jubilación.

Aunque pionera de la fotografía social en el medio
rural, no fue una espectadora extraña, sino que se zam-
bulló en el alma del pueblo desde la pertenencia. Así
los documentos gráficos de Piedad, tienen el valor de
la autenticidad, de la frescura, son fragmentos de viven-
cias, fijadas en la nostalgia del blanco y negro, instan-
tes únicos de la vida rural en estado puro, salvados del
anonimato definitivo gracias a su cámara. Su auténti-
ca inspiración fue la condición humana, el culto a los
ancianos, la adoración por los niños y el respeto a la
tierra.

Su permanente curiosidad provocó que nada de la vida
de los pueblos le pasara desapercibido: tiendas, fies-
tas, pastores, carreteros, bodas, ancianas de negro,
niños, mendigos, carteros, funerales, curas con sota-
nas y albarcas, cantamisas, costureras, antiguos ofi-
cios… Como testigo excepcional de la despoblación y
con ella de la desaparición de una cultura y una forma
de vida secular, no se conformó con almacenar docu-

mentos gráficos imperecederos, de retazos de vida y
de costumbres, sino que se afanó en la búsqueda de
los objetos materiales de la cultura  y con ellos creó,
junto a su marido en Cervera de Pisuerga (su pueblo
natal), un Museo Etnográfico dedicado a la investiga-
ción, recuperación, preservación y conservación de la
cultura, tradición, formas de vida y costumbres popu-
lares.

A lo largo de su dilatada trayectoria profesional, obtu-
vo numerosos galardones y expuso en algunas de las
mejores salas de España. Recibió la Medalla de Oro de
la provincia y la de Plata en el Certamen Nacional de
Fotografía, cuyo presidente del jurado era Félix Rodrí-
guez de la Fuente.  También Cabe destacar el Premio
Nacional de Fotografía que lleva su nombre. Fue corres-
ponsal de la Agencia EFE y colaboradora de los perió-
dicos El Norte de Castilla, Diario Palentino y Diario Mon-
tañés. Su trabajo  no se centró solo en la fotografía
sino que desplegó una amplia actividad social: fue con-
cejala en las primeras elecciones municipales, confe-
renciante, fundadora de asociaciones, defensora de la
naturaleza, filántropa solidaria… 

Piedad Isla ha sido el espejo de la memoria de un mundo
rural ya desaparecido. Su obra hunde sus raíces en una
tierra de la que muchos partieron pero en la que todos
han quedado reflejados en los 165.000 negativos que
retratan la epopeya humana en los dulces y agrestes
valles de la montaña palentina.

Piedad buscó en su obra, antes que el arte, la vida y
allí encontró la verdad y la belleza. n
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EL PRESIDENTE de la Organización Profe-
sional de Inspectores de Hacienda del Esta-
do (IHE), Julio Ransés, durante la inaugura-

ción del XIII Encuentro tributario ha asegurado que
el sistema tributario español «está agotado» y cree
que la crisis económica ha propiciado el momento
de «arreglar las viejas estructuras»

Considera  que los impuestos en España «no son
bajos» y que además hay un problema de cobro de
las deudas que se han liquidado, por lo que «aquí
falla algo».

Ransés ha recordado que la recaudación tributaria
ha caído 6 puntos sobre el PIB de 2007 a 2011 y los
impuestos han tenido una evolución muy dispar ya
que mientras el IRPF se ha mantenido, el Impuesto
de Sociedades ha caído «drásticamente» y se ha
reducido a la mitad.

Afirma  que del total de la recaudación de todos los
impuestos, entre el 80 % y el 90 % procede de las
rentas del trabajo y tan sólo un 10 % del impuesto
sobre Sociedades.

«A este país lo están financiando los trabajadores.
El sistema tributario está basado en las rentas de los
trabajadores y no de los empresarios», ha dicho.

El presidente de la Asociación Española de Aseso-
res Fiscales (Aedaf), Antonio Durán-Sindreu, que
también ha participado en este seminario, ha recla-
mado una mayor progresividad de la fiscalidad espa-
ñola y ha criticado que se haya eliminado el Impues-
to sobre el Patrimonio y sobre Sucesiones y Dona-
ciones en algunas comunidades y considera urgen-
te  una reforma del Impuesto de Sociedades para
que las pymes no se vean perjudicadas, o bien a la

eliminación de incentivos fiscales de los que sólo se
benefician las grandes empresas.

Piden  al Ejecutivo que acometa cuanto antes la
reforma de las Administraciones Públicas, han  lamen-
tado el elevado nivel de casos de corrupción políti-
ca y financiera que existe en España (1.661 casos
en trámite por los tribunales) y ha criticado la amnis-
tía fiscal parcial aprobada por el Ejecutivo.

Ransés ha dicho que actualmente circulan en Espa-
ña billetes de 500 euros por valor de 45.000 millo-
nes de euros lo que evidencia una economía sumer-
gida cercana al 20 o 25 % del PIB.

«Todos los años hay una defraudación de 60.000
millones de euros y una recaudación de 8.000 millo-
nes».

Refiriéndose a los paraísos fiscales ha señalado que
es «terriblemente preocupante que supongan un
10 % de la economía de todo el mundo», ya que
condiciona los sistemas tributarios.

En este sentido, los inspectores de Hacienda esti-
man en un informe que el valor de los patrimonios
ocultos de todo el mundo en paraísos fiscales se
sitúa entre los 21 y 32 billones de dólares (16,3 y
24,8 billones de euros) de los que 12 billones de
dólares (9 billones de euros) están registrados en los
50 principales bancos mundiales privados, así como
de importantes despachos de asesoría legal y con-
table.

Añade que estos patrimonios ocultos están situa-
dos «no en ignotos y lejanos territorios» sino en las
mayores capitales del mundo como Nueva York,
Londres, Ginebra, Fráncfort y Singapur. n
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LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL
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LAS  ASOCIACIONES de vecinos, partidos de
izquierda como Izquierda Anticapitalista, PCE
de Leganés, la Plataforma en Defensa de la

Escuela Pública,  AMPAS  y los sindicatos de la comar-
ca Sur de CCOO  y UGT, comenzamos esta recogida
de firmas al final de la  manifestación del domingo 2
de  junio.  El éxito  fue rotundo y apunta  a    que la
población quiere  ese cambio de gobierno ya, sin más
dilaciones.  A partir  de esa fecha  estamos en las calles
y plazas  para conseguir esas 20.000 firmas que la ley
nos exige para presentar en pleno la moción de cen-
sura  en la que ya no valen  discursos vacíos y evasio-
nes de ningún tipo, hay que descubrirse. La  oposición
tiene que definirse si están por un cambio de gobier-
no  o no. Esperemos que  sean sensibles a la petición
vecinal y estén a la altura que la situación demanda.

Desde aquí llamamos a la población  a apoyar esta

campaña con su firma. Nos encontrarán  en las calles
y plazas  y en  los locales de las asociaciones de veci-
nos que se indican en estas páginas. 

Para  poder firmar,  hay que estar empadronados
en  Leganés y tener 18 años. 

Al gobierno del PP no le gusta que en las calles y
plazas  se hagan estas cosas, que expliquemos  su
pésima gestión y están intentando torpedear la reco-
gida  poniendo cuantos impedimentos  pueden,
pero  el derecho a la información y participación de
la sociedad está  regulado  en la constitución y en
nuestra ordenanza cívica y nada ni nadie va impe-
dir que presentemos nuestra moción de censura en
la que  se fijan una serie de puntos  por los que tie-
nen que definirse los partidos con representación
Municipal.  Juntos podemos. n

LA RECOGIDA DE FIRMAS PARA LA MOCIÓN
DE CENSURA ESTÁ SIENDO UN ÉXITO ROTUNDO

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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ESTAS PETICIONES, llevadas al parlamen-
to por un millón y medio de firmas, han sido
desconocidas por el gobierno del PP. El PSOE,

en lugar de comprometerse firmemente con ellas
aprovechando las sentencias favorables a desahu-
ciados y pequeños inversores procedentes del Tri-
bunal de Derechos Humanos de la ONU y del Tri-
bunal de Justicia de la Unión Europea, firma su
segundo pacto con el PP para buscar fondos en Euro-
pa que  favorezcan el crecimiento económico y limi-
ten las políticas de austeridad. 

De aquí sólo puede salir un improbable crecimien-
to económico basado en una mayor subordinación
del trabajo, los cuidados y la seguridad alimentaria
al capital (empleabilidad, flexiseguridad), retrocesos
sociales (reducción de las prestaciones por desem-
pleo y sostenibilidad de las pensiones reduciéndo-
las en proporción al aumento de la esperanza de
vida y al déficit de las cuentas de la seguridad social)
y empoderamiento de los bancos. 

Es necesario elevar la apuesta popular. Impulsamos
un pacto de las mayorías basado en la más amplia
movilización social, jurídica y política. La acción direc-
ta por el derecho a la vivienda es un vector de fuer-
za de la participación popular. El parque de vivien-
das de las entidades rescatadas con fondos públicos
y la compra a los bancos de todas sus posiciones
acreedoras en hipotecas, deben aprovecharse para
una gran operación de alquiler social o, en su defec-
to, reestructuración de la deuda de las familias en
crisis que no pueden atender los vencimientos de su
hipoteca mediante quitas, ampliación de los plazos
hasta 20 años al tipo actual del Euribor (0,5%). Es
imprescindible ampliar la posibilidad de las deman-
das contra cláusulas abusivas un año más y comen-
zar negociaciones para legalizar alquileres sociales
para las viviendas de promotoras y administración
ocupadas por familias afectadas por la crisis.

En el terreno jurídico popular, debemos impulsar la
vía civil contra hipotecas fraudulentas, cláusulas abu-
sivas y productos financieros ilegales para conseguir
mediante negociaciones, arbitrajes o procedimien-
tos judiciales, la restauración del daño causado. Esta
vía necesaria, no es suficiente. Necesitamos una
investigación judicial popular con 4 objetivos: ver-
dad, justicia, reparación y no repetición.

La restauración del daño causado no termina con
la recuperación de las cantidades o los bienes per-
didos o mermados por la acción punible de entida-
des financieras y grandes compañías. El despojo de
los derechos económicos y sociales a millones de
ciudadanos basado en el libertinaje de los ricos y la
arbitrariedad –o complicidad- de los poderes públi-
cos, exige investigar los indicios de estafa, apropia-
ción indebida, publicidad engañosa, administración
fraudulenta o desleal, maquinación para alterar el
precio de las cosas, prevaricación y cohecho median-
te causas penales que aclaren la responsabilidad de
gestores y autoridades administrativas. En caso de
delito, debemos dilucidar las responsabilidades del
Banco de España, Comisión Nacional del Mercado
de Valores y miembros del gobierno. n

Agustín Morán
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LA  FEDERACIÓN YA TENEMOS
NUESTRA PÁGINA 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.

Es necesario elevar la apuesta popular.

Impulsamos un pacto de las mayorías basa-

do en la más amplia movilización social, jurí-

dica y política. La acción directa por el dere-

cho a la vivienda es un vector de fuerza de la

participación popular

INSISTIMOS: STOP DESAHUCIOS, DACIÓN EN PAGO
RETROACTIVA, ALQUILER SOCIAL Y CASTIGO A LOS CULPABLES
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Si estás interesado en enviar tu opinión sobre temas del barrio para su publicación en nuestra revista o quieres ponerte en contacto con
nuestra asociación, puedes hacerlo a través de nuestro correo

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

EN MAYO DE 2013 se ha publicado el nuevo
Informe sobre Tortura en el Estado español,
correspondiente al año 2012, elaborado por

la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de
la Tortura (CPDT), entidad de la que forman parte
más de cuarenta organizaciones que trabajan en
pro de los Derechos Humanos en el Estado español.

Un mínimo de 851 personas denunciaron haber
sufrido torturas y/o malos tratos en el año 2012, en
al menos 288 situaciones ocurridas durante ese año.
Las entidades consideran que estos datos son “la
punta del iceberg de muchos otros casos de malos
tratos y tortura que no nos llegan o ni siquiera se
denuncian”. 

Los cuerpos y fuerzas de seguridad que han sido
denunciados por torturas y/o malos tratos a lo largo
del año 2012, desglosados por cuerpo y situaciones
son: Cuerpo Nacional de Policía aglutina el mayor
número de denuncias (117), seguido de funciona-
rios de prisiones (74), le sigue la policía autonómi-
ca como son los Mossos (32) y después la Ertzaint-
za (15),  la Policía Local (26), Guardia Civil (19) y por
último en los Centros de Menores (2). 

Respecto a las muertes ocurridas bajo custodia de
fuerzas y cuerpos de seguridad de todos los ámbi-
tos, hasta el momento, se han recopilado 64 casos
de personas que han perdido la vida en estas cir-
cunstancias, la mayor parte, producida en las pri-
siones (42 personas).

Del total de 851 personas denunciantes se eleva a
3 personas que han sufrido torturas o malos tratos
en situación de aislamiento, a 591 personas les ha
sucedido en movilizaciones sociales, a 77 personas
en eventos festivos/deportivos e incidentes de trá-
fico,  a 103 migrantes, a 82 personas presas y 2 per-
sonas en centros de menores.

En el resumen del Informe se ve que el número de
personas agredidas por participar de las distintas

movilizaciones  sociales casi se ha triplicado en los
dos últimos años. 

Un comentario especial merece el elevado número
de periodistas agredidos mientras realizaban su tra-
bajo informativo durante varias movilizaciones socia-
les, algo que ha ocurrido en 23 situaciones afec-
tando a 53 personas y que desde la CPDT se inter-
preta como otro ejemplo de lo difícil y costoso que
resulta documentar las agresiones policiales, inclu-
so para los profesionales acreditados para ello.

También es obligado hacer referencia a la muerte
de Iñigo Cabacas fruto del impacto de una pelota
de goma,  así como de otras lesiones graves cuya

causa fue el impacto de otras pelotas de goma ocu-
rridas en el año 2012, en el que al menos 37 per-
sonas sufrieron lesiones fruto de estos impactos, lo
que nos lleva a reclamar que las Fuerzas de Seguri-
dad del Estado dejen de utilizar este material, que
se ha demostrado como más lesivo de lo defendi-
do por las autoridades policiales.

Podéis leer el Informe en la página Web de la Coor-
dinadora para la Prevención de la Tortura en
http://www.prevenciontortura.org/ n

Amalia Alejandre Casado, abogada en temas de la

mujer en la Asociación de Vecinos de Zarza

LA TORTURA EN EL ESTADO ESPAÑOL: INFORME 2012

Un mínimo de 851 personas denunciaron
haber sufrido torturas y/o malos tratos en
el año 2012, en al menos 288 situaciones
ocurridas durante ese año. Las entidades
consideran que estos datos son “la punta

del iceberg de muchos otros casos de
malos tratos y tortura que no nos llegan o ni

siquiera se denuncian”
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ESTIMADOS LECTORES, vecinos y amigos,
la A.V. Zarzaquemada además de estar presente
en todos los problemas que día a día se pro-

ducen en nuestro entorno, luchando por no privatizar
el agua, el problema de las preferentes, sanidad, edu-
cación, etc. etc., no nos olvidamos de los chavales.

El área de deportes con un presupuesto ridículo y con
seguridad el más pequeño del total que participan,
cuida con esmero de un número importante de cha-
vales, prebenjamines, benjamines, alevines, infantiles
y cadetes. El encargado de esta actividad dirige y pla-
nifica cada evento como si se tratara de un profesio-
nal y todos los entrenadores desde el primero hasta
el último, se esmera de una forma altruista, en ense-
ñar a los chavales las bases que un deportista debe
tener, compañerismo, educación y sobre todo respe-
to por el contrario, sin olvidar como es lógico, el des-
arrollo técnico y físico para el deporte que realizan.

Con esta estructura, es normal que cada temporada,
algún equipo de nuestra asociación destaque sobre
el resto. Este año le ha tocado, por el magnífico rami-
llete de jugadores que tiene, al equipo INFANTIL.

El equipo infantil de fútbol 11, formado por chava-
les de 12, 13 y 14 años, se ha proclamado campe-
ón de la liga Municipal integrada por equipos de
Fuenlabrada, Getafe y Leganés, batiendo todos los
récords. (Partidos jugados 26, ganados 26, goles a
favor 276, goles en contra 7).

En estos momentos estamos jugando la Fase Auto-
nómica, donde ya se han ganado los cuartos de final
y la semifinal. El próximo sábado 15 de Junio, juga-
mos la final Autonómica en el campo de deportes
Santo Domingo de Alcorcón, donde esperamos que
cuando lean estas líneas seamos campeones  de la
Comunidad de Madrid.

Para finalizar os recuerdo, que “no se puede encon-
trar nada más económico “, si vuestros hijos quie-
ren jugar al deporte rey “fútbol”, estar en un ambien-
te relajado, enseñándoles a relacionarse con otros
niños y sobre todo, respeto con todo lo que les rodea,
os esperamos por esta Asociación de Vecinos  de
Zarzaquemada. n

José Luís Moreno.

EL 15M DE LEGANÉS, junto con la plata-
forma YO SI SANIDAD UNIVERSAL,  ha pues-
to en marcha el grupo de acompañamiento

en Leganés, para todas las personas afectadas por
el Real Decreto aprobado en agosto de 2012 a las
que les han retirado su tarjeta sanitaria.

Hay muchas excepciones en ese Real Decreto,  actual-
mente algunos afectados no saben que pueden ser
atendidos por sus médicos,  así como en algunos
centros de salud niegan esa atención enviando a los
pacientes a urgencias sin tener que hacerlo.

En «Yo Si Sanidad Universal», nos estamos organi-
zando para desobedecer la reforma y garantizar la
asistencia a todo el mundo. Estamos desarrollando
líneas de acción para articular y visibilizar tanto estas
excepciones, como la objeción de conciencia de los
profesionales al RD y para organizar, sostener y pro-
teger la desobediencia civil de profesionales y usua-
ri@s para mantener la atención sanitaria. ¡Quere-
mos una sanidad pública, de tod@s, para tod@s!

Si estás interesado en ayudar a todas las personas
que están siendo afectadas por esta ley, y les están

retirando la atención sanitaria sin ningún tipo de
información, atención ni preocupación por la salud
de un ser humano… 

Si eres un posible afectado, en tu centro de Salud, en tu
Hospital, hay médicos que quieren seguir atendiéndote y
en tu barrio hay grupos de acompañamiento que quie-
ren ir contigo al médico y defender tus derechos. n

Contacta en yosiacompanoleganes@gmail.com, en
el tlfno: 601136825, también puedes consultar
http://yosisanidaduniversal.net.

NOTA: Las asociaciones de vecinos saludamos ésta ini-
ciativa y  apoyaremos en la medida de nuestras posibi-
lidades esta acción solidaria por entender que ningún
ser humano puede ser excluido del derecho a la salud,
independientemente de su origen y situación social.

LOS CHAVALES TAMBIÉN SON IMPORTANTES
PARA LA  A.V. ZARZAQUEMADA

GRUPO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS
SIN TARJETA SANITARIA, EN LEGANÉS

En «Yo Si Sanidad Universal», nos estamos
organizando para desobedecer la reforma y

garantizar la asistencia a todo el mundo
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CD AV ZARZAQUEMADA INFANTIL
CAMPEÓN DE LIGA Y AUTONÓMICO TEMPORADA 2012-2013

SE CUMPLE EL PRONÓSTICO: CAMPEONES DE MADRID

Efectivamente, el pronóstico se ha cumplido. El equipo infantil   de fútbol 11 se ha proclamado campeón
de la liga Municipal integrada por equipos de Fuenlabrada, Getafe y Leganés y  además  el  sábado día
15 se proclamó  campeón de la  Comunidad de  Madrid.  La  dirección de la  asociación de vecinos de
Zarzaquemada  os felicita por vuestra ejemplar temporada en la que habéis demostrado una  gran   depor-
tividad y entrega. n

GOLES A

FAVOR: 294

GOLES EN

CONTRA: 10
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Mantenimiento integral 24 horas

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS

TARIFA PLANA EL PRIMER AÑO
MEJORAMOS EL PRECIO

DE LAS CUOTAS DE SU COMUNIDAD
PIDAPRESUPUESTO SIN COMPROMISO

ABOGADOS

Herencias, divorcios, civil, penal, laboral, administrativo

ESPECIALISTAS EN MEDIACIÓN HIPOTECARIA
ANTE LOS DESAHUCIOS

C/ Getafe, nº 3 – 1º, 28912 - Leganés (Madrid) 
Tel: 91-689-57-99 – Fax: 91-689-57-90

grupoem@grupoem.info 
www.grupoemgestion.com

TRÁNSITO COMUNITARIO Y EXTRACOMUNITARIO

TRANSFERENCIAS DE VEHÍCULOS
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