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Teléfonos de interés

EXAMEN VISUAL: fondo de ojo, cristalino, cornea, etc.. (evaluado por un oftalmólogo)
CONTACTOLOGÍA AVANZADA: lentillas para queratocono, post-lasik, progresivas etc...
CORRECCIÓN DE LA MIOPÍA (terapia refractiva)

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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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
Asociación 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 firma-
das

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

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

ESPAÑA ENTERA huele mal, pero  Madrid,
en particular, apesta. La corrupción  se ha
generalizado: todas las instituciones públicas,

(de todos los colores políticos, unos más y otros
menos, los sindicatos mayoritarios,  la patronal, la
banca, la corona,  hacienda y un largo etc.) están
salpicadas. Robar y enriquecerse a costa  del dinero
público era  la norma. El escándalo es de tal mag-
nitud que nadie es capaz de justificar lo injustificable,
tod@s  chillan y se lamentan, desde los tertulian@s
a los responsables  políticos, tod@s piden perdón.
Unos,  avergonzados,  expulsan de sus organizacio-
nes a los  acusad@s como mal menor para  acallar
las críticas, muy pocos  han ido a la cárcel y han
devuelto lo robado. El proceso  sigue  abierto y no
es de extrañar que  salgan a la luz nuevos casos,
todo va a depender del equilibrio que los partidos
de la casta alcancen, de lo que les interese tapar a
unos y otros, pero, en cualquier caso, los hechos
están ahí, ya no engañan a nadie, este régimen está
podrido, está  acabado y corresponde a la gente, a
tod@s nosotr@s cambiar las cosa, echarlos  a patadas
de las instituciones públicas, porque pedir perdón
ya no vale, tenemos que regenerar la vida política
y esto sólo  puede hacerlo la ciudadanía.

Leganés, como el resto de los municipios,  está  tam-
bién salpicado, ahí están los casos del exalcalde
Ramón Espinar y Pablo Abejas.

Mientras este escándalo salta a la luz, en nuestro
pueblo, el Gobierno del PP no deja títere con cabeza,
se apresura a dejar  la gestión de todos los servicios
públicos municipales en manos privadas con lo que
eso significa para la calidad de los mismos y la pre-

cariedad de los trabajadores  abocados a perder su
puesto de trabajo y  trabajar sin derechos.  

Ante esta situación  las organizaciones vecinales,
sociales y sindicales hemos convocado una  gran
manifestación para el día 22 de noviembre, sábado,
a las 12 horas, que saldrá de la rotonda de los cabe-
zones hasta la plaza de España para  exigir  la creación
de empleo  público de calidad, el derecho a una
vivienda digna, la municipalización de los servicios,
la defensa de los servicios públicos de sanidad, edu-
cación y servicios sociales y  denunciar la corrupción. 

Hacemos una llamada a la ciudadanía a participar 

Es la hora de la gente, tod@s a las calles para acabar
con esta situación. n

ESTO HUELE A PODRIDO

EDITORIAL

Las organizaciones vecinales,  sociales y

sindicales hemos convocado una  gran

manifestación para el día 22 de noviembre,

sábado, a las 12 horas, que saldrá de la

rotonda de los cabezones hasta la plaza de

España para  exigir  la creación de empleo

público de calidad, el derecho a una vivienda

digna, la municipalización de los servicios, la

defensa de los servicios públicos de

sanidad, educación y servicios sociales y

denunciar la corrupción

LPL_332.qxp_Palabra247.qxd  08/11/14  12:33  Página 2



3
n

LA
PA

LA
B
R
A
/N
O
V
IE
M
B
R
E
20
14

HABLAN LAS AA VV

Coca- Cola acelera el desmantelamiento y desmon-
taje de la fábrica de Fuenlabrada.

La Sección Sindical de CCOO en Coca-Cola (Fuen-
labrada) quiere denunciar cómo se está acelerando,
en los últimos días, el desmontaje y desmantela-
mientos de parte de parte de la empresa  fuenla-
breña. 

Varias fotos de dentro de la fábrica, muestran el
acelerado interés de la empresa por desmontar partes
vitales de la fabrica para impedir la ejecución de la
sentencia de la Audiencia Nacional del 13 de junio
y la puesta en marcha de la fábrica, en un intento
de no cumplir con lo que dictamina la Justicia, como
es la readmisión de los despedidos en sus puestos
de trabajo.

En la fotografía que se adjuntan se ve el antes y des-
pués de la Sala de Transformación de la fábrica,
donde se elaboran los jarabes y se envían a las líneas
correspondientes. 

Estos hechos, que han sido denunciados ante la Ins-
pección de Trabajo y que podrían denunciarse en
los tribunales, se producen a partir de que la Audien-
cia Nacional haya marcado el 17 de noviembre como
fecha para poner en marcha la ejecución provisional
de la sentencia, y mientras, la empresa no se cansa
de transmitir que acatará y cumplirá dicho fallo.

Frente a este tipo de actuaciones, ahora más que
nunca, se mantiene el llamamiento a la ciudadanía
a no consumir ninguno de los productos de Coca-
Cola. n

COCA- COLA ACELERA EL DESMANTELAMIENTO DE LA PLANTA DE FUENLABRADA

SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES DE COCA-COLA

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
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LA CONCEJALA de educación se marcha
de Leganés, el equipo de gobierno de
Jesús Gómez no cesa en sus ajustes y dimi-

siones, y no puede ser de otra manera cuando
se trata de un gobierno que ha dado muestras
suficientes de su mala gestión. Tras la dimisión
de Dolores Montoro en 2012 hoy es Concha Pas-
tor. Los reajustes y cambios son constantes, Jesús
Gómez trata de rodearse de personas fieles, que
estén a su servicio, no importa que sean o no las
personas adecuadas para desarrollar una gestión
digna, esto no les ha importado nunca, su falta
de respeto a los intereses de la ciudadanía es evi-
dente.

Concha Pastor se va dejando un historial penoso en
su gestión al frente a la delegación de Educacion.
Su afán por privatizar los servicios, por entregarlos
a la iniciativa privada, su desprecio a la ciudadanía,
su prepotencia y su negación al diálogo con las enti-
dades sociales, marcan, y de qué manera, su paso
por esta delegación.

Buen viaje y nunca más señora Pastor. Usted ha esta-
do siempre poniendo zancadillas e impedimentos a
nuestras iniciativas, le ha importado un bledo la
infancia y la educación en general. Usted y su equipo
de Gobierno no sólo no han hecho nada por resolver
el grave problema que tenemos en la infancia, des-
tinando recursos públicos, sino que han mirado para
otro lado e incluso ha llegado a decir que no hay
ninguna situación crítica en la infancia.

Nos negaron la celebración de una carrera popular
cuyo objetivo era obtener fondos para resolver situa-
ciones límites que se dan en cientos de niñ@s, nos
tuvieron engañados tres meses de despacho en des-
pacho sin obtener solución alguna a nuestra petición. 

Hoy usted y su equipo de Gobierno guardan silencio
a nuestra reiterada petición de fijar una partida pre-
supuestaria de 550.000 € para el próximo ejercicio
destinada a la infancia.

Hasta nunca señora Pastor. n

VISITAREMOS
Málaga-Ronda-Marbella-Puerto Banus-Torremolinos
Nerja y Frigiliana                                                              

PRECIOS
Socios 180 €, no socios 190 €, iva incluido.
El precio incluye guías oficiales y entradas a monu-
mentos

INSCRIPCIONES
A partir del 12 de noviembre, lunes y miércoles de
18´00 a 20´00 h. en la A.V. de Zarzaquemada,
c/ Rioja,130

SUERTE Y HASTA NUNCA, SEÑORA CONCHA PASTOR

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

VIAJE A MALAGA  6, 7 Y 8 DE DICIEMBRE DE 2014

Puente Nuevo (Ronda)

LA CONCEJALA DE EDCACIÓN ABANDONA LEGANÉS
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QUE NO son buenos tiempos para “lo
público” es algo que sabe cualquiera.
Desde hace años, los distintos gobiernos

se han encargado de ir desprestigiándolos para, pos-
teriormente, desgastarlos y, en última instancia, pri-
vatizarlos.

De esta forma, todos aquellos servicios que susten-
taban el estado de bienestar, como la Sanidad o la
Enseñanza, han ido degradándose hasta unos límites
inimaginables.

Y, como no podía ser de otra manera, los alcaldes
no iban a dejar pasar la ocasión para contribuir a
desmontar todo lo que puedan. En Leganés lo vemos
desde hace tiempo, antes el PSOE y ahora el PP se
encargan de no dejar ninguna duda en torno al cri-
terio que mantienen sobre los servicios públicos
municipales, primero se les deja morir y después se
privatizan. Pero claro, aquellos servicios que por Ley
no pueden privatizarse (aún) lo que se hace es, sen-
cillamente, ignorarlos, como si no existieran.

Eso es exactamente lo que están haciendo con la
Policía Local, poco o nada importa que para los ciu-
dadan@s sea un servicio básico, de vital importancia.
Desde hace años este servicio se degrada a pasos
agigantados, de esta forma los recursos que la Cor-
poración Municipal pone en manos del colectivo
pasan por los peores momentos que se recuerdan
históricamente.

A modo de ejemplo, en el año 2012 se disponía de
una flota de 25 coches y 6 motocicletas de gran
cilindrada. Hoy sólo cuatro coches se encuentran
operativos y no se dispone ni de una sola motoci-
cleta.

¿Y COMO SE HA LLEGADO A ESTA SITUACIÓN?

Pues no es muy difícil de entender, suele ocurrir
cuando no se pone interés alguno en lo que se piensa
que políticamente no es muy rentable. De esta forma
los vehículos se han ido deteriorando por el uso,
carecen del mantenimiento necesario, los dos tra-
bajadores que se ocupaban del taller de Policía se
han jubilado y no se ha contratado a nadie, los talle-
res a los que se encargan las reparaciones malamente
cobran y de esta forma y, poco a poco, nos queda-
mos sin recursos materiales.

Pero no son sólo coches o motocicletas; las impre-
soras, los ordenadores de oficina, escáneres, etc.,
se van estropeando y no se arreglan porque, igual
que los talleres, las empresas de mantenimiento no
cobran.

Rayando el límite de lo absurdo, durante un tiempo
se carecía de boletines de denuncias de tráfico y toda-
vía hoy estamos sin bolígrafos para los agentes, de
tal forma que cada cual se lo tiene que traer de casa
para poder trabajar, esto es sencillamente desolador.

Más aún. Hay veces que la única grúa municipal de
la que se dispone se estropea y, si es algo leve, son
los mismos trabajadores municipales los que la van
arreglando como pueden. 

UNA IMAGEN DEL DETERIORO

Garantizar con estos recursos unos mínimos están-
dares de seguridad en el municipio se antoja muy
difícil por no decir imposible.

Así no se puede trabajar, solo a base del voluntarismo
de la plantilla no se puede llevar a cabo lo que los
vecinos y vecinas demandan.

Por si fuera poco todo esto, desde hace meses el Ayun-
tamiento, de forma unilateral, ha suspendido el pago
de uno de los conceptos retributivos de la nómina de
los policías que se cobraban desde hace años y eso
ha sido la gota que ha colmado el vaso y lo que, en
última instancia, ha hecho que durante 6 días buena
parte de la plantilla de Policía se declarara en asamblea
permanente permaneciendo fuera de sus horas de
servicio en el salón de plenos del edificio de la Policía
Local de la calle Chile. Solo de esta forma se ha con-
seguido llamar la atención de un Alcalde que asesorado
por no sabemos quién (aunque lo intuimos) debería
sentirse satisfecho con el rendimiento de la plantilla y
con los resultados obtenidos. De momento parece
que el conflicto está en vías de solucionarse, pero
seguimos atentos al devenir de los próximos días para
que esos recursos que nos han prometido se hagan
realidad y podamos ofrecer a los vecinos y vecinas de
Leganés un servicio de Policía Local eficaz y eficiente
y no sujeto a la mala gestión de aquellos que sólo
piensan en cómo hacer carrera aún a costa de empe-
orar la calidad de vida de tod@s nosotr@s. n

CC.OO.   Ayuntamiento de Leganés                                                                                                                
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MALOS TIEMPOS PARA LA POLICÍA LOCAL

Antes el PSOE y ahora el PP se encargan de

no dejar ninguna duda en torno al criterio

que mantienen sobre los servicios públicos

municipales, primero se les deja morir y

después se privatizan
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ALERTÁBAMOS meses pasados que se
vislumbraba el fin del partidismo y, comen-
zamos Noviembre con las encuestas a favor

de PODEMOS, sí, sólo son encuestas, pero sea como
sea, el bipartidismo tiene grandes casos de corrup-
telas.

Si los casos que investiga la Justicia y los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad, se confirman y dejan de ser
presuntos para ser actuaciones de saqueo del dinero
público, estamos ante la deshumanización de la espe-
cie, desde los ERES hasta estos «granados florecien-
tes». Si miramos a los recortes en Dependencia y Ser-
vicios Sociales, si observamos que sólo un euro de la
corrupción ha impedido la ayuda a un discapacitado
a un ancian@ o a un niñ@ necesitados, estamos ante
una barbaridad sin precedentes.

La gran redada sobre la llamada “Operación Púnica”
afectando a varios municipios de Madrid, donde pre-
suntamente se cobraba el 3% de la facturación por
obra pública, ha rematado la escasa credibilidad de
nuestros políticos que, unido al Caso Puyol, las pre-
suntas compras de acciones de Estrella Digital, del
exministro Acebes, con posible dinero procedente de
la Caja B del PP, así como, según auto del Juez, el
pago de la reforma de su Sede en la Calle Génova,
abre el melón de la sospecha de que cuanto contó
Bárcenas de sus apuntes contables, puede ser cierto
en su totalidad.

El mes pasado decía que España es una Cloaca infecta,
hemos despertado y tras una dictadura asesina, las
gentes de mi generación observamos que, ante infi-
nidad de casos que acaban prescribiendo sin ser juz-
gados, hemos vivido en una democracia a golpes de
comisiones, de intereses oscuros, donde ha llegado
a decir el Presidente del Tribunal Supremo: “Sólo
existe la Ley para los robagallinas”

Escuchamos el lamento de muchos miembros de la
Justicia, donde no hay recursos humanos y materiales
para luchar contra lo que llaman el “Crimen Orga-
nizado” o presuntas bandas de ladrones.

Tanto Esperanza Aguirre (PP) con el “Caso Gürtel”
y ahora con la “Operación Púnica” al igual que Tomás
Gómez (PSOE) dicen sentirse decepcionados por los
cargos que nombraron y apoyaron, la primera pide
perdón como un alma en pena, Rajoy se disculpa,
pero mantienen a la alcaldesa de Alicante con dos
imputaciones, es decir, aquí se gime ante la prensa,
y seguimos a la Luna de Valencia en privado.

El Presidente de las Cortes Valencianas, señor Cotino,
dimitió también por estar imputado, esto ya es un
rosario interminable como una novena carmelita del
posfranquismo.

Afloraron las cuentas en Suiza, tras la llamada
“Amnistia Fiscal” los rogatorios de la Justicia,
comienzan a dar frutos, pero hay que reiterar que
la Justicia no tiene medios, faltan jueces no sólo
en los Juzgados de Primera Instancia, faltan en la
Audiencia Nacional, donde se llevan estos asuntos
de calado, la sociedad está indignada, la bajada
de PP y PSOE en las encuestas es terrorífica para
los partidos y sus militantes que nadan en un mar
revuelto y ven acercarse el naufragio. Hay quien
dice que estamos ante el fin del Régimen de 1978,
como si acabara una etapa negra o poco traspa-
rente.

Mientras, y es lo más triste de todo esto, la entidades
ciudadanas y Cáritas,  nos anuncian que hay malnu-
trición infantil, seguimos con los recortes y a pesar
de los nuevos presupuestos de la CAM., asustados
por el clamor de los fallos en los protocolos ante el
Ébola, sube tímidamente la cantidad destinada a Sani-
dad. Es sólo un guiño en un año electoral, donde
todo está perdido. n

¿PÚNICOS Y CAJA B?
José Manuel García García, JOSMAN

Si los casos que investiga la Justicia y los

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, se confir-

man y dejan de ser presuntos para ser

actuaciones de saqueo del dinero público,

estamos ante la deshumanización de la espe-

cie, desde los ERES hasta estos «granados

florecientes»
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EL PASADO 22 de octubre se celebró en el
Centro Cívico Julián Besteiro, organizado por
la A.V. de Zarzaquemada, el Festival Solidario

con la Infancia, un acto para recaudar fondos para
ayudar a las familias que carecen de recursos para
pagar el comedor escolar, los libros y cuadernos para
las clases, así como otros problemas que afectan direc-
tamente a la vida de los niños y niñas de Leganés.

El Festival se inició con las palabras firmes y reivin-
dicativas de Puri, portavoz de la  av de zarza en la
Comisión del Menor, que daba paso a una serie de
actividades diversas de música, teatro y narraciones
que se encadenaron hasta sobrepasar la hora y
media. 

Comenzó la actriz Susana Oviedo con un homenaje
a Mafalda que convirtió en el motivo recurrente de
los enlaces entre piezas de teatro, batucada, música
popular y danzas. Las pequeñas historias del perso-
naje de la tira gráfica creada por Quino junto a narra-
ciones y comentarios de su propia creación, fueron
interpretadas con una notable expresividad, favo-
reciendo los detalles y las implicaciones de las críticas
a nuestra forma de vida. Oviedo mostró una riqueza
emotiva que dosificó perfectamente y mantuvo
durante todas sus intervenciones. Después se suce-
dieron las actuaciones de danza, Las zapatillas rojas
y El vendedor de naranjas de la Cía La AbuelaDanza,
dos modos diferentes de abordar la coreografía con-
temporánea: la primera más centrada en el trabajo
conjunto, la segunda una pieza de riesgo al servirse
de formas complejas y nuevas relaciones escénicas

entre los bailarines. Tres obras de teatro se distribu-
yeron a lo largo del Festival a partir de la conside-
ración de que necesitamos una reflexión crítica acerca
de la falsa solidaridad institucionalizada que produce
daño y dolor y monta sobre esa situación su ayuda
(con Acto sin palabras de Andrés Recio), de la lucha
de periódicos que tratan de competir entre ellos y
conseguir el favor de los lectores llenándolos de pro-
paganda, ofertas, publicidad, etc. (La prensa de Kon-
kret); la última, la adaptación, expresamente para
el Festival, del cuento de Gianni Rodari Voces noc-
turnas realizada y montada por la Cía RarAvis que
trasladaba el problema de “¿Qué hacer?” cuando
no podemos enfrentarnos cada uno individualmente
a los problemas con que se encuentra la infancia
actualmente en España. Una aguda sensibilidad en
la interpretación consiguió que la emoción se entre-
lazara con la rabia por la injusticia. Finalmente la
música vino de la mano del grupo de percusión de
mujeres Ashabá, cuya ejecución compuso melodías
a partir de la articulación de ritmos; y del cantautor
Rash. El Festival demostró que la sociedad civil puede
actuar allá donde las instituciones han dejado de
funcionar. n

MÚSICA, TEATRO, DANZA Y NARRACIONES
EN SOLIDARIDAD CON LA INFANCIA

El Festival demostró que la sociedad civil

puede actuar allá donde las instituciones

han dejado de funcionar
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SE HA DESTAPADO la caja de los truenos.
En esta época de CORRUPCIÓN GENERALIZADA
estoy alegre porque están yendo a la cárcel, por

fin, varios corruptos.

En una tertulia de la televisión, no sé qué contertulio,
afín a la derecha por supuesto, decía que de los setenta
mil políticos que hay en España SÓLO quinientos  están
imputados, es decir, un porcentaje ínfimo. Le contestaba
otro que lo que pasa es que la apariencia de corrupción
es tan grande que no nos fijamos en que son tan pocos.
¿Pocos quinientos imputados por corrupción? Uno ya
es mucho, por lo tanto quinientos son muchísimos y,
además, por lo que se sospecha es sólo la punta del
iceberg.

No hay día que no salga algo. Los jueces tienen mucho
trabajo. La justicia en España es, por conveniencia de
algunos políticos, demasiado lenta: Véase el caso Fabra,
por ejemplo, nueve años paseando de tribunal en tri-
bunal para que, algunos de los casos hayan prescrito
por el tiempo que hace que se cometieron los delitos.
De risa un elemento que hace un aeropuerto que ha
costado millones de euros para que no se utilice y, enci-
ma, tenga una estatua de su persona, de Fabra, presi-
diendo el inútil aeropuerto.

Los dos últimos casos son las tarjetas opacas, negras,
negrísimas, con casos tan dolorosos como que cuando
los afectados por las preferentes son ninguneados,
diciendo que no hay dinero, ellos se compraban coches,
cuadros religiosos, vacaciones… Que Blesa no esté en
la cárcel indigna tanto como que Fabra tampoco esté.
El otro caso es el que está destapando la Operación
Púnica: decenas de concejales, varios alcaldes, un Pre-
sidente de la Diputación y hasta el expresidentes del
Partido Popular de Madrid, Francisco Granados, están
acusados de diez delitos, no me los sé todos pero pongo
alguno: Malversación de caudales, cohecho, falsedad
documental, tráfico de influencias, organización crimi-
nal… ¡Fastuoso! (que diría Forges). Algunos de estos,
Francisco Granados, entre ellos, están en la cárcel sin
fianza. ¡Cómo me gusta! ¡Cómo disfruto de que pasen
por la cárcel estos ladrones de lo público!

Y que nadie me venga con que de otros partidos que
no son el PP también tienen imputados y detenidos.
TODOS, absolutamente todos los que se aprovechen
de MI DINERO, DEL DINERO DE TODOS, para estafar,
timar, para beneficio propio, deben ir a la cárcel, deben
ser despojados de cualquier posibilidad de ejercer la
política, deben de devolver el dinero robado y no deben
trabajar en ninguna empresa, cuando salgan de la cár-
cel, a la que hubiera beneficiado siendo político.

Y en este punto es donde enlazo con el título, por
lo de las puertas giratorias. Es deleznable que un
presidente de gobierno privatice empresas públicas,
regale la empresa privatizada a un amiguete del ins-
tituto y luego, cuando deja de ser presidente, entre
a cobrar de una o varias de esas empresas que él
privatizó siendo presidente. Y digo que entre a
cobrar, porque lo que es a trabajar, no va a trabajar.
Va a cobrar los servicios prestados y no poco dinero,
en el caso de Aznar, 200.000 euros. Felipe González,
otro tanto.

Volviendo al título, quiero mencionar un comentario
de mi amigo exilado Manu Tapial, que dice que no fue
a la cárcel por meter a España en una guerra injusta y
criminal y, a lo mejor, va a la cárcel por un asunto con
hacienda, como Al Capone. Además del abuso de
poder, de cobrar de una empresa beneficiada por él,
ahora le han pillado en un cobro de comisiones ilegales
con la empresa Abengoa. 

Aunque ahora esté yo contento con que estén
metiendo en la cárcel a los corruptos, aunque sé que
es muy difícil, porque tienen muchos medios para
eludir la Justicia, sería más feliz, si se comprueban
los delitos, con que fuera usted a la cárcel, señor
Aznar.

Creo que debemos luchar por un mayor control por
parte de la ciudadanía de sus poderes públicos, para
lo cual es necesario que haya independencia judicial y
creo que deberíamos apoyar un cambio de gobierno,
pero de verdad, porque PODEMOS.

¡¡SALUD Y REPÚBLICA!! n

EL HOMBRE ACECHA

¿AZNAR A LA CÁRCEL?
ÁNGEL REJAS
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MIi amigo exilado Manu Tapial, dice que Aznar

no fue a la cárcel por meter a España en una

guerra injusta y criminal y, a lo mejor, va a la

cárcel por un asunto con hacienda, como Al

Capone. Además del abuso de poder, de

cobrar de una empresa beneficiada por él,

ahora le han pillado en un cobro de comisio-

nes ilegales con la empresa Abengoa
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EN EL CONSEJO de ministros del 3 de octubre
el Gobierno Rajoy aborda la privatización de las
empresas públicas con superávit para preparar

un plan de privatizaciones.

Aquellas actividades e infraestructuras del transporte,
hoy estatales, que generan beneficios (aeropuertos y
puertos del Estado) se colocan en el punto de mira de
las privatizaciones. Las inversiones que se movilizan
para ellas, tanto en dinero proveniente de los Presu-
puestos, como de los recursos generados por las propias
empresas, están fundamentalmente destinados a mejo-
rar los ratios del balance de las compañías, en especial,
su deuda. A la par, se minimizan los gastos destinados
a mejorar sus activos alegando que “gracias a la inver-
siones realizadas” durante los últimos años, ahora hay
que “obtener un buen aprovechamiento, incremen-
tando sus niveles de actividad y ocupación”.

AENA-Enaire. Según la información presupuestaria,
Enaire ganará 489,1 millones este año y 629,1 millones
en 2015. Su facturación pasará de 3.687 millones a
3.774 millones. Contando con sus propios recursos y
sin recibir un euro del Presupuesto prevé reducir su
deuda en 554 millones durante los próximos doce meses
y en 2.285 millones hasta 2017. Ese año se situará en
8.780 millones.

La perspectiva de su inminente privatización parcial
obliga a Enaire a prever “el reparto entre los accionistas
del 49% del beneficio neto a partir del próximo año”. 

Puertos del Estado. Con una facturación superior a
1.000 millones, la sociedad Puertos del Estado ganará
152,3 millones en 2015, un 16,7% más que los 130,5
previstos para 2014. Sus gastos financieros bajan un2
% hasta 57,3 millones y su deuda se sitúa en 3.500
millones. Las inversiones presupuestadas, de 863 millo-
nes, se destinarán fundamentalmente a mejorar las
conexiones de los puertos con la red ferroviaria de mer-
cancías.

Nacionalizar pérdidas. Fomento paga una factura
millonaria pendiente con las concesionarias antes de
rescatar las autopistas

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegu-
rado esta semana que los Presupuestos Generales del
Estado para 2015 «son los de la consolidación de la
recuperación económica” y los del “esfuerzo de devol-
ver a la sociedad lo que ha aportado para hacer posible
la recuperación».

De análisis sobre los dineros del Presupuesto asignados
en 2015 al Ministerio de Fomento para invertir en las
principales infraestructuras del transporte del país (6.141
millones de euros), a los que se deben sumar los recursos
propios adicionales generados por su grupo de com-

pañías (3.609 millones), se deduce más la voluntad de
preparar a los distintos sistemas del transporte nacional
para el calendario de privatizaciones programadas que
ese espíritu de recompensa a la sociedad por sus esfuer-
zos para salir de la crisis.

Infraestructuras rentables y deficitarias. Por el con-
trario, las actividades e infraestructuras deficitarias,
especialmente las relacionadas con el ferrocarril, reciben
los porcentajes más importantes de la partida presu-
puestaria. Estas partidas se destinan, en su parte del
león, a las nuevas líneas del tren de alta velocidad, con
el objetivo de “completar la red del AVE y articular el
territorio nacional”. Precisamente sobre los servicios
del tren veloz se ha empezado a ensayar modelos para
una futura privatización ferroviaria. Es el caso del pro-
yecto de liberalización del Corredor hacia Levante donde
se introducirá en 2015 un competidor para la empresa
pública Renfe. 

El AVE, Renfe y Adif. Adif Alta Velocidad perderá
281,6 millones en 2015, un 24,7% más que el año que
termina. A esta cifra hay que añadir números rojos por
108,3 millones de la organización del gestor para la red
ferroviaria convencional. Renfe Operadora, por su parte,
encajará pérdidas de 225 millones este año y 190,4 millo-
nes en 2015. Los resultados de las dos empresas demues-
tran que el transporte por ferrocarril en España está lejos
de alcanzar la rentabilidad. Por esta razón la política del
Gobierno se dirige a liberalizar la explotación de algunas
líneas del AVE, pero en ningún caso a privatizar las inver-
siones en creación de las nuevas líneas que siguen siendo
construidas con dinero público.

Así, de los 9.750 millones del presupuesto total de inver-
siones del Ministerio de Fomento, 6.141 llegan desde
los Presupuestos Generales; y de esta segunda partida
se dedican 5.199 a ferrocarril, de los que 3.561 están
destinados a completar las líneas del AVE en marcha (las
conexiones con Galicia y la Cornisa Cantábrica).

Carreteras y radiales. Los presupuestos de Fomento
contemplan una inversión de 2.194 millones en carre-
teras. De ellos, 1.154 millones están destinados a cons-
trucción de nuevos tramos y conexiones de la red exis-
tente y 935 a su mantenimiento y conservación. Pese
a que está en marcha la creación del ‘banco malo’ que
asumirá los pasivos de las nueve autopistas radiales en
quiebra, en los Presupuestos no se encuentra una par-
tida específica para esta operación.

En septiembre, el Ministerio de Hacienda tuvo buen
cuidado de concretar un crédito extraordinario de 461
millones para que el departamento que encabeza Ana
Pastor pagara “atrasos” a las concesionarias en ruinas.
Así se logrará mantener la promesa de que la nacio-
nalización de las radiales en ruinas no costará un euro
de los Presupuestos. n

EL GOBIERNO PLANEA PRIVATIZAR MÁS EMPRESAS PÚBLICAS
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MÁS DE 150 personas se dieron cita el pasa-
do 25 de octubre en la Nave 16 de Mata-
dero de Madrid para definir, en cinco

mesas de trabajo, las propuestas de lo que las aso-
ciaciones, colectivos, plataformas y organizaciones
consideran que tienen que ser las líneas maestras del
buen gobierno de la región.

Decenas de personas fueron llegando a la Nave 16
de Matadero Madrid. Muchas de ellas de asociaciones
vecinales, otras de organizaciones, colectivos, plata-
formas... con las que el movimiento vecinal trabaja
día a día para construir un Madrid social y medioam-
bientalmente sostenible: Ecologistas en Acción, la Red
de Huertos Urbanos de Madrid, la Plataforma de Afec-
tados por la Hipoteca, la Asociación de Afectados por
la Venta de Vivienda Pública de Madrid, la Plataforma
contra la Privatización del Canal de Isabel II, Madrid
en Transporte Público, REAS, la Plataforma por la
Remunicipalización de Servicios Públicos, CCOO,
Marea Verde, el Colegio de Trabajadores Sociales de
Madrid...

El presidente de la FRAVM, Nacho Murgui, recordó
en la presentación del acto que el objetivo del encuen-
tro era definir de manera conjunta lo que considera-
mos que debería ser el buen gobierno de nuestra
región y de nuestros municipios, a fin de trasladar las

propuestas a los candidatos que concurrirán a las pró-
ximas elecciones municipales y autonómicas. Subrayó,
asímismo, que la iniciativa aspira  a comprometer con-
juntamente a todas las organizaciones reunidas en la
lucha por la defensa de esas propuestas, poniendo
sobre la mesa una serie de iniciativas concretas a des-
arrollar en los próximos meses.

Tras la presentación, los asistentes se dividieron en
cinco grupos de trabajo. En la mesa de servicios públi-
cos se dieron cita activistas de las mareas blanca y
verde y compañer@s de la plataforma por la remuni-
cipalización de servicios públicos. Junt@s elaboraron
una serie de propuestas dirigidas a garantizar una
sanidad y una educación 100% públicas y de calidad,
así como una prestación solvente de los servicios públi-
cos (limpieza viaria, mantenimiento de mobiliario y
arbolado, recogida de basuras...).

En la mesa sobre crisis y justicia social confluyeron miem-
bros de colectivos que trabajan en defensa de las familias
más desfavorecidas y más golpeadas por la crisis. Tras
más de dos horas de debate, consensuaron algunas
medidas para luchar contra el paro impulsando, al tiempo,
iniciativas de economía social y cooperativismo; garantizar
las prestaciones sociales necesarias para permitir el bien-
estar social de las familias, medidas contra el racismo y
contra la violencia de género...

POR UN MADRID SOCIAL Y MEDIOAMBIENTALME  

EL 25 DE OCTUBRE CELEBRAMOS EL III ENCUENTRO VECINAL EN  EL MATADERO DE MADRID

EL 25 DE OCTUBRE CELEBRAMOS EL III ENCUENTRO VECINAL EN  EL MATADERO DE MADRID
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     LMENTE SOSTENIBLE
NI UN SOLO DESPIDO EN LOS

SERVICIOS MUNICIPALES

LOS EFECTOS de la privatización de
los servicios de Medio Ambiente, del
contrato público de Limpieza Viaria y

Recogida de Residuos Sólidos Urbanos de Lega-
nés, que el 1 de noviembre pasan a estar en
manos de la empresa VALORIZA, no se han
hecho esperar: nueve trabajadores van a la calle
por no cumplir los requisitos requeridos según
la empresa. 

Se trata de dos encargados, dos mecánicos y un
operario de limpieza de URBASER, un encargado
y una administrativa de SUMA 2000 y un conduc-
tor y un maquinista de HELECHOS.

Esta medida es el comienzo de la escalada del
miedo e inseguridad que ya anunciamos y que la
empresa ha puesto en marcha indicando el camino
que les espera  a los trabajadores si no somos capa-
ces de impedirlo.

La empresa trata de garantizar el  desarrollo de
su plan de ajuste y precariedad con el mínimo
coste económico y de resistencia de los traba-
jadores.

El PP carga contra los trabajadores sin contem-
placiones mientras la población contempla el
espectáculo vergonzante de corrupción que
está salpicando a toda la Comunidad de Madrid,
ayer con las tarjetas opacas de Caja Madrid y
ahora con la corrupción en un buen número
de ayuntamientos. 

Es hora ya de decir basta, de solidarizarnos con
los trabajadores, de defender los servicios públi-
cos.

Desde aquí nuestra solidaridad con los trabajado-
res. 

Llamamos a la población a participar en la mani-
festación convocada para el día 23 de noviembre
a las 12 h que saldrá de la glorieta de los Cabe-
zones hasta la plaza de España

Por la defensa del empleo público y la municipa-
lización de los servicios

Ni un despido  en Leganés
Contra la corrupción
Solidaridad con los trabajadores n

FEDERACIÓN LOCAL DE ASOCIACIONES

DE VECINOS DE LEGANES

En el círculo que formaron l@s participantes de la
mesa sobre derecho a la ciudad y a la vivienda, se rati-
ficaron las principales reivindicaciones de la PAH y de
la Asociación de Afectad@s por la Venta de Vivienda
Pública y se fue más allá, esbozando las líneas maestras
de un modelo de planeamiento urbano sostenible.

En la mesa en la que se habló de participación ciu-
dadana quedó clara la apuesta por un mayor repar-
to del poder político y del control sobre los asuntos
comunes mediante espacios de participación directa
y la descentralización de competencias a los niveles
más cercanos a la ciudadanía, con una mayor dota-
ción presupuestaria para estos. Otro de los ejes
del debate se centró en el uso y gestión participativa
de espacios públicos.

Las personas que trabajan día a día contra la con-
taminación atmosférica, acústica, lumínica, odo-
rífera, y electromagnética, los hortelanos que están
sembrando la región de huertos urbanos comuni-
tarios, quienes apuestan por avanzar hacia la sobe-
ranía alimentaria y trabajan en defensa del trans-
porte público pusieron sobre la mesa decenas de
propuestas que, de ejecutarse, convertirían Madrid
en una región más sostenible. 

A las 13.30h y, aunque faltó tiempo para continuar
con los debates, elaborar propuestas e ir concre-
tando posibles iniciativas conjuntas, se dieron por
finalizados los debates, cuyas conclusiones fueron
puestas en común en una mesa central. n

El objetivo del encuentro era definir lo que

consideramos que debería ser el buen

gobierno de nuestra región y de nuestros

municipios, a fin de trasladar las propuestas

a los candidatos que concurrirán a las próxi-

mas elecciones municipales y autonómicas.

Asímismo, que la iniciativa aspira  a compro-

meter conjuntamente a todas las organiza-

ciones reunidas en la lucha por la defensa

de esas propuestas, poniendo sobre la

mesa una serie de iniciativas concretas a

desarrollar en los próximos meses.
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MARGARITA Nelken Mansberger (Madrid,
5 de julio de 1894 – México, D. F., 9 de
marzo de 1968) fue una escritora, crítica de

arte y política española, una de las representantes del
incipiente movimiento feminista en España durante la
década de 1930. Margarita recibió una educación esme-
rada que se tradujo en tempranas inclinaciones hacia
la pintura, las letras y la música. Abandonó sus primeras
aficiones en plena juventud para dedicarse al activismo
político y social, aunque seguiría siendo siempre una
destacada publicista. Hablaba fluidamente francés y
alemán

Inquieta por la realidad española, en 1919, publicó
su primera obra larga, La condición social de la mujer
en España. Su estado actual: su posible desarrollo,
un incisivo estudio feminista. Continuó esta línea de
trabajos con Maternología y puericultura (1926), En
torno a nosotras (diálogo socrático) (1927), Las escri-
toras españolas (1930) y La mujer ante las Cortes
Constituyentes (1931). En los primeros meses de
1931, ingresó en el PSOE y participó, como candidata
de la Agrupación Socialista de Badajoz, en las elec-
ciones parciales de octubre de 1931. Resultó elegida
entonces y también en noviembre de 1933 y febrero
de 1936. De hecho, es la única mujer que consiguió
las tres actas parlamentarias durante la Segunda
República. Estaba casada con Martín de Paul, padre
de su hijo Santiago y cónsul de la República Española
en Ámsterdam durante la guerra, Estuvo en los fren-
tes de Extremadura y Toledo. Pasó la última etapa
de la guerra en Barcelona y fue la única diputada
presente en la última reunión de las Cortes republi-
canas en suelo español, celebrada en los subterráneos
del castillo de Figueras.

Cruzó la frontera francesa junto a su hija Magda, de
Paul Nelken, durante la retirada general de Cataluña.
Ambas trabajaron intensamente desde Perpiñán en la
asistencia a los refugiados republicanos internados en
los campos de concentración franceses en los primeros
meses del exilio.

Marchó luego a París y, a finales de 1939, a México,
donde el presidente Cárdenas la había invitado a ins-
talarse. Junto a su madre, su hija y su nieta, abandonó
Francia antes de la ocupación nazi.

En México trabajó en la Secretaría de Educación
Pública y ejerció como crítica de arte para el periódico
Excelsior (donde publicó un artículo diario durante
más de veintisiete años) y colaboró también en otros
periódicos y revistas mexicanas como El Día, Hoy,
Siempre, Revista Internacional y Diplomática, Revista

de Revistas, Cuadernos Americanos, Artes de México
y de otros países hispanoamericanos como Relator
de Cali (Colombia), El Tiempo de Bogotá, El Nacional
de Caracas, etc. Regresó a Europa en 1948 para par-
ticipar en el Congreso Interparlamentario de Roma.
Impartió conferencias por varios Museos europeos
y tras residir un año en París, regresó definitivamente
a México. Participó en la constitución de la Asociación
de Críticos de Arte de México. Falleció en dicha ciu-
dad el 9 de marzo de 1968. n
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Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

MARGARITA NELKEN MANSBERGER

Es la única mujer que consiguió las tres actas

parlamentarias durante la Segunda República.

Estuvo en los frentes de Extremadura y Toledo.

Pasó la última etapa de la guerra en Barcelo-

na y fue la única diputada presente en la última

reunión de las Cortes republicanas en suelo

español, celebrada en los subterráneos del

castillo de Figueras
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CON LA representación de la obra Cabaret
íntimo, de la Cía La Pluma Galáztica y una
proyección de fotografías de los montajes

que han pasado por la Muestra, comentadas por
Carmen Montoro, Jesús Ramé, Mercedes Quijada y
Ángel Rejas, concluyó el pasado día 8 de octubre la
X Muestra de Teatro Alternativo de Leganés.

Cabaret íntimo es un trabajo teatral que, mante-
niendo la estructura de este modelo escénico, incor-
pora otros tipos de procedimientos para hacer un
recorrido sobre el “mundo programado” en el que

vivimos los seres humanos. El humor, la ironía y la
parodia se utilizan para imaginar los lugares y
momentos en los que los seres humanos son enca-
denados a determinadas maneras de vivir que favo-
recen intereses invisibles que, sin embargo, nunca
se desvelan en la obra. Una interpretación expresiva
y ajustada a las necesidades escénicas sustenta el
peso del montaje que mediante una atmósfera hip-
nótica, hecha con músicas y ambientes de luz, hace
pasar pequeñas secuencias teatrales a gran velocidad
para tratar de conformar una visión de nuestra vida
corrosiva. n

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA
2015, LOS PARAD@S CARGAN CON LA PEOR
PARTE. El Gobierno se mantiene impasible ante este
drama social, como lo evidencia su previsión de  redu-
cir el gasto en prestaciones para los desempleados en
un 14,9% para el año que viene. El ahorro con estos
recortes es de unos 4.488 millones.

Es difícil argumentar unos recortes tan intensos con
un paro  de 5,6 millones. Desde 2010, la proporción
de parados que percibe una prestación pública ha
descendido desde el 79% al 60%. Actualmente hay
1,6 millones de personas en paro que habiendo tra-

bajado antes carecen de protección, 500.000 más
que en 2011.

Dentro del grupo de desempleados, el sector más
desamparado es el de los jóvenes entre 16 y 24 años,
que sufre desde hace más de dos años tasas de paro
superiores al 50%. En este país hay 867.000 jóvenes
desempleados. En el capítulo de renta básica de
emancipación se asignan 14 millones de euros, una
tercera parte de los 40 millones dedicados a esta
política este año. Esos 14 millones son una cifra que
se asemeja demasiado a los 15 millones defraudados
en Bankia a través de las tarjetas negras. n

FINAL DE LA X MUESTRA DE TEATRO ALTERNATIVO DE LEGANÉS

UN RECORRIDO SOBRE EL «MUNDO PROGRAMADO»

ALUMINIOS
Hnos. García - Leganés, S.A.

Albañilería • Contraventanas
Mamparas de baño • Ventanas

Puertas • Cerramientos de terraza
Teléfs. 91 687 10 29 / 91 687 10 28

Exposición y venta:
Calle la Sagra, nº 47, esquina La Rioja

28915 Leganés (Madrid)
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HAY QUE comenzar recordando que las
competencias sanitarias se encuentran ple-
namente transferidas a la Comunidad de

Madrid desde el año 2002, es decir, hace ya 13 años
y con una compensación económica escandalosa-
mente escasa.

Desde el año 2003, el PP de Aguirre pone en marcha
un proyecto político sanitario que facilita la introducción
del sector privado en la sanidad pública con la cons-
trucción a través de diversas fórmulas de ocho nuevos
hospitales.

Desde 2011 además se comenzó a incidir en los recortes
y en el aumento de las privatizaciones, destacando:

1º La aplicación sin complejos del Real Decreto 16/12
del Gobierno de Rajoy en nuestra Comunidad y sus
efectos sobre la pérdida de universalidad en el acceso
a nuestro sistema sanitario (145.000 personas en
Madrid no tienen tarjeta sanitaria) y la implantación
del copago farmacéutico para los pensionistas de
nuestra Región y el aumento del mismo para el resto
de la población activa.

2º El fracasado Plan de Garantía de la Sostenibilidad
del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de
Madrid, entre cuyas medidas más importante se
encontraban el establecimiento de una tasa de un
Euro por cada receta expedida, el cierre del Instituto
de Cardiología, la reconversión del Hospital de La
Princesa y del Carlos III, la privatización de los servicios
“no sanitarios” de la red de hospitales, la concen-
tración de todos los laboratorios clínicos y la priva-
tización de seis hospitales y 27 centros de salud.

Además en esta última legislatura se han puesto en
marcha dos nuevos hospitales con gestión íntegramente
privada, como son el Rey Juan Carlos I de Móstoles y
el de Collado Villalba, por el que se ha estado pagando
casi un millón de Euros mensuales durante los últimos
años por mantenerlo cerrado. La apertura de ambos
centros hospitalarios ha supuesto la privatización del
aseguramiento sanitario de las poblaciones a las que
prestan servicio.

A lo que hay que añadir que en los últimos doce meses,
se ha privatizado parte de la donación de sangre y la
gestión de la Lavandería Hospitalaria; se ha producido
un desabastecimiento inaceptable de vacunas en los
centros de salud; 30.000 mujeres se quedaron en 2013
sin la preceptiva mamografía del Programa DEPRECAM;
y tenemos las peores listas de espera diagnósticas y
quirúrgicas en Madrid; por no hablar, de la cesión ilegal
de datos de pacientes del Hospital de Fuenlabrada a
centros privados.

20 PROPUESTAS PARA RECUPERAR LA SANIDAD
PUBLICA DE MADRID

Financiación suficiente. La Sanidad Pública madrileña
necesita recursos para poder atender a la salud de la
población, no se pueden mantener unas políticas de
recortes y continua desfinanciación. Como mínimo el
presupuesto debe ser de 9.000 millones € para atender
las necesidades de la atención sanitaria en Madrid.

Asegurar la cobertura sanitaria a todas las personas
que viven en Madrid garantizando mediante ley la cobertura
a todas las que residen en la comunidad autónoma.

Eliminar los copagos establecidos por el RDL
16/2012. La Comunidad de Madrid debe de eliminar
los copagos establecidos por el RDL 16/2012.

Acabar con las privatizaciones y recuperar los centros
privatizados. Hay que congelar todos los procesos pri-
vatizadores y, previo análisis técnico, jurídico y económico,
establecer de manera urgente un calendario para la recu-
peración de los centros privatizados. Mientras se produce
esta recuperación hay que realizar un estricto seguimiento
y control del funcionamiento de los centros.

Utilización intensiva de los recursos propios del sis-
tema sanitario público, acabando con las derivacio-
nes sistemáticas. Hay que garantizar la utilización inten-
siva de los recursos tecnológicos y humanos del sistema
sanitario público y no realizar ninguna derivación al sector
privado mientras existan recursos públicos sin utilizar.

Elaborar un Plan de Salud que establezca los objetivos
de salud de la Sanidad Pública en Madrid. Paralelamente
habría que realizar un Libro Blanco sobre la Sanidad
madrileña que permita conocer detalladamente los
recursos con que cuenta el sistema público y detectar
los problemas presentes. 

20 PROPUESTAS PARA RECUPERAR L     
DIAGNÓSTICO DE LA SANIDAD PÚBLICA MADRILEÑA
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Recuperar las áreas de salud. El área única ha sido
un desastre y solo tenia como finalidad favorecer la pri-
vatización. De manera inmediata hay que volver a poner
en funcionamiento las áreas sanitarias con la previa
planificación, integración y organización de la atención
sanitaria. Hay que orientar la organización hacia mode-
los de coordinación entre los niveles sanitarios.

Restablecer la red hospitalaria pública. Los hospi-
tales de gestión íntegramente pública han sufrido una
agresión continuada en los últimos años, habiendo dis-
minuido sus presupuestos, las plantillas, con cierres de
camas y dándose la paradoja que con 11 hospitales
más tenemos menos camas que en 2007.Hay que
garantizar 5 camas por mil habitantes en la región inclu-
yendo las de media y larga estancia

Fomento de la Atención primaria. La Atención Primaria
es la clave de la atención sanitaria. Hay que recuperarla
como centro de la atención y además desarrollar las acti-
vidades de promoción y prevención. Para ello es preciso
incrementar su presupuesto de manera significativa, bajar
el numero de TSI por médico, profesional de enfermería
y pediatra y dotar a los centros de medios suficientes para
atender el 80% de los problemas de salud

Elaboración de un Plan Estratégico Público de Salud
Mental que incluya la Red de Salud Mental, la Red de
Atención Social de la Consejería de Servicios Sociales
y la Red de Drogas que recupere y potencie el Modelo
de Salud mental Comunitario. 

Fomento de la planificación familiar, y la salud
sexual y reproductiva, garantizando la cobertura del
100% de la población. Cobertura de los IVE en la red
sanitaria pública.

Plan de recursos humanos. Hay que elaborar un
Plan de Recursos Humanos para la Sanidad Pública

madrileña, negociado con los representantes de los
trabajadores, para garantizar una atención sanitaria
de calidad para toda la población, estableciendo
estandares de dotación de profesionales de acuerdo
con las necesidades de salud. Como mínimo habría
que recuperar los miles de puestos de trabajo que
se han perdido fruto de los recortes en los últimos
años.

Establecer limites máximos de demoras en la aten-
ción sanitaria: 48 hs en atención primaria, 15 días en
consultas de especialista y demoras quirúrgicas máximas
de acuerdo con la gravedad de las patologías.

Garantizar mecanismos eficaces de Participación
de profesionales y ciudadanos a todos los niveles
del sistema sanitario: servicio regional de salud, áreas
de salud y centros sanitarios. La participación debe de
garantizar el control efectivo y la capacidad de decisión.
Hay que poner en funcionamiento una Agencia de Cali-
dad y Transparencia que garantice la calidad de los cen-
tros sanitarios y asegure el acceso público a los datos
actualizados de la Sanidad Pública.

Hay que asegurar la formación continuada de los
profesionales de la salud, de manera independiente
de la industria. Para ello se creará una Agencia Pública
de Formación Sanitaria.

Controlar y racionalizar el gasto farmacéutico, pro-
moviendo la utilización racional de fármacos basada
en la evidencia y poniendo en marcha subastas de medi-
camentos.

La Sanidad Pública debe de invertir en Investigación,
Desarrollo e innovación, mediante un Plan de Inves-
tigación regional con fondos suficientes.

Plan sociosanitario que permita coordinar las inter-
venciones sanitarias con las intervenciones sociales. La
política sanitaria debe ser transversal e incluir políticas
sociales

Creación de una Agencia pública de evaluación de
la atención sanitaria , de carácter técnico e indepen-
diente del poder político

Elaboración de una Ley de Salud madrileña. Para
garantizar estas propuestas hay que derogar la LOS-
CAM, la ley de libre elección, de listas de espera, el
“Plan de sostenibilidad”, el RDL 16/2012 y la ley
15/1997 y elaborar una nueva Ley de Salud madrileña
que garantice la atención sanitaria de calidad y el carác-
ter público del sistema sanitario. n

Observatorio Madrileño de Salud

   R LA SANIDAD PÚBLICA DE MADRID
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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

S I HAY algo que la política y fútbol tie-
nen en común, es la máxima de “solo
vale ganar”, aunque en la pr imera se

juega mucho más sucio y s ino que se lo pre-
gunten al part ido pol ít ico que gobierna este
país. También me atrevería a decir que compar-
ten hábitats, desde los mismos estadios y no
me refiero sólo a los fondos sino también a los
palcos, los bares, el mercado del barrio, hasta
llegar al puesto de trabajo, obviamente, quien
lo tenga. Por muy simple que parezca, cualquier
aficionado cuando juega su equipo sólo quiere
que éste gane porque, para que negar lo,  a
nadie le gusta perder. En resumidas cuentas,
en el fútbol lo único que cuenta es el marcador
al final del partido, no importa la posesión si
tu equipo ha ganado, ¿de qué vale t irar más
veces si el otro ha sido más efectivo? ¿O que
realices   muchos más pases si es imposible ase-
gurar que con tan sólo cuatro no te ganen un
partido? En definitiva, tirar una vez, meter un
gol y ganar el partido. Tomar conciencia, orga-
nizarse, echarlos.

Sí lees esto y además sigues a uno de esos equi-
pos que rara vez o nunca se cuelan “ahí”, tuvie-
ron una época dorada en la que su máximo rival
estaba asustado o tuviste la suerte de vivir alguno
de esos choques en los que se puede tocar el
cielo con la mano antes de jugar, tendrás claro
que no hay nada más agónico que una prórroga.
Esos minutos en los que sufrimiento e ilusión se
encuentran enfrentados en el interior de uno
mismo, instantes en los que los brazos pueden
alzarse para l iberar la tensión o bajarse para
cubrir la desolación del rostro, momentos que
son las metáforas perfectas para describir las
situaciones reales de muchos y muchas donde el
desempleo, el futuro incierto o el qué pasará
mañana conviven con el “hasta donde estamos
dispuestos a soportar”, los “vamos a tomar cartas
en el asunto” o el “hay que barrerlos de una mal-
dita vez”.

Si hiciéramos un símil entre los que viven el día
a día y un partido de  fútbol,  creo que la situa-
ción actual es lo más parecido a una prórroga
eterna de una final o concretando, la segunda
parte de la misma. Llevamos años de disputa
donde el equipo contrario no ha dejado de atacar,
tiene más balón, no esconde sus intenciones y
juega claramente a la ofensiva, recortes en sani-
dad y educación, la reforma laboral, incluso inten-
ta goles desde mediocampo con el aborto. Tam-
poco  se puede pasar por alto que tiene más dine-
ro, grandes jugadores mediáticos, controla
medios de comunicación y sobre todo carece de
escrúpulos, en la misma mesa que se atreve a
imponer las reglas de juego y lo que vale y no
vale, por debajo de la misma soborna a los árbi-
tros, invita a fiestas a los mandamases y crea
redes clientelares

Para qué negarlo, nos están dando un recital,
pero de momento no han ganado el partido.
Como intenté explicar en el primer párrafo, no
gana el que más tira sino el que más goles mete,
mientras corra el cronómetro tenemos tiempo y
no podemos dejar pasar la oportunidad. El pasado
25 de mayo les dimos un latigazo y vimos que
jugando así, sí se puede, porque podemos. Nues-
tro equipo no es de esos que juega finales todos
los días, la última yo ni había nacido, hay que
tener claro que no sabemos cuándo volveremos
a vivir una si es que la vivimos, por lo que no
queda otra, a seguir alentando porque aquí lo
importante no es participar, aquí lo importante
es ganar de una vez y defender el título con uñas
y dientes. 

Y para terminar, no se puede ni pasar por la cabe-
za llegar a los penaltis, este rival no dudaría en
poner el portero adelantado o acercar el balón
cuando sin casualidad,  no mire el sobre, perdón
el árbitro. n

Álvaro, vecino de San Nicasio

MINUTO 105

OPINIÓN
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LIBROS

Walter Benjamin.- Calle de dirección única, Madrid, Abada,
2011 (reedición), 96 páginas, 13€

VIVIMOS EN una semiosfera: un sistema
formado por el conjunto de signos que ha
producido, y produce, incesantemente

nuestra sociedad. Las cosas, los objetos, la ropa que
vestimos, los colores, las señales que nos avisan del
cruce de las calles, los anuncios, etc. forman una
totalidad coherente que determina una experiencia
del mundo. Si deambulamos por las calles de
cualquier ciudad encontraremos la manera de recons -
truir las formas de vida, los intereses sociales y los
valores que impulsan esa sociedad. 

El filósofo alemán Walter Benjamin encontró una
manera de mirar este conjunto de signos que pasa-
ban por pensar cada uno de los fragmentos de los
que se compone ese todo coherente para encontrar
en él las fisuras, las grietas, las contradicciones. Lo
hizo estando convencido de que en los pequeños
acontecimientos cotidianos era posible encontrar el
acontecimiento histórico. Lo ensayó en su Libro de
los pasajes pero, más ajustadamente aún, en su Calle
de dirección única. Consideró que los fragmentos
sumados no forman la totalidad sino, por el contrario,
otra cosa. En el momento actual muchos siguen
equivocándose analizando lo que sucede a partir de
la suma de rasgos y hechos sin advertir que los frag-
mentos no son un puzzle que uno debe encajar: no
hay nada que encajar porque no hay modelo, ni
fotografía en la caja que nos pueda guiar a la hora
de componer las piezas.

En Calle de dirección única Benjamin se detiene
ante espacios, objetos, enunciados, etc. a los que
pasa a interrogar, pero no sólo les pregunta sino
que aplica un tipo de indagación específica a cada
uno de ellos. De la misma manera que sería absur-
do preguntar por qué un individuo puede quemar
el dinero (como hicieron los Diggers de San Fran-
cisco) o rechazar las monedas por un objeto entre-
gado (como sucede en las sociedades del Don),
de la misma manera que habría que preguntar de
forma distinta a quien quema el dinero y al que
rechaza las monedas porque su razón es diferente
a la nuestra, lo mismo Benjamin hace con esos
objetos (como unas porcelanas chinas, una ban-
dera, un reloj, etc.), o esos letreros que anuncian
“Piso de lujo amueblado”, “Terreno en construc-
ción”; o esos espacios (como una gasolinera, una
cervecería o un planetario). Busca una relación
diferente. No es solamente el resultado de una
experiencia distinta sino de un intento por sacar
de los mismos toda la significación que tengan
para dotar de sentido al mundo.

Pero más aún: los espacios,
objetos y anuncios que recorre
este libro, como si tran-
sitáramos por una calle, no
son tomados en su significa-
do literal sino atravesado por
la riqueza de la analogía
(comparación). Así, por
ejemplo, el fragmento
“Gasolinera” con el que
se abre el libro, no es una
descripción de este lugar
sino una trasposición de
lo que significa en la
actualidad una “eficacia
operativa” del lenguaje: el
ser rápido y directo. Así, “las opiniones son
al gigantesco aparato de la vida social lo que el aceite
es a las máquinas. Nadie se coloca frente a una
turbina y la inunda de lubricante. Se echan unas
cuantas gotas en roblones y junturas ocultas que es
preciso conocer”.

Todo sufre un proceso de trabajo que en nada tiene
que ver con el reduccionismo expresivo de los haikus,
ni de los epigramas, ni de los aforismos, formas retóri-
cas todas ellas destinadas a concentrar la significación
de las cosas en unas breves imágenes o sentencias. Al
contrario: la expresión de Benjamin se despliega, des-
borda el fragmento origen de la reflexión. Toda la vida
parece pasar por cada uno de ellos iluminando nuestra
realidad sin quedarse pegado a la evidencia y al sentido
común. En el conjunto de objetos, letreros, materiales,
lugares, está inscrita la posibilidad de hablarnos de lo
que no vemos ni pensamos. Los “guantes”, de la repul-
sión al contacto; el “Ministerio del interior”, de la posi-
ción que tenemos contra la tradición o a favor de la
misma; los “relojes y joyería”, de la soberanía de ser
coronado con la diadema de sol naciente. Todos y
cada uno de los fragmentos amplían nuestro cons -
ciencia y emoción gracias a una forma expansiva de
interrogarlos. CVH

«FRAGMENTOS QUE AMPLÍAN NUESTRO CONS CIENCIA Y EMOCIÓN»

En el conjunto de objetos, letreros, materiales,

lugares, está inscrita la posibilidad de hablar-

nos de lo que no vemos ni pensamos. Los

“guantes”, de la repulsión al contacto; el “Minis-

terio del interior”, de la posición que tenemos

contra la tradición o a favor de la misma; los

“relojes y joyería”, de la soberanía de ser coro-

nado con la diadema de sol naciente.
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DESDE hace varios años, la PAH viene investi-
gando la estafa de los bancos en las condiciones
de contratación de préstamos hipotecarios y

otros productos financieros. Estas actividades ilícitas, con-
sentidas y alentadas por los poderes públicos, suponen
una grave amenaza para el derecho fundamental de cien-
tos de miles de familias a una vivienda digna.

Desde 2013 también investiga –a través de la Plataforma
de Afectados por la Vivienda Social (PAVPS)-, la venta
a fondos de inversión especulativa de miles de viviendas
sociales públicas por parte del IVIMA (Comunidad Autó-
noma de Madrid) y de la EMVS (Ayuntamiento de
Madrid). Esta campaña pretende poner de manifiesto
la responsabilidad económica, civil y penal de las enti-
dades financieras implicadas en estos hechos y la arbi-
trariedad de los poderes públicos sin cuya complicidad
no habrían llegado tan lejos.

Con el apoyo de la “Comisión de la Verdad y Lucha
contra la Impunidad” en el marco de la campaña “Juicio
y Castigo” y multitud de organizaciones sociales, la
PAH hará públicos sucesivos informes para poner de
manifiesto el alcance de la violación de derechos, liber-
tades y garantías jurídicas de los sectores más vulne-
rables de la población española.

La burbuja inmobiliario-financiera creció hasta 2008,
meses después del estallido de las hipotecas “subprime”
en EEUU. El fin de la exuberancia especulativa del mer-
cado inmobiliario ha producido una bancarrota finan-
ciera y, a continuación, una dura y prolongada recesión.
El número de parados en España pasó de 2,1 millones
en 2007 a casi 6 millones en 2014. Los gobiernos suce-
sivos en lugar de exigir responsabilidades a los culpables,
han utilizado cuantiosos recursos estatales para sanear
los balances de entidades culpables de la crisis. Esta
colosal transferencia de dinero público a la banca pri-

vada se nutre de la expropiación ilegal de los salarios
y de los recortes en prestaciones sociales, educación,
sanidad, vivienda, transporte y lucha contra la exclusión
social.

Los objetivos de #DocumentaLaEstafa son diversos: a)
conocimiento de la verdad; b) romper el silencio de los
ciudadanos hipotecados y estafados; c) participación, visi-
bilización y movilización social de las victimas de estas
actividades criminales; d) denuncia pública y procesamiento
de los culpables; e) reparación de los daños causados; f)
restablecimiento de la justicia y la legalidad; g) exigencia
de responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de
los poderes públicos implicados; h) fin de la impunidad
de los delincuentes de cuello blanco y coche oficial.

#DocumentaLaEstafa recabará mediante encuestas,
entrevistas y testimonios de las víctimas de la estafa,
cuantas informaciones sean relevantes para los objetivos
de la investigación, información social y acciones legales
contra los culpables. n

Campaña #DocumentaLaEstafa

Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)
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#DOCUMENTALAESTAFA

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

CORREDURÍA 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

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS

Con la garantía de un administrador de fincas colegiado

#DocumentaLaEstafa recabará mediante

encuestas, entrevistas y testimonios de las víc-

timas de la estafa, cuantas informaciones

sean relevantes para los objetivos de la investi-

gación, información social y acciones legales

contra los culpables
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ESTA ES una historia pequeñita, como todas las
infra historias que componen la Historia oficial,
esa que se estudia en la escuela o nos transmiten

los medios de comunicación y en la que, bajo la excusa
de resumir y contar a grandes rasgos, se omiten episodios
importantes para una parte de sus protagonistas, con la
clara intención de mantenerlos en la sombra.

Si en el número anterior de esta revista mi querida
compañera Amalia hablaba de la dimisión del Ministro
de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ahora toca hablar
de la entrada en prisión de Francisco Granados, quien,
aunque ahora apenas se recuerde, además de secretario
general del partido popular de Madrid, fue Consejero
de Justicia de nuestra comunidad desde el 25 de Julio
de 2008 hasta el 17 de Junio de 2011.

Este personaje, que llegó muy joven a la política con
la única pretensión de forrarse a costa de la misma y alcan-
zó su objetivo con creces tales que hasta la autoridades
suizas han tenido que dar la voz de alarma por los teje-
manejes entre sus gruesas cuentas y las de su íntimo amigo
de la infancia, estuvo a punto de cargarse el derecho fun-
damental a la justicia de los madrileños y madrileñas.

El ahora recluso del centro penitenciario de Soto
del Real, comenzó como alcalde de su pueblo, Valde-
moro, y siguió escalando hasta llegar a la Comunidad
de Madrid de la mano de Esperanza Aguirre justo cuan-
do ésta alcanzó la presidencia gracias al “Tamayazo”. 

Aguirre le dio una consejería a su medida, la de
transportes, lo que le permitió llenarse los bolsillos gracias
a las millonarias obras de ampliación del metro y a su
forma de trabajar desde sus inicios, adjudicando las obras
a las empresas de su amigo a cambio de su ineludible
comisión. Pero llegó la crisis y con ella el aumento de soli-
citudes de designación de abogados del turno de oficio
y de reconocimiento del derecho a la justicia gratuita para
litigar o defenderse, encontrándose entre esas solicitudes
las de muchas de las personas que trabajaron a destajo
en la construcción de esas obras, gran parte inmigrantes,
que de golpe dejaron de tener trabajo, ingresos, medios
de vida para pagar sus hipotecas, sus alquileres, para
mantener a sus hijos, que se encontraron con procedi-
mientos de desahucio, despidos, órdenes de expulsión…
El incremento de la litigiosidad y por tanto de la demanda

de abogados de oficio y del volumen de trabajo de éstos,
hacía inevitable el aumento de la raquítica partida desti-
nada a su miserable remuneración, lo que la presidenta
de la Comunidad cortó de raíz poniendo al frente de jus-
ticia al antes consejero de transportes, relegándola a una
consejería compartida con presidencia e interior.

Entonces llegó él, el hoy imputado y en prisión pro-
visional por blanqueo de capitales, organización criminal,
tráfico de influencias, cohecho, malversación de fondos
públicos, prevaricación y fraude, se puso al frente de una
consejería que no le era rentable y dejó de pagar las nimias
remuneraciones de quienes defendíamos y defendemos
a los invisibles, a los que no votan ni proporcionan comi-
siones bajo cuerda, y cuando salimos a la calle a reclamar
esos pagos, se permitió el lujo de soltar perlas tales como
que “hay personas que han elegido profesiones liberales
y han decidido convertirse en funcionarios sin oposición
y vivir del turno de oficio”, que “el gobierno de la Comu-
nidad de Madrid no está dispuesto a seguir manteniendo
los abusos que se están produciendo en la aplicación del
turno de oficio”, o que no estaban dispuestos a que “con
el dinero de los madrileños se siga manteniendo esta
situación de abuso constante”.

No contento con esas medidas de retraso en los pagos
a los profesionales o reducción de sus baremos en un veinte
por cien, en febrero de 2011, manifestó que habría que
devolver las competencias autonómicas de Justicia al Estado,
porque su ejercicio es “caro y complicado” y se ha con-
vertido en un “carajal” y redujo las posibilidades de acceso
a la justicia gratuita de gran parte de la población necesitada
de la misma en nuestra comunidad.

Su trabajo de demolición del derecho a la justicia
lo remató y amplió a todo el estado el ministro antes
mencionado con la implantación de las tasas judiciales
y la reforma de la Ley de Justicia Gratuita. Y no debemos
olvidar que, como solemos decir quienes reivindicamos
ese derecho, “sin Justicia no hay derechos”, por eso
he querido recordar esa pequeña historia de uno de
tantos que no sólo se ha llevado nuestro dinero, sino
que ha tratado de arrebatar nuestros derechos. n

Silvia Hervás Heras, abogada de la Asociación de Vecinos de

Zarzaquemada

UNA PEQUEÑA HISTORIA DEL DERECHO A LA JUSTICIA EN MADRID

CONTINÚAN AUMENTANDO LAS
LISTAS DE ESPERA. La Asociacion
para la Defensa de la Sanida Pública de
Madrid ante la situación de las listas de
espera quirúrgica en la Comunidad de
Madrid tiene que señalar:

1) Las personas en lista de espe-
ra quirúrgica en Madrid han pasado
de 29.734 en septiembre de 2005 a
77.069 en septiembre de 2014, unas
listas que no han parado de incre-
mentarse en estos 9 años.

2) Todo ello a pesar de que se

han abierto 11 hospitales nuevos y
a la tremenda deuda que los madri-
leños tenemos durante los próximos
años con las empresas privadas.

3) La elevada demora quirúrgi-
ca  que las cuentas de la Consejería
manipulan con la misma zafiedad
que caracteriza a su consejero. Los
datos de las encuestas independien-
tes demuestran que en junio de 2014
la demora media quirúrgica se
encontraba en 7,13 meses con un
rango entre 15 días y 24 meses.

4) La situación actual es el resul-
tado del proceso de recortes, dete-
rioro, desmantelamiento y privatiza-
ción de la Sanidad Pública. Cada vez
cuenta con menos presupuesto y
menos medios y ve cómo los escasos
recursos existentes son derivados de
manera creciente al sector privado.

Otro motivo más para que el
señor consejero madrileño dimita. n

Asociación para la Defensa de la Sanidad
Pública de Madrid
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LA OPINIÓN pública mundial está conmocio-
nada ante el virus del ébola que ha matado a
5000 personas en África Central y amenaza

propagarse con una tasa de mortalidad cercana al 80%
de las personas infectadas. 

La alarma es proporcional a la gravedad de la ame-
naza. Pero, esa misma opinión pública no se inmuta
ante los 250.000 muertos causados  por el tabaquismo
a nivel mundial en el mismo periodo de 3 meses. Si
sumamos las muertes por enfermedades vinculadas
a la alimentación industrializada, la contaminación y
el alcoholismo, la cifra se eleva a 600.000 muertos al
trimestre.

Hace 26 años, en una obra de 600 páginas titulada
“La centuria del cigarrillo”, Allan M. Brant levantó
acta del papel adictivo de la nicotina y otras sustancias
tóxicas incluidas en los cigarrillos manufacturados
industrialmente. Sólo en EEUU, el tabaco mata cada
año a medio millón de personas, más que el alcohol,
las drogas ilegales, el sida, los homicidios y los suicidios
juntos.

Esta catástrofe humanitaria deja en evidencia a cientí-
ficos, periodistas, publicistas y abogados a sueldo de
las grandes multinacionales tabaqueras que, desde

hace 90 años, mienten a la opinión pública negando
el carácter letal del hábito de fumar.

La inclusión de imágenes en las cajetillas con pulmones
podridos, cánceres de boca y declaraciones como “el
tabaco mata”, expresa la capacidad de las multinacio-
nales para reducir a expresiones testimoniales el man-
dato constitucional de los gobiernos de proteger la vida
y los derechos humanos.

El consumo masivo de tabaco, alcohol, refrescos car-
bonatados, alimentos procesados, dulces y bollería
industrial, no se explica sin las técnicas psicológicas y
neurológicas que nos condicionan para que, en bene-
ficio de los intereses económicos de las grandes cor-
poraciones, adquiramos hábitos autodestructivos y los
repitamos de manera compulsiva.

El ébola moviliza a la ONU y a los estados más desarro-
llados del planeta poniendo en marcha grandes recursos
para fabricar vacunas que fomentan el negocio del
complejo químico-farmacéutico. Sin embargo, la ame-
naza del tabaco -que ha matado 100 millones de per-
sonas en el siglo XX-, al ser contraria a los intereses de
las grandes corporaciones tabaqueras, ha pasado a for-
mar parte del paisaje. n

La Garbancita Ecológica

La situación creada tras el contagio por el virus de
Ébola de la trabajadora Teresa Romero, consideramos
que ha sido debida a las políticas sanitarias basadas
en la privatización y los recortes, los fallos en los
protocolos y a la mala gestión de la administración.

Desde hace más de dos años venimos denunciando
que la política continuada de desmantelamiento
progresivo de la sanidad pública pone en riesgo la
salud de la ciudadanía.

A su vez, la eliminación del Carlos III como el único
hospital de referencia para el tratamiento de pato-
logías infecciosas y enfermedades tropicales existente
en España ha agravado la situación no sólo de Teresa,
sino de todos aquellos ciudadanos que puedan verse
aceptados por este tipo de infección o cualquier
otra de similar envergadura.

En consecuencia las organizaciones sociales y sindi-
cales integradas en la Cumbre Social de Madrid, exi-
gimos al Gobierno de la Comunidad de Madrid: 

1º La puesta en marcha de todos los recursos nece-
sarios para la pronta curación de Teresa.

2º Recuperar el Carlos III como el hospital especia-
lizado en enfermedades infecciosas, anulando
toda la normativa que lo dedica a pacientes de
media y larga estancia.

3º El restablecimiento de las políticas de Coopera-
ción Internacional que hubieran permitido atajar
esta enfermedad en origen.

4º El cese inmediato del Consejero de Sanidad,
Javier Rodríguez, por su nefasta actuación en
la gestión de la crisis, tanto en la vigilancia de
los protocolos, la preparación de los profesio-
nales y por las impresentables declaraciones
culpabilizando a la trabajadora de ser la res-
ponsable de su propio contagio y acusándola
de mentir sobre el mismo, evidenciando una
prepotencia que es indigna de cualquier diri-
gente político.

EBOLA Y TABACO. LA LEY DEL EMBUDO

LA CUMBRE SOCIAL DE MADRID RECLAMA EL CESE
DEL CONSEJERO DE SANIDAD, JAVIER RODRÍGUEZ
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El pasasado día 5 de noviembre en el gimnasio del
Colegio Trabenco, el grupo de mujeres de la A. V.
de Zarzaquema convocamos, como parte de la 7ª
Jornada contra la violencia de género, una asamblea
popular para debatir y poner en común un plan de
trabajo contra la violencia de género. Una reflexión
concreta del estado y funcionamiento del juzgado

de violencia de género, la policía y los servicios socia-
les de Leganés.

De esta reflexión salieron numerosas propuestas que
vamos a plantear a los distintos grupos políticos con
la intención para que las incorporen en sus progra-
mas en las próximas elecciones municipales n

GRAN  ÉXITO EN LA ASAMBLEA POPULAR
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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