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Las Marchas por la Dignidad han vuelto a recorrer las ciudades más importantes bajo el
lema «Pan, trabajo y techo». Mientras, la corrupción campea a sus anchas, y se destapan cientos
de casos que ponen al descubierto lo podrido que está el sistema [Leer Editorial, página 2]

La herencia de Ana mato [Págs.18 y 19]Operación Púnica [Págs. 14 y 15]

AÑO XXXII - DICIEMBRE DE 2014 - DISTRIBUCIÓN GRATUITA

PRÓXIMO NÚMERO: 17 DE ENERO DE 2015

ELLOS ROBANDO, NOSOTROS LUCHANDO

[Pág. 2]

LPL_333.qxp_Palabra247.qxd  05/12/14  19:24  Página C1



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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CON ESTE número despedimos un año
más aguantando los efectos de la crisis y
las falsas promesas del gobierno de que ya

estamos saliendo de ella. 

La realidad es bien distinta, en Leganés, el 22 de
noviembre salíamos de nuevo a las calles en defensa
de nuestros derechos. Las Marchas por la
Dignidad han vuelto a recorrer las ciudades más
importantes bajo el lema «Pan, trabajo y techo»
poniendo así  fin a una semana de lucha. Mientras,
la corrupción campea a sus anchas, y se destapan
cientos de casos que ponen al descubierto lo podrido
que está el sistema.

Por más que se esfuercen unos y otros, políticos y
tertulianos al servicio del poder, en justificar que el
sistema funciona, que la justicia es independiente y
que los que roban van a la cárcel y devuelven lo
robado, ya no nos van a convencer. Este sistema ha
llegado a su fin, necesitamos sacar de las instituciones
a esta pandilla de ladrones y sinvergüenzas y sentar
unas bases sólidas que garanticen un control real
del destino de los recursos públicos, de nuestro dine-
ro. 

Despedimos un año marcado por los recortes en los
servicios públicos, por el aumento del paro, de la
pobreza, la precariedad, la pérdida de poder adqui-
sitivo, de derechos universales como el acceso a una
vivienda digna, que ahonda en la brecha de las des-
igualdades sociales entre ricos y pobres. 

Los presupuestos anunciados para el próximo ejer-
cicio tanto a nivel general como autonómico son

una mala noticia como podemos comprobar en pági-
nas interiores.

En el municipio, las políticas de privatizaciones, de
pérdida de puestos de trabajo público, de derechos
tan elementales como el uso y disfrute de los espacios
públicos son el suma y sigue de lo que ya conocíamos
y que hemos combatido en las calles. Mientras, la
oposición está ya en clave electoral, o facilitando la
gestión al PP como hacen PSOE e IU en casos como
la instalación de veladores, sencillamente vergon-
zoso.

La ciudadanía, los movimientos sociales y vecinales,
reclamamos un cambio radical en las formas de hacer
política. Necesitamos un gobierno municipal que
gobiernen al servicio de la gente y con la gente y
eso sólo es posible si se produce una limpieza a
fondo, si acabamos con esos grupos de poder, inte-
resados en vivir a costa nuestra, que sólo cuando se
acercan los momentos electorales los vemos fuera
de los despachos para salir en la foto. 

Abramos ese proceso de participación ciudadana
en donde sea la gente la que, junto al tejido asocia-
tivo, prepare un programa municipal que recoja la
realidad de los barrios que, junto a una candidatura
de ciudadan@s elegidos por abajo, sean los encar-
gados de hacer realidad ese cambio en la institución
municipal. Desde los movimientos vecinales traba-
jaremos porque se recojan las reivindicaciones por
las que venimos luchando a lo largo de estos años,
participaremos en las asambleas de los barrios que
se convoquen y aportaremos nuestro granito de
arena. n

ELLOS ROBANDO Y NOSOTROS LUCHANDO

EDITORIAL
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HABLAN LAS AA VV

DESDE la Comisión Ciudadana del Proyecto
Defensor del Menor de Leganés denunciamos
la situación a que se está sometiendo a los y

las menores  en edad escolar que viven en Prado Overa
y manifestamos nuestro apoyo incondicional a sus familias
ante la complicada situación  por la que están pasando.

El 20 de Noviembre se cumplían 25 años de la firma de
la Declaración de los Derechos del Niño. Por medio de esa
firma, el mundo se comprometía a proteger a las personas
menores  y a hacer todo lo posible por promover y defender
los derechos fundamentales de la infancia.

Uno de esos derechos es el de recibir educación, que
será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas
elementales. Así mismo debe ser una educación que
favorezca su cultura general y le permita su desarrollo
integral en condiciones de igualdad de oportunidades.

A nuestro parecer, el acceso a los derechos universales
no se parcela ni se reparte por barrios. Creemos que
es obligación de todos y cada uno de los miembros de
esta sociedad garantizar que se cumplan pero, muy
especialmente, de las autoridades elegidas para ello.

Los niños y las niñas de Prado Overa no sólo tienen derecho
a una plaza escolar sino que también tienen derecho a
que les facilitemos el acceso a la escuela  en  igualdad de
condiciones. Pensamos que no es normal que se les haga
caminar a algunos de ellos, con edades comprendidas
entre los 4 y 10 años, hasta 30 minutos por un camino
embarrado para llegar a la parada de su ruta escolar. 

[...] La Dirección de Área Territorial no tiene que irse lejos
para encontrar la solución al problema. La solución está
en lo que ya existía hace unos años cuando la ruta entraba
en el barrio y realizaba hasta cinco paradas. Por tanto,
son ustedes mismos, señores de la Administración edu-
cativa, quienes han creado el conflicto y es su obligación
solventarlo, poniendo en el centro de su atención y en
sus prioridades las necesidades, el bienestar y los derechos

de la infancia. No compartimos su concepto de la opti-
mización de recursos, término que aplicado a esta situa-
ción, esconde en realidad prioridades ajenas a las nece-
sidades de la población y supone un cierto mercadeo
con los derechos de la infancia. Es su obligación y res-
ponsabilidad sentarse con las familias y garantizar que
se atienden sus demandas, porque les corresponde, y si
no pueden, quizás deberían replantearse su labor al
frente de dichas administraciones.

Además queremos manifestar nuestra más enérgica queja,
por la actitud de la administración local, personificada en
el alcalde de nuestra ciudad. Sabemos que nos es com-
petencia del Ayuntamiento de Leganés el pago de esta
ruta, pese a haberlo hecho  durante un tiempo por acuer-
do del pleno municipal, pero entendemos que sí es de
su total incumbencia la defensa de los intereses de los
ciudadanos de Leganés y muy especialmente de los niños
y las niñas. Una vez más la postura del gobierno local
deja mucho que desear en lo que a defender los intereses
de los y las menores se refiere. Muy por el contrario, se
ha dedicado a amenazar a las familias y a potenciar climas
nada agradables para una posible negociación.

[...] Manifestamos una vez más nuestro apoyo a las fami-
lias. Como vecinos y vecinas preocupados por la situación
de la infancia, entendemos que el motivo por el que están
manteniendo esta reivindicación no es otro que el bien-
estar de sus pequeños. Ese bienestar es responsabilidad
de todos, empezando por las administraciones públicas. 

Por consiguiente, decimos no a lo que es un paso más
en los recortes con que vienen cercenando el derecho
a la educación. Estaremos aquí hasta el final. n

La Comisión Ciudadana del Proyecto Defensor del Menor de Leganés
está compuesta por las Asociaciones de Vecinos Barrio Centro, San
Nicasio, Vereda de los Estudiantes y Zarzaquemada, la Comisión de
Educación de Arroyo Culebro, la Plataforma por la Escuela Pública de
Leganés (Delegación Local de la FAPA Giner de los Ríos, Sindicato de
Estudiantes, y Secciones Sindicales de educación de los sindicatos
CCOO y UGT) y Asociación Amigos de Verbena

COMUnICADO DEL PROyECTO DEFEnSOR DEL MEnOR DE LEGAnéS

MERCADEO CON LOS DERECHOS DE LA INFANCIA EN PRADO OVERA

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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OPINIÓN

ESPAÑA ES el primer país europeo en la
producción de alimentos ecológicos, pero
uno de los últimos en consumo. ¿Por qué? 

Primero. Una publicidad abusiva a favor de alimen-
tos sin vitalidad, arrincona a frutas y verduras frescas
de temporada, legumbres, cereales integrales, frutos
secos y agua.En clara contradicción con el derecho
a la salud, el negocio alimentario promueve el abuso
de azúcar y harina refinadas, grasas saturadas, refres-
cos carbonatados, proteína animal de baja calidad,
bollería industrial y postres lácteos, repletos de con-
servantes, colorantes y saborizantes que se acumulan
y enferman nuestro organismo. Comer no es lo
mismo que alimentarse bien. Los hábitos alimentarios
nocivos son inducidos por campañas manipuladoras
que se graban de forma inconsciente en nuestra
identidad. Por eso es tan difícil abandonarlos.

Segundo. La educación alimentaria es escasa y poco
consecuente. La conciencia sobre los perjuicios en
salud y medio ambiente de la alimentación indus-
trial-globalizada y la sospecha de que nuestros cán-
ceres, diabetes, obesidades, cardiopatías y alergias
tienen que ver con nuestra forma de comer, carecen
de consecuencias prácticas en nuestra dieta. Los
profesionales sanitarios saben mucho de enferme-
dades y medicamentos, pero poco sobre la produc-
ción diaria de la salud a través del consumo respon-
sable y del equilibrio socio-bio-síquico de las perso-
nas. Muchos consumidor@s utilizan dosis homeo-
páticas de alimentación ecológica como adorno de
su alimentación convencional.

Tercero. No hay redes eficientes de comercialización.
En cualquier lugar y a cualquier hora podemos com-
prar alimentos industrializados pero, la dificultad de
acceder a alimentos ecológicos de temporada y cer-
canía exige un “trabajo del consumo responsable”.
La deficiente distribución dificulta el crecimiento del
consumo interior y el débil consumo desincentiva
los proyectos de distribución. La construcción de

mercados locales y circuitos cortos de comercializa-
ción es condición necesaria -aunque no suficiente-
para el crecimiento de la alimentación ecológica.

Políticas alimentarias. Este círculo vicioso nos ins-
tala en la queja y la impotencia, pero podemos avan-
zar en varias direcciones.

Una, organización del consumo responsable en pro-
yectos cooperativos viables en alianza con agricul-
tor@s cercan@s para crecer juntos.
Dos, elaboración y difusión de cultura alimentaria
agroecológica, nutricional y ecofeminista, introdu-
ciendo en el comedor escolar la alimentación eco-
lógica y creando grupos de consumo responsable
con las familias
Tres, exigir el apoyo de las políticas públicas a los

proyectos de la sociedad civil capaces de crecer libres
sumando potencias y no impotencias. Nuestros  pro-
yectos no pueden depender de subvenciones y favo-
res políticos. n

La Garbancita Ecológica

ALIMENTACIÓN, EDUCACIÓN Y SALUD

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

La educación alimentaria es escasa y poco

consecuente. La conciencia sobre los perjui-

cios en salud y medio ambiente de la alimen-

tación industrial-globalizada y la sospecha de

que nuestros cánceres, diabetes, obesida-

des, cardiopatías y alergias tienen que ver

con nuestra forma de comer, carecen de

consecuencias prácticas en nuestra dieta.
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LAS ORGANIZACIONES convocantes de
la manifestación celebrada el pasado día 22
de noviembre, celebramos el éxito de parti-

cipación ciudadana. La población de Leganés sale a
la calle en defensa de lo público, el empleo, la vivien-
da, la remunicipalización de los servicios y contra la
corrupción.

La manifestación ha transcurrido sin incidentes, en
un ambiente de reivindicación y lucha. La pancarta
de cabecera iniciaba su recorrido desde la “Rotonda
de los Cabezones” sobre las 12:10 am, acompañada
por el ambiente festivo de la batucada, en dirección
a la Plaza de España. 

Sin duda el recibimiento de los vecin@s ha sido
muy caluroso al paso de las calles de Leganés. La
ciudadanía muestra así su rechazo a las políticas,
privatizadoras del Partido Popular, el cierre de
centros escolares; la eliminación de prestaciones
sanitarias, que para la población migrante supone
un verdadero apartheid sanitario; el rechazo a la
venta a fondos buitre de viviendas públicas, que
suponen dejar en la calle a decenas de familias
de Leganés; la destrucción de empleo, la entrega
de servicios municipales a grandes empresas de
servicios asociadas a multinacionales de la cons-
trucción, tal y como está pasando con los servicios
de limpieza viaria y jardinería; y, del mismo modo,
mientras ocurre todo esto, asistimos escandali-
zados a la aparición de noticias cada vez más fre-
cuentes, de cómo se suceden los casos de corrup-
ción entre los responsables políticos, tanto a nivel
autonómico como a nivel municipal.

Por todo ello se corearon consignas como: “Read-
misión despedidos” en clara alusión a los despidos
en Limpieza Viaria, “ni gente sin casa, ni casas sin
gente”, “Nada, nada, nada, para la privada”, “Ellos
robando, nosotros luchando”, “Alcalde Dimisión,
alcalde dimisión”, etc.

De este modo la población local muestra así su recha-
zo, por unas políticas que están generando tanto
sufrimiento en Leganés y que los grupos de la opo-
sición se han mostrado incapaces de frenar.

Al final de la Manifestación en la Plaza de España,
se pudo escuchar la intervención, por este orden,
de los representantes de la PAH de Leganés, la Pla-
taforma por la Escuela Pública, el Comité de Empresa
de Helechos y la Federación de Asociaciones de Veci-
nos de Leganés.

Como organizadores de esta manifestación, quere-
mos mostrar nuestra satisfacción por el éxito de esta
movilización, con la vista puesta en futuras movili-
zaciones que sigan sumando voluntades y partici-
pación ciudadana, presionando así a las instituciones
locales, que tan insensibles se han mostrado en esta
legislatura con los problemas reales de la población
local.

Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés, Comité
de Helechos, Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), FAPA
Giner de los Ríos de Leganés. Comisión Ciudadana del Defensor
del Menor, Plataforma por la Escuela Pública de Leganés, Amigos
de Verbena, Ciudadanos por el Cambio, CCOO Comarca Sur, UGT,
CGT y CNT Comarcal Sur n
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CENTENARES DE PERSONAS ACUDIERON A
LA MANIFESTACIÓN DEL 22 DE NOVIEMBRE

HABLAN LAS AA VV
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EL DESPACHO del alcalde se levanta sobre
lo que fue “La Acacia de los meones” obviaré
su historia, porque ya le he narrado mil veces,

y que desconocía el exalcalde Pérez Ráez y el cronista
de la Villa D. Juan Alonso Resalt, y es que…

En el Ayuntamiento de Leganés existe un fantasma,
que no es ningún político, es un ánima, y, al igual
que el perro negro que veía Felipe II en El Escorial,
y en su propia agonía el fantasma de la “Casa de
las siete chimeneas”. Reitero, por nuestro Ayun-
tamiento nuevo pulula un fantasma.

Jesús Gómez, al igual que el Faraón, se mofa-
rá de esta nota como de las plagas de Egip-
to, que lo haga, ya lo llorará como Boab-
dil al perder Leganés.

Desde que Ráez proyectó un Salón de
Plenos y unas dependencias, comenzó
el maleficio, de ahí el Caso Cuadrifolio,
y las consecutivas idas y venidas a los
juzgados. Leganés se judicializó con
unas presuntas facturas, nóminas, par-
celas y ordenes del día… Para rematar la jugada se pusie-
ron un Claro-oscuro, u Oscuro-claro, y los leganenses
observamos hoy, dónde está la claridad y la oscuridad
de la vida pública y política.

Podría seguir escribiendo hasta el fin del Universo
sobre el “Maleficio de la acacia de los meones”

En la acacia, orinaban los pacientes del llamado mani-
comio, así como los niños y adolescentes de finales
del siglo XIX, y las altas ramas llegaban a lo que hoy
es el despacho de alcaldía.

Gobierne quien gobierne no habrá paz, hasta que
se cambie el despacho de alcaldía, lo ocupe PODE-
MOS si se presenta, Santiago Llorente (PSOE) Jesús
Gómez (PP) Carlos Delgado (ULEG) o Rubén Beja-
rano (IU) Porque sobre el Reloj de Calle que mira
a una Plaza, siempre estará la Corneja negra revo-
loteando.

En una cena con José Carlos Díez, (Economista),
Miguel Ángel Revilla (Expresidente de Cantabria),
Carlos Delgado (Uleg) y otros comensales, ya expli-
qué esta realidad, Enrique Ribó (Director de Dlega-
nés) sonreía incrédulo, y hoy sufre esta anécdota,
al parecer, censura. Según figura en su periódico.
No se mofaron de mí por eso de la educación y la
cortesía.

Ni siquiera nuestro poeta más insigne, Gómez Val-
verde, natural de Leganés, conoce la historia, ni
sus predecesores familiares que vivieron pudieron
de niños orinar en esa acacia en 1890,  no la vol-
veré a contar, porque no vine desde Carabanchel
Bajo a enseñar historias a nadie, simplemente para
advertir.

Ya escribí en su día de los dos Fantasmas, el de
la Calle Huertas junto al Parque de los Hortelanos
y sobre éste, que como mis Brujas del Butarque
hacen magia negra, la peor de las magias, pero
mi alcalde al no ser el Faraón, ni yo Moisés, se
niega a escucharlo como su predecesor Rafael
Gómez Montoya.

Sea como sea, él, políticamente, debe de cuidarse de
los “Idus de Mayo” de 2015, ya que no lo hará del
fantasma.

Su derrota, además de en  las urnas, será fantasmal.
¿Acaso no le anuncié que 40 butacas de asistentes
para 400.000 ojos leganenses eran insuficientes en
el gallinero del salón de plenos, donde el pueblo sobe-
rano no tiene espacio?

Y es que, el pueblo, para unos y otros, sólo existe
12 horas en las urnas, lo demás es un olvido per-
manente. n

EL FANTASMA DEL AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS
José Manuel García García, JOSMAN
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CUANDO me disponía a empezar a escribir
la columna mensual sobre un tema de Edu-
cación, me llega un correo con el programa

económico de Podemos, preparado, para su discusión
y posterior aprobación, por Vicenç Navarro y Juan Torres.
Entonces decido cambiar de tema para mi columna.

No puedo transcribirlo todo por motivo de espacio,
pero sí voy a resaltar muy escuetamente las líneas de
actuación y medidas concretas y a transcribir casi
íntegramente los modos de actuación.

También, lógicamente, no voy a desarrollar lo mal
que estamos y por qué ya que ya lo sabemos casi
todos. Lo podemos resumir con el sintagma “Capi-
talismo salvaje”.

Las líneas de actuación y medidas concretas son,
insisto, muy esquemáticamente:

-Garantizar financiación suficiente y a coste adecuado
para empresas y familias.

-Generar demanda efectiva e ingresos para poder
crear empleo suficiente y decente. (Por ejemplo,
creando una Oficina Nacional Antifraude, entre
otras medidas).

-Hacer sostenible la deuda.
-Rescatar a las personas y garantizar el bienestar y
la calidad de vida de TODA la población. (Una de
las medidas que proponen es que se reconozca en
la Constitución del Derecho a la Alimentación como
Derecho Humano Universal).

Los modos de actuación los transcribo íntegramente:
El principal compromiso que a nuestro juicio debe asumir
Podemos en materia económica es garantizar que la eco-
nomía abra las puertas a la democracia para que las
cuestiones económicas se resuelvan en función de las pre-
ferencias y los intereses de la mayoría de la sociedad.

Solvencia. La primera condición de la que depende
que un programa económico sea exitoso es que haya
sido elaborado con la máxima solvencia técnica.

Proponemos que Podemos convoque un gran
encuentro estatal de personas conocedoras de las dife-
rentes cuestiones que atañen a su ideario económico
para elaborar, ya con todo detalle y precisión, el abanico
de propuestas a llevar a cabo en el gobierno para dar
satisfacción con él a las demandas y preferencias de
las personas y grupos sociales que lo apoyen.

Complicidad, credibilidad y confianza. Debe
hacerse un gran esfuerzo pedagógico para que la pobla-
ción conozca lo que ha sucedido, el origen real de la
crisis, de la burbuja inmobiliaria, la responsabilidad de
los gobiernos anteriores, los personajes y grupos que
se enriquecieron con ella y los modos en que consi-
guieron amasar sus fortunas a costa de los demás y de
una vergonzosa corrupción. 

De modo muy particular es fundamental que la ciu-
dadanía conozca el origen de la deuda que ahora pesa
como una losa sobre sus espaldas y que se audite su

naturaleza y procedencia. Y también que se depuren
con claridad y objetividad las responsabilidades de todo
tipo que hayan podido contribuir, por activa o pasiva,
a provocar los daños inmensos que viene sufriendo la
inmensa mayoría de la población.

Participación y auténtica democracia. Podemos
debe promover y garantizar la constante y más amplia
participación de la gente en la toma de decisiones eco-
nómicas. 

Deben crearse nuevas instituciones que permitan el
debate plural previo a la toma de decisiones y el seguimiento
y control permanentes una vez que se han adoptado. 

Máximo acuerdo social. Podemos debería proponer
un gran Pacto a todos los sujetos y agentes económicos
para hacer que la democracia llegue a la economía y para
repartir con justicia los sacrificios y los beneficios de las
medidas que haya que ir adoptando, a diferencia de lo
que ha venido sucediendo hasta ahora. Dicho Pacto debería
centrarse en los siguientes aspectos centrales:

-Reforma financiera que parta del reconocimiento
del crédito como un bien público esencial para la
economía.

-Pacto de rentas que lleve a aumentar la participación
de los salarios en la renta a los niveles existentes, por
ejemplo, en los últimos años noventa.

-Reforma fiscal que combata el fraude fiscal, haga
efectivos los tipos impositivos para todas las modali-
dades de rentas, que incremente la equidad general
del sistema y que cree nuevas figuras impositivas para
desincentivar las operaciones especulativas e incentivar
la inversión productiva, la igualdad y la sostenibilidad
de la actividad económica.

-Reforma del sector público y de las administraciones
para mejorar su eficiencia, conseguir ahorros en el
gasto innecesario y contribuir de la mejor manera
posible a crear riqueza productiva.

-Incremento del gasto social y en la perspectiva de
acercarnos a la media europea y financiar programas
de rescate ciudadano que garanticen a los toda la
ciudadanía un ingreso mínimo de subsistencia y el
ejercicio de los derechos que le reconoce la Cons-
titución Española.

-Acuerdo de estrategia global para hacer sostenible
la deuda.

-Estrategia de replanteamiento de las políticas europeas
que asfixian las economías y a los grupos sociales más
débiles y que se vienen demostrando completamente
ineficaces para resolver los problemas de la recesión,
provocando, por el contrario, que se agudice con más
paro y pobreza e incremento continuado de la deuda.
Un pacto de esta naturaleza debería ser debatido amplia-
mente y sometido a referéndum y compartido por las
instituciones europeas, que no pueden seguir siendo
una fuente continua de decepción.

¡SALUD Y REPÚBLICA! n

EL HOMBRE ACECHA

PROGRAMA ECONÓMICO DE PODEMOS
ÁNGEL REJAS

OPINIÓN
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LOS PODERES inmobiliarios quieren consolidar
con urgencia una serie de operaciones urbanas
muy significativas funcional y simbólicamente

en la ciudad, tales como Canalejas, Plaza de España,
Mahou-Calderón, sede del metro en Cabanillas, coche-
ras del metro en Cuatro Caminos y  Ventas, Parque
Móvil de ministerios, etc., así como otras previstas, aun-
que menos concretadas, como la ampliación del Estadio
Bernabéu o el destino del mercado de Legazpi.

EL PP AVANZA EN EL BLINDAJE DE LOS PELOTAZOS
INMOBILIARIOS POR ENCIMA DEL INTERÉS GENERAL
DE LOS CIUDADANOS

La tramitación oscura y apresurada de los planes no ha
podido evitar que hayan despertado un clamor popular
en contra, por lo que diversas Plataformas y Asociaciones
ciudadanas solicitan la retirada de las propuestas, la
conservación integral del Edificio España y la aceptación
de las demandas vecinales en el ámbito Mahou-Cal-
derón.

En el Pleno del Ayuntamiento del próximo miércoles
26, con los votos en solitario de los concejales del PP
y la oposición del resto de los grupos políticos, se pro-
cederá a la Aprobación Definitiva del Plan Parcial de
Reforma Interior de la Operación Mahou-Calderón y
la Aprobación Provisional de la Modificación del Plan
General de Ordenación Urbana en el Edificio España.

Diversas Plataformas y Asociaciones Ciudadanas denun-
cian que el único objetivo de estos planes es proteger
los intereses económicos de unos pocos propietarios a
costa de sacrificar el interés general y colectivo de la
ciudadanía.

En la operación Mahou-Calderón se permite a los pro-
motores construir ingentes rascacielos de viviendas en
un barrio que sufre un déficit histórico de servicios
públicos. Para el vecindario del entorno representa una
pérdida irreparable de calidad de vida en el barrio y
para muchos ciudadanos de Madrid resulta una con-
tribución bochornosa al catálogo de desaciertos  urba-
nísticos y especulativos que pueblan la ciudad.

El plan para el Edificio España supone demoler parte
de la memoria histórica y emblemática de la ciudad
sustituyéndola por un edificio mayor del que se desco-
noce su proyecto. La única certeza es la pérdida de
patrimonio y la recalificación urbanística que convienen
a las expectativas de negocio del  último propietario.

El entusiasmo con que el PP defiende estos pelotazos
inmobiliarios contrasta con el secretismo y la oscuridad
que ha empleado en su tramitación. El período de ale-
gaciones se hizo coincidir con las vacaciones veraniegas
y durante la información pública de los planes se limitó
la accesibilidad de los expedientes, que sólo podían

consultarse en un par de oficinas de la ciudad durante
el horario de mañana y con restricciones a la posibilidad
de obtener copias.

Entendemos que estas aprobaciones carecen de legi-
timidad política y social dado el carácter antisocial de
los proyectos, la falta de información pública y el rechazo
popular; a lo que se añade que la aprobación política
se realiza a tres meses de las elecciones y a iniciativa
de un partido en solitario con dificultades reales de
continuar como Gobierno del Ayuntamiento. 

Las Plataformas y Asociaciones recuerdan que según
el ordenamiento jurídico de  la Comunidad de Madrid
son principios rectores y fines de la ordenación urba-
nística: “El de subordinación al interés general de toda
la riqueza, cualquiera que sea su forma y titularidad,
garantizando la utilización sostenible del territorio y la
cohesión social” (Art. 3.1.b). Por todo ello, exigimos la
retirada de la modificación del PGOU en el Edificio Espa-
ña y el PPRI Mahou-Calderón, emplazando al PP a que
adopte soluciones urbanísticas que protejan el interés
general.

Y a tal fin, convocamos a todos los vecinos, plataformas,
asociaciones, etc. a concentrarse el próximo miércoles
26 a las 9,30 horas de la mañana en la c/ Montalbán
en el acceso de los Concejales al Pleno del Ayuntamiento
de Madrid que se celebrará a las 10h.

Plataformas y Asociaciones adheridas: No a Este Plan Urbanístico;
Madrid, Ciudadanía y Patrimonio; AV Pasillo Verde-Imperial; Plataforma
contra el Plan Mahou-Calderón; FRAVM; Ecologistas en Acción; EQUO;
AV Nuevo Legazpi; AV Nudo Sur; AV Parque Si (Chamberí); Asociación
Ecologista GRAMA; Gana Madrid; CCOO-Madrid. n

PAREMOS LA ESPECULACIÓN URBANÍSTICA

LPL_333.qxp_Palabra247.qxd  05/12/14  19:25  Página 8



9
n

LA
PA

LA
B
R
A
/D
IC
IE
M
B
R
E
20
14

HABLAN LAS AA VV

EL PASADO 3 de diciembre, Canal Gestión
SA asestó un duro golpe a las personas
madrileñas al aproba, en su Junta de Accio-

nistas, la emisión de bonos en el mercado de la
deuda por valor de 600 millones de euros, para
financiar inversiones que no han aclarado en qué
consisten.

¡Malos gestores, buenos privatizadores! Gracias a
una gestión encaminada a arruinar la empresa, el
Canal tiene una deuda acumulada de 1.168 millones
de euros y, aunque genera unos beneficios anuales
de 200 millones de euros, éstos no se reinvierten en
infraestructuras, sino que se reparten en su mayo-
ría entre los accionistas. Prefieren reducir el
gasto en inversiones y en personal y endeu-
darse en otros 600 millones, emitiendo
bonos que, además, podrían ser convertibles
en acciones. Si así fuera, ya tendríamos a
los fondos buitre en el corazón de la gestión
de nuestra agua.

Transparencia: ¡cero! Tanto la creación de Canal
Gestión, S.A. como el nombramiento del Consejo
de dirección, así como todas las decisiones relevantes
que se toman, se realizan con desconocimiento de
la propia Asamblea de Madrid y de la ciudadanía
madrileña. Este caso no es distinto, la emisión de
bonos supondrá un aumento insoportable del endeu-
damiento de la entidad, sin que, por otro lado, se
hayan hecho públicas las razones y los objetivos de
este nuevo endeudamiento. 

El día 3 de diciembre, por un lado, repartieron
nuevos dividendos a cuenta para los accionistas
y, por otro, se modificaron los estatutos sociales,
para poder remunerar a los miembros del Consejo
de Administración en los que no concurra causa
de incompatibilidad. Recordamos que este con-
sejo está compuesto por personas como José

Manuel Serra Peris, imputado como consejero de
Bankia, José de Cevallos Aguarón, vinculado a
Hidroser Servicios Integrales del Agua S.A., Anto-
nio de Guindos, imputado por el caso Madrid-
Arena, o David Pérez, adalid del proyecto Euro-
vegas. Todos designados a dedo. 

De esta manera se profundiza en el expolio del Canal
y en la estrategia de privatización que está llevando
a cabo el Sr. Ignacio González en la entidad. Así,
Canal Gestión SA quedaría endeudada peligrosa-
mente y en una situación insostenible. Y, por vez
primera, se daría entrada a capital privado en la
empresa. Todo ello, a menos de 6 meses de las elec-
ciones municipales y autonómicas, que previsible-
mente van a perder. 

¡NOS ROBAN EL CANAL! n

¡DEFIENDE EL AGUA PÚBLICA!

Gracias a una gestión encaminada a arrui-

nar la empresa, el Canal tiene una deuda

acumulada de 1.168 millones de euros y,

aunque genera unos beneficios anuales de

200 millones de euros, éstos no se reinvier-

ten en infraestructuras, sino que se repar-

ten en su mayoría entre los accionistas
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A PARAD@S Y JÓVENES SE LES CASTIGA DE NUEVO

En los presupuestos de  2015, parad@s y jóvenes son
los peor tratados. El Gobierno se mantiene impasible
ante este drama social, como lo evidencia su previsión
de  reducir el gasto en prestaciones para los desem-
pleados en un 14,9%. Si se tiene en cuenta la apor-
tación del Estado al Servicio Público de Empleo, el
recorte es aún mucho mayor y supone el 30%, sin
justificación alguna. Pretenden ahorrar  unos 4.488
millones de euros. Es difícil argumentar unos recortes
tan brutales  cuando la disminución del número de
parad@s previsto será sólo del 7,8%, de 5,6 millones
a 5,2 millones.

Desde 2010, la proporción de parad@s que percibe
una prestación pública ha descendido desde el 79%
al 60%. Actualmente hay 1,6 millones de personas
en paro que, habiendo trabajado antes, carecen de
protección, 500.000 más que en 2011. Cientos de
miles de familias  quedaran desprotegidas. 

Dentro del grupo de desempleados, el sector más
desamparado es el de l@s jóvenes entre 16 y 24 años,
que sufre desde hace más de dos años tasas de paro
superiores al 50%. Hay 867.000 jóvenes desemple-
ad@s y el número de ocupad@s se ha reducido en
30.000 durante el último año. Sin duda este no es un
Gobierno amigo de l@s jóvenes. 

SE REDÚCE LA PRESTACIÓN POR RENTA BÁSICA

En el capítulo de renta básica se asignan 14 millones
de euros, una tercera parte de los 40 millones dedi-
cados 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.
Los jóvenes sin trabajo podrían aprovechar su situación
para mejorar su preparación, pero este país reducirá
el próximo año los recursos dedicados a Educación
desde 4,0% del PIB hasta el 3,9%. Los recursos des-
tinados a Educación compensatoria se recortan en un
90%. Se reducen  las becas y ayudas al estudio, que
quedan en 1.413 millones de euros.

El Gobierno lo está sacrificando todo a la reducción
del déficit público. Durante el presente ejercicio se ha
autoimpuesto un ajuste más intenso que el deman-
dado por Bruselas. En lugar de rebajar el déficit público
hasta el 5,8% en 2014, como exigieron los ministros
de Economía de la Unión Europea, el Gobierno de
Mariano Rajoy se ha autoinfligido un límite del 5,5%.
Es decir, que le sobran 3.000 millones para cuadrar
sus cuentas de ingresos y gastos.

Por el contrario, países como  Francia e Italia, también
seriamente afectados por la crisis, presionan para fle-
xibilizar las reglas del Pacto fiscal de 2012, que exige
limitar el déficit estructural al 0,5% y reducir en una
vigésima parte cada año la deuda pública que supere
el 60%. En esta batalla europea, inexplicablemente,
España se ha alineado con Alemania sin tener en cuen-
ta el serio problema de desempleo que azota el país.

SE CONGELAN LOS IMPUESTOS A LOS RICOS Y SE
DISPARAN  LOS DE LA GRAN MAYORÍA

Las cuentas públicas del próximo año prevén una con-
gelación de los impuestos sobre las rentas de la pro-
piedad y el mínimo aumento de una centésima del
peso de los impuestos sobre el capital que represen-
tarán el 0,47% del PIB, aunque los impuestos que

SE DISPARAN LOS IMPUESTOS DE LA GRAN MAYOR        

EL 25 DE OCTUBRE CELEBRAMOS EL III EnCUEnTRO VECInAL En  EL MATADERO DE MADRID

PRESUPUESTOS GEnERALES DEL ESTADO 2015
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       YORÍA MIENTRAS SE CONGELAN LOS DE LOS RICOS
soporta el conjunto de la economía crecerán hasta el
38,44%, del PIB.

El trato de favor que reciben los titulares de las rentas
de capital contrasta con la extraordinaria generación
de riqueza de este colectivo. El número de millonarios
en España ha crecido este año en un 25%, según un
informe de Credit Suisse. En este país ya son 465.000
personas las que cuentan con un patrimonio superior
a un millón de dólares, equivalentes a 740.000 euros.

AUMENTAN LAS DESIGUALDADES, SE DISPARA LA
POBREZA

El mantenimiento de altas tasas de paro y el creci-
miento incesante del número de personas adineradas
es un reflejo palpable del aumento de la desigualdad
que se puede percibir tanto entre los individuos como
entre las comunidades autónomas. La crisis ha pro-
fundizado las diferencias interregionales, como lo
reflejan las profundas diferencias en la tasa de des-
empleo entre Andalucía (35,21%) y Canarias (33,36)
y Navarra (14,92) y País Vasco (15,21%).

La prolongación de la crisis económica más allá de
los seis años está provocando graves problemas de
pobreza, sobre todo entre los niñ@s. Los últimos infor-
mes de Naciones Unidas sobre pobreza infantil son
inquietantes. Uno de cada cuatro niñ@s, vive en Espa-
ña en riesgo de pobreza.

El riesgo de pobreza de los niñ@s cuyos padres han
acabado como máximo la enseñanza secundaria es
del 47%, cuatro veces más que los hij@s de univer-
sitarios. La gravedad social del país exigiría una inter-
vención más decidida del Gobierno, que acaba de
perder otra ocasión con estos presupuestos.

LA  COMUNIDAD DE MADRID VA POR EL MISMO
CAMINO

Después de una legislatura marcada por brutales recor-
tes en los servicios públicos, según datos del propio
Gobierno regional en más de 5.000 millones de euros,
para el año 2015 el gobierno de Ignacio González
presenta un presupuesto de gasto de 17.409 millones
de euros, un aumento de 329 millones de euros, es
decir un 1,93%. Cantidad claramente insuficiente
dado que aún se sitúa  en 975 millones de euros por
debajo del presupuesto del año 2010.

Se trata de  maquillar unos presupuestos elaborados
de cara a los próximos comicios electorales y que no
soluciona los problemas de desempleo, precariedad,

desigualdad y pobreza que sufre la ciudadanía madri-
leña. El desempleo, según la última EPA, alcanza a
583.600 personas, de las cuales el 64% son de larga
duración y el 56% no cobra prestación alguna; el
número de pobres alcanza la cifra de 1.300.000 per-
sonas, es decir el 20,1% de la población y  el 12%
de los trabajadores y trabajadoras con empleo viven
en condiciones de pobreza.

En Sanidad se anuncia la apertura plena del Hospital
de Villalba, pero debemos recordar que lleva cons-
truido 2 años y que durante este tiempo que ha estado
cerrado ha tenido un coste de 24 millones de euros. 

En Educación, aunque se aumenta las partidas de
becas de libros y comedor, aún se mantienen un 35%
por debajo que al comienzo de la legislatura, con un
aumento de la demanda. En Universidad se anuncia
un incremento de 15 millones de euros, cuando el
recorte sobre el año 2011, continúa siendo de más
de 280 millones de euros.

Por último, se anuncia la devolución del 25% de la
paga extra de diciembre de 2012 a los trabajadores
y trabajadoras públicos, sin decir que ha sido producto
de las reclamaciones judiciales realizadas a través de
la representación sindical de los trabajadores.

Por el lado de los ingresos se consolidan las últimas
rebajas fiscales, sin ninguna novedad, que, como veni-
mos denunciando año tras año, beneficia sobre todo
a los mayores patrimonios y rentas.

Se vuelve apostar por el sector inmobiliario como
motor de la economía madrileña, estimándose, de
forma excesivamente optimista, crecimientos por enci-
ma del 45% en el Impuesto de Transmisiones Patri-
moniales o del 15% en Actos Jurídicos Documentados. 

Se prevé de nuevo, un incremento en la recaudación
del Impuesto de Sucesiones y Donaciones que des-
cubre el “dumping” fiscal que hace la Comunidad
de Madrid a otras comunidades autónomas que sí
han eliminado los injustos e injustificados regalos fis-
cales a las grandes fortunas. n

El trato de favor que reciben los titulares de las

rentas de capital contrasta con la extraordina-

ria generación de riqueza de este colectivo
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NACIÓ en Sabadell el 4 de Junio de 1862 y
desde niña trabajó en la industria textil en la
fábrica de Vincec Planas, y es en esa fábrica

donde comienza a tomar conciencia de la situación de
extrema dureza en que vivían los trabajadores con jornadas
de 12 horas y escasos salarios, siendo las mujeres y los
niños los peor parados pues trabajaban todavía en situa-
ciones de semiesclavitud. Con 21 años se lanza a la defensa
pública de los trabajadores y se convierte en una de las
líderes de la “Huelga de las siete semanas” a favor de la
jornada laboral de las 8 horas. Esta huelga se saldó con
250 despidos, entre ellos el de la propia Teresa.

Su educación fue elemental, pero Teresa que era de carácter
inquieto y rebelde, se da cuenta de la importancia de la
educación y gracias a su afán de superación y a una gran
inteligencia natural, consigue una sólida formación auto-
didacta que la convierte en una excelente comunicadora,
tanto a nivel oral como en los medios escritos, destacándose
por escribir con un lenguaje muy directo. Colabora en la
prensa libertaria y escribe varios libros, siendo el más cono-
cido “La mujer: consideraciones generales sobre su estado
ante las prerrogativas del hombre”, todo un alegato contra
la supuesta superioridad masculina.

En 1884 junto con dos compañeras, forma la Sección
Varia de Trabajadoras Anarco Colectivistas de Sabadell.
Esta primera e insólita Sección Sindical que no admitía
el tutelaje masculino, se vuelca en alfabetizar a las afi-
liadas y en debatir sobre el control de la natalidad y la
sexualidad para dejar de ser carne de placer, salir de la
reclusión reproductiva y sumarse a la Revolución Sexual
que se vislumbraba por Europa.

En 1889, poniendo en práctica la teoría de que el avance
de las mujeres ha de ser obra de ellas mismas y, en
consecuencia, era necesario obtener un espacio propio,
tanto físico como psicológico, para desarrollar la auto-
nomía, impulsará, junto a otras destacadas mujeres, el
primer grupo feminista y anarquista que se cono-
ce, la Sociedad Autónoma de las Mujeres. Las activi-
dades de la Autónoma son totalmente pioneras y actua-
les. Organizaban actos recreativos y deportivos, veladas
instructivas de carácter cultural y debates sobre temas
políticos o sociales, incidiendo en el papel de la familia
como espacio de dominación hacía las mujeres. En opo-
sición al matrimonio burgués, al que equiparaba como
una forma de prostitución, hablaban de las uniones
libres basadas en el amor, la igualdad, la libertad y el
goce. Lo más destacado de la Autónoma es que puso
en funcionamiento las primigenias casas de acogida
para mujeres sin medios económicos. Allí podían cobi-
jarse, instruirse y encontrar un trabajo digno. Al mismo
tiempo fundan también el Fomento de la Instrucción
Libre, la primera escuela laica gratuita para obreras.

En 1886 se casa por lo civil con su compañero de luchas
obreras, Antonio Gurri del que tiene una hija, Proletaria
Libre, que muere en 1889. De sus cinco hijos ninguno
la sobrevive a causa de las calamidades y miseria que
pasan durante toda su vida. Pese a todo, Teresa con-
tinúa desarrollando una frenética actividad contra la
condición de la mujer obrera. Solía decir: ni obreras
explotadas en las fábricas ni esclavas en el hogar o la
familia ¡por una sociedad sin amos ni señores, comu-
nista y libertaria, de hombres y mujeres libres!

En 1891 crea la Agrupación de Trabajadoras de Barcelona,
un nuevo intento organizativo de corta duración y gran
intensidad. En 1893 es encarcelada y torturada como con-
secuencia de las detenciones masivas por la huelga del 1º
de Mayo de 1892 que encabeza con 5.000 mujeres. Nada
más salir de la cárcel en 1896, vuelve a ser encerrada y tor-
turada en el tristemente célebre Proceso de Montjuic. A
lo largo de su vida padeció destierro y prisión en numerosas
ocasiones. Sale y entra de la cárcel con el sello de presa
por las ideas en 1898, 1901, 1902, 1909 -a raíz de la Sema-
na Trágica- y 1911, en esta ocasión por organizar en Zara-
goza, donde estaba desterrada, la resonante Huelga General
contra la guerra de Marruecos, siendo condenada a muerte,
pena que le fue conmutada posteriormente. Los años de
presidio que pasó entre 1911 y 1914 fueron fatídicos:
queda paralítica a causa de las palizas policiales y la reclusión. 

Teresa era todo un símbolo revolucionario y antimilitarista.
Tomó parte, con multitud de mujeres y niños, en un sinfín
de protestas contra el ejército y las guerras. Murió el 11
de Abril de 1931, tres días antes de la proclamación de
la segunda República, y fue enterrada el 14 de Abril. 50.000
personas afligidas acompañaron el féretro, mientras los
estandartes republicanos y laicos pendían de los balcones
y ventanas de Barcelona. La clase obrera había perdido a
una de sus representantes más incondicionales. n

12
nLA

PA
LA
B
R
A/D

IC
IEM

B
R
E
2014

HABLAN LAS AAVV

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

TERESA CLARAMUNT
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ES prácticamente imposible, en este  “tsunami” de
malas y vergonzantes  noticias, detectar entre ellas
cual es la más ridícula o mejor dicho, cuál nos aver-

güenza más como pueblo y como ciudadanos a la hora
de la permisividad con que las escuchamos. Tod@ss estamos
al tanto de que vivimos en el país del “yo no sé, no recuerdo,
no me consta... presuntos, supuestos, imputados”, seguido
en muchos casos de comparecencias públicas para pedir
disculpas por haber dicho o hecho, como si las disculpas
nos pusieran en posición cero y vuelta a empezar.

De todas estas declaraciones hay una que pasó des-
apercibida o bastante desapercibida, a pesar de conllevar
una carga de profundidad y unas dosis de populismo
que, en relación al tema que tratan, no dejan de ser
sumamente graves a mi juicio.

En octubre Pedro Sánchez actual “líder” del PSOE,
argumentaba que las mujeres muertas en atentados
machistas, deberían recibir un funeral de estado...

Esto, aparte de ser una frivolidad electoral, necesita
una respuesta inmediata:

En primer lugar, si pudiéramos preguntar a la víctima,
posiblemente nos aclararía por dónde se pueden meter
los funerales de estado los que con tanto bombo ofre-
cen este servicio, puesto que estas mujeres desearían
seguir vivas y entre nosotros, como debería ser.

En segundo lugar, en este país sabemos mucho sobre víc-
timas que deberían recibir funerales y reconocimiento por
el estado, tenemos el país alfombrado de ellas, pero debe-
mos hablar claro, estos reconocimientos que pretenden
encumbrar en un estado espiritual y  superior a las víctimas
no están dirigidos a ellas, están dirigidos a los vivos y a
nuestra necesidad de acomodar nuestra vergüenza y nues-
tra indiferencia frente a estos casos, es decir, nos ayuda
a sobrellevar lo que no hemos conseguido erradicar. Las
muertas, las víctimas, tienen su dignidad intacta y nadie
le puede reponer lo que nunca perdieron, estas mujeres
son víctimas de lo peor del sistema, en ellas se cebaron el
individualismo, el dañar por el simple hecho de poder...la
frustración, la falta de educación en igualdad y por la igual-
dad y la facilidad de focalizar en los más débiles todos los
problemas que enferman a nuestra sociedad.

Me pregunto y deberíamos preguntarnos qué pasaría si
en lugar de 47 mujeres muertas a día de hoy, cambiáramos
el apellido a estas víctimas y habláramos de 47 guardias
civiles, de 47 políticos, o simplemente de 47 hombres...
seguramente no se habrían planteado estupideces como
las del secretario del PSOE, pero seguro que ya habría un
presupuesto económico para dotar a los diferentes obser-
vatorios, fundaciones e instituciones que se pondrían
manos a la obra para “erradicar esta lacra”

En tercer lugar, lo mejor que podemos hacer para erra-
dicar estos asesinatos es poner los medios sociales y
económicos que hacen falta para que no haya ninguna
mujer que acabe engrosando estas estadísticas. Todos
sabemos que sin medios económicos estas mujeres se
encuentran anuladas socialmente y económicamente,
en una situación de dependencia extrema y si, además,
hay “carga familiar” la cosa se complica mucho más,
recuperar a una mujer maltratada lleva tiempo y dedi-
cación en muchos aspectos. No solo es daño físico, es
daño moral y emocional y en todos estos campos se
requiere nuestro esfuerzo, necesitan profesionales de
todos estos campos así como instalaciones adecuadas
en las que se restañen sus heridas y se resguarde su
seguridad en la sociedad y en sí mismas.

Necesitamos, esto es para todos, verdaderos planes de
educación que nos enseñen a nosotros y a nuestros hijos
e hijas a convivir en plena igualdad de género, a ver la
igualdad en todos los campos como una marca indeleble,
que sea algo tan necesario como respirar o comer...

No necesitamos a políticos y representantes que se divi-
den entre los que no calibran las estupideces que dicen
y los que directamente muestran su cara más machista,
no olvidemos que últimamente las declaraciones de
Cañete y su “que me conozco” o de León de la Riva y
sus “morritos” no solamente no ayudan, además
demuestran ante qué grado de degeneración nos
encontramos cuando hablamos de machismo y cuál es
la sensibilidad de estos políticos con estos temas.

Estas soluciones no son brindis al sol, se podrían añadir
muchas más, y seguro que será costoso pues el daño
es grande, pero hay otras muchas cosas sobre las que
no se cuestiona el gasto aun siendo inútiles (elegid
entre los escándalos de estos días el que más os llame...),
pero estoy seguro de que todas las personas que sí
somos conscientes de este problema y, en general,
cualquier persona decente y honrada, destinaría los
recursos necesarios y obligaría a las instituciones que
nos representan a destinarlos para que nadie más tuviera
que escribir sobre esto y nadie más tuviera que leerlo.

De estas 47 mujeres muertas, hay alguna que todavía
no está reconocida por las estadísticas oficiales al estar
su caso en investigación:

Silvia S.G., El Escorial, 43 años, (muerta en febrero del
2014).

Gregoria León, 74 años, (muerta por su pareja y no
contabilizada por el ministerio).

Hay más casos a los que ni siquiera se le da nombre y
en los cuales el agresor no está detenido aún. n

¿FUNERALES DE ESTADO A VÍCTIMAS
DE VIOLENCIA DE GÉNERO?
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LA TRAMA corrupta destapada en la Ope-
ración Púnica tiene un alcance mucho
mayor de lo que en un primer momento

parecía, alcanza a 150 empresas en lo que el auto
del juez Eloy Velasco ha caracterizado como una
“trama organizada con perduración temporal y
reparto de roles”.

La  Comarca Sur no se libra de éstas prácticas corrup-
tas. En este  número denunciamos la implicación de
cuatro  empresas  en Móstoles: Cofely España S.A,
Atención Social y Estancias Residenciales S.A (ASERSA),
Waiter Music S.L y Over Marketing

Cofely España S.A, logró el mayor contrato de toda
la operación anticorrupción, 73 millones de euros  y
17 años de duración.

Atención Social y Estancias Residenciales S.A
(ASERSA), en enero de 2011 obtenía un contrato de
4.044.000 euros anuales para prestar el servicio de
Ayuda a Domicilio. Desde el primer momento comen-
zó a retrasarse en el pago de las nóminas de las tra-
bajadoras, hasta que en mayo de ese año dejó de
pagar, un impago que volvió a producirse en junio,
lo que obligó a las trabajadoras a convocar una huelga
de 4 días de duración. 

La presión de las empleadas de ASERSA obligó a inter-
venir al equipo de gobierno, presidido en ese momento
por Esteban Parro. El Ayuntamiento de Móstoles pagó
toda la facturación pendiente de cobro a la empresa
y las trabajadoras pudieron cobrar sus salarios.

En julio y agosto ASERSA de nuevo no paga los
salarios ni la paga extraordinaria, lo que reactivó
el conflicto laboral y la indignación de las plantilla,
sabedoras de que la empresa tenía liquidez, ya que
el Ayuntamiento estaba al día en los pagos a la
empresa. Los salarios de julio, agosto y septiembre
finalmente tuvieron que ser asumidos por el Ayun-
tamiento, ya que peligraba la atención a los más
de 1.500 usuarios del servicio de ayuda domiciliaria
de Móstoles. 

En septiembre de 2011, finalmente, se rescindía este
contrato por los graves incumplimientos en que había
incurrido ASERSA, imposibles ya de parchear por el
equipo de gobierno del PP.

Waiter Music S.L. Esta empresa llega de la mano del
Partido Popular al año justo de ganar las elecciones
en el 2003. Su primer contrato es de mayo de 2004,
momento en que se la adjudica la organización de
una macro discoteca en las fiestas locales.

OPERACIÓN PÚNICA
CORRUPCIón En LA COMUnIDAD DE MADRID
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En septiembre de ese mismo año ya consigue su pri-
mera adjudicación importante, 240.000 euros por la
producción e infraestructuras de las fiestas de sep-
tiembre.

Desde hace 10 años Waiter Music S.L. ha sido la adju-
dicataria casi exclusiva para organizar las fiestas locales,
facturando en total 976.000 euros al municipio. En
el año 2014 su facturación ha sido de tan sólo 42.350
euros, limitándose a las fiestas de septiembre como
intermediaria de las actuaciones de Loquillo, La Fron-
tera y La Guardia. 

El alcalde de Móstoles pide que no se politice la impli-
cación de miembros de su gobierno en la trama de
corrupción

Daniel Ortiz ha pedido que no se politice la Operación
Púnica por el bien de la ciudad, una petición absurda, ya
que la corrupción es un problema político de primera
magnitud y se concentra fundamentalmente en el partido
al que pertenece el Sr. Ortiz, es más, son ya demasiadas
las relaciones casuales y no tan casuales del Partido Popular
mostoleño y del equipo de gobierno con las tramas corrup-
tas de ese partido. Conviene recordar que la lista de
empresas corruptoras implicadas en la Gurtel y ahora en
la Operación Púnica, con presencia en Móstoles comienza
a ser muy larga como para no politizar el asunto.

Over Marketing, “El Ayuntamiento de Móstoles
adjudicó contratos de publicidad por un importe cer-

cano a los cuatro millones de euros a las empresas
de Daniel Mercado, casi medio millón de euros más
que la Comunidad Autónoma de Baleares”.

Varios diarios de difusión nacional publicaban en
el mes de noviembre de 2012 (El País 4/11/12,
Público 6/11/12,  20Minutos 2/11/12) la noticia
de las imputaciones a altos cargos del Partido Popu-
lar por el juez Pedraz, por su participación en la
que ya se conoce como la trama Over Marketing,
trama de corrupción paralela a la red corrupta Gür-
tel.

Daniel Mercado, gerente de la empresa Over Mar-
keting detalló ante el juez cómo se amañaban con-
tratos a favor de su empresa en Madrid, Comunidad
Valenciana, Castilla y León y Baleares, recibiendo,
de administraciones del Partido Popular, decenas
de adjudicaciones a favor de su empresa para,
supuestamente, pagar con dinero de todos los ciu-
dadan@s las campañas y actos electorales del Par-
tido Popular.

Curiosamente el mayor gasto en publicidad se produce
en un año clave: el año 2008. En ese año se celebraron
Elecciones Generales y el Partido Popular apostó muy
fuerte para tratar de desbancar al PSOE del gobierno.
Ese año el gasto en “publicidad institucional” del
Ayuntamiento de Móstoles pasó de los más de
500.000 euros anuales de los ejercicios anteriores a
casi 750.000 €. n

ALUMINIOS
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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

LIBROS

Varios autores.- ¿Qué es un pueblo?, Santiago de Chile, LOM,
2014, 109 páginas, 12€

LO que se juega en la política y en la economía
también se juega en la ideología aunque de
otra forma. Si en la política se juegan las rela-

ciones de poder, de hegemonía, así como sus desarrollos
contrarios (como la emancipación); y en la economía
la manera en que es posible la reproducción de la vida;
en la ideología, en las representaciones simbólicas, se
juega el hilo de sentido que unifica estos tres niveles
sociales. Puesto que la política y la economía no hablan,
no dicen palabra, la ideología tiene que dotarlos de
significación y, al hacerlo, conmueven toda la estructura
de la sociedad. Es a partir de estas instancias (política,
economía e ideología) que la palabra “pueblo” entra
en el conflicto social y la expande, rompiendo las nocio-
nes comunes que nos habían asegurado una idea con-
sensuada de lo que significaba. Ahora pueblo se
encuentra como una palabra vacía, hueca, que todos
tratan de rellenar y dar un sentido determinado. 

Los ensayos que se publican en este volumen parten
de problematizar esta idea tratando de situar la lucha
por el sentido en otro lugar al de la mera definición
aséptica. “Pueblo” no significa por sí mismo, dice
Badiou, en el primer texto de esta compilación, sino
en relación con la estructura política (Estado, movi-
mientos políticos) o económica (clases sociales). “Pue-
blo” es el resultado de un habla producida por dife-
rentes categorías de productores sociales, es una deno-
minación que se hace sobre un conjunto de prácticas
que se dice desde determinados lugares, señala Bour-
dieu en otro trabajo recogido aquí. “Pueblo” no depen-
dería de ninguna definición que lo fijara, de ninguna
pluralidad de la que se quisiera dar cuenta, sino que
sería el acto mismo de constitución de los cuerpos en
una reunión, el momento mismo de formar parte del
acontecimiento, según plantea Butler. “Pueblo” como
unidad, identidad, totalidad o generalidad no existe,
afirma Didi-Huberman: aparece como división dialéctica
en la representación de los poderes. “Pueblo” sería
una noción que no puede comprenderse fuera del

marco de lo nacional y lo cultural: en
sociedades multiculturales sólo algu-
nos, pertenecientes a una cultura
dominante, se considerarán “pueblo
de Francia” (por ejemplo), las clases
subalternas no tendrán ese estatuto,
piensa Khiari. “Pueblo” existe en
tanto que “figuras diversas, figuras
construidas privilegiando ciertas
formas de reunión, ciertos rasgos
distintivos, ciertas capacidades o
incapacidades: pueblo étnico,
pueblo democrático, pueblo igno-
rante, etc. esboza Rancière.

“¿Qué es un pueblo?”, se pregunta este libro cuando
en realidad debería haberse titulado “¿A qué deno-
minamos un pueblo?”. Durante muchos años pueblo
se oponía a aristocracia, a burguesía. Hoy –se señala
en algunas páginas del libro- comprendemos que pue-
blo es un concepto que participa en un juego que no
podemos omitir si queremos entender qué función
cumple en el juego completo de las relaciones sociales.
¿Nos basta con convertirlo en un reclamo electoral?
¿Nos es suficiente con pensarlo como una identidad
colectiva emancipadora? Y sus derivadas: las artes
populares, el populismo, la popularidad ¿no son cami-
nos ya cerrados de antemano si no somos capaces de
articularlo con las otras instancias?

¿Qué es un pueblo? aparece ahora como una adver-
tencia para que repensemos términos como éste,
que resultan tan fáciles de utilizar y tan difíciles de
justificar. De hecho, su negativo puede ayudarnos
a definirlo de otra forma: los que no fueron repre-
sentados por las artes; los que fueron sustituidos
por representantes en los parlamentos; los que no
necesitaron gritar “nosotros” para ser; los que no
se reconocieron en los Estados y en las Naciones;
los que no consideraron la cultura de los poderosos;
los que vivieron a partir de sus manos; los que no
aceptaron una identidad diferente al nosotros. “Pue-
blo” como antagonismo. CVH

«PUEBLO» COMO ANTAGONISMO
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TRAS LAS movilizaciones en rechazo a esta
lacra y para reivindicar una verdadera igualdad
que ponga fin a la situación que todavía hoy

sufren las mujeres, cabe preguntarse si realmente algo
ha cambiado. De poco  serviría marcar ciertas fechas
en rojo en nuestros calendarios si transcurrida la cita
dejamos en el olvido el día pasado y sus reivindicacio-
nes. La violencia contra las mujeres, en sus diversas
manifestaciones, es una realidad diaria, perenne, que
parece eternizarse. El reto consiste en mantener la
lucha diaria y darle la dirección correcta.

La más cruel exposición de la violencia sexista se
cuela en la actualidad cada vez que una mujer pierde
la vida en manos de su agresor. Siendo esta la peor
de las realidades, lamentablemente hay que poner
de manifiesto que existe otro tipo de agresiones que
no son tan visibles, pero que continúan siendo una
condena por el simple hecho de ser mujer y ocurren
cada día, cada hora, cada minuto. La desigualdad
en ámbitos como el laboral o el familiar son un hecho
palpable. La precarización de las condiciones de tra-
bajo o las carencias en materia de conciliación de la
vida laboral y familiar están a la vista. El intento de
reformar la Ley del Aborto confirma que todavía hoy
se niega a la mujer un derecho tan básico como lo
es poder decidir sobre su propio cuerpo, sobre su
propia vida. Sobre todo ello se puede y debe actuar
cada día, y puede y debe hacerlo cada persona.

Junto a todo ello, crece la preocupación por el
aumento de la violencia hacia las mujeres entre la
población joven, lo que lleva a preguntarse por qué
se perpetúan las relaciones basadas en la desigualdad
en una sociedad moderna y que se supone educada

en unos mínimos de respeto. La repulsa puntual
resulta necesaria, pero la acción diaria es lo indis-
pensable. Desde la comunicación –eliminando de
raíz los nefastos estereotipos inculcados– hasta la
iniciativa política, pasando por la implicación ciuda-
dana y el empoderamiento de la mujer en todos los
ámbitos. Tareas a afrontar hoy, mañana, pasado... 

Amalia Alejandre Casado,  abogada en temas de la

mujer en la Asociación de Vecinos de Zarza

25 DE NOVIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL DE LA
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Crece la preocupación por el aumento de la
violencia hacia las mujeres entre la

población joven, lo que lleva a preguntarse
por qué se perpetúan las relaciones

basadas en la desigualdad en una sociedad
moderna y que se supone educada en unos

mínimos de respeto

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

LPL_333.qxp_Palabra247.qxd  05/12/14  19:25  Página 17



EL MIÉRCOLES 26 de noviembre la minis-
tra de sanidad Ana Mato presentó su dimi-
sión para no perjudicar al Gobierno de Espa-

ña, a su Presidente ni al Partido Popular. Fuentes
cercanas a Mato han señalado que la ministra se
derrumbó en la tarde del día 26 ante la nueva cata-
rata de críticas por el auto del juez Ruz, que la colo-
caba en el ojo del huracán  ante el debate antico-
rrupción que se celebraba el jueves 27 en el Con-
greso. Las mismas fuentes cercanas señalaban que
“Ana Mato no estaba dispuesta a pasar otra vez
por el mismo calvario.”  Esta misma, ahora ya, exmi-
nistra, seguirá de diputada “rasa” en el Congreso
de los Diputados y como miembro del Comité Eje-
cutivo Nacional del PP. Vamos que esta señora
seguirá cobrando del erario público mal que nos
pese. 

Que haya sido la trama Gürtel, su implicación en ella,
o la de su exmarido, su ceguera en los garajes, sus
fiestas de confeti, sus viajes infantiles y un largo etc
de corruptelas y gastos en actividades privadas de
dinero público lo que haya provocado su dimisión y
no su mala y negativa gestión en Sanidad, nos
demuestra que al frente de los ministerios el PP han
colocado a una panda de inútiles en la gestión y de
sinvergüenzas en la ejecución.

Pero esta ministra ha almacenado a lo largo de su
legislatura más que razones para haber presentado
su dimisión, claro que para ella las medidas neoliberales

que ha adoptado a lo largo de su mandato han sido
más que satisfactorias. 

Recordemos que con la Sra. Mato este país ha alcan-
zado los siguientes hitos en la Sanidad Española:

Una de las decisiones más importantes fue dejar sin
tarjeta sanitaria a más de 800.000 personas de un
día para otro, el mayor colectivo han sido los inmi-
grantes sin permiso de residencia, pero también mayo-
res de 26 años sin haber cotizado previamente o para-
dos de larga duración si no siguen como demandantes
de empleo. Se está dando ya varios casos de personas
indigentes, debido a su situación laboral, que tras
años sin encontrar trabajo y encontrarse en situación
de desamparo claudican, entre otras muchas cosas,
en seguir acudiendo a las oficinas del INEM, por lo
tanto, dejan de ser demandantes y pierden su condi-
ción de asegurado. Vamos que a la miseria económica
se une la perdida de todo derecho. Estos casos ya se
están dando en Leganés.

Otra de las célebres medidas fue la implantación de
un copago farmacéutico que provoca que muchos
pacientes abandonen sus medicaciones ante la impo-
sibilidad de hacer frente a los pagos. Esta medida, disua-
soria según dijo la ministra, provoca un incremento en
el gasto sanitario. Si un paciente hipertenso abandona
su medicación puede provocarle un ictus que solo por
su hospitalización, intervención y rehabilitación de sus
secuelas produce un mayor gasto sanitario. 
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ANA MATO DIMITE,
PERO SUS LEYES Y RECORTES PERSISTEN
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Los recortes en violencia machista es otro de sus
logros y además hizo celebre una frase acusando a
las mujeres de su situación. “No podemos ayudarlas
si no denuncian.” Vamos que trasladamos la respon-
sabilidad a las mujeres. Además con la excusa de la
crisis y gracias a la modificación del artículo 135 de
la Constitución de anteponer el pago de la deuda por
encima de los derechos fundamentales, como es el
derecho y defensa a la vida de las mujeres, tenemos
cubierto el expediente. 

Excluir de los tratamientos de fertilidad a las muje-
res que no tuvieran varón, ya que solo podían finan-
ciarse por problemas médicos. Es decir, aplicó un cri-
terio ideológico, favoreciendo a los matrimonios tra-
dicionales frente a las mujeres solteras que quieran
ser madres y las parejas de lesbianas. 

Hachazo a la ley de Dependencia, el gran volumen
de dinero lo aportan las Comunidades Autónomas
pero del Ministerio ha legislado para que la ley fuera
astringente y amarga y por tanto retrasó la entrada
de los dependientes moderados en el sistema, eliminó
la obligación de pagar la cotización a la Seguridad
Social de las cuidadoras y amplió hasta dos años el
plazo que tienen las autonomías para entregar las
ayudas ya reconocidas sin tener que asumir la retro-
actividad con que nació la ley. Vamos que cuando
alardean de su ley de dependencia debe ser porque
ni siquiera se la han leído. 

La crisis del ébola,  una de las peor gestionadas
desde el inicio, por hacer caso omiso a las advertencias
de los expertos y ponerse al servicio de una de las
mayores SICAV de España, la Orden de San Juan de
Dios, que invierte en bolsa con el nombre de Finanzas
Quercus y que al cierre de 2011  tenía un capital de
17.263.239 euros, casi 3.000 millones de las antiguas
pesetas. También es propietaria de Gestión Hospitalaria
2000 SL, dedicada a la “gestión de compras y sumi-
nistros de materiales, equipos y demás productos de
carácter hospitalario y de servicios sociales y asisten-
ciales”, y con 7 trabajadores en 2013, posee activos

por 9,17 millones y facturó en 2011 la nada desde-
ñable cifra de 25,57 millones de euros. Pero todos
los gastos ocasionados por la nefasta decisión de traer-
se a los misioneros a España, no han sido asumidos
por esta Orden Hospitalaria sino por el Gobierno de
España, como orgullosamente proclamó el Sr Rajoy.

Dinero aparte, se acusó a la auxiliar de enfermería de
haberse contagiado por su negligencia en el trabajo,
de provocar la situación, de haber mentido. Ni siquiera
una vez cambiado el protocolo, por ineficaz e insufi-
ciente,  ni haber sido apartada de su responsabilidad
al frente de la situación fue capaz de dimitir, se arrin-
conó pero se mantuvo en el ejecutivo.

Se mantuvo para tomar su última decisión y gestionar,
a su manera, el fármaco con precio prohibitivo que
es capaz de curar más del 80% de los casos de hepa-
titis C. Las asociaciones de pacientes optaban por
aplicar un criterio médico a la hora de adquirir el fár-
maco, la Sra. Ministra aplicó un criterio económico.
El resultado es solo un 1% de los pacientes afectados
por la enfermedad serán beneficiarios del fármaco.
Se ha destinado una partida de 125 millones para
financiar Sovaldi.  El tratamiento cuesta unos 25.000
euros y sólo se beneficiaran unos 5000 pacientes de
unos 800.000 que están infectados en diferentes gra-
dos de la enfermedad y que suelen precisar un trans-
plante hepático.  Cada año se realizan unos 600 trans-
plantes hepáticos, de los cuales unos 500 son debidos
a enfermedades derivadas del virus. Un transplante
hepático cuesta 130.000 euros, es uno de los más
costosos junto con el de pulmón. ¿estamos aplicando
criterios económicos, médicos?   ¿Tan difícil le resulta
a la ministra y asesores ver que es más rentable? 

El copago farmacéutico y de servicios sanitarios, los
recortes en dependencia o violencia machista, la exclu-
sión a inmigrantes, la gestión del Ébola o de la Hepatitis
C quedan en el currículum de la exministra. Y  en
nuestra Sanidad Pública como una lacra. n

Mercedes  Condés Obón

Otra de las célebres medidas fue la implanta-

ción de un copago farmacéutico que provoca

que muchos pacientes abandonen sus medi-

caciones ante la imposibilidad de hacer frente

a los pagos. Esta medida, disuasoria según

dijo la ministra, provoca un incremento en el

gasto sanitario

Los recortes en violencia machista es otro de

los logros de la ya ex ministra Ana Matos. En

su momento hizo celebre una frase acusando

a las mujeres de su situación. “No podemos

ayudarlas si no denuncian.”

Vamos que trasladamos la responsabilidad a

las mujeres
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PARA la democracia de mercado, el éxito o
fracaso de la economía no depende de los
millones de hambrientos, enfermos, preca-

rios o excluidos que ésta produce sino del crecimiento
económico, el aumento de la competitividad, la
apertura de la economía y la eliminación de los obs-
táculos que impiden que la fuerza de trabajo y los
recursos naturales se adapten a las leyes de la oferta
y la demanda.

Aceptar que la producción de riqueza económica
es el único principio de realidad, supone reconocer
la necesidad del capitalismo. Por eso, la izquierda
mayoritaria está aprisionada por la naturalización
de la economía de mercado como un principio inmo-
dificable. La libre competencia exige la libertad de
movimientos de capital e igualar las distintas natu-
ralezas que se expresan en el mercado. El dinero es
un unificador radical que obliga a las personas a
expresarse como lo que no son, es decir, como mer-
cancías. Desde aquí, la solución contra el paro pasa
por abaratar el despido y reducir la protección social.
Legalizar la libertad de movimientos de capital y sub-
ordinar las políticas económicas y sociales de la
nación a la disciplina monetaria del euro, es un acto
anticonstitucional porque impide la protección de
los derechos, libertades y garantías que la propia
constitución consagra.

Salimos de la crisis bajo la dirección de los mismos
especuladores que la provocaron. Por eso, la recu-
peración está asociada al aumento de la precariedad,
la diferencia y la exclusión para millones de personas.
El modelo de acumulación capitalista no está en
crisis, sino en todo su esplendor. Lo que está en
crisis es una izquierda incapaz de hacer respetar el
pacto social y democrático producto de la moviliza-
ción popular anterior a la constitución de 1978. El

problema de la izquierda no es captar sentimientos
o adaptarse a las olas movilizadoras, sino crear las
condiciones culturales, económicas y organizativas
para la expresión del sufrimiento social y ecológico
consustancial al capitalismo.

Por caminos inesperados, la movilización popular
aparece y se articula en torno a iniciativas, discursos
y formas organizativas que rompen con la impotencia
de una izquierda agotada, cuando no cómplice. Los
peligros de desviación de esta izquierda emergente
son menores que el espectáculo de los poderes eco-
nómicos y políticos que han secuestrado la demo-
cracia, clamando como si se acabara el mundo. 

Sortearemos los obstáculos si conseguimos que la
expresión de lo aplastado y la reunificación de lo
escindido por la universalización de la forma mer-
cancía que ha llegado a anudarse a nuestros propios
deseos. Convertir al pueblo (las mayorías sociales)
en el verdadero sujeto de la democracia, en lugar
de una entelequia constitucional, es el camino. n

Agustín Morán, CAES,

ECONOMÍA, DEMOCRACIA Y PODER CONSTITUYENTE

Aceptar que la producción de riqueza

económica es el único principio de realidad,

supone reconocer la necesidad del

capitalismo. Por eso, la izquierda

mayoritaria está aprisionada por la

naturalización de la economía de mercado

como un principio inmodificable

ESPAñA nECESITA CERCA DE 45.000 DOCEnTES
MEnORES DE 30 AñOS. Durante los últimos cuatro años,
la política de recortes del Gobierno se ha ensañado con la
educación pública y los profesionales de la enseñanza. La
destrucción de empleo, la limitación de las tasas de repo-
sición y la eliminación de la jubilación anticipada e incen-
tivada han provocado la merma y envejecimiento de las
plantillas docentes, que tendrían que ser reforzadas con
cerca de 45.000 docentes menores de 30 años para ajus-
tarse a la ratio que la OCDE considera óptima.

El profesorado mayor tiene acumulada una cualidad
de gran valor, que es la experiencia, pero en unas con-
diciones de trabajo tan adversas, y sin una formación
continua adecuada, esta ventaja no es suficiente para
corregir el efecto negativo que la falta de formación
produce sobre la capacidad de innovación del sistema.

En el curso 2012/2013, el colectivo de docentes meno-
res de 30 años representaba un 5,6% del total, según
datos de Educación en los que no se tiene en cuenta
a la Comunidad Valenciana. Entre el curso 2005/2006
y 2012/2013, el profesorado menor de 30 años se ha
reducido en 13.868 personas, casi un 38%. Además,
según el estudio “El envejecimiento del profesorado
en España: un estudio comparado”, realizado por
CCOO, en los últimos cuatro años se han producido
54.696 jubilaciones de docentes y la limitación de las
tasas de reposición ha provocado la amortización de
cómo mínimo 46.492 plazas en la educación pública.

En los próximos diez años será necesario reponer a más
de 147.000 docentes que se jubilarán, además de los
46.920 citados, es decir, casi 200.000 docentes deben
ser reemplazados. n
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LA FEDERACIÓN Local de Asociaciones
de Vecinos, ya denunciamos en su día nues-
tro rechazo a la privatización de los espacios

públicos. Entendemos que las plazas, calles y zonas
peatonales han de ser para uso y disfrute del con-
junto de la ciudadanía. 

Esta privatización de la ciudad es posible por el acuer-
do de pleno del 8 de febrero de 2013 con los votos
a favor del PP, la abstención de IU y PSOE y el voto
en contra de ULEG. Dan así luz verde, IU y PSOE a
la instalación de veladores en los espacios públicos,
que permitan una mayor explotación económica de
los bares y restaurantes de la ciudad.

Pero lo que está sucediendo sobrepasa a la propia
ordenanza, que permite el uso de veladores cubier-
tos, con una instalación que permita ser recogida,
sin ocupar de forma estable el espacio público.

Las instalaciones que estamos viendo en estos espa-
cios públicos son estructuras permanentes, que ocu-
pan la vía pública con cerramiento que, aunque pro-
visionales, impiden el paso de los vecin@s por la
superficie del suelo que ocupan, convirtiéndose de
hecho en establecimientos hosteleros en la calle,
ocupando la vía pública, en beneficio de los esta-
blecimientos privados de hostelería.

Esta “invasión” de estructuras permanentes supone,
por tanto, un incumplimiento de las ordenanzas muni-
cipales, además de un abuso que resta y dificulta la
movilidad de l@s vecin@s por los accesos impidiendo
el juego de niñ@s, por paseos y plazas de nuestra ciudad. 

La Federación Local de Asociaciones de Vecinos de
Leganés denunciamos el incumplimiento de las nor-
mativas municipales y la privatización de estos espa-
cios. Exigimos al alcalde la retirada de estos veladores,
así como la derogación de la ordenanza, elaborando
una nueva con la participación de las asociaciones
de vecinos y otras entidades sociales. No vamos a
permitir que se nos roben los espacios públicos y se
nos recorten los derechos. n

Federacion Local de Asociaciones de Vecinos de Leganes

PRIVATIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS
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