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Son meses de ver en las calles a los concejales que han estado escondidos en sus despachos estos cuatro
años, incapaces de rendir cuentas de su gestión a la ciudadanía, de recoger las demandas vecinales, incapaces
de hacer lo que tenían que hacer: estar al servicio de la gente... [Ver editorial, pág. 2]

25M. Las reivindicaciones del movimiento vecinal [Págs. 10-13]Coca Cola cierra fábrica en Fuenlabrada y contamina [Pág. 16]
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EL 25 DE MAYO ABRIMOS UNA NUEVA ETAPAsoplan nuevos tiempossoplan nuevos tiempos



Teléfonos de interés
Centralita del Ayuntamiento.......................................................................91.248.90.00
Información municipal ...............................................................................................010
Junta de Distrito La Fortuna ......................................................................91.248.95.44
Junta de Distrito Zarzaquemada................................................................91.248.92.00
Junta de Distrito San Nicasio.....................................................................91.248.95.80
Policía Local (Desde móviles y fijos) .........................................................91.248.90.90
Policía Local (Desde fijos) ........................................................................................092
Servicio de Atención a las víctimas ...........................................................91.248.94.17
Policía Nacional (Desde móviles y fijos). ...................................................91.481.09.70
Policía Nacional (Desde fijos) ..................................................................................091
Policía Nacional (D.N.I. y Pasaportes) .....................................................902.247.3364
Policia Nacional y Bomberos ....................................................................................092
Guardia Civil Urgencias ............................................................................................062
Guardia Civil de Tráfico Leganés...............................................................91.688.27.47
DGT: Información de carreteras..................................................................900.123.505
Emergencias (Llamada gratuita) ...............................................................................112
Bomberos (Desde fijos) ............................................................................................080
Bomberos (Desde móviles y fijos) .............................................................91.680.80.80
Protección Civil: C/ Chile s/n .....................................................................91.694.03.12
Drogodependencias........................................91.248.93.20/91.694.58.01/900.100.337
Mujeres Maltratadas .......................................91.248.93.00/900.19.10.10/900.100.333
Menores Maltratados ................................... 91.248.92.74, 900.20.20.10, 900.100.333
Iberdrola Averías........................................................................................91.364.88.88
Iberdrola Atención al Cliente......................................................................901.20.20.20
Gas Natural: Averías...................................................................................900.750.750
Gas Natural Atención al Cliente..................................................................900.760.760
Gas Natural Lectura de Contador...............................................................900.770.770
Gas Butano Averías. ..................................................................................901.12.12.12
Gas Butano Atención al Cliente ..................................................................901.100.100
Canal de Isabel II Averías...........................................................................901.512.512
Canal de Isabel II Atención al Cliente .........................................................901.516.516
OMIC: Casa del Reloj ...........................................................................91.248.97.33/34
ITV .............................................................................................................91.688.50.46
Servicios Municipales:
Ceteca (Anomalías Vía Pública)................................................................91.248.94.50
Recogida de muebles, electrodomésticos y enseres viejos .....................................010
Perrera Municipal: C/ Chile s/n ..................................................................91.248.94.19
Sanidad: Recogida de Animales............................................................... 91.248.97.30
Objetos Perdidos. ......................................................................................91.248.93.90
Centro de Jóvenes: Plaza de España, antiguo ayuntamiento ...................91.248.93.33
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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AHORA ya todo lo que hagan los grupos
políticos está sujeto a la campaña electoral
que ya ha empezado. Son meses de ver en

las calles a los concejales, que han estado escondidos
en sus despachos estos cuatro años, incapaces de
rendir cuentas de su gestión a la ciudadanía, de reco-
ger las demandas vecinales, en suma, incapaces de
hacer lo que tenían que hacer: estar al servicio de
la gente que es para lo que fueron elegidos en cua-
lesquiera de las listas. 

Ahora todo va ser prometer y prometer porque el
papel lo aguanta todo. Pero Leganés necesita un
cambio de rumbo de 180 grados, no valen simulacros
de cambio en periodos electorales, l@s ciudadan@s
tenemos memoria, sabemos cuál ha sido su com-
portamiento y el desprecio que unos y otros han
mostrado a la gente y al conjunto de las entidades
sociales.

El gobierno municipal del PP acaba como empezó:
gobernando como si esto fuera su cortijo, haciendo
lo que les parece, vendiendo el patrimonio muni-
cipal, eliminando los pocos servicios públicos que
nos quedaban, entregando los servicios de parques
y jardines a empresas de su confianza, con ofertas
rebajadas en un 30% respecto a las que se conte-
nían los pliegos de la oferta pública y en contra de
todos los informes técnicos municipales. Todo vale
cuando se trata de entregar lo público al negocio
privado.

Mientras esta operación de desguace se planea, la
oposición mira para otro lado o vota con el PP como
hizo el PSOE para que los acuerdos entre bastidores
salgan adelante, sencillamente vergonzoso.

Las asociaciones vamos a exponer en diversos actos
públicos cuáles son las reivindicaciones, por las que
venimos luchando con la gente desde hace años,

para que las distintas opciones, si lo consideran, las
hagan suyas más allá del puro oportunismo electoral
al que ya nos tienen acostumbrados. 

Las asociaciones de vecinos, desde nuestra indepen-
dencia política, vamos a seguir trabajando y exigiendo
en las calles que se dé respuesta a nuestras peticiones
y lo haremos como siempre, sin tener en cuenta el
color político, conscientes de que somos un movi-
miento muy plural en lo ideológico. 

Esperemos que el 25 de mayo la ciudadanía esté a
la altura que el momento requiere y dé ejemplo,
tengan la forma de pensar que tengan, exigiendo
que quien gobierne lo haga teniendo en cuanta los
intereses de la gran mayoría. n

CON LA VISTA PUESTA EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES

EDITORIAL

El gobierno municipal del PP acaba

como empezó: gobernando como si

esto fuera su cortijo, haciendo lo que

les parece, vendiendo el patrimonio

municipal, eliminando los pocos

servicios públicos que nos quedaban,

entregando los servicios de

parques y jardines a empresas de su

confianza...
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OPINIÓN

QUE NO CONFUNDAN a nadie: no le
hemos prestado a Grecia 26.000 millones de
euros. Ni Grecia nos debe todo ese dinero.

Algunos representantes políticos mienten descarada-
mente cuando hablan de este tema.

Es importante entender que si bien es cierto que el
Estado español le prestó a Grecia 6.659,48 millones
de euros en 2010 y 2011, el resto (unos 19.600 millones
de euros) es dinero que le prestaron determinados
inversores financieros al Estado griego (para hacer nego-
cio, no lo olvidemos), y que el Estado español ha ava-
lado. Es decir, el Estado español no puso ni un euro de
esos 19.600 millones, pero se comprometió a pagarlos
en caso de que el Estado griego no pagase a esos inver-

sores. Por lo tanto, ni hemos prestado 26.000 millones
de euros ni obviamente los podemos recuperar porque
nunca han sido nuestros. En otras palabras, lo mejor
que puede pasar (y lo más probable) es que no tenga-
mos que pagarlos nunca, y lo peor que puede pasar (y
lo más improbable) es que tengamos que pagar una
parte de esa cantidad si Grecia finalmente logra aplicar
quitas en su deuda pública. Que no nos confundan los
mentirosos como Esteban González Pons cuando en
ese afán de desprestigiar la nueva política en Grecia
dice mentiras como estas.

“Los españoles les prestamos 26.000 millones, y yo no
soy partidario de perdonárselos; que nos los devuelvan,
porque nosotros también los necesitamos”. n

EL PRESIDENTE de la Comunidad de Madrid,
Ignacio González, ha recolocado a quien fuera
director general de Economía del Gobierno

regional, Pablo abejas (que fue   portavoz del PP
en el ayuntamiento de leganés) como consejero
de la empresa pública Madrid activa SaU, que
coordina, entre otras actuaciones, el Plan Activa Sur
para la Reactivación Económica del Sur Metropolitano
(23 municipios), dotado de una inversión de más de 630
millones de euros, y el Plan Activa Henares 2014-
2020, que dispone de 240 millones. Abejas fue des-
tituido del Ejecutivo de González de forma fulminante a
principios de octubre de 2014, cuando su nombre apa-
reció en la lista de beneficiarios de las conocidas
como tarjetas black de Caja Madrid, usadas indis-
criminadamente por directivos y consejeros de la enti-
dad para gastos personales. 

Lo más sangrante de Abejas, imputado por el juez de
la Audiencia Nacional Fernando andreu, es que mien-
tras se gastaba 246.315 euros en hoteles, restaurantes,
bares de copas, chiringuitos de playa, estaciones de
esquí, campos de golf, plazas de toros, peluquerías,
tiendas de ropa y de muebles o viajes a Sancti Petri,

Marbella, Cádiz o Lanzarote, entre otros gastos, fue el
presidente de la Comisión de Control de Caja
Madrid. Pablo Abejas cobró (y gastó) de la caja de aho-
rros madrileña, rescatada con dinero de todos los espa-
ñoles, entre 2006 y 2011. n

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

LAS MENTIRAS SOBRE LA DEUDA GRIEGA

UN LADRÓN RECOMPENSADO
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OPINIÓN

EL AÑO PASADO salimos a la calle para
enfrentar la contrarreforma Gallardón-PP
que pretendía cercenar la autonomía en salud

sexual y reproductiva de las mujeres. Derrotado
Gallardón, la lucha sigue para: conseguir la autono-
mía de las jóvenes entre 16 y 18 años; el aborto libre
y gratuito fuera del código penal; derecho a decidir
dónde y cómo parir y si queremos que una doula
nos acompañe; garantizar la humanización de los
partos y la visibilización y eliminación de la violencia
obstétrica. 

El Observatorio de Violencia Obstétrica denuncia
esta forma de violencia de género como un “trato
jerárquico y deshumanizador en el embarazo y
parto que se apropia de nuestros cuerpos y proce-
sos reproductivos mediante la patologización y
medicalización de un proceso natural, poniendo
en riesgo el bienestar biosicosocial de madres y
bebes y la autonomía y libre decisión sobre nuestro
cuerpo y sexualidad”.

Reivindicamos la protección a la dignidad y la
vida de las cuidadoras, mujeres que garantizan
la reproducción de la vida durante el embarazo,
la lactancia y la crianza. Denunciamos la falta de
equidad de género mientras persista el absentis-
mo de la mayoría de los hombres en el cuidado
de menores, enferm@s y personas con discapa-
cidad o dependencia. 

Como consumidoras agroecológicas ecofeministas
nos preocupamos de los cuidados a la salud y la
alimentación y, por extensión, del cuidado de la
naturaleza, la fertilidad de la tierra, las especies
autóctonas y l@s campesin@s que cultivan ali-
mentos de temporada y cercanía libres de pesti-
cidas. 

La alimentación industriali zada llena de químicos,
afec ta especialmente a las mujeres porque enferma

nuestros cuerpos y los de las personas a las que cui-
damos. La enfermedad de los suelos es simétrica a
la enfermedad humana. Cada mes de marzo, la
semana sin pesticidas (entre el 20 y 30), nos recuerda
que necesitamos una alimentación agroecológica,
abundante en frutas y verduras de temporada, cer-
canía, en circuitos cortos de comercialización y en
responsabilidad compartida agricultor@s-consumi-
dor@s. 

Esta visión integral de los cuidados exige orga-
nización de los consumidor@s y de l@s campe-
sin@s, educación alimentaria, autodeterminación
respecto a las multinacionales, cerrar la brecha
entre el campo y la ciudad y la participación de
los hombres en el trabajo de cuidados y de las
mujeres en la esfera pública de la economía y la
política.

Educación sexual para decidir. Anticonceptivos
para no abortar. Aborto legal para no morir. 

Derecho a decidir nuestra maternidad: cómo
y dónde parir y en compañía de quién. Por
un parto humanizado, no más violencia obs-
tétrica.

Consumo responsable agroecológico ecofe-
minista de temporada, cercanía y circuitos
cortos de comercialización.

Responsabilidad compartida de trabajo de
cuidados entre hombres y mujeres. Respon-
sabilidad compartida de alimentación y edu-
cación agroecológica ecofeminista entre agri-
cultor@s, familias, maestr@s y consumidor@s.

Contra las violencias y el capital, feminismo
radical: Nosotras movemos el mundo. n

Colectivo ecofeminista las Garbancita

POR UN MES DE MARZO ECOFEMINISTA

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 FEDERACIÓN Local de Asociaciones de
Vecinos de Leganés, ante el nuevo intento
de la dirección del Campus de la Universidad

Carlos III, de cerrar el paso de la calle que  atraviesa
la universidad, denunciamos este nuevo intento
emplazando al alcalde y a  los responsables de la
universidad a  mantener una reunión y dar una solu-
ción al problema pero como siempre el alcalde  no
ha contestado.

Pero este no es único espacio público que se pre-
tende  cerrar. el gobierno municipal pretende
que nuestras calles y plazas sean moneda de
cambio para el negocio como es el caso de la ins-
talación de los  veladores,  que  se vienen instalando
en plazas y calles  incumplimiento la propia normativa
municipal. Los espacios públicos  son patrimonio de
toda la vecindad y no para  uso exclusivo de negocios
privados ni para el capricho de algunos gobernantes
o sus amigos. Se está mostrando un  desprecio abso-
luto a  la población que es intolerable.

Para defender  estos derechos llamábamos a la pobla-
ción a concentrarnos el domingo día 8 a las 12 de
la mañana en el propio recinto universitario.

Allí estuvimos  junto a centenares de vecin@s para
decir alto y claro que  no vamos a permitir se cierre
la calle ni se  ocupen plazas y  aceras para  instalar
veladores en detrimento de los ciudadan@s n
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HABLAN LAS AA VV

en DefenSa De loS eSPaCIoS PUBlICoS

NO AL CIERRE DEL PASO POR LA UNIVERSIDAD

El gobierno municipal pretende que
nuestras calles y plazas sean moneda
de cambio para el negocio como es el
caso de la instalación de los  velado-

res,  que  se vienen instalando en pla-
zas y calles  incumplimiento la propia

normativa municipal

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



ASPASIA DE MILETO, fue la amante de
Pericles, el padre de la democracia de la
antigua Grecia, a pesar de tener el más

exquisito burdel de Atenas, tuvo una influencia no
solo sobre Pericles, si no sobre los grandes filósofo
y poetas, cuando comenzó el declive de Pericles,
se le abrió un proceso judicial, que en realidad era
un proceso a su amante, se la acusaba de haber
prostituido a mujeres adolescentes menores de
edad, y de facilitárselas a su amante, cuando éste
daba los primeros síntomas de lo que hoy llamamos
la pitopausia.

El amor destrozó a Pericles, que sollozaba emo-
cionado ante el jurado en defensa de Aspasia, era
como hoy, la despiadada oposición de un partido
hacia otro, los intereses políticos, sacando la intim-
idad inventada, como arma criminal. En España
hurgamos en los armarios del adversario y en él,
todos hasta yo, tene mos cadáveres y calzoncillos
con nicotina, hoy vale todo a cambio de un escaño,
hoy se cuenta como una líder política va a la pelu-
quería y como otra hace un desnudo en una playa
nudista.

Después como a Pericles, se le perdona todo, y le
perdonan y le alaban los que le llevaron al cadalso,
como hacemos en España con Adolfo Suárez, hoy le
ponemos nombre a un aeropuerto, los mismos que
le aniquilamos.

En España, a veces, somos bomberos de nuestros
incendios, rezamos y blasfemamos, bendecimos la
democracia y la pisoteamos, somos como siempre,
“Devotos de Paquirrín y de María, de la España de la
rabia y de la idea”. Somos romanos de la época de
Juvenal, que dijo: “Pan y circo” Amamos a los perros
y estoqueamos a los toros, una raza así, lo mismo
creamos dioses que los arrancamos de sus altares.

Hoy los adláteres, de los partidos políticos hacen
ruido, se temen unos a otros, son como Sancho en
el capítulo XX del Quijote en la Aventura de los
Batanes, donde al buen Sancho se le suelta el vientre
por el miedo, miedo a lo nuevo, miedo a lo antiguo,
ruido, demasiado ruido, Somos Rocinantes, con las
patas atadas, y a España la invade un hedor, que no
es a ámbar, es a mierda, todos los escuderos se cagan,
ante un solo estruendo de mazos de éste Batán de
hoy.

Un hedor a excremento humano invade España desde
los Pirineos hasta la Bahía de Cádiz, y desde Badajoz

al puerto de Sagunto en el Mediterráneo, nada escapa
de la corrupción de los grandes partidos, en especial
en Andalucía y Valencia. Ahora todo es ruido, los
unos y los otros defienden su parcela, insultan sin
sentido a los del otro bando, y si los políticos presen-
taran querellas criminales, colapsarían los tribunales
cinco años, porque todo se basa en la difamación y
no en proyectos. 

Vivimos en los Batanes quijotescos, nos asusta el
miedo a los unos y los otros, los independientes ver-
daderos, buscan como Diógenes un político honrado
con una lámpara a pleno sol, en una Grecia antigua,
que hoy es el retrato de la España actual. Como
indiqué al principio, se busca debajo de las alfombras
los ácaros del contrario, y todo apesta, solo los sub-
alternos no tocan pelo, porque no manejan la espada
taurino-política, el poder infecta y acaba en una sep-
ticemia. 

España, navega en su marejada peligrosa, y produce
mareos en su proa y en su popa, como un barco débil
donde se tronchan los palos de sus velas en los vientos
del Estrecho  Tarifa, que nos tambalea y sobrevivimos
como podemos. 

Como Quevedo en el siglo XVII, “miro estos muros
de la patria mía” y entre ellos, los maderos eternos
con su carcoma eterna. n

¿EL VALOR DEL ESCAÑO? Y EL QUIJOTE

José Manuel García García, JOSMAN
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LOS PRESUPUESTOS presentados por la
Comunidad de Madrid para 2015 son clara-
mente insuficientes para las necesidades de

la Sanidad Pública de Madrid. Aunque la Comunidad
de Madrid señala que tiene un incremento del 4,4%
sobre los de 2013, la realidad es que la Sanidad madri-
leña ha tenido notables disminuciones presupuestarias
que no se superan en este caso y que están claramente
por debajo del gasto real. Desde la ADSPM estimamos
que se precisan unos presupuestos en torno a los
9.000 millones € para poder atender las necesidades
de la Sanidad Pública de Madrid.

Por otro lado los aumentos se realizan sobre todo
para fomentar la privatización, en la que se incluyen
los 62,8 millones para el nuevo hospital privado de
Collado-Villalba y las actualizaciones del canon que
cobran tanto los otros 3 centros gestionados por
empresas privadas y la de la parte no sanitaria de
los hospitales PFI. Otro aspecto relevante son los
incrementos de las derivaciones a centros privados,
por lo que al final los hospitales con gestión pública
no mejoran su situación.

Otro dato llamativo de estos presupuestos son los
1.032,98 millones € para gasto farmacéutico en
recetas, cuando los últimos datos demuestran que
el gasto en recetas interanual entre septiembre de
2013 y septiembre de 2014 había supuesto en
Madrid un total de 1.046,87 millones e con una ten-
dencia al alza (crecimiento interanual del 5,34% y
en septiembre del 6,06%).

Una última cuestión tiene que ver con la supuesta
inclusión en los presupuestos de la consolidación de
5.300 plazas en la Sanidad Pública que es una pura
operación de “marketing”. Estas plazas ya existen
y están siendo desempeñadas por profesionales sani-
tarios por lo que la conversión de eventuales en inte-
rinos, que es necesario realizar, no tiene efecto pre-
supuestario alguno. n

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

www.fadsp.org
Twitter:@FADSPU
También en Facebook

ESTE MAPA urbanístico fue presentado al
público el miércoles 4 de febrero en una sala
abarrotada de gente del Ateneo de Madrid

en un acto que moderó Vicente Pérez, responsable
de Urbanismo de la FRAVM.

El pasado mes de junio se presentó la plataforma
“No a Este Plan Urbanístico” para dar a conocer los
negativos efectos sociales, ambientales y para el
patrimonio histórico, del nuevo plan general que
había empezado a tramitar el Ayuntamiento de
Madrid. Recientemente la alcaldesa, Ana Botella, ha
anunciado que renuncia a seguir adelante con el
nuevo plan, pero muchas de sus negativas propues-
tas se están llevando a cabo por  la vía alternativa
de las modificaciones puntuales.

La lista de operaciones urbanísticas es muy larga:

reforma-demolición del Edificio España y reforma
de la Plaza España con centro comercial subterráneo;
Operación Mahou-Calderón; Plan Especial de la
Quinta Torre Arias; reforma de la Plaza de la Cebada;
Operación Canalejas; recalificación especulativa de
las Cocheras del Metro de Ventas, Cuatro Caminos
y Plaza de Castilla y de las instalaciones de Pacífico;
enajenación y recalificación del Parque Móvil de
Ministerios en Cea Bermúdez; modificación de la
plaza de la Villa de París; venta de las viviendas públi-
cas de la EMVS y del IVIMA a fondos buitres, y un
largo etcétera.

Para dar a conocer a la ciudadanía esta situación, la
Plataforma ha elaborado un documento gráfico
donde se sitúan todas estas actuaciones y se incluye
una breve descripción, es el “mapa de los horrores
urbanísticos de Madrid”. n

Una ManCHa QUe CReCe

EL MAPA DE LOS HORRORES URBANÍSTICOS DE MADRID

MADRID: UNOS PRESUPUESTOS INSUFICIENTES QUE
FAVORECEN LA PRIVATIZACIÓN
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En el Periódico 20 MINUTOS: 
En siete años, 78182 alumnos más y 2451
profesores menos.
Desde el curso 2007-2008 hasta el actual, la
Enseñanza Pública madrileña ha visto cómo
aumentaba el número de estudiantes, sobre
todo por el trasvase de la privada y concertada,
y cómo se reducía el número de docentes por
los recortes. Los datos son de la Enseñanza No
Universitaria.

Definamos, pues, la ley Wert: La calidad de la enseñanza
aumenta de forma directamente proporcional al número
de alumnos e inversamente proporcional al número de
profesores. 

El señor Wert dice que los recortes no sólo no afectan
a la calidad de la enseñanza, sino que la mejoran. Tam-
bién dice que el hecho de que el sueldo de los profe-
sores haya sido congelado unos años y rebajados otros
no afecta para mal… ¿Es usted idiota, señor Wert? 

Me han mandado por whatsapp estas “perlas” de la
educación, de la enseñanza de la religión del franquis-
mo:

Estándares de aprendizaje evaluables: 
“Reconoce con asombro y se esfuerza por com-
prender el origen divino del cosmos y distingue
que no proviene del caos o el azar”.
“Descubre y nombra situaciones en las que nece-
sita a las personas, y sobre todo a Dios, para vivir”. 
“Valora y agradece que Dios le ha creado para
ser feliz”.

En el apartado criterios de evaluación:
“Conocer y aceptar con respeto los momentos
históricos de conflicto entre la ciencia y la fe,
sabiendo dar razones justificadas de la actuación
de la Iglesia”. “Reconocer la incapacidad de la
persona para alcanzar por sí misma la felicidad”.
“Apreciar la bondad de Dios padre que ha creado
al hombre con este deseo de felicidad”.

Hablando de la estructura del currículo de la asignatura
de Religión en la Educación Secundaria dice:
“El primer bloque parte de los datos más evidentes:
la constatación de la realidad de las cosas y los
seres vivos, de modo especial el hombre. Se nos
impone su existencia como dato evidente. En un
segundo paso, si la persona no se queda en el
primer impacto o simple constatación de su exis-
tencia, tiene que reconocer que las cosas, los ani-
males y el ser humano no se dan al ser en sí mis-
mos. Luego Otro los hace ser, los llama a la vida

y se la mantiene. Por ello, la realidad en cuanto
tal es signo de Dios, habla de Su existencia.
La iniciativa creadora de Dios tiene una finalidad:
establecer una relación de amistad con el hombre.
Es decir, Dios ha creado al ser humano para que
sea feliz en relación con Él. Los relatos bíblicos de
la Creación y el Paraíso ejemplifican brillantemente
la finalidad de la creación de la persona y del
mundo entero para su servicio. De su origen cre-
atural y de su llamada a participar en la amistad
con Dios surge su dignidad inviolable.

Cuando leo estas cosas que se decían en el franquismo
pienso que cuando decían “Conocer y aceptar con res-
peto los momentos históricos de conflicto entre la cien-
cia y la fe, sabiendo dar razones justificadas de la actua-
ción de la Iglesia” no sé cómo justificaban haber que-
mado a Miguel Servet, médico español, por decir, el
pecador de él, que la sangre circulaba por el cuerpo
del ser humano; o cómo justificaban que a punto estu-
vieron de hacer lo mismo con Galileo por decir que el
mundo se movía alrededor del sol…

Pero, ¡Oh, sorpresa! Si resulta que no son ideas del
franquismo sino que están en la Ley Wert, concreta-
mente en el Boletín Oficial del Estado del martes 24 de
febrero se 2015. n

Ustedes, mis improbables lectores, tienen la palabra.

Yo, por mi parte, sólo puedo decir:

¡¡¡SALUD, LAICISMO Y REPÚBLICA!!!

EL HOMBRE ACECHA

SEÑOR WERT: ¿ES USTED IDIOTA?
[RELIGIÓN FUERA DE LA ESCUELA PÚBLICA]
ÁNGEL REJAS

OPINIÓN
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EL PP SE VA, pero lo hace llevándose todo lo
que puede por delante. Ha terminado la faena
emprendida por PSOE-IU de privatizar los ser-

vicios, ha entregado a la empresa privada los pocos
servicios públicos que quedaban, como los de mante-
nimiento de parques y jardines a precios a la baja en
un 30% respecto a la cifra por la que han salido a con-
curso y, no contento con ello, se dispone a vender nues-
tro patrimonio público.

Se dispone a rescatar la Plaza de Toros, construida
en 1996 con los votos de PP y PSOE, y el rechazo de
IU y las asociaciones vecinales, con un contrato a 75
años a la empresa de Julio Torres por un importe de
12 millones de € a través del trueque de suelo público
para construir viviendas, operación que correría a cargo
de la empresa municipal de la vivienda (EMSULE).

El faraónico proyecto de la Biblioteca leganés-norte,
que se aprobó en 2006 por un importe de 12 millones
de €. A fecha de hoy está por terminar y abandonada
a su suerte. La terminación de la obra costará unos 6,5
millones más.

La responsabilidad es de los dos gobiernos municipales
PSOE-IU y PP, por lo que no es de extrañar el silencio
que guardan hoy, a pocos meses de las elecciones el
PSOE e IU que miran para otro lado como si con ellos
no fuera.

la piscina SolaGUa desde su abandono, en 2008,
ha sufrido varios intentos de proyectos especula-
tivos que nada tienen que ver con las necesidades de
la población. Primero se intentó hacer un campo de
golf, con un presupuesto de 35 millones de euros en
2008, que fue retirado por la oposición de las asocia-
ciones de vecinos y por aquellas fechas también del PP. 

Cuando el PP asume la responsabilidad de gobierno
en 2011 todo cambia y se plantean hacer un macro
proyecto destinado a beneficiar a la empresa privada.
El proyecto contempla una piscina de olas, que en abso-
luto necesita la población, valorada en 6 millones de
euros.

Un parking, playa de vehículos a las afueras del casco
urbano, de 2.000 plazas, por un importe de 2 millones
de euros y que tampoco es una necesidad en ese encla-
ve. 

Entregar todo el complejo de lo que sería Solagua, más
los terrenos colindantes a la iniciativa privada para la
construcción de un complejo de ocio, hostelería, dis-
cotecas… y un largo etc.

El afán de negocio es insaciable y recurren también a
la construcción de varias gasolineras.

Se aprueba en pleno del día 29 de enero de 20015 la
Ordenanza de Gasolineras con los votos del PP y 5 con-
cejales del PSOE. Todo preparado para sacarlo adelante
con los votos negativos de IU y de ULEG. 

Esto supone renunciar a lo establecido en el Plan General
de Ordenación Urbana y empezar a dar licencias de
nuevas gasolineras.

SE PLANEA CONSTRUIR 3.000 VIVIENDAS
EN LEGANÉS-NORTE.

La Comunidad de Madrid, de la mano del gobierno
municipal del Partido Popular, pretende entregar
suelo público municipal a la iniciativa privada para
la construcción de 3.000 viviendas más en este
barrio. Entendemos que en Leganés hay 3.000
viviendas vacías que cubren con creces estas nece-
sidades, por lo que rechazamos esta operación espe-
culativa.

Se plantean construir un polideportivo en Leganés-
Norte, cuando en la actualidad deberíamos invertir en
políticas de mantenimiento y reforma de las instalacio-
nes que tenemos, así como abrir las que permanecen
cerradas hace más de dos años, como es el caso de las
instalaciones de Valdepelayos. 

DESAFECTACIÓN DEL COLEGIO PÚBLICO JORGE
GUILLÉN. (BARRIO DE EL CARRASCAL)

En este plan de venta y entrega de espacios públicos
que el PP quiere desarrollar se encuentra también la
entrega de este colegio público hoy en desuso.

En nuestro pueblo tenemos grandes necesidades de
locales públicos, de lugares de encuentro en los que
puedan desarrollar los diversos colectivos de Leganés
sus propias actividades. estamos en contra de la
cesión de este espacio para intereses particulares,
creemos que debe ser un espacio para equipa-
mientos sociales, lugares de encuentro, y espacio
para nuestros mayores. Su gestión ha de seguir
siendo pública.

Se pretende privatizar nuestras calles y plazas
incumpliendo incluso la propia ordenanza
vigente instalando veladores en las calles y pla-
zas 

Consideramos que nuestras calles y plazas han de
servir para uso y disfrute de la ciudadanía. 

Se pretende peatonalizar ciertas calles del centro sin
participación de los colectivos afectados. n

¡Tenemos que parar esta venta de patrimonio!

NOS ROBAN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
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Introducción. El 25 de mayo termina una legislatura
muy dura, han sido 4 años de protesta permanente en
las calles, de denuncias en actos públicos frente a las polí-
ticas de recortes, privatizaciones y de una pésima gestión
del gobierno del PP acompañada de una nefasta oposición
de los grupos políticos que teniendo una mayoría, han
sido incapaces de ponerse al lado de la gente y de las
asociaciones vecinales para combatir esas políticas.

HA SIDO UNA LEGISLATURA CARACTERIZADA POR:

- Una nula comunicación y de diálogo entre el tejido
asociativo y el gobierno municipal, cerrando los escasos
cauces de participación que les habíamos arrancado
a lo largo de nuestra historia.

- Una política de recortes y privatización de servicios
permanente profundizando así en la gestión desarro-
llada por los gobiernos anteriores de PSOE-IU.

- El cierre de escuelas infantiles.
- La privatización de los servicios de parques y jardines

y espacios públicos. 
- La venta del patrimonio público municipal, sin que la

oposición haya reaccionado colectivamente sacando
la denuncia a la calle, todo lo contrario, dividida para
que las propuestas saliesen adelante como ocurrió en
el vergonzante pleno del 29 de enero en el que parte
del PSOE votaba con el PP de forma calculada.

- La moción de censura.
- La ruptura de relaciones entre la oposición y las asocia-
ciones vecinales tras la negativa a presentar la moción.

ahora que se aproximan las elecciones municipales,
como venimos haciendo en legislaturas anteriores,

damos a conocer nuestras reivindicaciones al con-
junto de los grupos y partidos que se presenten para
que si las comparten las hagan suyas y que a, modo
de síntesis, apuntamos las más destacadas:

- Queremos un modelo de ciudad sostenible en lo
ecológico, urbanístico y social. 

- Un leganés con unos servicios públicos de calidad
y de gestión directa, que cubran las necesidades
básicas de la población.

- Un leganés articulado socialmente, solidario,
democrático y participativo.

Para hacer realidad estos tres ejes han de ponerse en
marcha las iniciativas siguientes: 

AYUNTAMIENTOS PARTICIPATIVOS Y TRANSPARENTES

La apertura inmediata de un proceso transparente y par-
ticipativo sobre el modelo de ciudad que necesitamos yendo
a una actualización del PGOU, que nos permita participar
desde abajo, en el que se escuche a la gente y se recojan
sus propuestas sobre el modelo de ciudad futura.

Compromiso político de apertura de un proceso enca-
minado a la remunicipalización de los servicios muni-
cipales, cuya gestión hoy esta en manos de empresas
privadas, marcando prioridades y tiempos que nos per-
mitan esa recuperación haciéndolo compatible con el
desarrollo de la gestión municipal. 

Reivindicamos un ayuntamiento participativo y transparente
en el que los plenos municipales recuperen su soberanía

el 25 De oCTUBRe CeleBRaMoS el III enCUenTRo VeCInal en el MaTaDeRo De MaDRID

«POR UN LEGANÉS ARTICULADO SOCIALMENTE, SOLIDARIO, D   

eleCCIoneS MUnICIPaleS 25 De Mayo 2015
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a la hora de tomar decisiones. Estos son el lugar en el que
se toman las decisiones que a tod@s nos afectan.

En la actualidad, Leganés está acogida a la ley de Gran-
des Ciudades que deja sin competencias a los plenos,
dando todo el poder de decisión al equipo de gobierno
de turno, pedimos que se abandone este modelo de
gestión antidemocrático.

La ciudadanía ha de participar en la gestión de su ciu-
dad, participar en los plenos con propuestas concretas
que serán sometidas a debate y aprobación de forma
vinculante: Los plenos han de ser abiertos y realizarse
en lugares que faciliten la participación. Celebración
de los plenos municipales por las tardes facilitando la
asistencia a los ciudadanos y ciudadanas, desarrollando
estos en locales en los que la ciudadanía pueda asistir.

La participación vecinal en las estructuras de carácter muni-
cipal que se adopten tales como las juntas de distrito, los
consejos sectoriales, las empresas municipales, etc., han
de tener carácter vinculante, no solo de consulta. 

Introducir nuevos canales de participación vinculante en
la vida municipal como la creación de asambleas de barrio
encargadas de articular la participación a la hora de tomar
decisiones como pueden ser la puesta en escena de con-
sultas sometidas a referéndum e iniciativas populares. 

La transparencia en la administración pública es otra
de nuestras reivindicaciones. Toda la información sobre
la gestión ha de estar, no solo disponible, sino que

debe ser inteligible para cualquiera. Se deben hacer
asambleas periódicas en los barrios para explicar la ges-
tión municipal.

Los presupuestos participativos han de ser uno de
los objetivos estratégicos del futuro modelo de gestión
municipal. Compromiso de elaborar un plan conjunto
de estrategia a seguir, fases de desarrollo del mismo,
desarrollo progresivo en áreas experimentales que con-
sideramos han de servir de base en ese proceso parti-
cipativo de la ciudadanía marcando las prioridades y
un modelo organizativo que sirva de base para la toma
de decisiones y los ritmos de implantación.

Poner a disposición de la ciudadanía mecanismos de Infor-
mación en los que los concejales responsables de la gestión
asuman el compromiso de bajar a los barrios a dar cuentas
de su gestión de forma regular, explicando los acuerdos
que en las diferentes áreas se vayan tomando.

Celebración de los plenos municipales por las tardes
facilitando la asistencia a los ciudadanos y ciudadanas,
desarrollando estos en locales en los que la ciudadanía
pueda asistir.

Una gestión más eficaz, ventanilla única para servicios
sociales con personal cualificado

EQUIPAMIENTOS SOCIALES DE CALIDAD

equipamientos para mayores. Proponemos la cons-
trucción de de un modelo de viviendas que contemple
todos los servicios colectivos bajo gestión publica muni-
cipal, cuya construcción ha de estar a cargo del EMSULE
(empresa municipal del suelo).

La construcción de una residencia de gestión municipal
es otra de las medidas que planteamos.

Dotar a todos los barrios de locales de encuentro, de
hogares para mayores en unas condiciones dignas. 

VIVIENDA

Disponer de un parque de vivienda pública en alquiler, con
una tipología orientada a cubrir las necesidades más inme-
diatas de cientos de jóvenes y colectivos sociales sin recursos,
hoy en situación de riesgo de pobreza que incluya: 
- La creación de un fondo público municipal para sufra-

gar moratorias en los alquileres de colectivos en situa-
ción de especial necesidad.

- La creación de una asesoría técnica jurídica que ayude
a las familias en riesgo y luche contra las cláusulas
abusivas.

- Creación de un Banco de Viviendas Vacías del Muni-
cipio, susceptibles de utilización para las personas
que no puedan hacer frente a la hipoteca o carezcan
de recursos para alquilar una vivienda una vez des-
ahuciadas.

      DEMOCRÁTICO Y PARTICIPATIVO»

Continúa en la página siguiente
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- Medidas de presión hacia los bancos que desarrollen
procesos de desahucios, retirando los fondos, gestión
de nóminas, tributos u otras operaciones que realice
en dichos bancos e intermediando en la negociación
de la dación en pago. 

- Ninguna colaboración de la policía local, ni de ninguna
otra institución que dependa del Ayto. en los desahucios.

- Eliminación del impuesto de plusvalías a las personas
afectadas por un desahucio.

- Creación de un parque de viviendas en alquiler social a
precios asumibles para las personas con escasos ingresos,
bajando del 5,5 del SMI establecido en legislaturas ante-
riores a 3,5 de tope. Todos los pisos libres de los que dis-
ponga EMSULE deben servir para crear dicho parque. 

UNA POLITICA DE PROTECCIÓN SOCIAL Y EMPLEO
PÚBLICO Y DE CALIDAD

Las altas cuotas de desempleo, los bajos salarios, la
carencia en muchos casos de ningún tipo de prestación
social, nos han llevado a tener grandes bolsas de pobre-
za y exclusión social.

AYUDAS A PARAD@S

Desde el Ayuntamiento se debe evitar la discriminación
económica y social. Hay por lo tanto que reforzar las par-
tidas dedicadas a erradicar la pobreza, la exclusión social
y las desigualdades sociales. Entre estas medidas está la
de recuperar la ayuda de los 400 euros a las familias sin
ingresos, Renta Mínima Garantizada que retiró el PP, para
ir caminando hacia una Renta Básica, en la que tienen
que estar implicadas todas las administraciones. 

PROTECCIÓN DE LA INFANCIA: 

El Ayuntamiento tiene que garantizar, la protección de
la infancia, como estamos pidiendo desde la Comisión
del Defensor Del Menor. La situación es dramática, en
2013 en España, había 2.306.000 niños y niñas bajo
el umbral de la pobreza en todo el Estado, un 27,5%.
La propuesta ha de contemplar: 

- Una partida destinada a los comedores escolares
para la cobertura de desayuno y comida de los meno-
res en situación de dificultad y la apertura de los come-
dores en verano.

- Una partida para ayudas al alojamiento de familias con
menores, afectadas por procesos de desahucio.

- Una partida destinada a becas de libros de texto
reorientando esta ayuda municipal al conjunto
de la escolaridad y establecer fórmulas que per-
mitan el pago de la ayuda con anterioridad al
gasto, de forma que no excluyan a quienes no
pueden realizarlo.

Apostamos por la educación pública frente a la con-
certada/privada, garantizando la demanda a escuelas
infantiles, al 100% pública. 

Ampliación de las plazas de educación no obligatoria de
0 a 3 años, hasta cubrir demanda, mediante la creación
de Escuelas Infantiles públicas de gestión directa.

Plan de mantenimiento y remodelación de las instala-
ciones de los centros educativos.

IMPULSAR POLÍTICAS DE IGUALDAD

En este sentido, el presupuesto de cada ejercicio ha
de ir acompañado de un informe sobre el impacto
de género. No sólo es necesario implementar pro-
gramas específicos para erradicar la violencia de
género, han de hacerse planes destinados a combatir
el machismo, el sexismo, el racismo y la xeno-
fobia, mediante la puesta en escena de talleres perió-
dicos en los colegios. 

MUJER

Un compromiso con la igualdad real entre mujeres y
hombres
1º.- Incluir la perspectiva de género en los presupuestos

municipales.
2º.- Equilibrio de mujeres y hombres en las listas de las can-

didaturas presentadas a las elecciones municipales.
3º.- Paridad en el reparto de cargos: concejalías, personal

técnico, juntas de gobierno, dirección de servicios, etc...
4º.- Realizar formación en Igualdad a todos los traba-

jadores y trabajadoras del ayuntamiento, incluidos
los cargos públicos para una democracia paritaria.

5º.- Una concejalía especifica de la mujer, separada de
otras área de trabajo con personal especializado.

6º.- Implantar una ordenanza por la igualdad que garan-
tice el principio de igualdad entre hombres y mujeres
por encima de los posibles vaivenes políticos.

7º.- Vigilar que la creación de empleo en el municipio
se haga en plan de igualdad según capacidad: igual
trabajo igual salario.

8º.- Facilitar la conciliación familiar, con guarderías
públicas y gratuitas, comedores escolares compa-
tible con la conciliación familiar.

9º.- Aplicación de la ley de dependencia evitando que
sea la mujer la que renuncie a su vida laboral para
cuidar al dependiente.

VIOLENCIA DE GÉNERO

1º.- Prevención en colegios e institutos, con campañas
especificas de información para l@s alumn@s. For-
mación continua a los docentes para, tratar el
machismo y la violencia de género al objeto de
detectarla en edad temprana. 

2º.- Formación permanente sobre violencia de género
a los profesionales, que atienden a las mujeres víc-
timas de violencia (médicos, trabajadores sociales,
policía, abogados y jueces.

3º.- Creación de un centro único integral que unifique
y facilite el proceso de denuncia del maltrato con
coordinación entre asistente social, policía, abogado
y Psicólogos.

Continúa en la página siguiente

Viene de la página anterior
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4º.- Disponibilidad del personal especializado en comi-
saría todos los días del año sin importar hora.

5º.- Especial atención de las mujeres inmigrantes, al
margen de su situación legal.

6º.- Establecer una partida presupuestaria específica
para cubrir las necesidades básicas de las víctimas
y para favorecer su autonomía personal.

CREACIÓN DE EMPLEO PÚBLICO Y DE CALIDAD

Leganés tiene las cifras más altas de parad@s de la
comarca con 19400 desempleados. De estos, un 25
% son de larga duración, unos 4800. Entendemos que
los ayuntamientos han de generar empleo público y
pueden hacerlo, potenciando los servicios munici-
pales que garanticen un servicio de calidad. 

LEY DE DEPENDENCIA

Compromiso desde los ayuntamientos de proponer ini-
ciativas encaminadas a que el Parlamento ponga en
marcha la Ley, con servicios públicos de calidad. En
marzo de 2011 la atención a la dependencia era de
1,5 millones de solicitantes, el 65% mujeres, de los
que reciben prestaciones sólo 696.366 personas. Ante
esta situación es necesario:
- Agilizar los trámites de espera que en la actualidad están
en más de un año y no debería sobrepasar los 3 meses.

- Aumentar la cobertura que actualmente está en el
1,48% de la población.

- Actualizar la formación de cuidadores familiares y
empleados de hogar.

CONTRIBUIR A LA ARTICULACIÓN DEL TEJIDO ASOCIATIVO 

Dotar a las entidades sociales y vecinales de locales muni-
cipales y lugares de encuentro en los que desarrollen su
actividad en condiciones dignas. Todas las asociaciones
han de disponer en sus barrios de locales municipales

DIGNIFICAR LA VIDA PÚBLICA

Eliminar los cargos de confianza de los que hoy disponen
los grupos políticos con representación municipal.

MANTENER LA COHERENCIA

Actuar igual cuando se gobierna que cuando se está
en la oposición. Contribuir a la mejora de la gestión
que es lo único que a la ciudadanía nos importa, no
hacer de la política un medio para vivir.

FISCALIDAD PROGRESIVA Y GASTO PÚBLICO RACIONAL

La gente está dispuesta a pagar unos impuestos justos
para garantizar unos servicios públicos de calidad. Las
exenciones fiscales que se han hecho a empresas han
resultado un fiasco, pues no se ha generado empleo
de calidad, como se decía, más bien lo contrario, han
acabado cerrando y/o despidiendo. 

Leganés ha de mejorar la política de recaudación fiscal.
En la actualidad alrededor del 16 % de los impuestos
no se recaudan lo que supone unos 9,5 millones.

Por otro lado se debe acabar con todos los gastos de
protocolo, imagen corporativa, coches oficiales, etc.

MEDIO AMBIENTE

Proteger nuestros espacios verdes es fundamental, esto
no se hace poniendo vallas en los parques, sino impi-
diendo la privatización de estos espacios, como fue el
intento de Cable Sky por ejemplo. Se ha de fomentar
el uso de los espacios verdes así como su comprensión
mediante programas específicos

PLAN DE CHOQUE PARA ACONDICIONAR LOS BARRIOS

Nuestros barrios son ya viejos, necesitan un plan de
acondicionamiento y adaptación que haga más ase-
quible el acceso a las viviendas, facilitando lugares de
encuentro para la infancia, mayores y ciudadanía en
general.

- Mantenimiento y acondicionamiento de las zonas
interbloques.

- Plan de rehabilitación para las viviendas que no tienen
ascensores.

- Arreglo de aceras en mal estado.
- Reparar el pavimento de algunas zonas, quitar postes

de luz, remodelación de algunas plazas, pasos de pea-
tones, etc.

- Los barrios de nueva creación como Ensanche de San
Nicasio, Campo de Tiro, Arroyo Culebro, necesitan
equipamientos sociales básicos como son Centros de
Atención Primaria, escuelas infantiles o centros cívicos
y culturales.

- Vereda de los estudiantes es uno de los barrios peor
equipados, pelea desde hace mucho por tener un
centro cívico, biblioteca, centro de mayores, de aten-
ción primaria, una escuela infantil de gestión pública,
un instituto de secundaria y tener unos accesos al
barrio seguros y practicables. 

- La reapertura de las urgencias nocturnas de la
Fortuna es otra de las necesidades apremiantes para
este barrio.

- En Leganés Norte tenemos el caso de la Biblioteca
Central, esta mega obra sin sentido necesita ajustarse
a las necesidades reales del barrio en espacios cultu-
rales y de equipamientos. n

Intervención de Ángel Sánchez  en el Pleno Municipal del Ayuntamiento de
Leganés defendiendo la presentación de una Moción de Censura

Viene de la página anterior



14
nLA

PA
LA

B
R
A/M

A
R
ZO

2015

” ...porque las almas no son hombres ni mujeres ¿qué
razón hay para que ellos sean sabios y nosotras no poda-
mos serlo?”

POCO O NADA se sabe de su vida privada.
Solamente que nació el 12 de septiembre de
1590 y que era hija de Fernando de Zayas y

Sotomayor y María de Barasa. Su padre, capitán de
infantería, se había trasladado con su familia a Nápoles
siguiendo al conde de Lemos a quien servía como caba-
llero.

El pertenecer a una familia acomodada le permitió
viajar y posiblemente escapar a la terrible decisión que
afectaba a casi todas las mujeres de su época, el casa-
miento acordado, ya fuera por necesidad económica
o por ascenso social, ya que no se tiene constancia si
se casó, y tampoco si tuvo hijos.

Sí sabemos que se dedicó a escribir y que frecuentaba
los círculos artísticos y literarios de la época. Lope de
Vega opinaba de ella que tenía un claro ingenio y reco-
nocía que era un caso único entre todas las damas de
la época, por su parte el escritor Alonso de Castillo
Solórzano la definió como  “la sibila de Madrid” ensal-
zando la calidad de los textos de María.

Fue algo más que una novelista excelente. Con un
osado feminismo para su tiempo, se atrevió a alzar la
voz a favor de la inteligencia femenina. Reconocía que
las mujeres ocupaban un lugar secundario en la socie-
dad, pero aseguraba que esa era una situación provo-
cada por los hombres, que les cortaban cualquier acceso
a la cultura o al desarrollo de sus capacidades.

Son sus libros los que nos dicen cómo eran sus ideas, en
las que predominaba su profunda humanidad y su deseo
de igualdad entre los hombres y las mujeres. Autora de
novelas amorosas (Novelas amorosas y ejemplares o
Decamerón Español y Desengaños) siguiendo la influencia
directa de Cervantes o Bocaccio, María de Zayas llenó
sus textos de historias atrevidas sobre mujeres que cues-
tionaban conceptos tan machistas como la honra.

Junto con Sor Juana Inés de la Cruz, María de Zayas se
puede considerar como una de las primeras feministas
de la historia de españa. Siguiendo las mismas ideas
de Christine de Pizán dos siglos antes en Francia, María
se atrevió a defender la dignidad femenina asegurando
que el alma no era ni hombre ni mujer. Fue incluso más
allá y afirmó con contundencia que las mujeres no eran
cultas no por falta de capacidades intelectuales sino
por falta de oportunidades. “Si les dan libros y profe-
sores en lugar de tela, bastidores y almohadones, esta-
rían tan capacitadas como los hombres para ocupar

puestos de gobierno y cátedras universitarias y quizás
incluso más.”

Olvidada durante muchos años, ya en el siglo XIX, otra
escritora, Emilia Pardo Bazán, reivindicó la obra y las
ideas de María de Zayas, una mujer adelantada a las
ideas de su tiempo.

La vida de María de Zayas ha recobrado actualidad en
las últimas décadas, gracias al interés que ha despertado
su obra entre los grupos feministas y por la igualdad
de derechos. Lo cierto es que en sus libros se ha des-
cubierto a una mujer comprometida con la libertad y
con la igualdad entre los sexos, en una época en la que
a las mujeres solo se les permitía casarse, entrar a un
convento o hacer la calle.

Denunció, con inteligencia y puntería, la situación de
olvido y desamparo que tuvo que soportar la mujer
durante siglos, y que por desgracia parece que no han
sido superadas por completo.

María murió en 1661, tras publicar varios libros entre
los que destacan las ya mencionadas: Novelas ejem-
plares y amorosas o El prevenido engañado. n

HABLAN LAS AAVV

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

EL ALMA DE LAS MUJERES, MARÍA DE ZAYAS
[1590-1661]

Con un osado feminismo para su tiempo,

se atrevió a alzar la voz a favor de la

inteligencia femenina. Reconocía que las

mujeres ocupaban un lugar secundario

en la sociedad, pero aseguraba que esa

era una situación provocada por los

hombres
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LIBROS

Colectivo La Prospe.- La Prospe, escuela viva, Madrid, Queimada
ediciones, 2014, 179 páginas, 10€

LA EDUCACIÓN ha sido, desde hace algo más
de un siglo, centro de los debates en torno al
desarrollo y a las posibilidades de una transfor-

mación cultural de la humanidad. No ha habido pro-
blemática social para la que no se haya invocado al sis-
tema educativo como forma de solución, cuando no
se ha convertido ella misma directamente en un asunto
de confrontación política en tanto que se la consideraba
mecanismo de transmisión de las ideologías dominantes.
Con los procesos de privatización y las reformas de la
leyes de enseñanza durante los últimos años, el ajuste
de la educación a los procesos de reestructuración del
capitalismo ha hecho que pocas veces se haya producido
un planteamiento profundo de las funciones de las
enseñanzas regladas así como de los procesos peda-
gógicos, estructuras organizativas y formas de relación
social que la constituyen. 

Al igual que la Escuela libre de Paideia en Mérida, los
proyectos de las Comunidades de aprendizaje o el
Colegio Trabenco en Leganés, La Escuela Popular de
Prosperidad, puesta en marcha en 1973, es un ejemplo
claro y preciso de las posibilidades reales que la edu-
cación tiene en la vida de las personas. Este libro relata
los cuarenta años de construcción de una cultura
popular a través de un pedagogía liberadora que posee
unos rasgos comunes con toda una larga tradición
de educación para la emancipación de los seres huma-
nos: “la autogestión pedagógica, el aprendizaje en
libertad, el antiautoritarismo, la solidaridad, la igualdad,
la no discriminación por razones de género, raza…”
(p. 101). Frente a las escuelas directivas, La Prospe ha
desarrollado en estos años una política participativa,
siendo un instrumento que la comunidad se da a sí
misma para pensarse y para pensar el mundo. A lo
largo de las páginas de este libro se recorre, en primer
lugar, la historia de La Prospe desde los años finales
del franquismo (1973) hasta la crisis del modelo de
escuelas populares y su reconfiguración en espacios
comunes de investigación y estudio (1991): su vincu-
lación con los procesos de democratización, genera-

ción del tejido asociativo, coordina-
ción de proyectos de educación de
adultos, introducción de los mode-
los de las pedagogías del oprimido,
etc.; y desde este año hasta nues-
tros días con la consolidación de
los modelos de los grupos de
aprendizaje colectivo, los pro-
yectos de integración y las fór-
mulas de enseñanza interdisci-
plinaria. En segundo lugar, este
libro describe con gran detalle
la estructura de funcionamien-
to fundada en la asamblea,
instrumento político, organizativo y peda-
gógico. Este órgano de autogestión, sin representan-
tes, define los horizontes de trabajo educativo y de
los diferentes debates en torno al funcionamiento de
la escuela. En tercer lugar, se señalan los objetivos
generales de la Escuela que considera fundamentales:
la adquisición de conocimientos, a partir de la curio-
sidad y las necesidades de cada uno, que orientan
hacia el desarrollo de la autonomía y la responsabili-
dad, mediante un discurso crítico y reflexivo. Una
amplia cronología y un cuadernillo de fotos cierran
este primer tomo de un libro fundamental.

La historia de La Prospe es parte de esa otra historia
del posfranquismo y de la transición que pocas veces
se ha contado: la de las clases populares que constru-
yeron su propia cultura, sus propios medios de forma-
ción y definieron sus propias luchas. Unas clases popu-
lares que realizaron la democracia en España antes que
existiera formalmente y cuando aún no estaban las
figuras políticas que se han consagrado. Un proyecto
de educación popular que nunca traficó con el saber,
ni lo convirtió en bienes acumulables, y que, por el con-
trario, se centró en aprender a leer el mundo al modo
que proponía Paulo Freire: “comprender lo que pro-
vocan las palabras, lo que pasa antes de las palabras,
lo que está detrás de ellas” (p. 10). Una escuela que
fue y sigue siendo un espacio de energía colectiva, de
inteligencia general, capaz de liberar la riqueza del
mundo y compartirla con todos. (CVH)

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)

CUARENTA AÑOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA POPULAR
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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

HABLAN LAS AA VV

LA DECISIÓN de la empresa Coca-Cola Iberian
Partners de cerrar la planta de Fuenlabrada supone
la entrada de una media de 300 trailers diarios en

la Comunidad de Madrid, lo que equivale a la emisión
de 71 toneladas de partículas contaminantes al día. En
una estimación ajustada a la baja, sólo considerando acti-
vidad de lunes a viernes, supone un total de 20.500 tone-
ladas emitidas al aire de nuestra Región cada año.

CCOO de Madrid recuerda que la contaminación puede
llegar a provocar 2.000 muertes prematuras al año en la
capital y otros perjuicios sanitarios. Además, la entrada
diaria en Madrid de 300 trailers supone una dificultad
objetiva para el alcance de los objetivos más elementales
sobre movilidad sostenible, por lo que es difícilmente jus-
tificable que la Concejalía de Medio Ambiente y Movilidad
organice unas jornadas con este tema central los próximos
días 9 y 10 de marzo patrocinadas por Coca-Cola.

Por otro lado, Coca-Cola Iberian Partners continúa retando
a las instituciones democráticas incumpliendo una sentencia
firme de la Audiencia Nacional, y al haber actuado contra
el derecho de huelga con prácticas de esquirolaje como
determinó la sentencia antes referida, lo que vulnera dere-

chos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras.
Es obligación de cualquier gobierno democrático velar por
el cumplimiento de la ley, además de por el respeto a sus
instituciones democráticas, ambos puestos en cuestión
por la multinacional. Entendemos que se incentiva todo
lo contrario cuando se premia las prácticas de la empresa
con colaboraciones como ésta.

CCOO de Madrid pide al Ayuntamiento de Madrid una
actitud responsable a favor del empleo y el tejido indus-
trial de la región, evitando cualquier colaboración con
Coca-Cola Iberian Partners hasta que ésta no acate la
sentencia y readmita a los trabajadores y trabajadoras
reabriendo el centro de Fuenlabrada. n

COCA-COLA NO SOLO CIERRA LA FÁBRICA
EN FUENLABRADA SINO QUE NOS CONTAMINA

loS TRaIleRS De CoCaCola QUe enTRan a MaDRID GeneRan 71 TonelaDaS De PaRTÍCUlaS ConTaMInanTeS

CCOO pide al Ayuntamiento de Madrid una
actitud a favor del empleo y el tejido indus-
trial, evitando cualquier colaboración con

Coca-Cola hasta que ésta no acate la sen-
tencia y readmita a l@s trabajador@s rea-

briendo el centro de Fuenlabrada
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EN estos días, los medios de comunicación divulgaban
la enésima medida electoralista del gobierno del
PP, adoptada en su intento de mejorar su posición

en la encuestas, en plena precampaña electoral. El nuevo
ministro de Justicia anunciaba el cese inmediato de la obli-
gación de pago de tasas judiciales para las personas físicas.

Sin embargo, esa noticia no nos pillaba de sorpresa a quie-
nes estamos en la lucha por el derecho a la justicia para
todas las personas, por la defensa y dignificación del turno
de oficio y de la justicia gratuita. Desde que el anterior
ministro, el impresentable Alberto Ruiz Gallardón, impusiera
el pago de tasas judiciales en determinados procedimientos
judiciales, mediante la Ley 10/2012, de 20 de noviembre,
nos manifestamos en contra de la misma.

Cuando Rafael Catalá sustituyó a Ruiz Gallardón, sabía
de esa reivindicación por la eliminación de las tasas
judiciales y se reunió con todos los colectivos del ámbito
de la justicia, que así se lo trasmitieron. Pero no sólo
se le informó de lo injusto de la medida fiscal, también
se le pidió cuentas, porque su predecesor, cuando se
le acusó de limitar el derecho a la justicia con la impo-
sición de la tasa, privando de su acceso a las personas
con menos recursos económicos, trató de darle la vuelta,
esgrimiendo que el dinero recaudado con el pago de
las tasas se iba a destinar a la justicia gratuita.

Conviene recordar que esa declaración de intenciones se
recoge en el propio texto de la Ley, cuyo Preámbulo dice:

“El derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser con-
fundido con el derecho a la justicia gratuita. Se trata
de dos realidades jurídicas diferentes. Desde el momento
en que la Constitución encomienda al legislador la regu-
lación del alcance de esta última, está reconociendo
que el ciudadano puede pagar por los servicios que
recibe de la Administración de Justicia. Sólo en aquellos

supuestos en los que se acredite “insuficiencia de recur-
sos para litigar” es la propia Constitución la que consagra
la gratuidad de la justicia.”

“Con esta asunción por los ciudadanos que recurren
a los tribunales de parte del coste que ello implica se
pretende racionalizar el ejercicio de la potestad juris-
diccional, al mismo tiempo que la tasa aportará unos
mayores recursos que permitirán una mejora en
la financiación del sistema judicial y, en particular,
de la asistencia jurídica gratuita, dentro del régimen
general establecido en el artículo 27 de la Ley 47/2003,
de 26 de noviembre, General Presupuestaria.”

El gobierno ha recaudado más de 500 millones de euros
con el cobro de esas tasas, sin embargo, ni ha mejorado
el sistema judicial, ni desde luego la asistencia jurídica gra-
tuita. El baremo para el reconocimiento del beneficio de
justicia gratuita, cada vez es más bajo, es decir, que la
unidad familiar de quien lo solicita tiene que tener unos
ingresos totales ínfimos para que se lo reconozcan, por no
hablar de los retrasos, impagos y reducción de los baremos
retributivos de los abogados del turno de oficio.

En el Congreso de los Diputados, el diputado de Com-
promís, Joan Baldoví, preguntó por el destino de las
tasas, contestándole desde Justicia que “el Ministerio
no dispone de información al respecto”, así como que
tampoco corresponde a la Agencia Tributaria, que las
recaudó, “la determinación ni la información sobre el
destino de ninguna tasa”.

Al descubrir la opacidad sobre el destino de todo ese
dinero recaudado, la respuesta a la pregunta de si esa
modificación de la Ley de tasas es más que una medida
electoralista, es evidente, quieren evitar que les pidan
unas cuentas que no salen por ningún lado. n

Silvia Hervás Heras, abogada de la AVV de Zarzaquemada

¿QUÉ HA PASADO CON EL DINERO
RECAUDADO DE LAS TASAS JUDICIALES

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.
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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
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PARA LAS personas infectadas en todo el
mundo de forma crónica por hepatitis C, se ha
abierto una expectativa de tratamiento eficaz

con la aparición de un medicamento, que acompañado
de otros, mejora la tasa de curaciones de la infección
hasta más del 90%. Se trata de un preparado llamado
Sovaldi, el cual esta patentado por un laboratorio nor-
teamericano (Gilead) que lo vende a un precio desor-
bitado: aproximadamente a 1.000 dólares (unos 850
euros) la pastilla, lo que para un tratamiento completo
de una media de 12 semanas (necesarias para lograr
la curación) supone un costo total de 60.000 euros. 

Este desorbitado precio, ha ocasionado que cuando
los enfermos de hepatitis C han acudido al sistema
sanitario público reclamando el tratamiento curativo,
se han encontrado con muchas restricciones para que
se prescriba el medicamento, y retrasos graves e injus-
tificados (con resultado de decenas de muertes), apa-
rentemente por razones presupuestarias. 

¿Cómo se justifica un costo tan elevado para un medi-
camento tan importante?. La primera sorpresa es que
el laboratorio Gilead, que vende el medicamento no
es el inventor del mismo, sino que es un laboratorio
norteamericano que se dedica a estudiar el mercado
farmacéutico, observando a laboratorios pequeños y
los productos que venden y cuando descubren un pro-
ducto que puede ser rentable, compran al laboratorio
descubridor y la patente del producto nuevo, y luego
establecen un nuevo precio de venta, no en función
de lo que costó la investigación por parte del laboratorio
inicial, sino en función de las desorbitadas apetencias
lucrativas de sus dirigentes y accionistas, utilizando para
ello la posición de monopolio para producir y suministrar
el producto, amparado por la política internacional de
patentes diseñada por los organismos reguladores del
capitalismo internacional, la Organización 

Mundial de Comercio, el Banco Mundial y el Fondo Mone-
tario Internacional. Entre 1999 y 2015 Gilead compró 13
pequeños laboratorios, entre ellos Pharmasset. Se sabe
que el medicamento que cura la hepatitis, el Sovaldi, fue
sintetizado por el laboratorio Pharmasset, en 2010 el cual
estimó un costo de inversión para la investigación y el des-
arrollo del medicamento de 62,4 millones de dólares. Pues
bien Gilead, tras comprar Pharmasset por 11.000 millones
de dólares (8.000 millones de €), en 2011, estableció un
nuevo precio para el Sovaldi, precio que para los países
desarrollados es de unos 1.000 dólares la pastilla y 84.000$
un tratamiento completo de 12 semanas, con lo que solo
en el año 2014, vendiendo el medicamento fundamen-
talmente en EE.UU., Gilead casi triplicó sus beneficios
subiendo desde 8.342 millones de dólares en 2013 a 21.102
millones de dólares en 2014. Esta voracidad lucrativa,

basada en la situación de monopolio amparada por la polí-
tica de patentes, ha dado lugar a que el 11 de Julio de
2014 el Senado Norteamericano haya abierto una inves-
tigación sobre el tema. Hay que decir que en España la
administración sanitaria ha negociado con el laboratorio
una cierta rebaja del precio del Sovaldi, pero sin cuestionar
para nada el enriquecimiento ilícito del laboratorio, y res-
petando el abusivo derecho de patente, a pesar de que
algunos países como la India han decidido no reconocer
la patente de este medicamento. 

¿Pero quién es el laboratorio Gilead?. Gilead es una
multinacional farmacéutica con sede en EE.UU. que se
dedica a la fabricación y venta de medicamentos anti-
virales contra el VIH, la gripe, la hepatitis B y C y pro-
ductos cardiovasculares. Fue fundada en 1987 por un
médico experto en temas financieros, Michael L. Rior-
dan, que tras unos años de desorientación y perdidas
económicas, consiguió convencer a final de los años
90 a los más importantes fondos de inversión (Vanguard
Group, Fidelity Investment, State Street Corporation,
Capital Group y otros) para que invirtieran en la empre-
sa, al tiempo que comenzó a desarrollar una política
de colocación de ex altos cargos de la administración
republicana en el Consejo de Administración del labo-
ratorio, como Donald Rumsfeld (Secretario de Estado
con Gerald Ford y George W Bush), George P. Shultz
(Sec. de Estado de Ronald Reagan), John F. Cogan
(miembro de Oficina de Presupuestos de R. Reagan),
Carla A. Hills (Sec. de Desarrollo Urbano con Gerald
Ford), etc., siguiendo una política que años después
en España se llamaría de “puertas giratorias”. 

Otra línea de actuación que tienen las multinacionales
farmacéuticas para inducir el consumo de sus medica-
mentos es la corrupción de los profesionales. En EE.UU.
los laboratorios dedican enormes fondos para inducir
la prescripción de sus medicamentos por los médicos.
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EL TRATAMIENTO DE LOS ENFERMOS DE HEPATITIS C:
UN EJEMPLO DE CÓMO JUEGAN LAS MULTINACIONALES
FARMACÉUTICAS CON LA SALUD DE LA POBLACIÓN
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En una investigación publicada en 2014 por la revista
Propública, encontró que en los 5 primeros meses de
2013, las multinacionales farmacéuticas habían dedi-
cado en EE.UU. cantidades millonarias al marketing de
sus medicamentos, que oscilaban entre 10 y 3 millones
de dólares para los 20 medicamentos con mayores ven-
tas. Estas cantidades las justificaban los 

laboratorios como pagos a médicos en forma de inscrip-
ciones a Congresos médicos, pagos de viajes y alojamientos
para acudir a Congresos, pagos a asociaciones profesionales
de especialistas médicos, etc.. En España en una revisión
de 2011 publicada por la Sociedad Española de Salud Públi-
ca y Administración Sanitaria (SESPAS), por el Dr. Alberto
Ruano, encontró una política de marketing similar, con
grandes inversiones de los laboratorios que se orientan a
presionar a los profesionales para la prescripción pagando
su inscripción a Congresos, pago de honorarios a médicos
para que hagan investigaciones dirigidas por el laboratorio,
pago a especialistas prestigiosos para que acepten figurar
como autores de investigaciones en las que no han parti-
cipado, etc., es decir todo un rosario de prácticas que
sortean la Ley 29/2006 de 26 Julio sobre garantías y uso
racional del medicamento, que prohíbe en su art. 3 aceptar
por los profesionales cualquier regalo o prebenda. Un ejem-
plo de cómo está extendida esta práctica, que induce a los
profesionales a depender de los laboratorios en España,
es por ejemplo la publicación del Libro Blanco de la Hepa-
tología en España del año 2014, elaborado por la Asociación
Española para el Estudio del Hígado, que hace una revisión
de la situación de las enfermedades del hígado en nuestro
país y promueve recomendaciones de tratamientos, etc..
¿Pues quién financia la elaboración y publicación del llamado
Libro Blanco?. Oh sorpresa: el laboratorio Gilead. 

Otra práctica sorprendente que vienen desarrollando los
laboratorios es la financiación de asociaciones de pacientes.

Esta actividad de aparente preocupación social por los
pacientes no se dedica a garantizar los tratamientos a los
mismos, o a apoyar a los pacientes con menos recursos
para que puedan acceder a los medicamentos, no. Se dirige
a facilitar la organización de los pacientes (lo cual está bien),
pero se suele acompañar de amplia propaganda camuflada
con una aparente cobertura científica, induciendo a aumen-
tar las indicaciones de algún medicamento del laboratorio,
exagerando las consecuencias de no utilizar su medica-
mento, etc. Si consultamos la página Web del Laboratorio
Gilead en España 

(http://www.gilead.com/about/worldwide-
operations/europe/spain), se puede observar un listado
de 33 asociaciones de pacientes que a lo largo del año
2013 recibieron ayudas económicas que en algunos
casos llegan a 25.000€ al año. 

Hemos revisado por tanto, a partir del ejemplo del nuevo
tratamiento para la Hepatitis C, la actuación de un labo-
ratorio, Gilead Sciences S.L. el fabricante del Sovaldi, que
utiliza prácticas monopolísticas para imponer precios des-
orbitados a los pacientes y a las administraciones sanitarias,
precios que no tienen nada que ver con los costes de la
investigación sino con los intereses lucrativos de las grandes
corporaciones financieras, actuación que se facilita por
estar acompañada de otras prácticas para corromper a
políticos y administraciones, a los profesionales y sus aso-
ciaciones y hasta a los propios pacientes. La actuación de
Gilead no es una excepción. Es una más en una sociedad
capitalista en la que las personas no son más que marionetas
que interesan a las grandes corporaciones financieras y
farmacéuticas, para promover un consumo para enrique-
cimiento de sus directivos e inversores. n

feRnanDo PéReZ IGleSIaS- MéDICo 

aCTo en DefenSa  De  loS afeCTaD@S PoR
la HePaTITIS C El día 25 de  febrero la asociación
de vecinos de Zarazquemada celebramos un acto en
solidaridad con las personas afectadas por la hepatitis
C.  L@s ponentes desarrollaron sus intervenciones con
un gran rigor  profesional mostrando  qué se esconde
tras ésta negativa a  disponer del medicamento ade-
cuado para evitar la muerte de centenares de afectad@s.
El negocio de las empresas farmacéuticas  es el gran
problema. Aunque  parezca mentira  este se pone por
delante  de la vida de las personas y así lo denunciaba
Antonio Rodríguez, afectado y secretario de la  Plata-
forma.  Tanto Fernando Pérez Iglesias, medico, como
Pilar  Merino, bióloga  mostraron  con gran  profesio-
nalidad lo que es este  virus y los intereses que se ante-
ponen  ante la vida de las personas. 

Como se afirmaba en el coloquio esto es un crimen de
estado  cuyos responsables tendrán que  ser juzgados
y metidos  en la cárcel por su irresponsabilidad política.
Pero la lucha  continua  y el   domingo  1 de marzo vol-

vimos a estar en las calles desde Legazpi a Neptuno
para  exigir se destine el presupuesto necesario para
frenar estos asesinatos consentidos n
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LO VIEJO

En el contexto de la economía de mercado global,
el crecimiento económico contiene un síndrome
de enfermedades:

1) intercambio desigual con los países más
débiles, 2) precariedad del trabajo,

3) subordinación de las mujeres a los hombres, 
4) sometimiento de la soberanía nacional a las

instituciones económicas y militares del capi-
talismo internacional,

5) esquilmación de los recursos naturales,
6) corrupción generalizada,
7) consumismo,
8) inflación y déficit público.

El estallido de esta burbuja suicida, trae recesión
económica, paro masivo, déficit y deuda pública.
La terapia contra estas enfermedades, adminis-
trada por los mismos que las han provocado, no
busca curar el síndrome capitalista sino desangrar
al pueblo trabajador depreciando salarios, con-
diciones laborales, protección social, derechos
sindicales y libertades civiles.

Este colapso abre un nuevo ciclo en el que la opo-
sición ofrece inversión pública, crecimiento econó-
mico, creación de empleo y protección social. Pero,
sin cuestionar el libertinaje de la banca, las privati-
zaciones, los intereses de la deuda pública inducida
por la especulación privada y los acuerdos interna-
cionales que impiden aplicar estas políticas, estas
promesas son inviables.

Las políticas de ajuste fracasan porque, al explotar
ilimitadamente el trabajo y la naturaleza, el capital
agota la fuente de la que brotan sus beneficios. Sin
consumo no hay demanda y sin demanda no hay
reproducción ampliada del capital. Las nuevas polí-
ticas de reactivación basadas en la intervención del
Banco Central Europeo en el ciclo económico no
podrán superar la inestabilidad geoestratégica y la
crisis sistémica del capitalismo maduro. A corto plazo,
sólo apoyarán a los países que consientan los abusos
de la banca, asuman sin rechistar la deuda injusta,
el aumento de la explotación,  el recorte de derechos

y colaboren con las inversiones militares y la prepa-
ración de la guerra. El régimen actual está fracasado
no sólo para los de abajo sino también para los de
arriba que han perdido la credibilidad a ojos de la
mayoría. 

LO NUEVO

La desconfianza pública y el “no nos representan”
son elementos necesarios, pero no suficientes
para avanzar hacia algo nuevo y mejor. El nivel
de movilización actual, junto a la pluralidad y dis-
persión de los sujetos que se expresan, no permite
hablar de un movimiento popular constituyente,
aunque sí abre su posibilidad. Es necesario arti-
cular un bloque popular, democrático, que mues-
tre una voluntad nacional constituyente capaz de
garantizar el respeto a los derechos civiles, eco-
nómicos, sociales y culturales de l@s trabajador@s,
las mujeres y los pueblos de España a través de
la oposición a la Europa del Capital, la Globaliza-
ción y la Guerra. Más allá de los resultados elec-
torales, sin ese movimiento de masas estaremos
ante más de lo mismo. Simétricamente, con movi-
miento de masas y sin resultados electorales, no
será posible incorporar al cambio a las mayorías
sociales. n

agustín Morán, CaeS

VIEJAS Y NUEVAS POLÍTICAS

Las políticas de ajuste fracasan por-

que, al explotar ilimitadamente el tra-

bajo y la naturaleza, el capital agota la

fuente de la que brotan sus benefi-

cios. Sin consumo no hay demanda y

sin demanda no hay reproducción

ampliada del capital

ESPACIO DE ENCUENTRO

Mujer, te recordamos que tenemos un espacio para la reflexión, la unión y la acción
desde el que abordamos los diferentes retos a los que tenemos que enfrentarnos como
parte de esta sociedad. Creemos que solo con el pensamiento crítico y nuestra acción
diaria podemos avanzar.Nos reunimos todos los jueves a las 18.30h, en la sede de
nuestra Asociación de Vecinos, calle Rioja nº 130, TE ESPERAMOS
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NOS VENDEN LEGANÉS
MANIFESTACIÓN DIA 19 DE ABRIL, DOMINGO A LAS 12H

DESDE LA GLORIETA DE LOS CABEZONES A PLAZA DE ESPAÑA

¡¡POR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA!!

¡¡CONTRA EL EXPOLIO DEL PATRIMONIO EN LEGANÉS!!

¡¡POR UNOS SERVICIOS PÚBLICOS Y DE CALIDAD!!

¡¡EN DEFENSA DEL EMPLEO DIGNO!!

TOD@S A LA CALLE

CnT leganés [Comarcal Sur] - CGT Madrid Sur - CCoo - UGT
Comité de empresa de Helechos - Ciudadanos por el Cambio - faPa Giner de los Ríos

federación local de asociaciones de Vecinos de leganés




