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No hay tiempo que perder, el Gobierno y la mayor parte de los medios de comunicación
ya llevan meses haciendo campaña para intentar salir lo mejor posible y mantenerse en el
poder y garantizar las políticas impuestas por los poderes reales: la banca, la patronal, las
multinacionales y las grandes corporaciones [ver Editorial, página 2]

AÑO XXXIII - OCTUBRE DE 2015 - DISTRIBUCIÓN GRATUITA

PRÓXIMO NÚMERO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2015

[Pág. 2] 

HASTA SIEMPRE  COMPAÑERO BLAS

El 25 de septiembre nos dejaba el compañero Blas, que
durante un largo tiempo ha estado luchando contra una
mortal enfermedad que fue imposible vencer y le mantuvo
retirado de la actividad vecinal aunque nunca dejó de ir
por nuestro local a informarse directamente de los acon-
tecimientos.

A lo largo de la historia, Blas ha sido una persona compro-
metida y luchadora implacable contra las injusticias allí
donde aparecían. Durante su vida laboral fue un militante
de CC OO muy activo. El movimiento vecinal fue otro
frente de lucha a la que dedicó parte de su vida, siendo
presidente de nuestra asociación en los años 2006 y
2007 [Artículo completo en página 5].

Buena persona, tan gran luchador,
Luciente sonrisa, siempre en la brecha,
Andando por la manifestación,
Siempre estarás en nuestro corazón

Blas recoge en nombre de la AV de Zarzaquemada
la medalla de plata que el Ayuntamiento de Lega-
nés otorgó a esta asociación en el año 2007
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POR fin el Gobierno se decide hacer pública la
fecha de las elecciones generales para el 20 de
diciembre.

No hay tiempo que perder, el Gobierno y la mayor parte
de los medios de comunicación ya llevan meses hacien-
do campaña para intentar salir lo mejor posible y man-
tenerse en el poder y garantizar las políticas impuestas
por los poderes reales: la banca, la patronal, las multi-
nacionales y las grandes corporaciones.

Pero la gente sencilla, la que sufrimos las consecuencias
de éstas políticas, la que llevamos años en las calles
luchando contra ellas, hoy nos toca movilizarnos para
que las luchas se conviertan en poder político capaz
de cambiar la situación, de legislar para que se vuelva
a lo público para terminar con la precariedad en el
empleo, legislar para dar un nuevo impulso a la Ley de
Dependencia, destinando los recursos suficientes para
acabar con la angustiosa situación por la que están
pasando miles de personas, para abrir caminos de espe-
ranza. Esto es lo que a la gente nos interesa, por ello
debemos luchar. La experiencia de ayuntamientos como
Madrid, Barcelona, Cádiz, Valencia... nos indican el
camino. 

En los meses venideros se abre una etapa en la que la
participación de la gente es la clave para entre tod@s
preparar el programa que hemos de defender en ese
marco de unidad popular, las viejas formas de hacer
política ya no nos valen, queremos participar en el cam-
bio, algo que sin la gente no es posible.

En nuestro pueblo, la situación cambió tras la salida
del PP del Gobierno municipal, pero a 100 días de
gobierno PSOE se camina muy lentamente con miedo

abrir nuevos canales de participación y con escasa o
nula voluntad de caminar hacia ese cambio posible. Es
necesario cambiar las formas de hacer políticas tradi-
cionales, abrirse de verdad a la sociedad, recoger sus
opiniones tras procesos de participación y consultas
populares. 

La oposición tampoco está a la altura de la situación,
la salida a las plazas a informar de lo que se cuece den-
tro, escuchando a la gente, abriendo procesos de ver-
dadera participación, escuchando las propuestas, impul-
sando iniciativas de consulta popular como se están
haciendo por ejemplo en Madrid, romper con la diná-
mica de los debates en los plenos que hay que hacer
y salir a las calles, hablar con la gente, dar cuentas de
su gestión en los barrios. n

HACIA UN CAMBIO DE GOBIERNO

EDITORIAL

Hoy nos toca movilizarnos para que las luchas

se conviertan en poder político capaz de cam-

biar la situación, de legislar para que se vuelva

a lo público para terminar con la precariedad

en el empleo, legislar para dar un nuevo impul-

so a la Ley de Dependencia, destinando los

recursos suficientes para acabar con la

angustiosa situación por la que están pasando

miles de personas, para abrir caminos de

esperanza. Esto es lo que a la gente nos inte-

resa, por ello debemos luchar
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HABLAN LAS AA VV/CARTAS DE LOS LECTORES

Soy una vecina del barrio de las Vírgenes y tengo
84 años. 

El día uno de octubre fui a  hacer una gestión a la
oficina de Bankia nº  2420 en C/ Polvoranca   10 en
Leganés.  Me informaron en caja de que a partir del
día  uno de noviembre, para meter o sacar dinero,
o cobrar mi paga tendría que hacerlo de 8,30 a 11
horas y a partir de esa hora nos atenderán en la ofi-
cina de la Avenida de Fuenlabrada esquina a plaza
del Salvador.                                                      

Ya anteriormente cerraron otra caja en Plaza de la
Inmaculada.

¿Es justo que un banco que sacamos adelante con
los impuestos de tod@s, para darnos nuestro dinero
cada vez nos lo ponga más difícil y más lejos? Tam-
poco tienen en cuenta que  somos clientes de
muchos años que nos hemos hecho mayores siendo
sus clientes, que algunos tenemos grandes dificul-
tades para andar, además del  peligro que supone
venir con dinero encima,  desde  un sitio tan alejado
de nuestra casa.  

Yo  rellenaré una hoja de reclamaciones pero sé que
a mí sola no me harán caso.  Quizás deberíamos de
hacerlo tod@s los clientes de Bankia. Y ver si entre
tod@s podemos hacer alguna cosa más. n

EL Ministerio de Defensa
gastará 245.000 euros en
un año para el manteni-

miento de un campo de golf para
militares en la base aérea de Cuatro
Vientos

La filial de Sacyr, Valoriza Servicios
Medioambientales, ha sido la
empresa elegida para llevar a cabo
estos servicios, según publica este
martes el Boletín Oficial del Esta-
do.

Esta instalación deportiva se
encuentra en el Centro Deportivo
Barberán y Collar, que pertenece
a la base aérea de Cuatro Vientos
y que cuenta además con pistas de
pádel, tenis, piscina descubierta y
gimnasio.

Defensa estimó un presupuesto ini-
cial de licitación de 404.958,67
euros para este contrato.

Este centro deportivo es un club
de oficiales que tiene restringido
su uso a personal militar.

Los oficiales en activo y de primera
reserva pagan semestralmente una
cuota de 11,80 euros y para los ofi-
ciales retirados o de segunda reser-
va la cuantía se reduce a 8,30 euros.

En el caso de no pertenecer al cuer-
po militar, tan solo pueden acceder
a las instalaciones de Barberán y
Collar aquellas personas que hayan
sido invitadas por un oficial y
paguen una entrada diaria de
cinco euros. 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

DEFENSA GASTA 245.000 EUROS EN MANTENER UN
CAMPO DE GOLF PARA MILITARES EN CUATRO VIENTOS

pequeño corraliTo bancario
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OPINIÓN

NUESTRA revista Pedimos la Palabra, en
sus páginas 6 y 7 del pasado mes, lanzaba
una batería de prioridades haciéndose eco

de la Federación local de AA. VV. teniendo en cuenta
que la actual concejala de Participación Ciudadana fue
o sigue siendo miembro de la misma, va a tener trabajo,
aunque sólo sea para rumiar las peticiones de sus com-
pañeros de siempre, la participación de los ciudadan@s,
ya dije ayer, que es una pieza fundamental de la mal
llamada democracia, pero vistos los 100 primeros días
de gobierno del PSOE, me temo que los leganenses
han cambiado una gaviota por una rosa roja, es decir,
solo en un anagrama y un nombre. 

Pero al hombre no le hace el nombre, sino sus accio-
nes, y éste socialismo sólo se ha sentado en los escaños
gubernativos, se han adjudicado salarios y poco más,
solo han tenido de positivo una mayor ayuda social
que iremos analizando, lo demás es paja. Veremos
como la señora Micó digiere éstas prioridades anun-
ciadas por la Federación local de AA.VV, que algunas
se conforma con aparecer en la relación de entidades
de la página Web, que otras entidades ni aparecen,
curiosidades, un Ayuntamiento que es su publicación
oficial las ignora, qué hará con sus reivindicaciones.

Pero demos tiempo al tiempo, aún los políticos están
como los miedosos toreros, tras el burladero, y sólo
se les conoce la valía en el albero.

Los políticos gobernantes, al margen de las publica-
ciones obligatorias en el Boletín Oficial de la CAM,
deben de canalizar hacia los ciudadan@s, a través de
sus medios informáticos o publicaciones en papel, la
publicación de sus salarios, y el del personal eventual
que colocan a dedo, debe de existir la máxima trans-
parencia entre el receptor de dinero público y el
pagador que son los ciudadan@s.

No puede haber una página web, que cuesta un dine-
ro, tan paralizada como la de Leganés, donde ni hasta
el tejido asociativo aparece al completo, por ello, Par-
ticipación Ciudadana se merece un cero patatero.

Dos cosas dignifican la llamada democracia: La trans-
parencia y la participación ciudadana. A día de hoy,

tan descuidada la página web del municipio y en ella
esa ocultación grave, por poner un ejemplo en la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local.

«El Artículo 104 bis.”Personal eventual de las Enti-
dades Locales.
f) Los Ayuntamientos de Municipios con población
superior a 75.000 y no superior a 500.000 habitantes
podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de
personal eventual por un número que no podrá exce-
der del número de concejales de la Corporación local”. 

No se puede criticar lo que no se conoce, pero tampoco
aplaudir, y existe el derecho de dudar sin culpar. EL CIU-
DADANO IGNORA, NO POR VOLUNTAD PROPIA, IGNO-
RA PORQUE NO HAY CANALES DE TRANSPARENCIA.

La Federación local de AA. VV. pide modificar el
R.O.M. y que: “El Pleno recupere las competencias
plenas como el lugar donde se toman las decisiones
fundamentales, sin que el equipo de gobierno decida
temas que solo al pleno competen.” Esto indican.

Lo contrario no es democrático, si lo que acuerdan
6 vale más que lo que votan 21.

Pues digamos que esto, se parece a lo que contaba
Suetonio  hace 20 siglos. El Senado debatía, pero
Calígula quería hacer cónsul a un caballo,-le asesi-
naron antes de nombrarlo.

¿Y ésta es la democracia que tenemos? 

Que hablen 21, y yo con 6 les callo.

¿Cómo puede creer uno en la participación ciudada-
na, si apenas existe la política? n

POLÍTICOS DE BURLADERO, LES FALTA PISAR EL ALBERO

José Manuel García García, JOSMAN

Pero al hombre no le hace el nombre, sino

sus acciones, y éste socialismo sólo se ha

sentado en los escaños gubernativos

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



Buena persona, tan gran luchador,
Luciente sonrisa, siempre en la brecha,
Andando por la manifestación,
Siempre estarás en nuestro corazón.

El 25 de septiembre nos dejaba el compañero
Blas, que durante un largo tiempo ha estado
luchando contra una mortal enfermedad que fue
imposible vencer y le mantuvo retirado de la acti-
vidad vecinal aunque nunca dejó de ir por nuestro
local a informarse directamente de los aconteci-
mientos.

A lo largo de la historia, Blas ha sido una persona
comprometida y luchadora implacable contra las
injusticias allí donde aparecían. Durante su vida labo-
ral fue un militante de CCOO muy activo. El movi-
miento vecinal fue otro frente de lucha a la que dedi-
có parte de su vida, siendo presidente de nuestra
asociación en los años 2006 y 2007.

Fue la persona encargada de firmar un acuerdo de
programa con el cabeza de lista del PSOE, Rafael
Gómez Montoya, en febrero de 2007.

Nos representó también en el acto de reconocimiento
por el ayuntamiento al trabajo desarrollado por las
asociaciones de vecinos en nuestro pueblo a lo largo
de la historia con el entonces alcalde Rafael Gómez
Montoya.

Tus compañeros no te olvidan, hasta siempre. n

Avv Zarzaquemada
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HABLAN LAS AA VV

HASTA SIEMPRE  COMPAÑERO BLAS
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Tel. 91 288 58 55
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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



EL pasado 22 de septiembre se inició la xi
Muestra de Teatro alternativo con la
lectura dramatizada de la pieza de Andrés

Recio Discurso sobre la servidumbre voluntaria, un
texto que piensa las relaciones de poder entre los
seres humanos como trasunto de la lucha de clases,
y sus deseos de ascenso social como los intentos
de abandonar una clase en beneficio de otra. Un
grupo de personas va a ser juzgada por quemar
públicamente un libro de un pensador francés del
siglo XVI. Se preparan para salir del paso simulando
cómo podría ser el juicio pero durante el mismo
descubren que su cambio de clase supone una
renuncia a las luchas que la clase obrera ha hecho
durante siglo para acabar con toda servidumbre.
La dureza de los enfrentamientos y discusiones se
mezclan con el horror de lo que significa realmente
la servidumbre. La miseria y la muerte generadas
por la burguesía a lo largo de varios siglos es puesta
en común a través de pequeños fragmentos his-
tóricos, descripciones e imágenes. El juicio se con-
vierte en una condena de la explotación. Una inter-
pretación ajustada a las tensiones del texto y una
gesticulación precisa sirvieron para trasladar al
público la idea de que la servidumbre nunca es
voluntaria.

la próxima obra será el martes 20 de octubre,
a las 18:30 horas, en el c.c. Julián besteiro: El
sueño de Eichmann de Michel onfray una refle-
xión sobre si la Ley debe ser obedecida en toda oca-
sión.

También comenzó un nuevo proyecto de la Comisión
de Cultura de la Asociación: Margen. i Muestra
de cine y medios audiovisuales, que trata de uti-
lizar el cortometraje, el mediometraje, los diaporamas
y otros medios como un medio que sirva para crear
un espacio de aprendizaje social mostrando obras
que toman posiciones sobre determinados problemas
de nuestro tiempo. Hiyab, El orden de las cosas,
Pecera, Majorité Opprimée, Cazadores y La isla de
las flores señalaron una posición crítica en relación
al respeto cultural, la violencia de género, las políticas
de despidos, el dominio patriarcal, la violencia contra
los animales y la desigualdad capitalista.

la próxima sesión será en la sede de la asocia-
ción, en la calle rioja, 130, el 28 de octubre; a
las 18:30 horas.

Más información a través del Facebook de la aso-
ciación: https://www.facebook.com/AvvZarzaque-
mada o escribiendo al correo comisioncultura@avzar-
za.com n
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COMIENZA LA TEMPORADA CULTURAL EN
LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE ZARZAQUEMADA

El juicio se convierte en una condena de la
explotación. Una interpretación ajustada a las
tensiones del texto y una gesticulación precisa
sirvieron para trasladar al público la idea de

que la servidumbre nunca es voluntaria
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ESTOY hasta los huevos de la hipocresía de
los políticos, de los militares, de los poderosos
en general.

El último episodio que me ha sacado de mis casillas
y me ha indignado con una rabia tal que me lleva
a escribir este artículo es el bombardeo de un hos-
pital de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Kunduz,
al norte de Afganistán, por parte del ejército esta-
dounidense.

19 muertos, 12 empleados de MSF y 7 pacientes,
tres de ellos NIÑOS, y 37 heridos de gravedad, 19
de éstos, personal sanitario.

La ciudad había sido tomada por los talibanes y
las fuerzas afganas estaban intentando desalojarlas.
MSF aseguró que los responsables militares esta-
dounidenses y afganos habían sido avisados e
informados de la situación, pese a esto, siguieron
bombardeando durante 30 minutos. Tomo estos
datos de El País de 4 de octubre de 2015, noticia
firmada por la periodista Ángeles Espinosa. Sigo
citándola:

“El jefe de las fuerzas de EEUU en Afganistán, el
general Jhon Campbell, expresó sus condolencias
al presidente afgano. Un alto mando de la OTAN
en Kabul admitió que el ataque pudo haber causado
“daños colaterales” y anunció una investigación.
Según un portavoz del gobierno afgano, un grupo
de talibanes se había parapetado en la clínica, desde
donde disparaban a las fuerzas de seguridad. Los
convenios internacionales PROHÍBEN atacar centros
sanitarios”.

En julio aviones estadounidenses mataron a diez sol-
dados afganos al bombardear una presa que vigi-
laban. Durante los 14 años que llevan en guerra los
afganos contra los talibanes, “ayudados” por los
EEUU ha habido multitud de “daños colaterales”:
Bodas, reuniones tribales, accidentes variados. 

Yo no entiendo que ocurran TANTOS “accidentes”
de este tipo. En una guerra hay que estar muy segu-
ro de donde está el enemigo. Esto de los estadou-
nidenses, si no fuera sangrante y lacerante e inad-
misible, parecería de película de risa. O están muy
mal preparados militar y éticamente, o son asesinos
sin escrúpulos, o… no sé qué pensar.

De todas formas, lo que más me asombra, duele
e indigna es la IMPUNIDAD que suelen tener estos

casos. Normalmente, aunque se apresuren a decir
que va a haber una investigación, suele quedar
en nada. En este caso Ban Ki-moon, secretario
general de la ONU, ha expresado su “firme con-
dena” del ataque, ha recordado, también que
“los hospitales y el personal médico están prote-
gidos explícitamente por las leyes humanitarias”
y ha reclamado una “investigación imparcial y
rigurosa” de los hechos. (Cuando concluya la
investigación, si es que se hace, les contaré en
que queda todo esto).

Esto ocurre muy a menudo con el ejército israelí
contra los palestinos, sólo que aquí no hay investi-
gación normalmente. Se bombardea o se tiran misi-
les a una casa en la que viven ancianos, hombres,
mujeres y niños CIVILES, con la simple sospecha de
que en ese bloque vive un terrorista. Aunque así
fuera, ¿cómo se permiten asesinar a civiles, niños,
mujeres, ancianos y lo justifican diciendo que había
un terrorista? ¿No son más terroristas los que bom-
bardean o lanzan misiles a una casa que los que
estén en ella?

En estos casos ni hay investigación, ni denuncia de
ningún responsable israelí, ni nada. Si no se da una
medalla al soldado que ha tirado la bomba o lanzado
el misil…

Como pasa muchas veces, parece que nos acostum-
bramos, pero es un sinsentido horroroso que estos
¿accidentes-asesinatos? sucedan.

Tenemos que recuperar la ÉTICA y la vergüenza. No
podemos seguir haciendo como que estas cosas no
ocurren y no podemos creer que son accidentes,
“daños colaterales” ¡Qué eufemismo para no decir
asesinato impune de civiles y, siempre, de los más
débiles!

Mi condena más absoluta a los asesinos. Mi rabia
más absoluta. Mi solidaridad más absoluta para con
las víctimas.

Me acuerdo, tristemente, de Mafalda cuando lla-
maba a los miembros de la ONU “simpáticos inope-
rantes”.

Llamemos a la cordura, a la ética, a la paz, al sentido
común, (que es el menos común de los sentidos), e
intentemos eliminar esta lacra de la Humanidad.

¡¡¡SALUD Y REPÚBLICA!!! n

EL HOMBRE ACECHA

DAÑOS COLATERALES
ÁNGEL REJAS

OPINIÓN



E l ayuntamiento de Madrid está  abriendo
nuevas vías de participación y consulta a la
población que está poniendo  nerviosos a

los que  en las legislatura anteriores vendieron  nues-
tros servicios a la iniciativa privada.

Y han vuelto a la carga contra el concejal Guillermo
Zapata: la sección segunda de la Audiencia Nacional
ha reabierto el expediente que archivó el juez Pedraz
el 2 de julio y ahora le llaman a declarar justamente el
próximo día 7 (a un día del vencimiento del plazo de
alegaciones contra la solicitud de licencia del crematorio).
NO ES CASUAL. Esta sección la preside la conservadora
Concepción Espejel y lo ha hecho a instancias de la
fiscal Blanca Rodríguez. No olvidemos que el concejal
acaba de remunicipalizar el polideportivo del Espinillo.

En Leganés, que venimos reclamando la remunici-
palización  de los servicios  varios años, nos solida-
rizamos  con el concejal Guillermo Zapata e instamos
al gobierno municipal y grupos de la oposición a
poner en marcha  iniciativas de  recuperación de
estos servicios con un plan ordenado que haga posi-
ble la gestión de la vida municipal  y esta recupera-
ción. No valen excusas de ningún tipo, hace falta
voluntad política, lo demás es  mirar para otro lado.

¿A qué esperan los responsables municipales?

El ayuntamiento de Madrid  somete  a la población
la consulta de tres temas.

remunicipalizar la gestión de licencias de acti-
vidades. Es fundamental volver a una gestión ente-
ramente pública de la tramitación de licencias de
actividades económicas, pues en la actual Agencia
de Actividades intervienen empresas privadas.

eliminar las contratas y remunicipalizar todos
los servicios. Acabar con la privatización de los ser-
vicios públicos y las empresas de contratas que tra-
bajan con el ayuntamiento y que sus trabajadores
pasen a ser funcionarios municipales.

remunicipalizar las instalaciones deportivas.
Hay que remunicipalizar las instalaciones deportivas
municipales de Madrid para dar un mejor servicio
de calidad a los madrileños. Al igual que se crean
puestos de trabajo, públicos y de calidad.

Tome  ejemplo el gobierno de Leganés y  emprenda
nuevas vías de  comunicación y participación  que
cuenten con la gente. n
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ayunTaMienTo De MaDriD

NUEVOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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



LAS poderosas compañías de la luz nos han
robado 3.600 millones de euros en nuestros
recibos.

Pero si nos unimos ahora a la denuncia ante la Unión
Europea, aún podemos lograr que nos devuelvan el
dinero y declaren ILEGALES las ayudas multimillonarias
a las eléctricas. Plantemos cara al lobby eléctrico en
Bruselas con cientos de miles de firmas ciudadanas. 

Desde 1997 hasta 2006, para paliar las pérdidas que
la liberalización del sector eléctrico podía ocasionar
a las grandes empresas, el Gobierno les concedió
una serie de ayudas con el fin de que las inversiones
que habían realizado hasta ese momento pudieran
ser recuperadas sin riesgos.

El sistema funcionó hasta 2001, cuando el precio
de la luz se disparó, haciendo que no fuera necesario
enchufar ayudas públicas extras. Pero, como ya esta-
ban contabilizadas, se abonaron igual.  Y, a pesar
de que existían informes de la abogacía del Estado
detallando cómo podía el Gobierno recuperar el
dinero, y el plazo en el que expiraba, los hechos
apuntan a que varios gobiernos dejaron agotar el
tiempo para recuperarlos.

Esos 3.600 millones que podrían haber ido destinados
a  profesores, hospitales, becas... aún están en los
bolsillos del oligopolio eléctrico. Llegó la hora de reque-

rirlos y nuestra única oportunidad está en Bruselas.
Firma la petición que encontrarás en el sitio Web cuya
dirección aparece al pie de este artículo y
compártela con todo el mundo para que los comisarios
europeos desmonten la que podría ser la mayor estafa
de nuestra democracia. n

https://secure.avaaz.org/es/corrupcion_electrica_eu_4/?bIgzxjb&v=65731
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EL TIMO DE LA LUZ

La Red de Denuncia y Resistencia al Real Decreto de
reforma sanitaria (REDER), integrada por 300 organi-
zaciones, ha documentado más de 1.500 casos de sin
papeles que han visto vulnerado su derecho a la salud,
incluidos menores, embarazadas y personas que acu-
dieron a los servicios de urgencia. 

Son casos con nombre y apellido, recogidos por las
organizaciones entre enero de 2014 y julio de 2015,
un periodo de tiempo en el que algunas de las comu-
nidades autónomas ya habían puesto en marcha medi-
das para atender a los inmigrantes irregulares.

De hecho, un 73% de los casos proceden de autono-
mías donde existen programas sanitarios o normativa
autonómica específica para dar cobertura a las personas
excluidas por la reforma sanitaria.

REDER ha documentado 109 menores de edad a quie-
nes se denegó la asistencia sanitaria, 232 incidencias
en urgencias (que incluyen desde negación de atención
a intentos de cobro) y 78 mujeres embarazadas que

han visto vulnerado de alguna manera su derecho a
ser asistidas, a pesar de que el Real Decreto hacía una
excepción en estos casos.

Más de 1.500 casos que son solo la punta del iceberg
de la exclusión, por lo que «seguramente son muchos
más». Los datos aportados por las organizaciones inclu-
yen, entre otros, 31 casos de cáncer, 38 de enferme-
dades cardiovasculares, 62 de diabetes, 14 de enfer-
medades degenerativas musculares y 8 de otro tipo,
más de 28 con patologías potencialmente mortales si
no reciben tratamiento sanitario y 27 personas con gra-
ves problemas de salud mental.

La vicepresidenta de la Sociedad Española de Medicina
Familiar y Comunitaria (SEMFYC), María Fernández
García, ha recalcado que la implantación del decreto
de forma diferente por las Comunidades
Autónomas produjo «mucha confusión» entre los pro-
fesionales sanitarios y ha advertido de que los centros
de salud reciben diariamente circulares que siguen sien-
do «muy confusas». n

POR EL DERECHO UNIVERSAL A LA SALUD PÚBLICA Y GRATUITA
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CADA VEZ más personas, ciudadanas de la
llamada Unión Europea, acaban el día habien-
do perdido el trabajo o viendo cuestionados

y mermados los derechos a una vivienda y a una salud
dignas, a una educación igualadora o unas pensiones
suficientes. La llamada crisis financiera ha sido la excusa
perfecta del capitalismo globalizado para reducir al
mínimo los derechos ciudadanos y desposeer a los
pueblos de su soberanía democrática.

Sabemos reconocer al opresor, el tradicional poder
tiránico de los muy ricos, que se ha transformado hoy
en totalitarismo financiero sobre la base de nuestros
propios ahorros gestionados desde sus bancos; pero
también hemos aprendido a conocer y desenmascarar
a los políticos que se eligieron para servir al pueblo y
sin embargo sirven al poder del dinero y han pactado
antidemocráticamente las normativas europeas con
el capital y no con la ciudadanía.

Cuando nuestros representantes han supeditado la
democracia a la codicia de los mercados, habremos
de decir ¡basta!

Cuando la Troika nos está ahogando con una deuda
soberana ilegítima que en su origen era de los bancos,
priorizando su pago a cualquier gasto social y llegando
a sumir a pueblos, como el griego, en la esclavitud,
habremos de decir ¡basta!

Cuando a los países del sur de Europa se nos ha nega-
do, mediante la Europa monetaria y el pacto del Euro,

la posibilidad de realizar políticas autónomas para
combatir el insoportable nivel de paro y salir de la
crisis, habremos de decir ¡basta!

Cuando una mayoría de parlamentarios europeos han
votado promover un tratado de libre comercio entre
EEUU y la UE, el TTIP (Acuerdo Transatlántico para el
Comercio y la Inversión) que permitirá a las transna-
cionales operar al margen de las instituciones demo-
cráticas e incluso procesar a los gobiernos ante tribu-
nales especiales sin control democrático, si defienden
el libre mercado por encima del interés general, habre-
mos de decir ¡basta!

Cuando en Europa existen territorios paraísos fis-
cales, que poseen normas en beneficio de las per-
sonas ricas, grandes capitales y empresas, consti-
tuyendo plataformas para la elusión, evasión y frau-
de fiscal, para los negocios turbios, la especulación
financiera o el lavado del dinero de los corruptos
y de la criminalidad organizada, habremos de decir
¡basta!

Cuando nuestro medio ambiente, bosques, atmósfera,
ríos y mares continúan su deterioro sin que se imple-
menten medidas radicales y eficientes para detenerlo
y sin que se respeten determinados acuerdos y medi-
das que se estipulan en las cumbres internacionales,
habrá que decir ¡basta!

Cuando siguen sin implementarse políticas eficaces
que garanticen la igualdad de género, erradiquen el

POR UNA EUROPA DE LAS PERSONAS, DIGAMOS ¡BASTA!     
ManifieSTo euroMarchaS2015
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machismo y acaben con la violencia contra las muje-
res, habremos de decir ¡basta!

Cuando se levantan muros físicos y legales (como
la Directiva de la Emigración o de la vergüenza) a
personas que huyen de la guerra, la miseria y la
enfermedad; y cuando se promueven políticas que
auguran una Europa racista, xenófoba e insolidaria,
habrá que decir ¡basta!”

Cuando ésta Europa prioriza los intereses financieros
y de mercado sobre los derechos humanos y el bien-
estar social, privatizando servicios públicos, trans-
formando a los ciudadanos en clientes y degradando
los derechos sociales (vivienda, agua, sanidad, edu-
cación, dependencia), lo que repercute especialmente
en los más vulnerables, habrá que decir ¡basta!””

La tan deseada Europa, democrática, igualitaria,
social, unida y en paz, que tantos y tantas soñaron
tras la segunda Guerra Mundial se ha frustrado. El
momento actual para la ciudadanía y los pueblos de
Europa es desesperante.

Está claro que estamos en un momento de emer-
gencia social y cívica en el que la democracia es
demasiado valiosa para dejarla en manos de los mer-
cados. Los gobiernos hace tiempo que rindieron sus
armas al capital y los medios de comunicación divul-
gan y aplauden sus crueles políticas. Llamamos a la
ciudadanía a la rebelión cívica contra la dictadura
bancaria. Ha llegado la hora de que la ciudadanía
asuma su papel histórico de rebelión contra la tiranía
de los pocos, exigiendo otra Unión Europea al servicio
de las personas y no del capital.

Por esto diversos movimientos sociales y organiza-
ciones políticas y sindicales hemos planificado una
acción conjunta de los pueblos de Europa, las EURO-
MARCHAS 2015. Entre los días 1 y 17 de octubre
de 2015 los pueblos de Europa se movilizan hacia
Bruselas para pedir un giro radical en las políticas
de la Unión Europea.

En el Estado español, junto al resto de los miembros
de la Unión Europea nos estamos organizando para
los actos de estos días, os invitamos a las personas
y entidades a participar.

por la unión de la ciudadanía europea, contra
la europa del capital y por una europa de las
personas, democrática, social, ambiental y
solidaria.

¡baSTa!, 
construyamos otra europa. n

        A LA EUROPA DEL CAPITAL LA HERENCIA QUE
NOS DEJÓ EL PP

EN cuatro años de gestión, el Partido
Popular ha dejado nuestras calles
en un estado lamentable. No hay

más que darse una vuelta por los barrios y
comprobarlo: aceras levantadas, papeleras
rotas, suciedad en las calles, tapas de regis-
tros hundidos allí donde las hay, ratas en
varias comunidades, alumbrado en mal esta-
do en varios puntos de la ciudad,  excre-
mentos y orines de los perros en las calles
y parques, zonas ajardinadas en mal estado
y un largo etc.

Durante su mandato se han preocupado de
vender nuestros servicios municipales a sus
amigos, de hacer negocio con lo que es nues-
tro, importándole un bledo lo que en las
calles ocurría y la opinión de la gente y orga-
nizaciones sociales y vecinales.

Ahora toca afrontar esta realidad y adecentar
nuestras calles y plazas, haciéndolas habi-
tables. No valen justificaciones de ningún
tipo por parte de los nuevos representantes
municipales, estos servicios necesitan contar
determinadas partidas presupuestarias que
han de ir incluidas en los presupuestos de
2016.

Sabemos que hay muchos agujeros que tapar
pero ello no ha de servir de coartada para
continuar con este estado de cosas.

Las asociaciones de vecinos que compone-
mos la Federación estamos elaborando un
informe que presentaremos en una próxima
reunión que mantendremos con el concejal
responsable de Obras y Servicios en la que
esperamos obtener respuestas claras a lo
que vamos a plantear. n



LA Cañada Real Galiana tiene en el término
de Valdemingómez 5 plantas de Tratamiento
de Residuos Urbanos que procesan millón y

medio de toneladas anuales de basura. No se respeta
la ley en lo relativo a las prioridades de los trata-
mientos de basuras: no existe separación temprana
y se transforma la materia orgánica en gas para su
incineración en lugar de usarla para compost. Es
necesario comprobar si los contratos firmados por
el Ayuntamiento con las empresas concesionarias
se ajustan a derecho.

Muchas voces que denuncian el aumento del cáncer
causado por las emisiones de las incineradoras. Cuan-
do se generan una gran cantidad de residuos y
muchos de ellos son incinerados, se emiten gases
tóxicos provocando enfermedades en la población
colindante (Cañada Real, Ensanche de Vallecas, Rivas,
etc.). 

Debemos abordar este problema con movilización
ciudadana mediante la educación de los más jóve-
nes y de paso, de familiares, amig@s, vecin@s y
colegios.  Diversos colectivos, vecin@s y entidades
ponemos en marcha un programa de Educación
Ambiental RESIDUOS CERO para que los más jóve-
nes aprendan la importancia de Reducir, Reutilizar
y Reciclar. Queremos que el mensaje llegue a la
Administración para que ponga en marcha estos
programas a nivel municipal y regional y abandone
su actual pasividad. 

En algunas zonas de Cañada Real sólo se recoge la
basura dos veces por semana y no existen contene-
dores para separar los residuos. En los Campamentos
de Verano de Cañada Real, más de 250 niñ@s y 60
monitor@s han participado en actividades de edu-
cación alimentaria y ambiental solicitando al Ayun-
tamiento de Madrid contenedores para deposita la
basura previamente separada. 

A través de juegos interactivos, niñ@s y adolescen-
tes aprenden a reducir el volumen de residuos
mediante un consumo responsable. Despiertan su
creatividad ideando cómo “reusar” todos los enva-
ses que se tienen en casa. Introducimos el concepto
reutilizar para enviarlos de vuelta a la empresa que
los fabricó y, por último, participan en el reciclado
preparando las basuras orgánicas, produciendo
compost para fertilizar huertos urbanos y macetas.
Desarrollamos un juego donde ell@s mism@s deben
separar los residuos en cajas de colores en función
del material con el que fue fabricado. Una vez ter-
minado, dado que en Cañada Real no hay conte-
nedores para depositar la basura (orgánica, envases,
papel y vidrio) nos acercamos a las poblaciones
limítrofes, provistas de contenedores de reciclado,
con los residuos generados en la actividad y ell@s
mism@s depositan cada residuo en el contenedor
indicado, para que en un futuro, se conviertan en
un nuevo producto. 

Es necesaria una estrategia coordinada entre los
Ayuntamientos, las Mancomunidades y la Comuni-
dad Autónoma de Madrid basada en: implementar
el proyecto Residuos Cero, educación ciudadana
para reducir la generación de residuos y separarlos
en origen; estudiar las nuevas disposiciones de la
UE sobre economía circular y residuos cero; obligar
a las empresas a respetar las leyes; ecodiseño con
la industria para que los materiales tengan otros
periodos de uso; participación ciudadana. n

http://www.lagarbancitaecologica.org/cultura-ali-
mentaria/educacion-alimentaria/educacion-alimen-
taria-en-el-medio-educativo/talleres-de-educacion-
alimentaria-y-ambiental-de-la-garbancita-en-cana-
da-real-jornada-ii 

Grupo de Educación Alimentaria y Ambiental en la Escuela. 
La Garbancita Ecológica
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INCINERADORAS, SALUD AMBIENTAL Y RESIDUOS CERO
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ES una vergüenza, los mismos grandes bancos
europeos a los que Grecia ha de pagar reli-
giosamente, porque la Troika prohíbe hacer

quitas de la deuda pública, se dedican a trasvasar cien-
tos de millones de euros de sus beneficios a paraísos
fiscales para evadir los impuestos correspondientes a
las Haciendas de sus respectivos países. Y los cinco
primeros del ránking de esa evasión fiscal internacional
(Royal Bank of Scotland, Deutsche Bank, Rabobank
Group, Standard Chartered y Barclays) están entre los
mayores beneficiarios de las descomunales primas de
riesgo que se le han aplicado al Estado griego durante
la crisis financiera global, en la que alguno de ellos
tuvo que ser rescatado con decenas de miles de millo-
nes de las mismas arcas públicas a las que ahora
defrauda.

Según las conclusiones preliminares del Tax Research
LLP Report, los 26 mayores bancos de la Unión Euro-
pea hacen transitar sus ingresos a través de al menos
39 jurisdicciones nacionales para trasvasar sus bene-
ficios hasta paraísos como Singapur, hong Kong,
emiratos, Jersey, Malta, curaçao, Mauricio o la
isla de Man. Pero también se los llevan a Estados de
la UE que, en realidad, funcionan como tapaderas,
ya que tienen regímenes fiscales especiales con tasas
mínimas, como Irlanda, Holanda, Bélgica o el propio
Luxemburgo.

Paradójicamente, estos  mismos gobiernos, que se
muestran implacables con la devolución de la deuda
pública de países como Grecia, se dedican  a obstruir
las investigaciones sobre las fortunas que esas mismas
grandes entidades financieras, beneficiadas por dicha
política económica, están defraudando a sus propias
haciendas, mientras sus gobiernos miran para otro
lado. Esto demuestra  que los gobernantes de las
potencias económicas de la UE no defienden  los inte-
reses de sus ciudadanos y sus Estados, sino los de la
gran banca. Por ejemplo, el coloso financiero germa-
no, el Deutsche bank, con ingresos anuales de
33.000 millones de euros, deriva sus beneficios
hacia la isla de Malta –un conocido paraíso fiscal de
las corporaciones alemanas.

El Royal Bank of Scotland, rescatado con 54.000 millo-
nes de fondos públicos, hoy evade impuestos de un
tercio de sus beneficios.

El tercer banco en esta clasificación de mega-evasores
fiscales europeos es el gigante holandés rabobank,
que transfiere el 19% de sus ganancias a paraísos
como curaçao, donde declara altísimos benefi-
cios que sin duda nada tienen que ver con la magnitud

económica de la isla. Sus beneficios netos anuales ron-
dan ahora los 2.000 millones de euros. 

la Gran banca eSpañola ha DuplicaDo SuS
beneficioS  DeSDe que Gobierna raJoy

A los seis grandes bancos españoles (Santander, BBVA,
Caixabank, Bankia, Sabadell y Popular) les ha ido muy
bien desde que gobierna Mariano Rajoy. Su valor con-
junto en bolsa ha crecido más de un 86% durante la
actual legislatura y, en algunos casos, incluso se ha
duplicado holgadamente.

Esa evolución contrasta con otros grandes indicadores
económicos, como el empleo, que sigue por debajo de
las cifras que presentaba hace tres años y medio. 

En la actualidad,  la capitalización de la gran banca
española es de 210.405 millones de euros, 97.550
millones más que a finales de 2011. Las seis entidades
que forman parte del grupo se revalorizaron notable-
mente sin excepción a lo largo de ese periodo, aunque
dos de ellas lo hicieron de forma espectacular. El
Sabadell avanzó nada menos que un 167% y Bankia,
que sigue bajo el control del Estado, vio crecer su  valor
un 124%. 

El mayor banco de España, el Banco Santander, tiene
ahora un precio de mercado de 93.778 millones de
euros, un 86,5% más que cuando Mariano Rajoy
llegó al poder. Su inmediato seguidor, aunque a
mucha distancia, el BBVA, ha alcanzado los 58.619
millones, después de aumentar su capitalización un
79%. Caixabank vale 24.163 millones (+65,8%) y el
Popular, 8.949 (+81,5%), siempre según los datos
oficiales que proporciona la página web de la Bolsa
de Madrid. n

MIENTRAS LA MAYORÍA DE LA POBLACIÓN EMPOBRECE,
LA BANCA ACUMULA  ESCANDALOSOS BENEFICIOS
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SI hay un nombre femenino que recordar en la
historia de las matemáticas es el de emmy noe-
ther. Por lo menos para alguien que sabía del

tema como Albert Einstein, quien la definió como la
«genio creativa de las matemáticas más significativa
desde que comenzó la educación superior para las
mujeres».

De origen judío, Noether nació en la Baviera alemana
en una familia de matemáticos. Hasta tres generaciones
se habían dedicado a los números y ella no quiso ser
menos. Aprendió acudiendo a las clases que impartía
su padre en la universidad, ya que era una época en la
que no se admitían mujeres en las aulas

En principio, Emmy Noether creía que su vocación
era la enseñanza de inglés y francés y estudió, entre
1900 y 1902, matemáticas e idiomas en Erlangen,
donde en una clase de cientos de hombres sólo ella
y otra compañera eran mujeres. Al año siguiente, en
1903, se especializó en matemáticas en la Universidad
de Göttingen. Era, en ambas instituciones, una oyente
no matriculada, porque a las mujeres, por aquel
entonces, no les estaba permitido acudir a las clases
como estudiantes normales. Pero en 1904 sí le per-
mitieron hacer la matrícula en Erlangen y tres años
después conseguía, como corresponde a alguien de
su calidad intelectual, el doctorado con mención
summa cum laude.

Tal fue su éxito, que el profesor David Hilbert la invitó
a impartir una serie de conferencias en Gotinga, aunque
no consiguió llevarlas a cabo por la oposición de parte
del profesorado. Solo le permitieron acceder a un puesto
no oficial de profesora asociada. Durante siete años,
logró trabajar dando clases en la propia universidad de
Erlangen, normalmente como sustituta de su propio
padre, docente en la institución. Durante todo ese tiem-
po, Emmy Noether no recibió sueldo alguno.

Durante su vida, Emmy Noether fue capaz de asentar
las bases de lo que hoy día conocemos como álgebra
abstracta, una materia que estudia ciertas estructuras
algebraicas de difícil definición pero muy necesarias
para el desarrollo de esta disciplina. El estudio del álge-
bra abstracta ha permitido observar con detenimiento
las afirmaciones lógicas en las que se basan toda la
matemática y las ciencias naturales.

Consiguió revolucionar el campo de las matemáticas
con teorías sobre anillos, cuerpos y álgebras. También
el de la física, con el teorema que lleva su nombre y
que relaciona dos ideas básicas: la invariancia de la
forma que una ley física toma con respecto a cualquier
transformación y la ley de conservación de una mag-

nitud física. Un teorema que se suele formular como
“a cada simetría le corresponde una ley de conservación,
y viceversa”.

Reconocida en su mundo, no lo era por su propia
nación, que le dio la espalda tras el ascenso de Hitler
al poder. Aquella Alemania no estaba hecha para
genios; no si eran judíos y Emmy Noether fue un caso
más de los dotados que fueron ninguneados y olvidados
Sin poder dar clases ni conferencias bajo su nombre,
Emmy Noether tuvo que exiliarse en Estados Unidos,
donde continuó sus estudios y trabajos en el Instituto
de Estudios Avanzados de Princeton, compaginándolos
con su labor de profesora en Bryn Mawr. Además de
su instinto para las matemáticas, Noether fue respetada
por su consideración hacia los demás. Un colega pos-
teriormente la describió de este modo: “completamente
desprendida de cualquier egoísmo y libre de vanidad,
jamás pidió nada para sí, sino que promovió el trabajo
de sus alumnos por encima de todo”.

Poco después, en 1935, tuvo que ser operada de un
quiste ovárico, del cual no se recuperó a pesar del buen
pronóstico. A día de hoy su muerte todavía parece un
tanto misteriosa debido a la velocidad con la que ocurrió
a pesar de su buen estado de salud. Si algo se recuerda
de Emmy Noether, de carácter amable y brillante, es
que contribuía en las clases y lecturas a las que asistía
con ideas sutiles y claras. Muchos de los que la escu-
chaban afirman que era capaz de inspirar directamente
con sus palabras. Unas palabras que cambiaron el curso
de las matemáticas para siempre. n

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

EMMY NOETHER
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Pere Ortega.- El lobby de la industria militar española, Barce-
lona, Icaria, 2015, 75 páginas, 8,50€

Nuestra vida social está formada, entre otras cosas, por
cientos de pequeños dispositivos ideológicos de seguri-
dad. ¿Qué es un dispositivo ideológico? Un conjunto
de elementos preparados para producir ideas determi-
nadas. Los que tiene que ver con la seguridad van desde
el cartel que advierte de la presencia de cámaras de
vigilancia, perros agresivos o problemas en la vía pública,
hasta los distintos discursos destinados a obtener el
beneficio del miedo: amenazas terroristas, invasiones
de miles de migrantes, pérdida de empleo, etc. La mayor
parte de las respuestas de seguridad que se ofrecen no
afrontan los peligros reales de nuestro tiempo: la escasez
de recursos, el cambio climático, las catástrofes sociales
producidas por las guerras, etc. y proponen soluciones
basadas en la defensa por medio de la violencia armada.  

El libro de Pere Ortega hace una fotografía de la producción
militar en España entre 2011 y 2012 en su vertiente de
negocio empresarial que mantiene una fuerte vinculación
con los gobiernos, ya que existe una importante partici-
pación del Estado en las industrias militares, además, claro
está, de su capacidad legislativa. Para ello empieza por
advertir que existe un oligopolio, es decir, un control por
parte de unas pocas empresas, de la producción militar:
EADS-Casa, Santa Bárbara/General Dynamics, INDRA y
Navantia. Después, señala que para facilitar el desarrollo
de esta industria, se ayuda a las empresas a la exportación,
al comercio de armas (Tanques, Blindados, Helicópteros
Tigre, Fragatas, Aviones, etc.) a través de la creación de
oficinas de apoyo exterior o agregadurías en misiones
diplomáticas, o intercediendo ante la Agencia Europea de
Armamento que asigna recursos para la producción de
“aviones no tripulados, ciberdefensa y satélites” (p. 23).
En tercer lugar, Ortega señala la constante modificación
presupuestaria de los ministerios de defensa para atender
las demandas de la industria militar a través de los créditos
extraordinarios. Finalmente, este informe observa la sis-
temática contratación como ejecutivos en las empresas
que fabrican armas de políticos que han estado ligados a
gobiernos (Pedro Morenés, Julián García Vargas o Eduardo
Serra son algunos de ellos).

Con todo, el libro de Ortega se queda en un
terreno sumamente limitado: no traza el des-
tino de las ventas de armas de la industria mil-
itar española, no menciona los acuerdos fir-
mados por España con otros países en materia
de contratos comerciales de armamento, ni
sigue el rastro micro de las políticas de seguri-
dad que tiene su reflejo en nuestra vida
cotidiana.

En el último capítulo, “Pérdidas públicas
versus beneficios privados” repasa la
política de los Programas Especiales de
Armamento hasta el extremo de pedir
que se investigue “si ha habido prevaricación, falsedad
documental, alzas de precios injustificados, sobrecostes
indebidos, transparencia en la contratación, información
pública y no privilegiada e irregularidades contables”
(p. 64). La razón: un endeudamiento de 40.000 millones
por parte del Estado en estos programas. 

Los discursos sobre seguridad y los dispositivos que generan
(vallas, material antidisturbios, tanquetas policiales, etc.)
son extremadamente identificables a la luz pública y no
tienen un coste grande (en términos de lo que aprueba
la sociedad española de hoy). En cambio, cuando esos
mismos discursos se refieren a la seguridad internacional
sus dispositivos son extremadamente indefinidos a la luz
pública y tienen costes enormes que, lógicamente -se dice-
no pueden declararse por motivos de seguridad. De hecho,
los presupuestos militares no son materia de discusión de
forma abierta, y la información sobre los costes de nuestra
participación en la OTAN tampoco se declara. 

Algunos críticos del lobby de la industria militar afirman
que si el Estado tiene el monopolio de la violencia,
entonces –consecuentemente- también debe tener el
monopolio de la producción de armas puesto que se
trata de la seguridad del país. Y si no es así, es porque
la violencia armada es, también, un negocio, y la pro-
ducción de armas fabricación de otras mercancías como
los juguetes, máquinas, etc. La opacidad de este mundo
militar evita el asco moral de una sociedad consciente
y alerta. 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)

LIBROS

EL NEGOCIO DE LA PRODUCCIÓN MILITAR EN ESPAÑA
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LA respuesta a la pregunta formulada en el
titular es clara: Grecia no se somete a los dic-
tados del capital y Ucrania sí. Los acreedores

conceden a Ucrania lo que se le niega a Grecia: una
quita del 20% de su deuda y aplazar los pagos.

Cuatro fondos de inversión estadounidenses, la
Unión Europa y el FMI condonan 3.800 millones de
dólares de los casi 20.000 que debe. Rusia, que espe-
ra un pago de 3.000 millones en diciembre, no entra
en el acuerdo.

El presidente de Ucrania, Petro Poroshenko es reci-
bido por el presidente de la Comisión Europea, Jean-
Claude Juncker, antes de su reunión en la sede de
la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica.

La ministra de Finanzas de Ucrania, Natalia Yaresko,
ha anunciado este jueves un acuerdo con el comité
de acreedores para la condonación de casi el 20%
de la deuda exterior del país, que asciende a 19.300
millones de dólares (unos 17 millones de euros). 

El comité de acreedores decidió condonar 3.800
millones de dólares, en una reunión extraordinaria
del Gabinete de Ministros. Además, el acuerdo inclu-
ye una prórroga en los plazos para el pago principal
de la deuda, que deberá efectuarse entre 2019 y
2027, y no entre 2015 y 2023, como estaba esta-
blecido inicialmente.

Ucrania debía pagar 500 millones de dólares el pró-
ximo 23 de septiembre.

Entre los acreedores del país se encuentran la Unión
Europea, el FMI, Rusia y grandes fondos de inversión
estadounidenses (T. Rowe Price, TCW Group, BTG
Pactual Europe and Franklin Templeton Investments)
que acumulan casi la mitad de la deuda.

El acuerdo llega apenas dos semanas después de
que los acreedores de Grecia (Estados miembro de
la UE y BCE) se negaran a realizar una quita de su
deuda pese a las recomendaciones del FMI, que ase-
gura que es insostenible. n

GRECIA, UCRANIA: DOS VARAS DE MEDIR ¿POR QUÉ?

la funDaciÓn Del ibex 35, DeTrÁS Del proGraMa
eDucaTiVo De ciuDaDanoS

Florentino Felgueroso es la persona que está detrás del programa
de Educación de Ciudadanos. Se trata de uno de los represen-
tantes más importantes de la Fundación de Estudios de Economía
Aplicada (Fedea), institución íntimamente relacionada con el
Ibex 35.

Doctor en Economía por la Universidad de Oviedo y miembro
afiliado e investigador de la Fedea, Florentino Felgueroso man-
tiene desde hace tiempo una estrecha relación con el economista
Luis Garicano, Coordinador del Programa Económico de Ciuda-
danos. n
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EL Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha
ordenado la paralización cautelar de la opera-
ción Mahou-Calderón. Ecologistas en Acción

recurrió el plan parcial de reforma interior, aprobado
por el Ayuntamiento de Madrid el pasado mes de
noviembre, y solicitó la paralización.

Mediante auto de fecha 27 de julio de 2015, el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid (TSJM), a instancia de
Ecologistas en Acción, ha ordenado la paralización del
plan parcial de reforma interior del desarrollo del Área
de Planeamiento Remitido 02.21 Mahou-Vicente Cal-
derón, en el distrito de Arganzuela.

Este plan parcial fue aprobado definitivamente, por el
Ayuntamiento de Madrid el 26 de noviembre de 2014

y la organización lo recurrió el pasado 30 de abril. La
actuación afecta a una superficie de 204.218 metros
cuadrados, contempla la demolición del estadio Vicente
Calderón, el soterramiento de la M-30, la construcción
de ocho torres de entre ocho y veinte plantas, dos ras-
cacielos de treinta y seis plantas, además de dos mil
viviendas.

Ecologistas en Acción valora muy positivamente el auto
de paralización del plan parcial y considera que debe
entenderse como una oportunidad para redefinir el
modelo de ciudad. “La operación Mahou-Calderón es
una macrooperación especulativa heredada de la época
del Madrid Olímpico de Alberto Ruiz Gallardón, donde
los proyectos faraónicos desplazaron a la ciudad pen-
sada para los ciudadanos”. n

LA JUSTICIA PARALIZA LA OPERACIÓN CALDERÓN QUE
PRETENDÍA DERRIBAR EL ESTADIO Y CONSTRUIR 8 TORRES 

El primer teniente de alcalde de Valdemoro se dirige al
empresario que dirigía la trama, David Marjaliza, con
estas palabras: “a tus órdenes”.  Le daba igual a qué
compañía había que adjudicar en el concurso amañado;
sólo le interesaba  (decía) que al día siguiente, “me estén
soltando el millón de pavos al ayuntamiento”

El ex primer teniente de alcalde de Valdemoro y concejal
de Hacienda José Javier Hernández (PP) deja claro en las
conversaciones intervenidas en el sumario del ‘caso Púni-
ca’ que las adjudicaciones que hacía el Ayuntamiento
se hacían a dedo. “Va a ser la empresa que este señor
traiga, que me suda la polla el nombre, cómo se
llame, qué pinta él, que no pintan, van a ser los
adjudicatarios y no va a ser otro”, asegura.
La Guardia Civil grabó esta conversación el 30 de julio
de 2014 entre el entonces teniente de alcalde de la loca-
lidad madrileña y el constructor y presunto líder de la

red corrupta, David Marjaliza, socio y amigo de la
infancia de francisco Granados, el exconsejero de
la Comunidad de Madrid y exsecretario general del PP.

QUE SUELTEN “UN MILLÓN DE PAVOS”
El antiguo cargo público de Valdemoro, que es copro-
pietario de un taller de reparación de vehículos, deja
claro al constructor que el adjudicatario del concurso
para hacerse con la parcela tiene que estar al corriente
de pago de la Seguridad Social y presentar el corres-
pondiente aval. “Sí, claro, todas las cosas legales”,
contesta Marjaliza. De esta forma, según explica, “al
día siguiente”, la empresa le puede estar “soltando
el millón de pavos al ayuntamiento, que es lo que
me está haciendo falta. Y ya está, ese va a ser el objetivo
y no va a ser otro, sino este señor con la empresa que
venga. Me suda la polla de quién sea, ya lo sabré
cuando esté en el concurso”, explica. n

«ME SUDA LA POLLA EL NOMBRE DE LA EMPRESA. ES EL ADJUDICATARIO»
aSÍ operaban loS capoS Del pp en la púnica



La estadística de nulidades, separaciones y Divorcios
se realiza en colaboración con el Consejo General
del Poder Judicial en virtud del convenio suscrito
entre el Instituto Nacional de Estadística (INE) y dicho
organismo el 14 de febrero de 1995. 

Una adenda al convenio de colaboración vigente
entre el Consejo General del Poder Judicial y el INE,
permite, a partir de 1 de enero de 2007, la imple-
mentación de un sistema de recogida continua,
mediante formularios web, de los boletines estadís-
ticos que se vienen recogiendo de los órganos judi-
ciales.

La investigación estadística de nulidades, separacio-
nes y Divorcios estudia los procesos de disolución
del vínculo matrimonial, de acuerdo con la legislación
reguladora de la materia.

Según datos publicados por el INE el 15 de Septiem-
bre de 2015, en el año 2014, se produjeron 105.893
procedimientos de nulidades, separaciones y divorcios
de matrimonios. 

Por tipo de asunto matrimonial, se produjeron
100.746 divorcios (95,1%), 5.034 separaciones
(4,8%) y 113 nulidades (0,1%).

En la Comunidad de Madrid resultaron 15.256 pro-
cesos matrimoniales, de los cuales se produjeron
14.611 divorcios, 634 separaciones y 11 nulidades.

Los divorcios y separaciones matrimoniales de mutuo

Acuerdo, en el Estado español suponen el setenta
y seis por ciento frente al  veinticuatro por ciento
restante que se producen de manera contenciosa.

El mayor número de rupturas tuvo lugar en la franja
de edad entre los 40 y 49 años, tanto en hombres
como en mujeres.

La duración media de los matrimonios disueltos en
el año 2014 fue de 15 años y 8 meses.

Los matrimonios disueltos en un cuarenta y ocho
por ciento tenían hijos, de los cuales se asignó la
custodia de los hijos menores a la madre en un 73,1
por ciento, siendo custodia compartida  en un 21,2%
y para el padre en un 5,3%.

En un 57,8% de las rupturas matrimoniales se asignó
una pensión alimenticia a los hijos, de los cuales el
pago corresponde al padre en más del 78.3% y un
4.6% a la madre, y  el 17.1% a ambos progenitores,
y en un  10%  de los casos,  se asignó una pensión
compensatoria a favor de un cónyuge, en nueve de
cada diez casos la pensión compensatoria fue pagada
por el esposo.

La duración media de los procedimientos de diso-
lución en los Juzgados, en cuanto a las solicitudes
de divorcio se resolvieron en menos de seis meses
en el 76,5%, y la demora de más de un año en el
7,5% de los casos. n

Amalia Alejandre Casado,
abogada en temas de la Mujer en la A. V. de Zarza
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LA ESTADÍSTICA DE NULIDADES, SEPARACIONES Y DIVORCIOS

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

En un 57,8% de las rupturas matrimoniales

se asignó una pensión alimenticia a los

hijos, de los cuales el pago corresponde al

padre en más del 78.3% y un 4.6% a la

madre, y en el 17.1% a ambos progenito-

res, y en 10% se asignó una pensión com-

pensatoria a favor de un cónyuge, en nueve

de cada diez casos la pensión compensato-

ria fue pagada por el esposo
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AMNISTÍA Internacional ha publicado el
informe sobre el derecho a la vivienda y
los desalojos hipotecarios en España en el

que denuncia que el Estado español no ha adoptado
las medidas necesarias para proteger y realizar
el derecho a una vivienda adecuada. 

“En un momento de crisis económica en que era
más necesario que nunca adoptar políticas públicas
a proteger y realizar el derecho a la vivienda, la pasi-
vidad y las medidas regresivas han dejado despro-
tegidas a cientos de miles de personas, y, por tanto,
han supuesto un quebrantamiento de las obli-
gaciones internacionales de españa en materia
de derechos humanos”, concluye la ONG.

Estas son las nueve peticiones principales de la
ONG para acabar con el drama de los desahucios y
llenar de contenido el derecho a una vivienda.

1. El Gobierno español debe abstenerse de ejecutar
desalojos hipotecarios de viviendas
principales, mientras no se adopten garantías de
protección de derechos humanos.
2. El Gobierno español debe modificar la ley de
enjuiciamiento civil para garantizar que los jueces
pueden evaluar la proporcionalidad y razonabilidad
de un desalojo, caso por caso. 
3. El Gobierno español debe crear un mecanismo
obligatorio para supervisar la negociación entre
los bancos y las personas y asegurar que el desalojo
es el último recurso después de haber explorado
todas las alternativas y se prioricen soluciones que
permitan a las personas permanecer en las viviendas
donde residen.
4. El Gobierno español debe realizar consultas con

las personas afectadas y organizaciones,
realizar  evaluaciones de impacto en los derechos
humanos y de género de los desalojos y publicar
datos desagregados.
5. El Gobierno español debe trabajar en coordinación
con las comunidades autónomas para invertir más
recursos e incrementar el parque de vivienda
social y adoptar todas las medidas a su alcance para
modificar el mandato de la Sareb con el fin de poder
utilizar las 80.000 viviendas vacías en su propiedad
para asegurar el acceso a la vivienda de un mayor
número de personas.
6. Las Comunidades Autónomas deben abstenerse
de tomar medidas regresivas injustificadas. 
7. Las Comunidades Autónomas deben utilizar todos
los recursos disponibles para lograr la realización
progresiva del derecho a la vivienda. En relación
a las viviendas vacías de propiedad  privada, elaborar
un censo actualizado y adoptar medidas para realizar
un uso más intensivo de las mismas, tal y como el
Relator Especial de Naciones sobre el derecho a una
vivienda adecuada recomendó a España ya en 2008.
8. Las Comunidades Autónomas, en especial Madrid
y Catalunya, deben asegurarse de que cualquier
venta de vivienda social es compatible con la nece-
sidad de incrementar la disponibilidad de
vivienda social. Además, deben revertir las medidas
que reducen y endurecen el acceso a las rentas míni-
mas de inserción, claves para ayudar a las personas
en el acceso a la vivienda. 
9. Los Ayuntamientos deben utilizar todos los recur-
sos disponibles para lograr la realización progresiva
del derecho a la vivienda, así como llevar a cabo
evaluaciones de impacto en derechos humanos
de las políticas de vivienda, incluido el impacto
de género. n

LAS  NUEVE  PETICIONES DE AMNISTÍA INTERNACIONAL
PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA VIVIENDA
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EN las elecciones al Parlamento Catalán del
27 de septiembre de 2015, las opciones inde-
pendentistas (Cataluña se separa del estado

español construye un estado propio) representadas
por “Junts pel Sí” (CDC-ERC) y la “CUP” ganaron
en escaños por mayoría absoluta (72 de 135, el
53,3%) pero no en votos (1,094 sobre 4,070 millo-
nes de votos, el 47,6%), aunque el Sí a la indepen-
dencia obtuvo, en Lleida y Girona, el 64% de los
votos y en Tarragona, el 49%.

Los independentistas ganaron las elecciones pero
no el plebiscito, porque ninguna elección puede
sustituir a un referéndum respecto a la perma-
nencia de Cataluña en el Estado Español. (Por  eso
es de justicia recordar que el pueblo español toda-
vía no ha votado para decidir si prefiere la monar-
quía a la república). Sin embargo, si a los resul-
tados independentistas, les sumamos los del
“Derecho a decidir-Catalunya Si que es Pot” (ICV-
Equo-Podemos piden un Referéndum vinculante
con una respuesta clara respecto a la permanencia
de Cataluña en el Estado Español), tenemos 83
escaños, el 61% del total y 2,29 millones de votos,
el 56% del total. 

En un contexto de enorme movilización social y par-
ticipación electoral sin precedentes (77,46%), las
elecciones catalanas nos ofrecen informaciones valio-
sas:

a) a pesar del inmenso poder mediático de PP-PSOE
y del gobierno de España, ganan las opciones favo-
rables al distanciamiento del estado monárquico
bipartidista.

b) la “casta” catalana se rompe envuelta en escán-
dalos y se ve obligada a ir más lejos en la confron-
tación con la “casta” española y a hacer concesiones
sociales para mantenerse en el poder.

c) el PP, cada vez más españolista y xenófobo, se
desploma de 19 a 11 escaños y, para no caer más,
admite la reforma del Estatuto y de la Constitución.

d) el PSOE, en claro riesgo de ruptura, retrocede de
20 a 16 escaños y, en medio de una fuerte polari-
zación, se mantiene en su centro-derecha españolista
y demagógico.

e) la CUP, candidatura independentista y anticapi-
talista que propone la nacionalización de la banca
y la salida del euro, consigue 333.000 votos, pasa
de 3 a 10 escaños equiparándose a “Catalunya Si
que es Pot” (con 11 escaños y 360.000 votos) y se
niega a votar la investidura de Artur Mas.

Con un movimiento popular de masas por la auto-
determinación, se desequilibra el sistema de domi-
nación de la casta catalana y avanza la visibilidad

política y la presencia institucional de las opciones
transformadoras catalanas, condicionando fuerte-
mente a ERC para que la independencia de la casta
española sea útil a la causa popular y minorice a la
actual casta catalana impidiendo que se genere otra
nueva. 

Los resultados de las elecciones catalanas pueden
favorecer, a escala del Estado Español, la unidad y
la fuerza de los movimientos de autodeterminación
de los pueblos, los trabajador@s, las mujeres y los
ciudadanos respecto al Estado, la Europa del Capital,
la Globalización y la Guerra, si en las Elecciones
Generales del 20 de diciembre de 2015, las opciones
de izquierda transformadora crecen y convergen
aumentando la movilización popular y la participación
electoral. n

Agustín Morán, CAES

DEMOCRACIA, VOTOS Y AUTODETERMINACIONES

La CUP, candidatura independentista y anti-

capitalista que propone la nacionalización de

la banca y la salida del euro, consigue

333.000 votos, pasa de 3 a 10 escaños

equiparándose a “Catalunya Si que es Pot”

(con 11 escaños y 360.000 votos) y se

niega a votar la investidura de Artur Mas
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La retribución media de los ejecutivos de las principales
empresas de la bolsa ha crecido un 17,5% y ya es 35
veces mayor que la del conjunto de los trabajadores.
El número de los altos directivos que cobran más de
un millón de euros al año se ha duplicado desde 2007.

Mientras que la mayor parte de los trabajadores sopor-
taba pérdidas de empleo y rebajas de sueldo, los altos
directivos de las empresas del Ibex 35 han logrado sor-
tear con holgura las apreturas de la crisis. Su retribución
media no disminuyó ni se estancó; antes bien, creció
un 17,5% entre 2007 y 2013, último ejercicio del que
ofrece datos agregados la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores (CNMV). 

Según esos datos, la retribución medida de un alto
directivo del índice selectivo español era de 669.000
euros anuales antes de que comenzara el catastrófico
ciclo económico del que el país aún hoy no ha salido.
Pues bien, en 2013, la cifra había alcanzado los 786.000
euros, después de crecer de forma sostenida durante
el mismo periodo en el que el resto de la sociedad sufría
los rigores de la crisis.

La alta dirección de las 35 sociedades que forman parte

del Ibex es un grupo muy reducido, con no más de 500
miembros, que son la flor y nata de los ejecutivos pro-
fesionales. Suelen tener, además, una importante pro-
yección internacional, pues más del 60% de la factu-
ración de sus empresas (400.000 millones al año, en
número redondos) procede ya de la actividad desarro-
llada en el extranjero. 

Este colectivo, al menos numéricamente, suele experi-
mentar pocos cambios: si en 2007 había 464 altos
directivos en el Ibex, en 2013 eran 436, es decir, sólo
28 menos, a pesar de los fuertes recortes de personal
llevados a cabo en los negocios que gestionan. El último
ejercicio en que se superaron los 500 fue el de 2010,
coincidiendo curiosamente con el inicio de las políticas
de ajuste en España. 

La retribución global de estos profesionales, lejos de
menguar durante la crisis, ha mejorado de forma sig-
nificativa: de 310,4 millones de euros en 2007 pasó a
342,7 en 2013, con una subida del 11,2%. A lo largo
de ese tiempo, por otra parte, se duplicó el número de
los que cobran más de un millón de euros, hasta llegar
a diez al final del periodo, frente los cinco contabilizados
por la CNMV a su inicio. n

LOS JEFAZOS DEL IBEX GANAN MÁS QUE ANTES DE LA CRISIS
la reTribuciÓn MeDia De un alTo DirecTiVo Del ibex 35 eS De 786.000 euroS anualeS




