
Al cierre de este número nuestra asociación viene des-
arrollando una enorme actividad en su lucha por mejorar las
condiciones de vida de la gente en nuestro barrio: 

1) La denuncia de las cláusulas suelo, la salida a las calles con la
campaña de recogida de firmas para la presentación de una Ini-
ciativa Legislativa Popular, que garantice los derechos más ele-
mentales de las personas a disponer de una vivienda digna y que
nadie por su situación económica y social pueda ser desahuciada
y puesta en la calle. 

2) La campaña reivindicativa y de denuncia del estado en el que
se encuentran cientos de vecinos y vecinas en Zarzaquemada, así

como en los barrios más antiguos de Leganés, cuyas viviendas
no disponen de unos accesos adecuados para acceder a ellas,
sobre todo en aquellos bloques con cuatro alturas que care-
cen en su mayoría de ascensores.

3) La lucha por la mejora en
los servicios sociales, exigien-
do un aumento de plantilla
que mejoren la calidad de
los mismos, que acabe con
las largas listas de espera.
[Ver artículo completo en
Editorial, página 2]
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Teléfonos de interés
Centralita del Ayuntamiento.......................................................................91.248.90.00
Información municipal ...............................................................................................010
Junta de Distrito La Fortuna ......................................................................91.248.95.44
Junta de Distrito Zarzaquemada................................................................91.248.92.00
Junta de Distrito San Nicasio.....................................................................91.248.95.80
Policía Local (Desde móviles y fijos) .........................................................91.248.90.90
Policía Local (Desde fijos) ........................................................................................092
Servicio de Atención a las víctimas ...........................................................91.248.94.17
Policía Nacional (Desde móviles y fijos). ...................................................91.481.09.70
Policía Nacional (Desde fijos) ..................................................................................091
Policía Nacional (D.N.I. y Pasaportes) .....................................................902.247.3364
Policia Nacional y Bomberos ....................................................................................092
Guardia Civil Urgencias ............................................................................................062
Guardia Civil de Tráfico Leganés...............................................................91.688.27.47
DGT: Información de carreteras..................................................................900.123.505
Emergencias (Llamada gratuita) ...............................................................................112
Bomberos (Desde fijos) ............................................................................................080
Bomberos (Desde móviles y fijos) .............................................................91.680.80.80
Protección Civil: C/ Chile s/n .....................................................................91.694.03.12
Drogodependencias........................................91.248.93.20/91.694.58.01/900.100.337
Mujeres Maltratadas .......................................91.248.93.00/900.19.10.10/900.100.333
Menores Maltratados ................................... 91.248.92.74, 900.20.20.10, 900.100.333
Iberdrola Averías........................................................................................91.364.88.88
Iberdrola Atención al Cliente......................................................................901.20.20.20
Gas Natural: Averías...................................................................................900.750.750
Gas Natural Atención al Cliente..................................................................900.760.760
Gas Natural Lectura de Contador...............................................................900.770.770
Gas Butano Averías. ..................................................................................901.12.12.12
Gas Butano Atención al Cliente ..................................................................901.100.100
Canal de Isabel II Averías...........................................................................901.512.512
Canal de Isabel II Atención al Cliente .........................................................901.516.516
OMIC: Casa del Reloj ...........................................................................91.248.97.33/34
ITV .............................................................................................................91.688.50.46
Servicios Municipales:
Ceteca (Anomalías Vía Pública)................................................................91.248.94.50
Recogida de muebles, electrodomésticos y enseres viejos .....................................010
Perrera Municipal: C/ Chile s/n ..................................................................91.248.94.19
Sanidad: Recogida de Animales............................................................... 91.248.97.30
Objetos Perdidos. ......................................................................................91.248.93.90
Centro de Jóvenes: Plaza de España, antiguo 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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EL GOBIERNO NO DA LA CARA, NO EXPLICA
POR QUÉ ROMPE LA MESA DE DIÁLOGO

Al cierre de este número nuestra asociación
viene desarrollando una enorme actividad en
su lucha por mejorar las condiciones de vida

de la gente en nuestro barrio: 

1) La denuncia de las cláusulas suelo, la salida a las calles
con la campaña de recogida de firmas para la presentación
de una Iniciativa Legislativa Popular, que garantice los
derechos más elementales de las personas a disponer de
una vivienda digna y que nadie por su situación económica
y social pueda ser desahuciada y puesta en la calle. 

2) La campaña reivindicativa y de denuncia del estado en
el que se encuentran cientos de vecinos y vecinas en Zar-
zaquemada, así como en los barrios más antiguos de Lega-
nés , cuyas viviendas no disponen de unos accesos ade-
cuados para acceder a ellas, sobre todo en aquellos bloques
con cuatro alturas que carecen en su mayoría de ascen-
sores, que obligan a centenares de vecinas y vecinos a
estar secuestrados en sus casas, dada su edad avanzada
y/o estado físico, como así lo denunciaban diversas inter-
venciones en la masiva asamblea celebrada el día 30 de
marzo. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de
disponer de un plan municipal de rehabilitación, que con-
temple una partida presupuestaria a la que puedan acceder
las comunidades afectadas como ayudas para acometer
las obras que mejoren el estado actual de estas viviendas. 

3) La lucha por la mejora en los servicios sociales, exigiendo
un aumento de plantilla que mejoren la calidad de los mis-
mos, que acabe con las largas listas de espera con citas
con 2 y tres meses de retraso para solventar casos de autén-
tica emergencia social que no permiten demora alguna,
en temas como la alternativa habitacional y la paralización
de desahucios, poniendo a disposición un número de vivien-
das procedentes de los bancos, del parque municipal y de
la puesta en marcha de otras iniciativas a las que el ayun-

tamiento debe hacer frente tales como el establecimiento
de convenios con la banca, compañías eléctricas y de gas
que garanticen que, antes de procederse a el corte de la
luz, del suministro del gas, o de poner en marcha un des-
ahucio, hablen con los servicios sociales para encontrar
una solución no traumática que acaben con la angustia
de muchas familias. Los servicios de Teleasistencia y Ayuda
a Domicilio se encuentran en la misma situación de aban-
dono y falta de los recursos necesarios para dar un servicio
con dignidad que acabe con las listas de espera que sufren
más de 1000 personas en la actualidad.

En estos temas hemos centrado nuestra acción vecinal
y nuestras prioridades en el plan presentado al Gobierno
Municipal en la mesa de negociación abierta, conscien-
tes de que la solución sólo es posible priorizando unos
presupuestos de un marcado carácter social acompa-
ñado de recursos económicos y humanos que contem-
plen la dramática situación que tenemos.

Ante este panorama el Gobierno Municipal no es sensible
y se encuentra más preocupado en pagar los juicios per-
didos en su nefasta gestión en los periodos gobernados
por PSOE-IU y EL PP (su socio y aliado incondicional para
estos casos) no dudando en hacer una modificación pre-
supuestaria de más de tres millones de euros para tapar
estos agujeros, fruto de su pésima gestión. Razones de
este tipo parece que son las que han dado motivo para
romper las negociaciones con asociaciones vecinales, socia-
les y los grupos de la oposición ULEG y LEGANEMOS sin
dar la cara, ni dar explicación alguna, lo que es una buena
prueba del talante de este equipo de gobierno que vive
a espaldas de la realidad social de nuestros vecinos y veci-
nas. Las organizaciones presentes en la mesa de negocia-
ción hemos hecho ingentes esfuerzos en buscar ese marco
de acuerdo que no ha sido posible por la cerrazón e insen-
sibilidad de Gobierno PSOE-IU. n
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Con el lema “El deporte popular y la salud”, la
asociación Vecinal de Zarzaquemada, ha par-
ticipado el domingo día 2 de abríl en el Paseo

de la Solidaridad, en la “Semana de la Salud”, una ini-
ciativa que recoge encuentros, propuestas y eventos
destinados a concienciar a la ciudadanía de la impor-
tancia de la salud, promovida por Salud Municipal de
la Concejalía de Participación Ciudadana, Mayores,
Salud y Consumo del Ayuntamiento de Leganés, y la
colaboración de distintas entidades y asociaciones de
Leganés. 

Nuestra participación se ha concretado en una actividad
práctica sobre prevención de problemas ocasionales
de salud en el deporte popular, realizada por el Club
Deportivo Zarzaquemada perteneciente a nuestra aso-
ciación, en la que un grupo de 30 niños ha realizado
una serie de ejercicios de precalentamiento, abdomi-
nales, carrera continua, etc, encaminados a prevenir
lesiones musculares cuando se realiza cualquier actividad
deportiva. También han participado en un taller práctico

de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) y uso del des-
fibrilador (DESA), impartido por un monitor de Protec-
ción Civil.

Asimismo hemos estado presentes en esta Semana de
la Salud, con  un stand  informativo sobre temas rela-
cionados con la salud, desde el que hemos  impartido
también todo tipo de información sobre las actividades
que nuestra asociación viene desarrollando a lo largo
del año.

Al Paseo de la Solidaridad han acudido gran cantidad
de vecinos y vecinas de nuestro barrio, acercándose a
nuestra mesa para intercambiar impresiones o en soli-
citud de información. Aprovechando el inicio de la cam-
paña de recogida de firmas  para la puesta en marcha
de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre el derecho
de todas las personas a una vivienda digna,  se ha rea-
lizado la recogida de una importante cantidad de firmas,
a la que se ha sumado gran número de personas resi-
dentes en Leganés. n

La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios
Sociales denuncia que el proyecto de Ley de Presupues-
tos Generales del Estado de  2017 «incumple» los acuer-
dos de investidura firmados por Ciudadanos y Partido
Popular.

Cada día mueren 90 dependientes sin recibir las pres-
taciones a las que tienen derecho

La Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017,
aprobado por el gobierno  «abandona» a 341.301
dependientes en lista de espera y advierte de que 90
de ellos «seguirán falleciendo cada día» sin recibir asis-
tencia.

Para esta asociación, la partida de 100 millones de

euros adicionales que los presupuestos dedican a los
programas de dependencia, «incumple» los acuerdos
de investidura firmados por Ciudadanos que «asegu-
raban, cuanto menos, la vuelta a la financiación estatal
previa a los recortes de 2012», que se estimaba en
unos 450 millones.

«Incorporar 100 millones de euros en la partida 231
de la Seguridad Social (transferencias a las comunidades
autónomas para atención a la dependencia por el nivel
mínimo garantizado) no supone absolutamente nada»,
señala la asociación en un comunicado.

El colectivo señala que «es indignante y cruel porque
supone que las administraciones seguirán incumpliendo
la ley y violando derechos subjetivos». n

SEMANA DE LA SALUD

LOS PRESUPUESTOS «ABANDONAN» A MILES DE DEPENDIENTES



Hay que exonerar a Rajoy de cuánto ha ocurrido,
desde el Pórtico de la Gloria en Santiago, hasta
la ribera sur de Aranjuez, toda esa ingente masa

de votantes mayoritarios de una gran parte de Castilla (no
toda obviamente) entregada, es la responsable en mi opi-
nión, y lo peor es que esta derecha, nos lanza a todos al
abismo, y ya no es la herencia de Zapatero «el simple»,
son los documentos que la Guardia Civil halla en casa del
tesorero del PP madrileño, presuntamente indica que
podrían haber ido dopados a las elecciones, no solo en
Valencia, en Madrid, y si rascan un poco, en otros lares.
Hoy la CEIM, confirma al periódico “El Mundo” donaciones
o apoyos económicos al PP madrileño para campañas elec-
torales financiadas irregularmente, en investigación exis-
tiendo obviamente la presunción de inocencia.

El político no es culpable de los recortes, es el que lo sienta
en la poltrona legisladora, y le da el poder de manejar la
tijera presupuestaria, y ya no podemos echar la culpa a
Zapatero “el simple”, ahora como en “La Busca” de Baroja,
la culpa es de los vecinos del Corralón, esos de Embajadores
y el Paseo de las Acacias de principios del siglo XX. Y que
bajaban a la Procesión de la Doctrina, a pedir una limosna
o lisonja a las damas de la burguesía, y milagros al Cristo,
todo a la orilla de mi barrio Carabanchelero, junto al alto
de San Isidro, desde donde hoy se ve el estadio del Atlético
de Madrid como una caja rectangular que se pudiera rozar
alargando la mano o el pie.

La Real Academia Española en su página oficial nos
dice de “La Busca”: “El Madrid de los barrios más humil-
des se convierte en protagonista fundamental de esta
novela con final esperanzador: siempre es posible encon-
trar una salida para reconducir la vida”

España es eso mismo, La lucha por la vida, en la trilogía
que acoge esta novela primera.

La miseria siempre bajaba hacia el sur, cuando los escri-
tores retrataban con la palabra aquel Madrid entre dos

siglos, fuimos una España de remiendos hasta el escaso
desarrollo en que llegó el Seat 600 y nos asomamos a
las playas y a los pueblos de los abuelos, no es bueno
asomarse demasiado al pasado, envejece el corazón y
en parte afecta al estado anímico.

Siempre he manifestado que, para evolucionar, hay
que mirar el tiempo en que estuvimos involucionados,
o quizás mejor dicho estancados, los juegos infantiles
y hasta los vocablos (hoy en desuso), perduraron hasta
mi infancia, es decir setenta años jugando al “Chito”
“Jamar”, que era comer, “Najarse” era huir, “Amolar”
el fastidiarse, y el “Parné” el dinero, simples ejemplos
de un tiempo dormido al margen de los gobiernos, fue
la llegada de la electricidad lo que dio otra luz al Madrid
de los suburbios o periferia.

Hay que exonerar a Rajoy de toda culpa, y culpar meta-
fóricamente a la bella Juana, la del Paseo de las Acacias,
esa que se enamoró del Carnicerín, y le apoyó en su
gobernanza postinera y verbenera. Galdós nos dijo
cómo éramos en Misericordia, Baroja lo confirmó en
La busca, vamos al precipicio, o nunca hemos salido
del él. Don Pío nos salva al final. «¡Ya está el radical!»
dice un cordero a otro en una viñeta, la radicalidad es
esa de Pío Baroja, que sin pertenecer a ningún partido,
le acusaban de Liberal, eso que pregona Esperanza
Aguirre, hoy enmudecida bajo un atronador abril.

Pero Baroja no se fiaba, y siempre tenía un pie en Francia
y otro en España, en Vera de Bidasoa, desde allí veía a
los corderos despeñarse. n
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OPINIÓN

RAJOY, BAROJA, LA VIDA

José Manuel García García, JOSMAN

Esta derecha, nos lanza a todos al abismo, y ya

no es la herencia de Zapatero «el simple», son

los documentos que la Guardia Civil halla en

casa del tesorero del PP madrileño
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El 68% de los alumnos escolarizados en España acude
a un centro público, mientras que la media en Europa
es del 81%

Estamos a la cabeza en plazas concertadas y la Iglesia
tiene el 60% de estos centros privados con plazas sub-
vencionadas

España es el cuarto país de Europa donde menos escuela
pública hay en Secundaria y el tercero en Primaria. En
concreto, un 69% de los alumnos españoles de Secun-
daria acuden a centros públicos (68% en Primaria), un
porcentaje que en todo el continente solo baten Bélgica,
Reino Unido y Malta, según datos de Eurostat (los de

Holanda están en revisión). En el otro extremo, países
como Irlanda, Rumanía, Croacia, Alemania o Finlandia
superan el 90% de sus alumnos en centros públicos.

España ocupa también el cuarto lugar en cuanto a la pre-
sencia de colegios concertados (privados sostenidos por
fondos públicos), que suman el 28% de la oferta educativa
estatal, tanto en Primaria como en Secundaria. El restante
3% estudia en un centro privado. Esta categoría replica
la tabla de la escuela pública: Bélgica, Reino Unido y Malta
son los países con más escuelas «privadas dependientes
del Gobierno», como las denomina la Unión
Europea, según se observa en el gráfico elaborado por
Statista, desglosado entre Primaria y Secundaria. n

En los últimos cinco años, el gobierno otorgó subven-
ciones a varias organizaciones que desprecian a las per-
sonas homosexuales y quieren prohibir el aborto. Estos
grupos gozan también de la declaración de “utilidad
pública”, lo que les permite obtener beneficios fiscales. 

Hazte Oír hoy son  los más ruidosos, pero no son los
únicos, existen otras asociaciones similares que también
disfrutan de la declaración de utilidad pública. Entre
ellas figura la Federación Española de Familias
Numerosas (FEFN), una de las entidades que ha lide-
rado las campañas contra el aborto. En los últimos cua-
tro años, el gobierno le otorgó hasta 445.000 euros,
de los cuales 418.000 fueron entregados bajo el con-
cepto “mantenimiento de la entidad”.

Acción Familiar, una asociación antiaborto –además
de enemiga declarada del matrimonio entre personas
del mismo sexo- que entre 2013 y 2015 recibió 332.000

euros del gobierno. Una de sus principales contribu-
yentes fue la entonces ministra de Sanidad Ana Mato,
conocida también por su cercanía al Opus Dei.

Foro Español de la Familia, otra entidad que disfruta
de subvenciones de 141.086 euros entre 2014 y 2015

Red Madre, que entre 2013 y 2015 cobró 230 mil
euros en concepto de subvenciones. Según este grupo,
las mujeres que deciden interrumpir el embarazo –inde-
pendientemente de sus motivos- están abocadas irre-
mediablemente a una ruptura sentimental:

La Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas
Armadas y de la Guardia Civil, otra entidad que dis-
fruta de exenciones fiscales. Su presidente, el general
retirado Eduardo González-Gallarza Morales, llegó a
ser jefe del Ejército del Aire cuando Federico Trillo estaba
en el ministerio de Defensa. n

ESPAÑA, ENTRE LOS PAÍSES DE EUROPA CON
MENOS ESCUELA PÚBLICA Y MÁS CONCERTADA

RAJOY REPARTE MÁS DE UN MILLÓN DE EUROS ENTRE
ASOCIACIONES HOMÓFOBAS Y ULTRACATÓLICAS
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Ilmo. Ayuntamiento de Leganés
Concejalía de Cultura

Me dirijo a Vds.  Como ciudadano, con más de cuarenta
y cinco años residiendo en Leganés.  Desde estas pági-
nas, que me brinda  LA PALABRA,  como abuelo, de
un alumno de 3º de Lenguaje Musical y 3º de Trompeta,
en La Escuela de Música  del Conservatorio Manuel
Rodríguez Sales de Leganés. Para poner de manifiesto,
como testigo presencial, la vergüenza y tristeza que
siento al ver la deriva, que, en estos dos últimos años,
principalmente, está tomando la emblemática  Escuela
de Música de Leganés, con acontecimientos, que más
bien parecen sacados de un país tercermundista.

No sé si ustedes son conscientes del daño que están
causando a los alumnos y familiares como consecuencia
de haberse quedado sin  profesor de trompeta a mitad
del curso (sin, al parecer, posibilidad de poder ser sus-
tituido por otro en lo que queda de curso 2016/17).

Es conocido por todos nosotros el esfuerzo que tanto
profesores como padres de alumnos venían realizando,
para tratar que el Ayuntamiento, como responsable de
la escuela, tuviera a bien subsanar y acondicionar las
numerosísimas deficiencias existentes en las aulas,  prin-
cipalmente en el aspecto acústico, justas peticiones,
que han sido sistemáticamente desoídas y desatendidas
por los responsables municipales que, en definitiva,
son quienes tienen la obligación de velar por el buen
funcionamiento de las instalaciones educativas.   

Las promesas incumplidas por parte del Ayuntamiento
han dado origen a que el profesor de trompeta tomara
la decisión de darse de baja en la escuela, debido a los
diversos problemas de salud auditiva que venía pade-
ciendo, consecuencia de la exposición continuada a
excesivo ruido, (y para no poner más en riesgo su salud). 

La Escuela de Música de Leganés se asienta sobre un edi-
ficio que tiene más de 30 años de antigüedad (no en
vano era el instituto número 1 de Leganés), y luego recon-
vertido para las funciones que cumple en la actualidad.
Es evidente que nunca estuvo preparado para ser escuela
de música y sólamente arreglado para tal efecto.

Durante estos años a pesar de su conversión en Con-
servatorio, las sucesivas corporaciones municipales le
han dejado morir. Como si estas enseñanzas fueran
banales. En la actualidad las clases adolecen de cualquier
adecuación técnica para ser aulas de música (paneles
de corcho agujereados, suelos inadecuados…).

Esta situación provoca el continuo sufrimiento auditivo
y el estrés de los profesores que trabajan en la Escuela.

Con fecha 26 de febrero de 2016, tras reunión de los

técnicos de Prevención de Riesgos laborales del Ayunta-
miento de Leganés, le comunica al director de la Escuela
de Música, al jefe de estudios y al profesor de trompeta
afectado, las medidas que se van a tomar, entre otras:

- Jornadas informativas, sobre exposición a ruidos.
- Protectores auditivos –alucinante- , para los profesores
de trompeta ¿Cómo un profesor de trompeta va a dar
clase con unos tapones o protectores auditivos?
- Búsqueda de un aula de mayor superficie, para clases
de trompeta.
- Y medidas técnicas encaminadas a: adecuar las aulas,
eliminar los suelos cerámicos, recubrir las paredes con
paneles absorbentes, recubrir las ventanas, espejos y
pizarras de las aulas.

Pues bien, ya estamos en el curso2016/ 2017, en marzo,
y lo único que se ha hecho es cambiar a los alumnos
de trompeta a un aula más grande, eso sí, con agujeros
en las paredes y sin ningún cambio en las medidas téc-
nicas propuestas.

El 19 de mayo de 2016, los alumnos de trompeta, tanto
de la Escuela como del Conservatorio, realizaron un
escrito dirigido al Ayuntamiento de Leganés expresando
de nuevo sus quejas al respecto de las condiciones acús-
ticas del aula de trompeta (ANEXO 1).

En ningún momento se ha empezado a tratar lo que
los Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales pedían
resolver en la Escuela de Música, lo reclamado en su
informe con fecha de febrero de 2016, a los aspectos
referidos en el (ANEXO 2).

Esto me lleva a pensar, ¿cómo es posible que en el siglo
XXI no se tengan procedimientos más ágiles de con-
tratación para profesores de baja, o bajas maternales,
o como es el caso, que dejen la escuela?  ¡Pues no! No
existe ni una bolsa de profesores, ni la voluntad de con-
tratación para suplirlos de una forma rápida, (un alumno
de un instrumento musical que no tiene profesor siquie-
ra un mes, es un curso perdido). ¿Por qué se consienten
estas situaciones?, ¿la modernidad no ha llegado a
nuestro país, a nuestra ciudad? Es bochornoso.

Se tiene que aguantar que el Director de la Escuela de
Música Rodríguez Sales de Leganés, se atreva a decir
delante de los padres enfadados por esta inaceptable
situación “que la música no es un elemento esencial “.
¿Será que no es músico? ¿Será que no siente la música
como nosotros? ¿O será que hay cosas más importantes
en las que invertir el dinero público que en cultura?

En la confianza de  que este grave problema sea resuelto
a la mayor brevedad posible, reciban un saludo de un
abuelo enfadado. n

M.  Ariza López

CARTA ABIERTA A LA CONCEJALÍA DE CULTURA

PROMESAS INCUMPLIDAS
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Punto de partida: No estoy de acuerdo con nin-
gún terrorismo, ni el de ETA, ni el yihadista, ni
el de estado, ni, por supuesto, el terrorismo

franquista.

Pero sí quiero señalar el distinto rasero con el que es
tratado desde la perspectiva de la mayoría de los indi-
viduos del partido que gobierna actualmente España:
el PP. Y también el de algunas víctimas del terrorismo
de ETA.

Me voy a centrar en dos de los cuatro terrorismos que
he mencionado: el de ETA y el franquista.

Insisto en especificar que mi postura es contraria a todo
terrorismo. (Sólo admito la violencia en defensa propia).

Pero resultan para mí escandalosas, (a veces, irónica-
mente, parece un chiste de humor negro), algunas
declaraciones sobre estos temas de miembros del PP.

Por ejemplo, Rafael Hernando, portavoz del gobierno
del PP dice que “algunos sólo se preocupan de dónde
está su padre o su abuelo cuando huelen dinero”. (Refe-
rente a los hijos y nietos de fusilados, asesinados, por
fuerzas franquistas y que están en las cunetas, en fosas
comunes, en tapias de cementerios, desaparecidos,
muertos y sin una tumba a la que llevarles flores). Para
él es lógico y normal que sigan allí porque… ¿Por qué?

¿Imagina ustedes que las víctimas de ETA estuvieran
en sitios desconocidos u ocultos para sus familiares?
No. Todos ellos están enterrados en sitios conocidos
donde sus deudos saben donde están. 

Es voz extendida entre los miembros y votantes del PP
que la guerra “fue culpa de todos, que todos mataron
a los del bando contrario”. Mienten, y lo saben. La guerra
fue culpa de Franco y sus seguidores: (banqueros, parte
del ejército, parte de la Iglesia, la Alemania nazi, la Italia
fascista, el silencio del Reino Unido y Francia…) que se
rebelaron contra una República, legalmente constituida,
y a la que atacaron desde su advenimiento.

Pero los muertos de su bando, el bando franquista
están todos en su sitio, en lugar conocido donde ir a
rezar por ellos o a llevarles flores. Y, además, después
de la guerra, hubo una posguerra encarnizada en la
que SÓLO mataban los franquistas a miles de perde-
dores de la guerra.

Cuando murió Franco, en la cama, no hubo un cambio
efectivo en los poderes. Jueces franquistas siguieron
en sus puestos, mandos policiales franquistas y mandos
del ejército franquista siguieron en sus puestos, ban-

queros y capitalistas franquistas siguieron en sus pues-
tos, altos cargos de la jerarquía eclesiástica siguieron
en sus puestos…

Ahora, cuando ETA deja de matar, por cierto, no fue
estando en el poder el PP, sino el PSOE. Cuando deja
de matar, digo, los miembros del PP dicen que lo que
tienen que hacer es entregar las armas, rendirse sin
ninguna concesión, desaparecer del mapa y seguir en
la cárcel los que han matado. No quieren para nada la
impunidad para los miembros de ETA.

Cuando el franquismo dejó de matar, pongamos que
el 27 de septiembre de 1975, aunque en la transición
siguieron haciéndolo, en manifestaciones, en la calle
Atocha en el despacho de abogados…

Ni han entregado las armas, ni se han rendido, han
seguido en sus puestos, no han desaparecido, por des-
gracia, del mapa, no están en la cárcel NINGUNO y SÍ
tienen IMPUNIDAD.

Fíjense si continúan franquistas en los puestos judiciales,
que cuando un juez, Garzón, ha intentado llevar a juicio
el caso de la Memoria Histórica, es decir, de todos los
asesinados por el franquismo, el único condenado ha
sido el juez. ¡Qué país!

Los familiares de Lasa y Zabala, asesinados por los GAL,
han solicitado indemnización por víctimas de terrorismo
y se la ha denegado el Tribunal Constitucional porque
cuando “ésta (la víctima) participa en la delincuencia
organizada o pertenece a una organización que se dedi-
ca a perpetrar actos violentos” no le corresponde. ¿El
franquismo no es una organización que se ha dedicado
toda su vida a perpetrar actos violentos?

Hemos llegado al año 2017 (centenario de la Revolución
de Octubre) con un retroceso notable en orden, diga-
mos, del orden público. La Ley Mordaza es una de las
amenazas más enormes contra la Democracia. Que
pueda ir a la cárcel una twitera por hacer chistes de
Carrero Blanco y ni se impute a Rafael Hernando por
alguna, o por todas las barbaridades que dice es una
muestra de que el franquismo sigue instaurado en nues-
tro país y bien firmemente arraigado. 

Por último, cuando la ETA desaparezca nos alegraremos
casi todos los españoles. ¿Cuándo desaparecerá el fran-
quismo?

Hoy, más que nunca, ya que celebraremos estos días
el octogésimo sexto (86º) aniversario del advenimiento
de la Segunda República Española y con muchísima
necesidad de la Tercera: ¡¡¡ SALUD Y REPÚBLICA!!! n

EL HOMBRE ACECHA

TERRORISMOS DISTINTOS
ÁNGEL REJAS

OPINIÓN
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El último tramo de la calle Juan Carlos I se ha convertido
en una extensión más de Parquesur, en su versión más
dañina para los vecinos que vivimos en ella. Crecen sin
freno el número de bares y pubs, y algunos de ellos
hacen su agosto gracias a la venta de alcohol a precios
irrisorios, a su total desinterés por las molestias que
causan a los residentes, a la inoperancia de unas normas
municipales que, al final, hacen depender nuestro bien-
estar de la buena voluntad de los propietarios de los
negocios (en demasiados casos, inexistente), y la falta
interés por parte del gobierno municipal en afrontar con
seriedad los problemas que sufrimos. A ello habría que
añadir la falta de eficacia de la actuación policial (policía
local), más por estar atados de manos que por otra razón
(de hecho, también terminan “pagando” con continuas
llamadas esa falta de cobertura normativa).

Si se pusiera el interés de los vecinos por encima de
cualquier otro en esta zona de la ciudad, que es de uso
preferentemente residencial, se podría solucionar fácil-
mente la situación creada con tan solo aprobar unas
sencillas normas municipales y asegurarse de que son
aplicadas correctamente, como son:
- Evitar que las zonas residenciales contiguas sean una

extensión de las zonas comerciales y de ocio, como
en este caso de Parquesur.

- Limitación de la apertura de locales de ocio en zonas
de uso preferentemente residencial (en especial los
que incluyan la venta de bebidas alcohólicas) a un
número reducido.

- Limitación de los horarios de apertura de los locales
y, en especial, de la instalación de terrazas para ase-
gurar que un derecho tan fundamental como el del
descanso sea respetado escrupulosamente.

- El establecimiento de un régimen sancionador que no
sea tan fácilmente vulnerado como en la actualidad, de
tal manera que no ocurra como ahora, que hay estable-
cimientos a los que les sale más rentable pagar las multas
(o ser sancionados pero no pagar) que cumplir las orde-
nanzas. Dicho régimen se debería complementar de forma
adecuada para que no sea tan fácilmente evadido por
los establecimientos infractores. Debería conseguirse:
- La rápida resolución del procedimiento sancionador

para evitar que un local pueda estar cometiendo
infracciones durante años sin que nada ocurra.

- En su defecto, la suspensión de la licencia de apertura
para los locales que acumulen determinado número de
infracciones en actas levantadas por la policia.

- La ágil retirada de la vía pública de elementos prohi-
bidos por las ordenanzas municipales (actualmente la
policía local sólo tiene permiso para levantar acta, a
diferencia de lo que ocurre con los vehículos mal apar-
cados, que los puede retirar)

¿Por qué no tiene autoridad la policía local para retirar de
forma inmediata una terraza que incumple la normativa
cuando sí puede hacerlo con un vehículo mal estacionado?
¿Por qué los derechos de flagrantes infractores, como lo

son algunos de los locales de ocio abiertos en nuestra
calle, se ven más protegidos por la normativa municipal
o de la Comunidad que los derechos más básicos de los
vecinos que no está infringiendo ninguna normativa?

Dotar a la policía local de una mayor capacidad de
actuación frente a los infractores, más allá del simple
levantamiento de actas que sólo sirve para que los
infractores acumulen sanciones que ni siquiera terminan
beneficiando a las arcas del Ayuntamiento debido a
que los propios infractores, llegado cierto momento,
traspasan al negocio a terceros, en ocasiones relacio-
nados directamente con ellos. De esta manera se per-
petúa una forma de actuar en la cual nadie parece
poder hacer nada y los perjuicios causados a los vecinos
se perpetúan en el tiempo: se perpetúa la impunidad
de unos y la falta de operatividad de otros a costa de
los derechos básicos y del respeto a los vecinos.

Escuchar a los vecinos, algo que, o no se hace, o se
hace con la única finalidad de dar una apariencia de
cercanía y sin verdadera intención de atender las legí-
timas reclamaciones que se efectúan. No se nos atiende
ni se nos escucha. Y tampoco se establece un diálogo
con los vecinos afectados que permita un seguimiento
del grave problema que padecemos. En definitiva, la
realidad es que se nos ignora..

[…] En estos casi dos años de movilización (más impro-
visada que ordenada) hemos podido escuchar todo tipo
de excusas para justificar lo injustificable: tener que vivir
en una zona de convivencia deteriorada donde pesan
mucho más los intereses de terceros que los de los pro-
pios vecinos y donde ni siquiera tenemos derecho al des-
canso. Esta situación se convierte, en definitiva, es un
macabro juego de la ruleta rusa, impuesto por ciuda-
danos ajenos a nuestro vecindario (propietarios de bares
y pubs, y sus clientes) en el que cada noche se vive con
la incertidumbre de no saber si podremos descansar
decentemente, especialmente de jueves a domingo.

¿Los vecinos de esta zona de Leganés tenemos plenos
derechos o se nos sacrifica como moneda de cambio o
mal menor? ¿Podemos esperar siquiera ser escuchados?
¿Podemos ser escuchados y que se tomen medidas?
¿Podemos esperar que nuestros interlocutores actúen
con eficacia? ¿Podríamos pedir que se nos deje actuar a
nosotros si no es así? ¿O se escucha a los que más alto
elevan su voz y se exige más a los que menos se quejan?

O se hace o se nos debe dejar hacer. No estamos en
contra de nadie, estamos a favor de que se respeten
nuestros derechos. Preferimos la colaboración a la disen-
sión, pero mientras nosotros cumplamos pagando nues-
tros impuestos, tendremos derecho a exigir que se ase-
gure una digna convivencia. Si no se hace así, la ten-
dremos que exigir aunque no tengamos el mismo poder
de presión que una institución pública. n

¿LOS VECINOS DE LA AVENIDA JUAN CARLOS I TENEMOS DERECHOS?
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A la atención del doctor Domingo de Cacho Malo,
director gerente del Hospital Universitario Severo Ochoa

Desde hace meses hemos estado recibiendo
quejas de vecin@s por la situación en la que se
encuentran los accesos al Centro de Especialidades
Mª Ángeles López Gómez. Este deterioro está supo-
niendo el riesgo de accidentes para much@s vecin@s
que pueden sufrir caídas al dirigirse al citado centro
en demanda de asistencia sanitaria. Hace más de dos
meses presentamos una denuncia en el hospital Seve-

ro Ochoa dirigida al responsable de mantenimiento,
contestándonos que estudiaría la situación, e inten-
taría solucionarlo.

Sin embargo, a fecha de hoy, los problemas siguen
siendo los mismos con un mayor deterioro de los acce-
sos, por lo que reiteramos nuestra denuncia y de no
ser atendida en un plazo razonable de un mes toma-
remos las medidas que consideremos adecuadas.

Reciba un cordial saludo. n

Secretario. José Gallo Gallego

El texto que se  transcribe a continuación encabeza
una recogida de firmas de vecinos del barrio de la calle
Juan carlos I, en la que exigen al Ayuntamiento medi-
das que hagan de esa zona «un lugar habitable».

Nuestro barrio se ha convertido en un lugar de negocio
y consumo para un gran número de hosteleros que
han hecho de nuestro barrio un lugar en el que la cali-
dad de vida para los que en él vivimos ha alcanzado
cotas alarmantes.

Ante la situación de ruidos y escándalos noc-
turnos, en los que no se respetan unas mínimas nor-

mas de convivencia, recabamos el apoyo de los veci-
nos y vecinas para que con su firma apoyen la adop-
ción de medidas que permitan hacer de esta zona
un lugar habitable para los vecinos y vecinas, evitar
la exagerada proliferación de establecimientos de
bebida y erradicar el ocio de borrachera que cada
día prolifera más.

Exigimos que los ocales de bebida “low-cost”, de
precios reducidos y calidad ínfima, así como la invasión
de jóvenes que, en demasiados casos, no tienen ningún
problema en ser extremadamente molestos, deben
desaparecer. n

EVENTOS,
OCIO Y

NATURALEZA

Joaquín González Rodríguez
Jgonrodriguez@hotmail.com

C/ Virtudes 22 A-28010 
Madrid Tlf: 619 781 044

CARTA AL DIRECTOR GERENTE DEL SEVERO OCHOA

UN BARRIO DE LEGANÉS EN EL QUE NO SE PUEDE VIVIR

DETERIORO EN LOS ACCESOS AL CENTRO
DE ESPECIALIDADES DE PEDROCHES
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El día 30 de marzo la asociación vecinal de Zar-
zaquemada convocamos una asamblea para tra-
tar el problema de los accesos a las viviendas en

numerosas comunidades que carecen de ascensores y
a la vez tratar el tema de la rehabilitación de viviendas
en el conjunto del barrio. Previamente habíamos des-
arrollado una campaña informativa dirigida principal-
mente a las comunidades de viviendas de 4 alturas que
no disponen de ascensores.

La asamblea fue un reflejo de la situación en la que se
encuentran cientos de vecinos y vecinas que habitan
en estas viviendas sin ascensores limitándolos a salir a
la calle solo en casos de extrema necesidad como mani-
festaban gran parte de las intervenciones, llegando a
afirmar que llevaban meses sin pisar la calle dado su
estado físico y avanzada edad, que el subir y bajar esca-
leras les supone un autentico calvario para ellos y ellas.

De esta situación, no solo en Zarzaquemada sino tam-
bién en otros barrios de Leganés, debe tomar buena
nota el Gobierno Municipal y no mirar para otro lado
como está haciendo año tras año. La política presu-
puestaria para este ejercicio 2017 ha de estar marcada
por esta y otras necesidades de carácter social que afec-
tan a una gran parte de la población a la que hay que
prestar especial atención. 

Conscientes de la situación la mesa para la negocia-
ción de los presupuestos municipales para 2017, ya
planteaba estas prioridades sociales pero el Gobierno
Municipal rompe la mesa de diálogo sin explicación
alguna y sin dar una respuesta clara a nuestras pro-
puestas, que sin duda vamos a seguir reivindicando
por entender que son urgentes y necesitan de políticas
claras de las distintas administraciones públicas que
sin duda van a requerir de la movilización de los veci-
nos y vecinas para que estas ayudas sean una realidad

que nos permita afrontar las reformas necesarias en
nuestras viviendas.

AYUDAS A LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS
En la presente reseña hacemos un sucinto resumen de
las ayudas de la Comunidad de Madrid a las comuni-
dades de propietarios que vayan a realizar obras de
rehabilitación en sus edificios. Para cualquier aclaración
o ampliación de información invitamos a los vecinos y
vecinas a venir a la sede de la Asociación. 

En el momento de escribir esta nota, todavía la Comu-
nidad de Madrid no ha publicado en el BOCM la con-
vocatoria. Una vez lo haga, establecerá un plazo para
presentar la documentación que se requiera.

Es muy importante que antes de meterse en obras y
gastos, las comunidades estén seguras de que tienen
la ayuda concedida. Para ello la administración les debe-
rá entregar una resolución expresa.

CONDICIONES PREVIAS PARA ACCEDER A ESTAS
AYUDAS
Para acceder a las ayudas, las obras se deben realizar
en edificios que cumplan las siguientes condiciones:
- Edificios de vivienda colectiva.
- Construidos antes de 1981.
- Que al menos el 70% de la superficie construida sobre

rasante tenga uso residencial.
- Que al menos el 70% de las viviendas constituyan

domicilio habitual.

OBRAS SUBVENCIONABLES
Las de conservación. Incluye desde la reparación de los
desperfectos detectados en la ITE (Inspección Técnica
de Edificios) hasta las de adecuación a la normativa
vigente en electricidad, pasando por la realización de
obras en la cimentación, cubiertas, fachadas…

MASIVA ASAMBLEA EN DEFENSA DE    
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    E LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS

Las de mejora de la sostenibilidad. Aquí entran espe-
cialmente las que supongan un ahorro y mejora de la
eficiencia en el consumo energético de los edificios,
tales como el aislamiento térmico, cambios de ventanas,
instalación de dispositivos bioclimáticos, sustitución de
lámparas y luminarias por otras de menor consumo,
sistemas de control de encendido…

Las de mejora de la accesibilidad. Para ello se consideran
actuaciones como la instalación de ascensores, salvaes-
caleras, sillas eléctricas, rampas…

COSTES SUBVENCIONABLES
Los costes subvencionables son los referidos a la eje-
cución de las obras. Incluyen los gastos relativos a
los honorarios profesionales, redacción de proyectos,
informes técnicos, tramitación administrativa. No se
subvencionan los impuestos, tasas y tributos que
recaigan sobre las obras. Además, el coste subven-
cionable no podrá superar los costes medios de mer-
cado.

CUANTÍAS
La cuantía máxima de las ayudas por edificio es del
35% del coste subvencionable. Si el importe resultante
de aplicar dicho porcentaje fuera superior a 11.000 €
por vivienda y por cada 100 metros cuadrados de super-
ficie útil de local que no sea vivienda, entonces la cuantía
máxima serían los citados 11.000 € por vivienda y 100
metros de local.

Para llegar a la suma total de las ayudas, las obras se
han de desglosar según el tipo. A cada tipo se le aplican
los siguientes importes máximos:

Obras de conservación: 2.000 € por vivienda y 100
metros de local.

Obras de conservación simultáneas con obras de mejora
de la sostenibilidad: 3.000 € por vivienda y 100 metros
de local.

Obras de conservación simultáneas con obras de mejora
de la sostenibilidad y la accesibilidad: 4.000 € por vivien-
da y 100 metros de local.

Obras de mejora de la sostenibilidad siempre que
supongan una reducción del 30% de la demanda
energética anual global de calefacción y refrigeración
del edificio: 2.000 € por vivienda y 100 metros de
local. Podrá elevarse a 5.000 € por vivienda y 100
metros de local si la citada reducción fuera al menos
del 50%. 

Obras de mejora de la accesibilidad: 4.000 € por vivienda
y 100 metros de local. Excepcionalmente, en este caso,
el límite podrá ser el 50%, en lugar del 35%. 

DOCUMENTACIÓN DE LA SOLICITUD Y
PRESENTACIÓN
La solicitud se ha de presentar en el Registro General
de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestruc-
turas (en la c/ Maudes, de Madrid) o en cualquier regis-
tro público. También se podrán presentar por Internet,
para lo cual se ha de disponer del certificado electrónico
correspondiente.

Se requiere abundante documentación. En particular,
se habrá de presentar:
- Informe de evaluación del edifico, que incluya la eva-

luación del estado de conservación, informe de acce-
sibilidad y certificado energético, más una amplia
información referida al edificio. El informe debe ser
elaborado por un técnico competente.

- Proyecto de obras y solicitud de licencia municipal.
- Acuerdo de la comunidad de propietarios favorable

a la realización de las obras. 

Respecto de la adopción de acuerdos se estará a los
diferentes supuestos que establece la Ley de Propiedad
Horizontal En particular, cabe señalar que, en caso de
instalación de ascensores, si la misma es técnicamente
posible, se requiere el voto favorable de la mayoría de
los propietarios, que a su vez representen la mayoría
de las cuotas de participación. Una vez tomado el acuer-
do, éste vincula a todos, incluidos los propietarios que
votaron en contra.

Por otra parte, la instalación del ascensor será obliga-
toria, aun si no hay mayoría de votos a favor, cuando
lo soliciten personas residentes en el edificio que sean
mayores de 70 años o que tengan una discapacidad.
En este caso, el coste repercutido anualmente no será
superior al doble de las doce mensualidades ordinarias
de gastos comunes. n
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La Política Agraria Común de la UE (PAC) ha cons-
truido un sistema agroalimentario fallido. El libre
comercio de alimentos basado en la gran pro-

ducción y distribución mundial impone la industriali-
zación y concentración del sector agroalimentario colo-
cando a la producción campesina en el dilema de muer-
te o intensificación y dependencia. 

Los resultados de la PAC son catastróficos: contami-
nación, cambio climático, malnutrición y enfermedades
por exceso y toxicidad de los alimentos, dependencia
de materias primas y pesticidas químicos, destrucción
de recursos naturales y deforestación. La PAC es incom-
patible con un medio ambiente sano y una economía
agroalimentaria justa, diversa, sostenible, respetuosa
con el bienestar animal y el bienestar humano, el equi-
librio territorial, la vida digna en el campo, la partici-
pación democrática y la soberanía alimentaria de los
pueblos.

La Garbancita Ecológica apoya la Campaña Living Land
y llama a agricultores, ganaderos, acuicultores, artesa-
nos, logistas, transportistas, grupos de consumo, coo-
perativas y tiendas ecológicas, biólogos, ecologistas,

nutricionistas, médicos y personal sanitario, ONGs,
AMPAs y Escuelas, a sumarse a este llamamiento en
defensa de la Agroecología, el Consumo Responsable
y la Transición a una Dieta Mediterránea Agroecológica,
especialmente en la Escuela. 

Por una política agroalimentaria:

Justa para agricultor@s, ganader@s y otros habitantes
del medio rural.

Igualitaria, proporcionando a las mujeres rurales iguales
derechos y salarios que a los hombres y promoviendo
un reparto equitativo de las tareas de cuidados entre
ambos. 

Ambientalmente sostenible que, protegiendo agua,
suelo y aire, llene los campos de vida desde una Eco-
nomía Circular y una Estrategia de Residuos Cero.

Saludable, garantizando calidad de los alimentos, bien-
estar humano y reduciendo la obesidad y el cáncer. 

Responsable con los límites de la naturaleza, la sobe-
ranía alimentaria, el principio de precaución y la reduc-
ción del consumo superfluo, contaminante y enfer-
mante.

Participativa y cooperativa mediante responsabilidad
compartida agricultores-consumidores y diálogo entre
todos los eslabones de la cadena alimentaria agroeco-
lógica para construir Mercados Locales y Circuitos
Cortos de Comercialización.

Por una alimentación sana, suficiente y sostenible
para tod@s. 

No a la PAC

Si quieres suscribir esta campaña, escríbenos a laces-
tabasica@lagarbancitaecologica.org. n

Consejo Rector de La Garbancita Ecológica

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

17 DE ABRIL, DÍA DE LAS LUCHAS CAMPESINAS
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Ella fue unos de los ejemplos célebres del efecto
Matilda, una extraña afección que provoca que
las mujeres científicas sean sistemáticamente

ignoradas, se les niegue el reconocimiento de su tra-
bajo y se las elimine de los libros de texto y de la historia.
(El término se acuñó en el ámbito de la historia de la
ciencia en referencia a una activista del siglo XIX).

Este efecto Matilda se ha manifestado de una forma
especialmente maligna, cuando la científica francesa
Marthe Gautier intentó una vez más que se reconociese
su labor en el descubrimiento de las causas genéticas
del síndrome de Down, 50 años después de los
hechos.

En 1956 se descubrió que cada célula del cuerpo huma-
no alberga 46 cromosomas (estructuras de ADN heli-
coidal). Este descubrimiento abrió la puerta a multitud
de nuevas preguntas, entre ellas si un número diferente
de cromosomas podría ser la causa de enfermedades
como el síndrome de Down.

Gautier acababa de terminar su formación médica y,
consciente de su posición desfavorable en París
como mujer y como hija de granjero, vio una opor-
tunidad para demostrar su valía ante sus superiores.
“Sabía que tenía que actuar rápido, sin equivocarme
y lograrlo a la primera”, escribió en 2009, en el primer
registro público de su descubrimiento.

Encontró un laboratorio en desuso y pidió un préstamo
para comprar el instrumental necesario; extraía el plasma
que necesitaba para sus experimentos de su propia
sangre. Tras desarrollar nuevos métodos más
exactos, Gautier hizo su descubrimiento: los pacien-
tes con síndrome de Down tienen 47 cromoso-
mas en lugar de los 46 habituales (en concreto, tres
copias del cromosoma 21 en lugar de dos). Pero nece-
sitaba confirmarlo con un microscopio más potente
que el que tenía en su improvisado laboratorio y entregó
sus muestras a Jérôme Lejeune, un becario que se había
interesado por su trabajo.

Nunca llegó a ver los resultados. De hecho, fue excluida
del resto del proceso de investigación. Cuando se
publicaron los resultados en 1960, Lejeune aparecía
como primer autor y el nombre de Gautier estaba mal
escrito en el manuscrito. Fue Lejeune a quien entrevis-
taron los medios, quien recibió el premio Kennedy en
1962 y quien se convirtió en profesor de citogenética,
a pesar de que fue ella quien había realizado la inves-
tigación citogenética de la que él se llevó el mérito.

Aunque parezca increíble, Lejeune, que murió en
1994, sigue llevándose el reconocimiento desde

la tumba. Sin embargo tuvo problemas de conciencia
pero no por su actuación con Marthe Gautier sino por-
que era miembro del Opus Dei y el descubrimiento
había abierto la puerta al diagnóstico prenatal y por
tanto a numerosas interrupciones voluntarias del emba-
razo.

Cuando Gautier hizo pública su historia en  2009, la
Federación Francesa de Genética Humana (FFGH) inten-
tó enmendar el error. Se organizó un encuentro el 31
de enero de 2014 para concederle una medalla a Gau-
tier, de 88 años, por su papel en el descubrimiento. Un
reconocimiento de una institución científica que llegaba
con 54 años de retraso.

Pero unas horas antes de la ceremonia apareció un repre-
sentante de la fundación Jérôme Lejeune con una auto-
rización legal para grabar el discurso de agradecimiento,
con el fin de proteger la memoria del científico. Temien-
do posibles represalias judiciales, la FFGH convino entregar
el premio a Gautier en privado.

Los defensores de Lejeune afirmaron que no hay ninguna
evidencia de la contribución de Gautier y que se trata de
su palabra contra la de él. Una coletilla usada frecuente-
mente para silenciar a quienes se encuentran en una
posición de desventaja. Pero es mucho más factible
que se cooptase su trabajo, al igual que el de tantas otras
mujeres en la ciencia.

A menudo se daba por sentado que las científicas no
eran más que peones que ejecutaban las brillantes ideas
de sus consejeros. Las mujeres tenían menos acceso a
trabajos remunerados y a recursos de laboratorio, lo
que acrecentaba su papel de forasteras en la jerar-
quía científica. Aunque sin duda se han producido
avances, la mayoría de científicas hoy día cuentan des-
garradores relatos de contribuciones ignoradas, acoso
y sexismo. Al igual que el fantasma de Lejeune, el efecto
Matilda todavía persigue a las mujeres en la ciencia. n

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

MARTHE GAUTIER [10/08/1925- MONTENILS, FRANCIA]
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Comunicado de las asociaciones vecinales de Zar-
zaquemada, Vereda de Los Estudiantes, Arroyo
Culebro, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca
(PAH), Unión por Leganés-ULEG Y Leganemos

Ante la  postura de silencio e incumplimiento  de los
compromisos  adquiridos del Gobierno Municipal, con
motivo de las  negociaciones abiertas para  intentar
acordar un programa de mínimos, que  desbloqueara
la actual situaciónn de parálisis que venimos sufriendo
hace  varios años y abrir una nueva etapa en la que  se
dé respuesta a los problemas de la gente, queremos
hacer público lo siguiente:  

1.  Que el conjunto de las  organizaciones presentes
en esta mesa  hemos demostrado nuestro mejor
talante para poder alcanzar un acuerdo satisfactorio.
Lamentablemente, estamos ante un Gobierno que
ha demostrado que miente cuando afirma estar
abierto a negociar, que no   asume sus compromisos,
ni da la cara.

2. Que el día 8 de marzo mantuvimos una primera reunión
en la que presentamos una propuesta  que, en un prin-
cipio, le pareció un buen punto de comienzo al Gobierno
para alcanzar un acuerdo,  convocando  una segunda
reunión para el 14 de marzo en la que se pretendía fijar
con más precisión nuestra postura a los puntos   pre-
sentados, limitándose por su parte a tomar nota y com-
prometiéndose a que el día 22 tendríamos una con-
testación ante la propuesta, fijando una nueva reunión
para el día 27 en la que ya avanzaríamos  en los puntos
en los que parecía factible el acuerdo.

3. Nos sorprende que a fecha de hoy no  hayamos obtenido
información  ni respuesta alguna por parte del Gobierno
y sea el silencio la postura por la que ha optado. Nos
parece de tal gravedad este comportamiento de res-
ponsables públicos, que tienen la obligación de dar expli-
caciones a cualquier persona que las pida, que nos vemos
en la obligación de denunciarlo públicamente.

4. Igualmente, consideramos  intolerable que, mientras
se negocian los presupuestos, las empresas munici-
pales Emsule y LgMedios se estén utilizando como
administraciones paralelas, celebrando consejos de
administración donde se aprueban y contratan obras
y proyectos sin el mismo control y fiscalización que
si se hicieran directamente desde el Ayuntamiento.

5. Denunciamos la  postura  mantenida por el  Gobierno
Municipal  al incumplir el compromiso adquirido en
la reunión del día 15 de  marzo, a propuesta  de los
colectivos,  de  mantener un encuentro al final de
la mencionada reunión   con los compañeros de la
PAH para tratar la problemática que presentaban
varias  familias  en situación de extrema  necesidad
y  que no se llego a producir,  notificándoles que  en

la sala   había una reunión programada,  por lo que
se trasladaba el encuentro a los Servicios  Sociales,
en donde sí serían recibidos por los responsables
municipales y  al llegar se encuentran con las puertas
cerradas y la policía municipal en la puerta.  Ello es
un claro engaño  impropio de  cualquier cargo  públi-
co con responsabilidad, que demuestra el desinterés
de este gobierno en disminuir el número de personas
en situación de exclusión social y/o de pobreza.

6. Estas prácticas dejan claro el porqué de la situación
de parálisis actual de la ciudad. No es que este
Gobierno no sepa negociar o llegar a acuerdos, lo
que sucede es que no quiere, es por ello que hace
oídos sordos a las demandas de la ciudadanía y sus
representantes. Están más preocupados de atender
a los conflictos entre familias internas de su partido
que de atender las necesidades de nuestra ciudad y
de las familias de Leganés. 

7.Entendemos que la negativa a dar una respuesta a
nuestras propuestas y el no tener una explicación
sobre la paralización de este proceso, el Gobierno de
Leganés ha roto de manera unilateral las negociacio-
nes y renuncia a llegar a ningún tipo de acuerdo con
las entidades sociales, vecinales y políticas de la ciudad.  

8. Por todo ello, tal y como anunciamos al principio de
esta ronda de contactos, las organizaciones firmantes
estamos en condiciones de  tomar las medidas opor-
tunas y actuaremos en consecuencia convocando
las movilizaciones que consideremos necesarias. n

«ESTAMOS ANTE UN GOBIERNO QUE MIENTE»

Estas prácticas dejan claro el porqué de la
situación de parálisis actual de la ciudad. No
es que este Gobierno no sepa negociar o
llegar a acuerdos, lo que sucede es que no
quiere, es por ello que hace oídos sordos a

las demandas de la ciudadanía
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Paco Puche.- Amianto. Una epidemia oculta e impune,
Madrid, Los Libros de la Catarata, 2017, 156 páginas, 15€

Nuestra sociedad sigue creyendo en el progreso per-
manente y en el crecimiento económico ilimitado. No
parece que sean suficientes las muestras del desastre
que tales ideas están teniendo cuando no se ajustan a
los límites que hemos encontrado hace muchos años
en nuestra vida. Por una parte, triunfan gobiernos que
impulsan políticas ecocidas; por otra, nos enfrentamos
a los efectos de todo un siglo de industrialismo des-
controlado. De todos ellos, los efectos que no dejan
rastro visible, como la contaminación nuclear o la into-
xicación por partículas en suspensión en el aire, son los
más difíciles de mostrar, más allá –claro- de los cuerpos
humanos muertos o de la naturaleza devastada que
son consecuencias de los mismos. Esa es, precisamente,
una de las primeras y largas batallas que van a darse
en torno a la producción industrial de amianto y que
el capítulo 4 de este libro se encarga de relatar: la lucha
por el reconocimiento de las enfermedades derivadas
de la exposición al amianto. Casi todos esos efectos,
además, dejan residuos que suponen una nueva ame-
naza, como podemos leer en las páginas del capítulo
11 en torno a los procesos de desamiantación y la gra-
vedad de los mismos.

El amianto (conocido en España como uralita), el mineral
usado para la construcción de tejados, tuberías de con-
ducción de aguas, pozos, así como otros productos de
uso cotidiano, por su capacidad de resistencia, fue pro-
hibido en España en 2002, pero ahora tenemos que
hacer frente a los escombros y desechos que deja cuan-
do se destruye o acaba su ciclo de vida (Capítulos 1 y
2). Estos trabajos deben realizarse con protocolos de
alta seguridad por su enorme grado de toxicidad. En
los veinte años que van desde los primeros informes
laborales (1930) a los científicos (1955), se conoce la
relación causal que existe entre el amianto y la aparición
de enfermedades mortales entre los trabajadores de
esta industria y su alta capacidad contaminante en
zonas cercanas a los lugares de producción. Y, sin
embargo, el silencio sobre esta información hizo que
las grandes empresas del amianto siguieran enrique-
ciéndose y que los gobiernos tardaran mucho tiempo
en prohibirlo (capítulo 3). Con todo, continúa la pro-
ducción, la importación, la transformación y el consumo
de amianto en muchos países del mundo. Hace años
que la globalización también tiene que ver con el hecho
de que necesitamos luchas mundiales, más allá de las
fronteras “nacionales”, porque determinados hechos
afectan ya a todos los seres humanos.

El libro de Paco Puche es escalofriante. No sólo cuando
trata de establecer la magnitud global de las víctimas
mortales del amianto en todo el mundo (capítulo 6),
calculadas en 5 millones, sino cuando intenta advertirnos
de quienes serán víctimas en los próximos años, con-

denadas a morir por la ambición y la barbarie del “pro-
greso”. Resulta impresionante el capítulo que dedica
su autor a la lucha que las propias personas afectadas,
o sus familiares, o las asociaciones, han emprendido
para denunciar su situación, sus condiciones, el des-
amparo y la vulneración de sus derechos sociales y labo-
rales (capítulo 9).

Todo este horror sólo ha podido permanecer oculto
gracias, en buena medida, a las estrategias judiciales
interesadas en salvaguardar a los responsables (capítulo
8) y a las políticas de intromisión en el interior de las
luchas contra el uso del amianto a través de fundaciones
y ONGs (capítulo 13) que han hecho las mismas empre-
sas que dominaban el comercio del amianto; así como
a la lenta y ralentizada labor de los gobiernos incapaces
de defender a sus ciudadanos frente a la voracidad eco-
nómica de los negocios de la industria. 

El libro incluye información sobre la situación del amian-
to en España (capítulo 7), la responsabilidad evadida
de la familia March o y el peligro aún latente puesto
que la mayoría de edificios levantados en España entre
1965 y 1984 contienen amianto, bien en sus elementos
de construcción o bien en sus instalaciones. Finalista
del Premio Catarata de Ensayo 2016, Amianto, una
epidemia oculta e impune nos obliga a decidirnos de
una vez sobre qué progreso queremos y cómo resol-
vemos los fantasmas del presente. (CVH)

«AMIANTO», UN LIBRO ESCALOFRIANTE

El libro de Paco Puche es escalofriante. No
sólo cuando trata de establecer la magnitud

global de las víctimas mortales del amianto en
todo el mundo, calculadas en 5 millones, sino
cuando intenta advertirnos de quienes serán
víctimas en los próximos años, condenadas a

morir por la ambición y la barbarie del
“progreso”
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El día 3 de abril, organizado por la Asociación Vecinal
de Zarzaquemada, se celebró en el Centro Cívico Julián
Besteiro un acto para la presentación de la Ley Urgente
por el derecho a la vivienda y contra la pobreza ener-
gética, con la intervención por parte de la Federación
Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM)
de Vicente Pérez Quintana, y representantes de la pla-
taforma de Afectados por la Hipoteca y de la Asociación
Libre de Abogados y Abogadas  (ALA).

En dicho acto se explicó el porqué de la presentación
ante la Asamblea de Madrid de esta Ley, la cual está
fundamentalmente motivada por la  situación de emer-
gencia por la que miles de personas están pasando, (se
estima que en la Comunidad de Madrid entre los años
2008 y 2015, se han producido más de 79.000 des-
ahucios), muchos de ellos sin alternativa habitacional
para personas en situación de vulnerabilidad. 

La causa principal de esta dinámica se encuentra en la
desenfrenada carrera especulativa de inmobiliarias y
entidades financieras que, tras acumular inmensos
beneficios y provocar el estallido de la crisis económica,
han despojado de su vivienda a cientos de miles de
personas para atesorar esos inmuebles a la espera de
retornarlos al mercado cuando la situación sea más
favorable para sus intereses.

Aunque la Constitución recoge el derecho de todas las
personas a una vivienda digna, esto desgraciadamente
no se cumple. De ahí que la ciudadanía, consciente de
los múltiples desahucios, la dificultad en el acceso a la
vivienda, la insuficiencia del parque de vivienda de pro-

tección pública y los abusos bancarios, proponga esta
Ley que haga efectivo el derecho a la vivienda digna
en la Comunidad de Madrid.

En su articulado, la Ley recoge, entre otras cosas, el
derecho de uso, el procedimiento general de acceso a
la vivida, el régimen de acceso de emergencia habita-
cional, parque de vivienda en régimen público, medidas
para evitar la pobreza energética, (suministro básico
garantizado), etc.

Para poder presentar esta Ley ante la Asamblea de
Madrid, se hace necesaria la puesta en marcha de una
Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que nos permita reca-
bar las firmas de como mínimo 50.000 personas que
residan en la Comunidad de Madrid.  Cumpliendo estos
requisitos, la ILP  se  presenta ante la Asamblea de
Madrid para su tramitación como Ley.

Con esta propuesta se garantiza el derecho de todas
las personas a una vivienda digna y un nuevo catálogo
de derechos que ponga freno a los abusos y a la pobreza
energética. Como dice este eslogan: ni casas sin gente,
ni gentes sin casa.

Durante el mes de Abril y hasta el 15 de Mayo, esta
Asociación estará con mesas en las calles de Zarzaque-
mada  varios días a la semana para la recogida de firmas.
Te pedimos que te sumes a esta importante iniciativa
y firmes para que podamos llegar al menos a las 50.000
firmas con las que se podría presentar esta Ley. Pero
no olvides que si conseguimos un número mayor, hare-
mos mucha más fuerza para lograr que se apruebe. n

ACTO DE PRESENTACION DE LA LEY URGENTE POR EL DERECHO
A LA VIVIENDA Y CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA
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1 ¿QUÉ ES UNA ILP AUTONÓMICA?

Una ILP (Iniciativa Legislativa Popular) es una herra-
mienta que tenemos todas para proponer una
Ley, donde tú y yo juntos, nos ponemos de acuer-
do sobre algún contenido que sea competencia
de la Comunidad de Madrid, en nuestro caso es
el derecho a una vivienda digna. Luego, debemos
recabar las firmas de como mínimo 50.000 per-
sonas que residan en la Comunidad de Madrid.
Cumpliendo estos requisitos, la ILP se presenta
ante la Asamblea de Madrid para su tramitación
como Ley.
https://es.wikipedia.org/wiki/Iniciativa_legislativa_popu-
lar

2 ¿DE QUÉ VA ESTA ILP (A LA QUE
QUEREMOS QUE TE SUMES)?

Nuestra propuesta garantiza el derecho de todas
las personas a una vivienda digna tal y como reco-
ge la Constitución, y un nuevo catálogo de dere-
chos que ponga freno a los abusos y a la pobreza
energética. Ya sabes: ni casas sin gente, ni gentes
sin casa.

3 50.000 FIRMAS ¿EN CUÁNTO TIEMPO?

Debemos recabar mínimo 50.000 firmas en 3
meses desde que la Asamblea de Madrid nos dé
luz verde.

¡Ojo! esas firmas deben ser comprobadas por
unas personas especialmente apoderadas por el
Grupo Promotor, los Fedatarios, que tienen la
obligación de comprobar la documentación de
todas las que firman la ILP.
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/co
ntenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=13

4 ¿QUIÉNES FORMAMOS EL GRUPO
PROMOTOR?

Somos tres organizaciones: la Coordinadora de
Vivienda de Madrid, integrada por las Plataformas
de Afectados por la Hipoteca (PAH) y asambleas
Stop Desahucios de la Comunidad de Madrid; la
Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA)
y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales
de Madrid (FRAVM).
http://coordinadoraviviendamadrid.com/
http://ala.org.es/
http://www.aavvmadrid.org/

5 ¿QUIEN MÁS SE HA EMBARCADO EN ESTE
PROYECTO?

El Grupo Promotor está formado por las organi-

zaciones que han decido comprometerse al nivel
más alto, pero decenas de asociaciones y colectivos
se han adherido a esta propuesta como colabo-
radores logísticos, estratégicos o económicos.

6 ¿CÓMO PUEDES AYUDAR CON LA ILP?

Con tu tiempo: necesitamos personas que se pres-
ten voluntarias para ser fedatarias. Estas personas
recogeny recuentan las firmas. Para ser fedataria
o fedatario hay que ser mayor de edad y no tener
antecedentes penales.
Con tu difusión: queremos llegar a todas las per-
sonas de la Comunidad, cualquier publicidad nos
será de gran ayuda. Imprime y difunde libremente
los materiales.
Con tu ayuda económica: la ILP tienes unos gastos
que debemos sufragar. Tu aportación va a hacer
que nadie se quede en la calle.
Contacto: ilpviviendamadrid2017@gmail.com

7 ¿QUIÉNES PUEDEN FIRMAR ESTA ILP?

Todas las personas mayores de edad empadrona-
das en la Comunidad de Madrid. En palabras sen-
cillas: si has podido votar alguna vez, puedes fir-
mar el pliego de la ILP. ¡Ojo! Cada firma será
luego comparada por la administración con el
censo electoral.

8 ¿DÓNDE PUEDES FIRMAR LA ILP?

Una vez admitida a trámite, podrás consultar el
punto de firmas más cercano en nuestro mapa
de colaboración. (¡Si eres colaborador podrás
recoger firmas tú mismo!)

9 ¿POR QUÉ DEBERÍA FIRMAR LA ILP?

Esta es una pregunta muy importante, y muy
extensa también (vivienda inasequible, admi-
nistración lenta, desahucios, pobreza ener-
gética, abusos, especulación, etc.) Con-
sulta todas las razones en nuestro argu-
mentario web. n

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA ILP QUE BUSCA GARANTIZAR UNA VIVIENDA DIGNA PARA TODOS LOS CIUDADANOS
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El 18 de abril, antes de que este número este en
la calle se habrá celebrado el juicio contra tres
jóvenes de Leganés, casi cuatro años después

de ser detenidos con violencia institucional por lo que
sufrieron lesiones el día 9 de Octubre de 2013.

La detención se produjo frente a la caseta del Partido
Popular tras una protesta popular, organizada por diversos
colectivos tales como afectados y afectadas por las pre-
ferentes, vecinos de casi una treintena de viviendas vendidas
por la Comunidad de Madrid a un fondo buitre, trabaja-
doras que criticaban la situación de desempleo y preca-
riedad que aún, hoy en día, siguen afectando a Leganés,
reivindicaciones en favor de la escuela pública, así como
simpatizantes del 15M, para dar voz a sus reivindicaciones
en una concentración que convocó a más de 500 personas,
durante el pregón de las fiestas del barrio de San Nicasio. 

Óscar, Cristóbal y José Manuel se enfrentan a un juicio
que puede suponerles un total de penas de hasta 8
años de prisión y multa, más una indemnización de
2.600 euros, acusados de un presunto delito de aten-
tado y lesiones.

Aunque solemos pensar que afectan más a personas
militantes, cualquier persona en algún momento de su
vida puede sufrir un abuso por parte de lo que se con-
sidera un agente de la autoridad u otra instancia. De
hecho, la represión es una cuestión que nos afec ta a
todas las personas y sobre la que debemos reflexionar,
aunque aquí lo hagamos pensando en personas acti-
vistas: ¿Cuáles son los objetivos de dichas actuaciones?
¿Cómo afectan? Desde el punto de vista psicosocial la
represión tiene unos fines claros: 

Romper el tejido colectivo y social: el poder necesita la
sumi sión de los individuos y la mejor forma de conseguirlo
es aislarlos, enfrentarlos entre sí, conseguir que no se orga-

nicen colectivamente para hacer sus demandas, etc. Por
lo tanto, el primer fin de la represión es conseguir que la
gente “no se meta”, que considere que no merece la pena
dado el precio a pagar, o que sus fuerzas se agoten con
el trabajo de “procesar” la represión que han recibido. 

Control del enemigo interno: esto implica tratar a la
pobla ción como un enemigo y provocar que la gente
se deje de solidarizar con lo que le ha pasado a “los
otros” propagando la idea de que, si les ha ocurrido
eso, “algo habrán hecho”. 

Intimidar a la población: la represión no solo se dirige a
la persona reprimida, también a su entorno y al resto de
la comunidad, sirviendo de lección de lo que te puede
pasar también a ti y favoreciendo la desmovilización. 

Implantar la impunidad: la total protección a los
responsa bles de la represión facilita la sensación de
indefensión, en el mejor de los casos (nada se puede
hacer contra ellos y ellas), y la justifica, en el peor (pre-
sentándola como necesaria para evitar males mayores). 

Transformar a la población: en los casos más extremos
de represión, como en los de tortura (incluso, a veces,
en casos menos graves), la persona puede llegar a plan-
tearse su propia militancia y enfrentarse a compañeros
y compañeras. n

Amalia Alejandre Casado,
abogada en temas de la mujer en la Asociación de Vecinos de Zarza

OPINIÓN

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

ABSOLUCIÓN PARA LOS TRES DEL PREGÓN

Óscar, Cristóbal y José Manuel se enfrentan a

un juicio que puede suponerles un total de

penas de hasta 8 años de prisión y multa, más

una indemnización de 2.600 euros
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Somos una Asociación, Mirando por África en Espa-
ña, que apoya a los niños con discapacidad intelectual
(síndrome de Down, autismo, carencias intelectuales,
etc. en África y, más en concreto, en Camerún.  Esta-
mos ubicados en España, en la comunidad de Madrid,
desde el año 2011 registrados como Asociación sin
ánimo de lucro, con fines sociales. 

Desde nuestra Asociación, luchamos para que la situa-
ción de los niños con discapacidad Intelectual en Came-
rún, donde no existe ninguna escuela pública de edu-
cación especial, cambie y mejore sustancialmente ya
que estos niños sufren en sus propias carnes el aban-
dono y rechazo de sus familias y su entorno, que ven
la discapacidad intelectual como un castigo divino. De
esta forma, estos niños se quedan aislados en casa o
abandonados en la calle, escondidos de la sociedad sin
ningún tipo de educación básica.

Después de nuestro trabajo en la zona, que iniciamos en
el 2015, junto con los 8 voluntarios encargados de la for-
mación, apoyo, educación a los niños con discapacidad
intelectual y sensibilización a familias y el entorno, visitamos
a las familias en sus casas, viendo la situación y conociendo
las necesidades y atención a sus hijos y podemos decir
que, en la actualidad, contamos con casi 300 niños con
deficiencia intelectual, que están en sus casas sin salir, por-
que no tienen donde ir y su entorno los rechaza y no sólo
eso los degrada, por lo que nuestro reto es actuar rápido,
para que esta situación cambie a la mayor brevedad.

Desarrollamos el plan y los sistemas  a seguir para cum-
plir con nuestro compromiso a las familias, para apoyar
en la mejora de los niños y sensibilizar al entorno,  que
facilitara el buen desarrollo de los niños y su integración
en la sociedad. 

Nuestro proyecto de «Aula solidarias», busca acoger a los
niños mejorar sus vidas, aportarles la ayuda que cada uno
necesite, la educación y un futuro, así como las labores
de sensibilización etc., aulas que hemos rehabilitado en
nuestro centro en Douala, capital de Camerún. 

Nuestro equipo en la zona, está preparando todo para
recibir a los niños en las aulas e iniciar nuestro plan de
educación, de mejora de sus condiciones sanitarias y
desarrollo de sus capacidades, a la par que la formación
a personal local de la zona para asegurar la continuidad
de nuestra labor. 

A finales del mes de mayo salimos nuevamente con un
equipo formado por 10 voluntarios/ especialistas. Gra-
cias a la colaboración de particulares, entidades, colec-

tivos etc., estamos consiguiendo cargar un contenedor
que nos permitirá amueblar las aulas y materiales edu-
cativos. Así como, amueblar los espacios de los forma-
dores/voluntarios y equipo en general. Todavía tene-
mos necesidades que cubrir: 

HACEMOS UN LLAMAMIENTO A EMPRESAS,
COLECTIVOS, PARTICULARES, ENTIDADES ETC.
Nuestras necesidades
Para las aulas. ordenadores, tablets, impresoras, car-
tuchos de impresoras, televisión, equipo de música,
pizarras digital
Material especializado para la educación de los
niños/as. Folios, pendrive, estantería
Para la ayuda sanitaria. Útiles de enfermería, medi-
camentos, materiales básicos
Para el traslado de los niños a las actividades
talleres y terapias: Vehículo de transporte. Nuestro
proyecto contempla trabajar con 60 niños, en el inicio
de las aulas en el mes de junio. Su movilidad es muy
reducida debido a la falta de atención temprana y su
agarrotamiento en el tiempo, son niños de 5 a 16 años,
sin que hayan tenido la mínima atención ni ayuda.
Tenemos la necesidad de un vehículo de transporte,
desde un minibús, una furgoneta adaptada para des-
plazamientos etc., para poder realizar su traslado a las
terapias, a los talleres y actividades que planeamos con
colegios y las familias, para su integración en la sociedad. 
Voluntarios. Nuestro proyecto es de continuidad en
el tiempo, seguimos registrando a los niños para que
sean visibles y tengan los derechos de todos los niños,
seguimos visitando a más y más familias y nuestro fin
es romper las barreras a la discapacidad y poco a poco
ir integrándolos en las escuelas de educación, de una
manera reglada. 
Por lo que “los profesionales/voluntarios son la base y
el eje en el que se fundamenta nuestro proyecto y siem-
pre necesitamos un equipo en la zona: Psicólogo, edu-
cador especial, fisioterapeuta, logopeda, psicomotrici-
dad, neurólogo, periodista, terapeuta, enfermero.

Donaciones monetarias. Para el envío del contenedor
a la capital Douala, para la manutención, estancia y
transporte local, para el mantenimiento del centro etc., 

Hemos avanzado mucho y estamos cumpliendo nuestro
compromiso con las familias. os invitamos a visitar nues-
tra web : mirandoporafrica.com 

Las pequeñas cosas hacen grandes proyectos y marcan
la diferencia. Muchas gracias. n

Equipo A. Mirando por África, en España
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La ley justa debe promover el bien común, la
soberanía popular y los Derechos Fundamentales.
Sin embargo, la actual globalización financiera,

tecnológica y consumista -que promete libertad y bien-
estar- parece desembocar en una Edad Oscura de con-
taminación, desigualdad, desamparo y violencia. Cuan-
do una Constitución sirve para reproducir la desigualdad
y el poder constituido, no puede calificarse como Demo-
crática, Social y de Derecho. 

Escribimos el futuro con nuestras acciones y omisiones
presentes, las cuales, a su vez, dependen de nuestra
memoria y nuestro juicio sobre el pasado. La media anual
de jornadas de huelga en España entre 1964 y 1969 fue
de 250.000. Entre 1973 y 1975, fue de 850.000 y entre
1976 y 1978 fue de 1.550.000.  En 2016, 40 años des-
pués, según datos del Ministerio de Trabajo, hubo
388.912 días de huelga, la cifra histórica más baja. 

Las razones son: a) el Servicio de Mediación y Arbitraje
ha resuelto, mediante negociación extrajudicial, 422 expe-
dientes que afectan a 3,2 millones de trabajador@s. b)
el descenso de los despidos colectivos elimina un foco
tradicional de conflictividad obrera. c) cada vez las huelgas
son más cortas. d) desde 2011 se desplazan huelgas sin-
dicales a manifestaciones sociales. e) desde 2015 se des-
plazan protestas sociales a la esfera institucional.

No obstante, la explicación principal es la restructuración
de las relaciones laborales y las condiciones que seg-
mentan, dividen y desaniman a la población asalariada

dificultando la expresión unificada y organizada de sus
reclamaciones laborales y sindicales. ¿Cómo es posible
que, en pleno franquismo, cuándo la lucha sindical
suponía el despido -y, en muchos casos, la detención
y encarcelamiento de l@s trabajador@s más activ@s
por asociación ilícita y propaganda ilegal- la movilización
alcanzara cotas capaces de conseguir importantes mejo-
ras laborales, imponer una representación sindical ilegal
pero elegida e impulsar la democracia? La Fuente del
Derecho es la voluntad popular, al igual que el origen
de la Libertad es la lucha por la liberación.

Los Pactos de la Moncloa, negociados y firmados a
finales de 1977 entre el Gobierno de UCD y el resto
de partidos, suscribiendo los grandes sindicatos el Acuer-
do Económico-Laboral, constituyen el gozne de la tran-
sición de la dictadura a la monarquía-parlamentaria y
de la sustitución del modelo de acumulación franquista
por la regulación liberal de la economía. 

Estos Pactos supusieron una experiencia traumática
para los sectores más activos e influyentes de la clase
obrera al aparecer los grandes aparatos sindicales
enfrentados a las dinámicas de lucha. La izquierda con-
fundió la democracia con su propia legalización y, con
ello, subordinó el poder constituyente popular al poder
constituido. A partir de aquí, el mercado de trabajo,
pieza fundamental del mecanismo económico y social,
fue completamente reorganizado bajo el beneficio pri-
vado como único principio de realidad. n

Agustín Morán, CAES, abril 2017

ELOGIO DE LA MEMORIA CONSTITUYENTE

Para celebrar el “8 de Marzo, Día de la Mujer Trabaja-
dora”, el grupo de mujeres de la A. V. de Zarzaquemada
proyectó en el Cetro Cultural Julián Besteiro la película
de Niki Caro En tierra de hombres (2005). Más de 160
personas asistieron a una actividad pensada para dialogar
sobre una historia real, la de Lois Jenson, una mujer que
defiende su derecho a trabajar en las minas y a rechazar
de forma tajante el acoso sexual y la violencia intimidatoria
de sus compañeros y distintos cargos de la empresa.  La
película describe los mecanismos por los que  el personaje
Josey Aimes (que se construye a partir del real Lois Jenson)
es, en primer lugar, culpabilizada por lo que le pasa en
su vida privada (algo que juzga su familia); en segundo
lugar, limitada en sus posibilidades de ganarse la vida en
la mina (lo que llevan a cabo los propios trabajadores de
la mina), y en tercer lugar, estigmatizada al ser considerada
como objeto sexual para disfrute de los hombres (lo que
impone las reglas patriarcales que rigen en el pueblo).
Los espacios sociales, familia, trabajo y cantina son, sig-
nificativamente, los únicos que se retratan del pueblo en
el que vive. Las tres determinaciones sociales no encuen-
tran la solidaridad de ninguna de las otras mujeres de la
mina, ni de ninguno de sus compañeros de trabajo. Por

otra parte, la película muestra también las formas en que
se produce la dominación en la mina: uno, por la amenaza
moral (“qué dirás que eres”); dos, por la amenaza con
el despido (“si haces esto, te vas”); tres, por la extorsión,
tratando de intimidarla por actos de degradación o vio-
lencia (“si quieres esto te vamos a obligar a hacer esto
otro para que desistas”). Todas estas vejaciones y maltratos
lo sufren colectivamente las mujeres de la mina, pero
sólo cuando Aimes decide denunciar a la empresa se
acaba reconociendo el problema común de todas ellas. 

Un coloquio posterior sirvió para advertir lo que puede
enseñar una película o no: para algunas personas, entrar
en la sala y participar en el debate no es sino una mane-
ra de reproducir lo que traía de casa, en estos casos,
la película no parece que haya ayudado a pensar. En
cambio, para algunas otras personas entrar en la sala
y asistir al debate les condujo a encontrar detalles no
conocidos, caminos inexplorados y otra manera de
acercarse a los problemas planteados. En este sentido,
la película fue una buena manera de celebrar el día de
la mujer trabajadora y ver todo lo que podemos aún
hacer. (Grupo de Mujeres) 

UNA PELÍCULA PARA UNA CELEBRACIÓN
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40 años de Gestoría Montero
al servicio de Leganés

Estamos a su disposición para una información personalizada en:
GESTORIA MONTERO-RAEZ, SLP. (Consulta gratuita). Plaza de España, 20 28912-Leganés

Teléfono: 91.693.55.16 escrituras@gestoriamontero.es

El 9 de octubre próximo se cumplen  4 años  de la
detención  de forma violenta y sin justificación alguna
de  tres compañeros al terminar el pregón de las fiestas
De San Nicasio   en el que se había convocado una con-
centración  de protesta por  diversos colectivos sociales
para  denunciar el robo de las preferentes,  la venta de
viviendas a fondos buitres por parte de la  Comunidad
de Madrid, trabajadores que  denunciaban la situación
de desempleo y precariedad, la defensa de la educación
pública, y la privatización de servicios municipales.  Una
situación que veníamos denunciando  años atrás con
grandes movilizaciones en las calles. 

El PP no podía tolerar estas protestas  de forma con-
tinuada y echó mano de  la represión policial como
forma de  acallar a los movimientos  sociales. Terminada
la protesta, cuando  estos compañeros transitaban por
el recinto ferial, a la altura de la  caseta del PP, se pro-
ducía  la detención de forma violenta. 

Ahora, cuando esta revista salga a  la calle, ya se habrá
producido el  juicio contra estos compañeros a los que
se les piden unas  penas de   hasta 8 años de cárcel e
indemnizaciones de 2600  euros   acusándolos de  de
un presunto delito de  atentado y lesiones. 

Desde la asociación vecinal de Zarzaquemada denun-
ciamos  estas prácticas policiales  impulsadas por el PP,
encaminadas a criminalizar a  los movimientos sociales
que luchan en los barrios por la mejora de nuestras
condiciones de vida y en defensa de la libertad de expre-
sión y  a la vez asistimos  al vergonzante espectáculo
de  ver cómo  quedan impunes la mayor parte de los
corruptos que han estado robando a dos manos  duran-
te  una década sin que   sean  metidos en la cárcel.      

Nuestra mas absoluta solidaridad con estos compañeros 

EXIGIMOS LA ABSOLUCIÓN SIN CARGOS DE LOS TRES
ENCAUSADOS EN EL CASO DEL PREGÓN 




