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Residencias para mayores [ Pág. 10] 

[Pág. 20] 

[Pág. 4] 

Comida basura. La comida basura no sólo es una lista de alimentos sino, sobre todo, el
hábito de consumirlos de forma cotidiana. Una publicidad agresiva, ilegal y consentida por las
autoridades, es la causa del alto consumo de estas mercancías [ Pág. 14] 

“Cuando un político habla de subir o bajar los impuestos, así, en abstracto, está confe-
sando que es un político de derechas. Lo mismo que si afirma que "bajar impuestos es
de izquierdas".” Pedro Mª De Palacio

Miles de vecinos contra el cierre del laboratorio [ Pág. 13]

“LAS RENTAS DEL CAPITAL SIGUEN A BUEN RECAUDO”

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA (PGOU)
¿HABRÁ PARTICIPACIÓN   REAL O MEROS FORMALISMOS?
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Casa del Reloj: Ayuntamiento de Leganés ......................91.248.90.00/10
Junta de Distrito La Fortuna ................................................91.248.95.45
Junta de Distrito Zarzaquemada..........................................91.248.96.55
Junta de Distrito San Nicasio ...............................................91.248.92.00
Policía Local (Desde móviles y fijos) .................91.248.90.92/93/94/95/97
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) ...................................91.481.10.08
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
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: Avda. Fuenlabrada nº 77. .....................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 Municipal Las Dehesillas ..........................................91.248.96.35
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 ..............................................................91.689.51.02

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.............................................................................91.248.91.40/41/43
PSOE ........................................................................91.248.91.50/51/53
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: C/ Rio Lozoya 17,.......................................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 ....................................................................91.330.75.22
Registro de la Propiedad nº 1 .........................................91.694.12.23
Registro de la Propiedad nº 2. ........................................91.693.88.37
Universidad Carlos III.......................................................91.624.99.98
Subdelegación Territorial de Educación: C/ Maestro. ...........91.720.27.00
Agencia Tributaria de Leganés........................................91.686.09.11
Recaudación Ejecutiva .....................................................91.693.80.17
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

Teléfonos de interés
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EDITORIAL

EDITA

Asociación de  Vecinos de  Zarzaquemada,
Leganés
c/ Rioja, 130. Teléfono y Fax.: 91 686 76 86.
TELÉFONO Y FAX

91 686 76 86

CONSEJO DE REDACCIÓN
Asociaciones de Vecinos de Zarzaquemada: 
CORREO ELECTRÓNICO
lapalabra@avzarza.com
DISEÑO: M Santiago
IMPRIME: Gráficas Vicma

A NUESTROS LECTORES Y COLABORADORES

Las sugerencias y artículos para su publicación deben
ser enviadas a nuestro correo electrónico: lapala-
bra@avzarza.com. Las colaboraciones y cartas de los
lectores no deben sobrepasar un folio a dos espacios y
han de estar firmadas

¡COMUNIONES 22009!
Comenzamos lla TTEMPORADA

ÁLBUNES DDIGITALES DDESDE 1100 €
ANÁLOGICOS DDESDE 550 €

RECORDATORIOS, MMARCOS, RREGALITOS, DDETALLES…
TODO AA TTU DDISPOSICIÓN

!!!COPIAS DDIGITALES AA 00,18 €¡¡¡
FOTO TREN C/ RIOJA Nº 57, TFNO: 916809358

ESTAMOS en la recta final del año y corres-
ponde ir haciendo balance de lo que nos
habíamos propuesto y lo que se ha resuel-

to. La lentitud en la gestión del actual equipo de
gobierno hace que los compromisos adquiridos no
se hayan cumplido en el tiempo acordado.

Uno de los problemas en los que a primeros de año
se adquirió un compromiso fue la elaboración de
una ordenanza que regule la instalación y grado de
emisión electromagnética de estas.

Las asociaciones presentamos un primer borrador
fruto de las asambleas y actos públicos que venía-
mos desarrollando en demanda de garantizar un
control municipal riguroso, inexistente hasta ahora.

A esta primera propuesta se contestó con un borra-
dor elaborado por la Universidad Carlos III, que supo-
níamos sería el definitivo, ya que se trataba de dar
forma a las ideas presentadas por ambas partes en
la primera reunión de trabajo de la comisión, pero
cual fue nuestra sorpresa al constatar que no se
cumplían los plazos de entrega ni la redacción era
la esperada aunque dicho trabajo se había realiza-
do a través de un convenio a precio de oro. 

Después se han presentado dos borradores más en los
que se han ido incorporando modificaciones, encon-
trándonos en una fase próxima a un acuerdo consen-
suado que depende única y exclusivamente del com-
promiso político del gobierno municipal de disponer de
un mapa radioeléctrico que nos permita hacer medi-
ciones 'in situ' de las densidades de potencia de cada
estación base y no de los datos aportados por las pro-
pias operadoras de telefonía móvil". Ahora veremos

hasta donde están dispuestos a llegar, nuestra postura
es clara, no habrá firma si no se cumple este requisito.

Otro de los temas es la actualización del Plan General
de Ordenación Urbana (PGOU). Aquí había otro com-
promiso claro a primeros de año: discutirlo con las enti-
dades sociales y sindicales. Nada de esto se ha hecho
hasta el momento y el alcalde ya ha anunciado la modi-
ficación del plan. La pregunta es. ¿Cómo se va hacer?
¿Se va a presentar el avance al pleno y luego se cubre
expediente con las entidades, o se va hacer al revés,
primero se discute con las entidades y ese borrador es
la base para trazar las grandes líneas de lo que seria el
plan? Esta es la cuestión y esta es la clave para saber

si está ya apañado y acordado con los poderes eco-
nómicos que están al acecho; y una vez hecho el repar-
to se aplica la ley de exposición al público, donde caben
algunos retoques que cubran el expediente participa-
tivo. Pues sepan que ese modelo de participación no
lo compartimos y digan con claridad que han hecho y
que pretenden hacer porque tiempo han tenido. Mien-
tras, el concejal de Urbanismo, Raul Calle, guarda silen-
cio, algo cuando menos preocupante. 

SILENCIOS Y RETRASOS, BALANCE PROVISIONAL

FISCAL
Contabilidad  Módulos

Estimación Directa
IVA y Renta

Impuesto Sociedades

LABORAL
Autónomos
Empresas
Nóminas

Contratos de Trabajo
Seguros Sociales

JURIDICO
Sociedades Mercantiles

Contratos
Reclamaciones

Divorcios
Herencias

ADMON FINCAS
Comunidades

Mancomunidades
Garajes

Acordamos con el equipo de gobierno

municipal que la actualización del Plan

General de Ordenación Urbana (PGOU) se

discutiría con las entidades sociales y

sindicales. Nada de esto se ha hecho hasta

el momento y el alcalde ya ha anunciado la

modificación del plan

C/ Priorato, 95 Bajo Posterior [Entrada por Avda. Europa]. 28915-Leganés Madrid    
Tfno. y Fax 91 687 86 08 

E-Mail: administracion-fincas@mirgar.net
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CARTAS

GENERALES DE LA "INFORMACIÓN"
Revisando brevemente el historial de los grandes medios
informativos colombianos, se puede constatar que desde
siempre se han comportando como combatientes. Han sido
puntas de lanza en la guerra sicológica y de propaganda,
dirigida contra los movimientos populares y de oposición
política. Son muchos los asesinatos que han producido sus
señalamientos, que llaman "informaciones". 

Con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se volvieron,
unos más que otros, órganos oficialistas. Y en el terroris-
mo de Estado implantado, asumieron el papel de gene-
rales, claro, unos más belicosos que otros. Como en toda
familia que se respete, a veces existen roces, diferencias
con los gobernantes, pero ante todo es una familia con
el mismo proyecto estratégico: mantener el cruel y nefas-
to sistema social, económico y político. 

Esos mismos medios de prensa han rellenado la cabe-
za de millones de colombianos, para que vean como ene-
migos de su futuro a los presidentes Hugo Chávez, Rafael
Correa, Evo Morales, y Daniel Ortega. Mientras tapan sin dig-
nidad que Colombia ya es casi una colonia estadounidense. 

Han formateado la cabeza de esos ciudadanos, inclui-
dos, ¡vergüenza!, intelectuales y militantes de izquierda. Logra-
ron que se crean eructando pavo, mientras los hacen comer
estiércol. 

Hernando Calvo Ospina, Correo del Orinoco

CLÍNIC MAGISTRAL DE VOLEY PLAYA
El pasado sábado, día 3 de octubre, el mejor jugador espa-
ñol de la historia de Voley Playa, Javier Bosma, impartió
un Clínic magistral en un acto organizado por la Funda-
ción Leganés para el Deporte.

El evento tuvo lugar en los campos de Voley Playa del
Polideportivo Europa y contó con la encomiable colabora-
ción del Club Voleibol Leganés y de sus jóvenes jugadores.

El Vicepresidente de la Fundación y Concejal de Depor-
tes, Sebastián Ortega, y el Director Gerente de la Fundación,
Javier Callejo, agradecieron la presencia de Bosma en Lega-
nés. "Su trayectoria como jugador, con ese colofón extraor-
dinario, la medalla de Plata conseguida en Atenas 2004, le
colocan en la élite del deporte, pero después de conocerle
y de comprobar su compromiso y predisposición absoluta
para estar hoy con nosotros, podemos asegurar que como
persona ya ha ganado la medalla de Oro".

Javier Bosma se dirigió a los presentes con esta pre-
sentación: "Antes de nada quiero felicitar a la Fundación
Leganés para el Deporte por la labor que realiza. Hablé
con Rafa Pascual y me contó su experiencia cuando estu-
vo con vosotros hace unos meses. Creo que si este tipo
de eventos se organizaran en otras ciudades nuestro depor-
te, sobre todo el de la base, funcionaría mejor".    

A continuación, el jugador natural de Roses, Giro-
na, contestó a las preguntas de los jugadores del Club
Voleibol Leganés: "Comencé jugando al Voley Playa por-
que en mi ciudad, con una playa y un clima favorable, se
puso de moda gracias a la presencia de turistas france-
ses, practicantes de esta modalidad". Recordó como si
hubiera sido ayer la Final Olímpica de Atenas: "Cuando
repaso el partido me doy cuenta de que la mentalidad y
la preparación sicológica para preparar un encuentro es

mucho más importante que la técnica o la táctica". Bosma
no pudo evitar lanzar un mensaje en forma de consejo a
los jóvenes jugadores: "No penséis en medallas ni en cam-
peonatos. Pensar en sentiros bien, en ser felices practi-
cando un deporte. Se puede triunfar en la vida con tu
familia, con los estudios o con el trabajo". 

Ya en la arena, Javier Bosma trabajó con los inte-
grantes del Club Voleibol Leganés aspectos técnicos, resal-
tando la importancia de los desplazamientos y la coloca-
ción, acciones decisivas en el Voley Playa. 

Para finalizar, la foto de familia con todos los pre-
sentes y un regalo del Voleibol Leganés en forma de cami-
seta oficial del Club. También hubo tiempo para las fotos
individuales y para la firma de autógrafos.

En una mañana soleada otra gran estrella dejó huella
en Leganés por su calidad como deportista y como ser huma-
no, requisitos indispensables para que la Fundación Leganés
para el Deporte organice actos destinados a nuestros jóve-
nes atletas. 

Fundación Leganés para el deporte

EL PLÁSTICO PODRÍA LLEGAR A
NUESTRA CADENA ALIMENTICIA
La actual campaña televisiva que denuncia el uso abusi-
vo de las bolsas de plastico está concienciando profun-
damente a la sociedad española. Sin embargo las bolsas
no son el único problema producido por el plástico. El
autor Alan Weisman en su libro "El mundo sin nosotros"
premoniza lo que podría ocurrir en la Tierra si desapare-
cieran los seres humanos, también la herencia que deja-
ríamos en el planeta, sobre todo los productos sintéticos,
entre ellos el plástico, que son productos de difícil des-
composición y de durabilidad extrema.

El plástico finamente molido hace las veces de imán
para todo tipo de tóxicos ambientales lo que es un ver-
dadero peligro para la salud. Se sabe que la arena de
las playas no está compuesta hoy día únicamente de
minerales y piedras desmenuzadas, sino que entre un
5 y 10% está ya constituida por partículas de plástico.
El peligro se encuentra en que estas partículas se vuel-
ven cada vez más pequeñas e invisibles hasta que casi
se disuelven con el correspondiente peligro de que
pasen a la cadena alimenticia y por lo tanto al circuito
de nuestra alimentación. ¿Pero está nuestro cuerpo
diseñado para asimilar plástico sin consecuencias?

¿Qué no haríamos para vivir sanos hasta el final de
nuestra existencia terrenal? Pero, cómo queremos vivir
sanos si ensuciamos nuestro entorno de una forma tan
cruel. La basura que nos rodea es sólo el reflejo de la
suciedad de nuestra alma, de nuestros pensamientos
malolientes, de nuestro mundo de sentimientos plas-
tificado, impermeable al sufrimiento de la madre Tie-
rra. Sólo nuestra aportación activa por una vida cons-
ciente, tanto externa como  internamente, contribuye
a un cambio. 

Radio Santecm Teresa Antequera Cerverón

www.radio-santec.com
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ECOLOGISTAS en Acción demandó hoy, ante
la realización de un mapa radioeléctrico encar-
gado por el Ayuntamiento de Murcia, la elabo-

ración de un mapa de la situación de contaminación elec-
tromagnética en la ciudad y pedanías al objeto de que
se detalle esta situación y "se eviten los errores y las caren-
cias del anterior". Y es que, a juicio de la organización
ecologista, "es necesario tener en este mapa datos pro-
pios con mediciones 'in situ' de las densidades de poten-
cia de cada estación base y no de los datos aportados
por las propias operadoras de telefonía móvil". Igual-
mente, resaltó la importancia de "elaborar un censo de
antena estaciones base y otras infraestructuras", infor-
mó la organización en un comunicado. En este sentido,
explicó que el mapa radioeléctrico "ha de tener en cuen-
ta la orografía detallada del terreno y los edificios colin-
dantes a las antenas estaciones base, que bloquean la

señal y producen reflexiones que, sumadas, pueden gene-
rar mayores niveles de contaminación electromagnéti-
ca". "Es fundamental tener en cuenta otras fuentes de
emisión de radiaciones radioeléctricas a la hora de con-
figurar el mapa radioeléctrico, citadas algunas en la orde-
nanza municipal sobre instalaciones de telecomunica-
ción, que incidirían aun más en la subida de los niveles
de densidades de potencia y en los niveles de inmisión
que recibirán los ciudadanos del municipio de Murcia. En
dicho mapa radioeléctrico, "hay que señalar las deno-
minadas zonas o espacios sensibles (guarderías, centros
de Educación Infantil, Primaria, centros de enseñanza
obligatoria, de salud, hospitales parques públicos y resi-
dencias o centros geriátricos) en el municipio de Murcia
y las recomendaciones de estrategias de disminución de
las emisiones a 100 metros de estas zonas, según la nor-
mativa actual". 

LA IMPORTANCIA DE UN MAPA RADIOLÉCTRICO

ZAPATERO dice que, a pesar de la crisis, no se
dará ni un paso atrás en las conquistas socia-
les que se consiguieron la pasada legislatura y

que seguirá aplicando políticas sociales.  Por otro lado,
Zapatero ha cedido a la presión de la derecha y ha supri-
mido el Impuesto de Patrimonio, con lo cual se dejará
de recaudar 1.800 millones de euros que no se podrán
utilizar para políticas sociales. La dotación aprobada en
2008 para la puesta en práctica de la Ley de Depen-
dencia es de 1.200 millones de euros y el gasto de las
ayudas para jóvenes en vivienda de 1.400 euros. Estos
son sólo algunos números para imaginar cuántas más
iniciativas de este tipo ya no se podrán hacer por la
ausencia de esos 1.800 euros que no ingresará el esta-
do por la supresión del impuesto. 

El Impuesto de Patrimonio lo pagaban quienes
alcanzan un patrimonio de más de 150.000 euros al
año (unos 11.000 euros mensuales). La renta salarial

media apenas supera los 17.000 euros anuales (poco
más de unos 1.200 euros mensuales). Es evidente que
el patrimonio medio difícilmente alcanza tales cifras.
Era un impuesto para ricos y fuertemente progresivo.
Un contribuyente con un patrimonio de 250.000 a
450.000 euros pagaba 161,04 euros de media, y uno
con más de 1.150.000 pagaba 12.347,83 de media.

El 73,1% de la recaudación tenía como origen el
20,6% de los declarantes, con un patrimonio individual
superior a 650.000 euros. El 61,3% de la recaudación la
pagaron el 6,6% de los declarantes (59.837 personas),
con un patrimonio de más de 1.150.000 euros, que con
la desaparición del impuesto se ahorran 12.347 euros
cada uno.

Que los multimillonarios paguen un impuesto
especial es de lo más justo. Y una política de izquier-
das requiere recaudar de los más ricos para hacer polí-
ticas sociales para los que más lo necesitan. 

IMPUESTO DE PATRIMONIO
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OPINIÓN

Si estás interesado en enviar tu opinión sobre temas del barrio para su publicación en nuestra revista o quieres ponerte en contacto con
nuestra asociación, puedes hacerlo a través de nuestro correo

lapalabra@avzarza.com
Te recordamos que las cartas no deben sobrepasar una página a dos espacios y estar identificadas con claridad

HACE dos años y medio, siendo candidato
a la alcaldía D. Rafael Gómez Montoya,
firmó unos acuerdos con la A.VV. de Zarza,

entre los diez puntos necesarios y firmados, se encon-
traba el de la construcción de un Centro-sede para
esta entidad vecinal.

Claro esto fue cuando las elecciones se iban a cele-
brar, luego las cosas se tranquilizaron y ya desde el
despacho y con el bastón de mando de la ciudad,
todo se ve más pausadamente.

Tal es así que, por unos y por otros, el Centro-sede,
sin hacer, y con la disculpa de siempre, que la aso-
ciación dice, ponme una columna y el ayuntamien-
to, que te quito dos. (O algo parecido).

Yo que paso a diario como penitencia raeziana por
la Plaza de la Virgen Madre y por el Centro Ramiro
de Maeztu, donde está pensado ubicar la sede aso-
ciativa en su zona suroeste, junto al ambulatorio de
la S.S., me pregunto y repregunto, ¿Qué pasa Sr.
Montoya, pondremos la primera piedra, cuando
usted -aún joven- y yo estemos viviendo en una resi-
dencia geriátrica?

Mire usted, Sr. Alcalde, no se como van las nego-
ciaciones, ni he querido preguntar, creo que las hay,
siéntense de una vez en una mesa, lleguen a un
acuerdo, antes que los socios les tiremos de las ore-
jas a usted y a nuestra Junta Directiva, le digamos
¿pero que coño pasa?

Ya no nos vale esa cita taurina de "vísteme despa-
cio que tengo prisa" yo mejor diría, constrúyeme
despacio, pero empieza ya.

Muchos socios, obviamente con mejor pluma que
la mía, vamos a empezar a bombardearlo con artí-
culos de opinión si se sigue incumpliendo el plazo
dado.

Desde muy antiguo en España y por ende en Lega-
nés, se dice: "prometer hasta meter, y una vez el pie
metido" en la alcaldía, lo prometido se olvida.

Sabemos y se, que, "Zamora no se tomo en una
hora" pero también sabemos y se, que, la toma de
Zamora no comenzó a deshora.

Como decía un sargento mío en la época franquis-
ta de la mili, en los años 70, "Venga chaval movien-
do la tabas y ponte a trabajar".

Manos a la obra Sr. Montoya,- que rima- que pare-
ce que cercar parques y Castillos Medievales, son
más de su interés.

¡Ay, no caía, perdón, ahora está el hierro más bara-
to que el cemento!

No sólo la A.VV. Zarza, necesita una buena sede,
son muchos los colectivos que sueñan y rumian con
otro centro que desahogue el Besteiro.

Y no lo digo por el Miguel Hernández, al que
con fecha de hoy he presentado mi dimisión,
lo digo porque es una realidad, nuestro entrañable
Besteiro, ya es una caja de cerillas como su Salón
de Plenos.

Mueva las tabas Sr. Alcalde, que para eso le pagan y
le pagamos casi un salario de Ministro de España. 

LA NUEVA SEDE DE LA ASOCIACIÓN VECINAL

José Manuel García García, JOSMAN
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ESTE podía ser un titular de prensa ajustado a
la realidad de lo que ocurre en nuestro pueblo,
si a continuación se dice que este impedimen-

to es para los vecinos y vecinas de Leganés que no
están asociados a ninguno club.

Así son las cosas, para poder hacer estos deportes , en
momentos en los que no hay competición, ni entrena-
mientos que se vean entorpecidos por otros participan-
tes, sin usar los vestuarios, las duchas, ni la dotación que
al respecto existe : balones, vallas, etc. se nos obliga a
sacar un bono por día y hora por un importe de 1,1 €. 

Ello parece a todas luces discriminatorio, y marca pri-
vilegios entre los ciudadanos asociados y los que no lo
están, lo cual no puedo calificar sino de puro corpo-
rativismo.

Eso es lo mismo que si las asociaciones de vecinos cuan-
do salimos a la calle a reivindicar una sanidad pública
por ejemplo, planteáramos que a esta solo tienen dere-
cho nuestros afiliados, algo que todos y todas consi-
deramos absurdo ¿no?

¿Entonces en que se basan los responsables para man-
tener ese débil argumento de impedir hacer estos
deportes cuando a nadie se molesta, cuando no se
usan los recursos de las instalaciones, antes mencio-
nados y por el mero hecho de no ser de ningún club
se impide ejercitarlos? 

En mi opinión algo extraño hay detrás de este corpo-
rativismo. Los responsables, al parecer se basan en los
siguientes razonamientos. 

1. Una de las ideas (aunque no se dice así) puede ser
forzar a que los deportistas se asocien en alguno de

los clubes, que de ser así es la mejor forma de hacer
el trabajo inverso.

2. Otro de los argumentos que justifican esa discrimi-
nación es que los clubes colaboran en los eventos que
se celebran, cosa que es verdad, pero ese compromi-
so mutuo entre institución y clubes, es parte del con-
venio al que se destinan subvenciones para que los clu-
bes puedan desarrollar en mejores condiciones su tra-
bajo, cosa que me parece bien, y colaborar en la orga-
nización de esos eventos. Las asociaciones de vecinos
también disponemos de subvenciones para desarrollar
nuestra actividad, pero no hacemos corte entre los aso-
ciados y la ciudadanía en general. El dinero público es
de todos y ha de emplearse para mejora los servicios
sin más.

3. Se deterioran las instalaciones es otro de los
argumentos empleados. Pues claro y que pasa ¿Quie-
re esto decir que si los no asociados no las utilizan no
se deteriorarían? Mas vale que se preocupen por man-
tener un servicio de mantenimiento en condiciones
que da vergüenza ver el estado en el que están las pis-
tas y de montar la red que lleva más de un año en el
suelo, molestando a los que hacen atletismo, de poner
unas simples baldosas en las escaleras de bajada de la
cafetería que llevan más de un mes en un estado ver-
gonzoso y sin embargo nadie levanta la voz, al menos
públicamente.

El que deportistas populares entren en pistas de atle-
tismo, de baloncesto y usen el campo de fútbol no
representa ningún problema añadido al desgaste de
las instalaciones, tonterías cuantas menos mejor. Al
deterioro de las pistas, si contribuye el paso de los
carros con niños, madres y padres con zapatos y taco-
nes, eso si es una realidad,

¿SE POTENCIA EL DEPORTE POPULAR?
EN LAS PISTAS DE ATLETISMO, BALONCESTO Y FÚTBOL  SE IMPIDE HACER ESTOS DEPORTES

[Continúa en la página siguiente]
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PAPELERÍA - LIBRERÍA
FOTOCOPIAS 

• Fotocopias 
• Material informático
• Imprenta
• Plastificados

• Encuadernación
• Sellos de caucho
• Servicio fax

C/ Rioja, 75  28915 - Leganés  Tno - Fax 91 686 62 03

AUTO ESCUELA “CENTRO
DE SEGURIDAD VIAL SL”

SERIEDAD Y PRESTIGIO

TODOS LOS PERMISOS

Sección I
La Bureba, 23
Teléf. 91 687 03 73

Sección IV
C/Margarita, 11
Teléf. 91 694 83 02

Sección II
Av. de los Andes, 14
Teléf. 91 690 71 67

Sección III
C/Zamora, 16
Teléf. 91 697 51 43

Zarzaquemada (Leganés) Fuenlabrada (Madrid)

En relación al denominado caso Lamela/Leganés sobre
supuestas sedaciones irregulares efectuadas hace 4
años en el Hospital Severo Ochoa de esa localidad, las
recientes declaraciones judiciales efectuadas por un
inspector de la Consejería de Sanidad de la Comuni-
dad de Madrid vienen a reafirmar que, tal como se
denunció desde el principio por nuestra organización
y otras muchas de ciudadanos y profesionales, este
caso no fue más que un burdo montaje encaminado
al desprestigio y destrucción de la Sanidad Pública de
la región y de sus profesionales, orquestada desde el
Gobierno regional del PP como posteriormente quedó
acreditado en los tribunales de justicia. 

A pesar de ello, hay que señalar que la actuación del
entonces consejero de Sanidad de la Comunidad de

Madrid y la posterior del nuevo, Güemes, dirigidos y
amparados por la presidenta madrileña Aguirre y en el
pseudocomité del colegio de Médicos de Madrid cre-
ado ad hoc, causó y sigue causando represalias, en nin-
gún caso subsanadas, a los profesionales de ese hos-
pital y sufrimientos y daños irreparables a los pacien-
tes a los que se les privó de manera deliberada, como
consecuencia de la actuación de las autoridades sani-
tarias, de los necesarios cuidados y asistencia médica
en los momentos finales de su vida. 

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid

C/Arroyo de la Media Legua Madrid 29, local 49: Madrid

28030. Tel: 913339087/639777822

www.observatoriosanitariomadrid.org 

www.fadsp.org

el propio paso del tiempo y el
abandono absoluto en el que se encuentran las insta-
laciones.

4. La distinción entre asociados y no asociados.
Hasta ahora, solo en las pistas de atletismo se prohi-
bía entrar si no eras de alguno de clubes, en las pistas
de balón cesto y campo de fútbol, se usaban sin pro-
blema ni coste alguno cuando en ellas lógicamente no
había competición. Eran cientos de jóvenes los que
practicaban el deporte en estas tres modalidades en
sus horas libres y ello nos diferenciaba de otros muni-
cipios como el de Madrid por ejemplo. 

Ahora, los cientos de jóvenes no asociados que acu-
dan a las instalaciones a practicar su deporte favorito,
para hacerlo, están sujetos a que puedan o no, pagar
esa escandalosa tasa de 1,1 €. Sin duda se les va a pro-
hibir hacerlo y luego diremos que los jóvenes hacen
botellón, pero que facilidades les damos para que se
enganchen al deporte?

¿Por qué esta discriminación entre asociados y usua-
rios no asociados?. ¿No resulta extraño esto? Mas bien
parece una autentica cacicada de alguien cuyo máxi-
mo responsable de la delegación de deportes es Sebas-
tián Ortega Chacón.

Supongamos que hubiese que cobrar una tasa en todos
los servicios mencionados que en mi opinión no hay
porqué, por las razones expuestas. ¿Se considera lógi-
co que se exija 1,1 € por día/hora al que haga uso de
una de estas tres modalidades deportivas?. A un usua-
rio que lo practique todos los días, como hay algunos
casos, esto le representa un costo de 401 € al año. ¿Le
parece esto normal a cualquier persona de sentido
común? Seria uno de los impuestos más caros del muni-
cipio por el mero hecho de hacer deporte.

Estas y otras cuestiones han de ponerse sobre la mesa
y encontrar soluciones que faciliten ejercer el deporte
en instalaciones abiertas, sin murallas como las que
pretenden hacer, instalando torniquetes de control
como ya ha instalado la derecha en Madrid. En lega-
nes no han existido nunca, hemos luchado contra todo
tipo de barreras, creemos en la responsabilidad de las
personas, en las políticas de educación y conciencia-
ción social y estamos contra las políticas impositivas de
la derecha.

IMPUESTOS SI ABUSOS NO: Esta fue nuestra consigna
y seguirá siendo hasta conseguir acabar con estas caci-
cadas que se quieren imponer. 

Ángel Sánchez (presidente de AV Zarza)

MÁS SOBRE EL CASO LAMELA

[Viene de la página anterior]
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Ernesto de Martino.- El folclore progresivo y otros
ensayos, Museu d'Art Contemporani de Barcelona,
2008, 125 páginas, 15 €

LA cultura popular siempre ha esta-
do en el centro de los debates polí-
ticos y sociales. El pueblo (las clases

subalternas, las que están bajo dominio de
otras) siempre ha tenido el poder sin tener-
lo, dado que estaba controlado por tradicio-
nes, mitos y normas sociales, la mayor parte
de las veces no directamente elaboradas por
él. Las discusiones sobre el concepto se fun-
daban en el hecho de que bajo tal denomina-
ción se ha presentado otra cosa: en los años
cincuenta, una cultura masificada, que repro-
ducía hasta la saciedad copias de una misma
obra; o, en los años sesenta y setenta, una cul-
tura comercial, que valoraba la producción cul-
tural en función de su éxito en las ventas y, con-
siguientemente, del dinero generado por la misma;
y, también, ya en los ochenta y noventa, una cul-
tura del pastiche, que convertía las obras en una
amalgama arbitraria de elementos. Todo lo cual
ha difuminado una idea adecuada de lo popular.
Esta cultura, además, siempre fue considerada
como poco elaborada, simple y mediocre. El filó-
sofo italiano Antoni Gramsci se acercó a lo que
llamó "cultura de las clases subalternas" con una
perspectiva más comprensiva: empezó por con-
siderar cómo se producía, en buena medida, esta
cultura: los intelectuales, los defensores de la cul-

tura privilegiada en la ense-
ñanza y en otras instituciones
sociales, eran unos comisio-
nados de las clases dominan-
tes para la hegemonía social
de esa misma clase. Por con-
tra, pedía que se formaran
nuevos intelectuales que
escaparan de la tradición
abstracta y libresca para
producir en el terreno de
la vida cotidiana de las
clases subalternas. 

De Martino, que sigue las
enseñanzas de Gramsci,

propone, en esta pequeña anto-
logía de sus artículos, abordar la cultura popular

como un entramado complejo de tradiciones, con-
flictos sociales, divisiones internas e ideas enfrenta-
das. Desde esta perspectiva, habría que empezar,
señala, por elaborar una historia del mundo popu-
lar subalterno, exponiendo desde "el significado de
las instituciones culturales primitivas" a los cambios
operados por el desarrollo cultural del proletariado;
y continuar separando la homogeneidad, falsa, con
la que se presenta la cultura popular, para advertir
que en ella hay elementos progresivos, liberadores,
democráticos que conviven con otros reaccionarios
y totalitarios. Las anotaciones que conforman los
ensayos de De Martino nos ponen frente a una rea-
lidad tradicionalmente oculta. CVH 

AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN
DDÍÍEEZZ MMOORRAA,, SS..LL..

ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES Y APARCAMIENTOS

C/ Italia 8, Local 6 Tel.: 91 687 17 50 Fax: 91 481 06 13

28916 EL CARRASCAL (LEGANÉS) Correo electrónico: adimora@inform-2000.com

TRAS LAS ENSEÑANZAS DE GRAMSCI

CONSULTA DE NATUROPATIA
Avda. Juan Carlos I, 27

28915 Zarzaquemada (Leganés)
Tel. 91 687 09 45

AQUÍ PUEDE IR TU ANUNCIO
LLAMA AL 91 686 76 86
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SALUD

FUENLABRADA

C/ Carretera de
Moraleja de

Enmedio nº 4

Tel. 91 615 53 15

LEGANÉS

C/ Mayorazgo, nº 19  

Tel. 91 687 84 39

LAS 3 JOTAS S.L.
BRICO PLUS, S.L.

Encimeras

Listones

Molduras

Muebles

Cocina

Interiores 

Frentes de armario

Rodapiés

Celosías

Balaustres

etc...

BRICOLAJE
DE LA

MADERA

Si estás interesado en enviar tu opinión sobre
temas del barrio para su publicación en nues-
tra revista o quieres ponerte en contacto con

nuestra asociación, puedes hacerlo

Nuestro correo electrónico es:
lapalabra@avzarza.com

Te recordamos que las cartas no deben
sobrepasar una página a dos espacios y estar

identificadas con claridad

UN estudio realizado por un equipo investi-
gador de la Universidad Rey Juan Carlos reve-
la que la carga de trabajo de las latinoame-

ricanas dedicadas al cuidado de personas dependien-
tes repercute "negativamente" en su salud.

Investigadores de la unidad de enfermería de
la Rey Juan Carlos, en colaboración con el Centro
de Orientación Sociolaboral para Mujeres Inmi-
grantes, desarrollan la investigación, que lleva por
nombre "Cadenas de cuidado global: impacto en
la salud de las mujeres inmigrantes iberoamerica-
nas residentes en la Comunidad de Madrid".

El estudio se ha centrado en una muestra de
430 mujeres, cuyo perfil dominante es el de una
mujer boliviana -el 55,5 por ciento de las cuidado-
ras en España son de esta nacionalidad-, de entre
26 y 45 años, con hijos y con una experiencia en
este campo entre uno y cinco años. El estudio ha
revelado que las trabajadoras padecen ciertos pro-
blemas de salud emocional, impactos en su nutri-
ción o modificaciones en los patrones del sueño.

Y es que, como apuntan los investigadores,
estas mujeres son "triplemente cuidadoras: de las
personas en cuya casa trabajan, de su propia fami-
lia en España y de la familia que han dejado en sus
países de origen".

Respecto a sus condiciones laborales, el 68,8
por ciento de las cuidadoras no tiene contrato, el
40,7 por ciento trabaja más de 50 horas semanales
y el 30,3 por ciento tiene menos de dos días libres
a la semana.

A estas condiciones se suma la "gran respon-
sabilidad" que supone el cuidado de ancianos, niños
o discapacitados. Este conjunto de circunstancias
provoca que las cuidadoras estén más expuestas a
alteraciones emocionales y de salud.

Con este proyecto los investigadores buscan

extraer conocimientos para aplicar medidas correc-
toras que mejoren la salud de las inmigrantes y la
de las personas a su cargo.

Algunas de estas medidas podrían consistir en
hacer recomendaciones a los centros de salud de
atención primaria para que puedan asistir adecua-
damente a las pacientes.

Habitualmente, las cuidadoras que acuden a
estos centros presentan ciertas patologías físicas,
que se cursan como tales, cuando en realidad son
dolencias que "tienen su raíz en problemas emo-
cionales", según ha afirmado Salvadores. 

TRABAJADORAS INMIGRANTES Y SALUD
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EN nuestro pueblo tenemos una población
de mayores próxima a la quinta parte de la
población, lo que traducido a cifras está en

torno a unos 40.000 mayores.

Ante el envejecimiento progresivo de la población
en Leganés, pedimos la construcción de residencias
públicas, que estén al alcance de nuestras pen-
siones, ya que la oferta de plazas en nuestro
municipio son en su gran mayoría de gestión
privada, con unas tarifas entre 1.600 y 2.000
€, las cuales no podemos pagar. 

Las estadísticas indican que para el año 2050
esta cifra puede triplicarse. Miles de familias
están soportando social y económicamente las
carencias de unos servicios públicos incapaces
de dar respuesta a este grave problema.

La ausencia de residencias para mayores, de
gestión publica, a las que tengan acceso miles
de personas en el momento en el que ya no
sean capaces de valerse por si mismos y pasen
a ser dependientes, es una reivindicación que
no puede esperar y que exige una gran movi-
lización social en la calle, capaz de sensibilizar a las
distintas instituciones publicas, desde los ayunta-
mientos hasta el parlamento, pasando por las comu-
nidades autónomas. 

Los actuales centros de Día de los que disponemos
son insuficientes.

La Ley de Dependencia aprobada en mayo de 2006
no se ha puesto en marcha. Nuestra comunidad
autónoma es una de las que arrastran un mayor
retraso. Hay que exigir que se destinen los recursos
suficientes para que miles de personas dependien-
tes sean atendidos sin tener que hipotecar econó-

mica y asistencialmente de sus familias que en la
mayor parte de los casos representan un verdadero
dilema.

Para esto te pedimos tu apoyo con la firma y la par-
ticipación en las movilizaciones que desarrollaremos
y de las que informaremos puntualmente.

- RESIDENCIAS DE GESTIÓN PÚBLICA FRENTE A LA
OFERTA PRIVADA

- CENTROS DE DIA SUFICIENTES 

- EXIGIMOS EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE
DEPENDENCIA SIN MAS DEMORA EN LA CM. 

OS INVITAMOS A PARTICIPAR EN LOS DIFERENTES
ACTOS INFORMATIVOS QUE CONVOCAREMOS EN
LOS BARRIOS. 

Federación Local de AA VV de Leganés

RESIDENCIAS PARA MAYORES
Próxima campaña en demanda de residencias para mayores y aplicación de la Ley de dependencia

Si estás interesado en enviar tu opinión sobre temas del barrio para su publicación en nuestra revista;
así como de ponerte en contacto con nuestra asociación, puedes hacerlo.

Nuestro correo electrónico es
lapalabra@avzarza.com

Te recordamos que las cartas no deben sobrepasar una página a dos espacios y estar identificadas con claridad
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FUE la primera mujer en doctorarse en medici-
na en Estados Unidos y su hermana Emily, la pri-
mera cirujana. En 1847, cuando contaba con

26 años de edad, tras ser rechazada por doce univer-
sidades, logró la insólita osadía de matricularse en la
escuela de medicina de la universidad de Geneva, situa-
da en el occidente del estado de Nueva York. 

La carrera que Elizabeth Blackwell comenzó ese día hizo
de ella la pionera que abrió las puertas de las escuelas de
medicina a las mujeres en muchas partes del mundo.
Como ningún hospital norteamericano quiso admitirla de
prácticas, se fue a París. Terminados sus estudios en Euro-
pa, Elizabeth regreso a Nueva York a ejercer su profesión.
Allí, ninguna casa de huéspedes respetable, la quería reci-
bir. Elizabeth tuvo al fin que comprar casa propia, con
dinero prestado. Un grupo de señoras cuáqueras funda-
ron un pequeño dispensario en uno de los barrios más
pobres de Nueva York, poniendo al frente a Elizabeth.

Su espíritu activo y emprendedor le condujo a fundar
el primer hospital del mundo dirigido enteramente
por médicas para servir a enfermos pobres que viví-
an apiñados en viviendas miserables. Esa institución
ofrecía a las jóvenes que estudiaban medicina la opor-
tunidad de recibir la instrucción práctica que otros hos-
pitales les negaban. Durante seis años trabajó en la
pobreza y el aislamiento profesional, con 10.000 dóla-
res, donados casi en su totalidad por el famoso predi-
cador Henry Ward Beecher. Elizabeth, abrió en mayo
de 1857 las puertas de la Enfermería de Nueva York
para mujeres y niños, que todavía hoy sigue abierta.

Elizabeth estaba segura de que el sol, los alimentos
sanos y abundantes, el aire fresco y el agua pura, impe-

dirían muchas enfermedades. En 1867 ya Elizabeth
había establecido una escuela de medicina para
mujeres, unida a la enfermería.

En Inglaterra, sin embargo, a las mujeres que dese-
aban estudiar medicina aún se les hacía una fuerte
oposición y Elizabeth fue a ayudarlas. Pocos meses
después de su llegada, la oposición pasó de la cen-
sura a la violencia. A siete mujeres que se habían
atrevido a matricularse en la escuela de medicina de
la Universidad de Edimburgo, la prensa las denomi-
naba con el nombre de las "las siete sinvergüenzas".

La respuesta de Elizabeth a esta campaña de des-
prestigio fue clara "Funden ustedes mismas una escue-
la de medicina". Ella les ayudó a conseguir el dinero
y a formar el plan de estudios para la Escuela Londi-
nense de Medicina para Mujeres, para difundir sus
ideas sobre la prevención de las enfermedades. Fundó
la Sociedad Nacional de la Salud, bajo el lema: "Es
mejor prevenir que curar”. 

Escribió acerca de los sufrimientos de los obreros de
las fábricas de fósforos, constantemente amenazados
de muerte por los vapores venenosos; de los traperos,
expuestos a un sinnúmero de contagios; de los traba-
jadores de las fabricas de ropa, encerrados durante lar-
gas jornadas en cuartos sin ventilación. 

Iba a la vanguardia en la lucha por un seguro de enfer-
medad, por el mejoramiento de las viviendas de los
pobres, por las cooperativas para disminuir el precio
de los víveres. Se atrajo de nuevo la censura y los impro-
perios de los fariseos y escandalizadores escribiendo
sobre las enfermedades venéreas, asunto que los facul-
tativos de entonces rara vez se atrevían a tratar ni aún
en las revistas medicas. 

Falleció en 1910, a los 89 años de edad, habiendo rea-
lizado su sueño de abrir la puerta de la profesión médi-
ca a las mujeres. 

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

ELIZABETH BLACKWELL

A siete mujeres que se habían atrevido a

matricularse en la escuela de medicina de la

Universidad de Edimburgo, la prensa las

denominaba con el nombre de las "las siete

sinvergüenzas". La respuesta de Elizabeth a

esta campaña de desprestigio fue clara

"Funden ustedes mismas una escuela de

medicina"

G. Mujeres de AV Zarzaquemada
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EL capitalismo no produce lo que la gente
necesita sino lo que genera beneficios cada
vez mayores. Esto le lleva a un crecimiento

constante de la producción y, por lo tanto, del con-
sumo. Estar contra el crecimiento es lo mismo que
estar contra el consumismo, lo que equivale a estar
contra el capitalismo.

Estamos por el decrecimiento como filosofía con-
traria a los dogmas liberales y socialdemócratas.
¡Basta ya de crecimiento por el crecimiento, de com-
petitividad por la competitividad y de rentabilidad
por la rentabilidad, al margen de las personas y la
naturaleza! ¡Basta ya de políticos de mercado y de
estado benefactor, de banqueros y especuladores
con los recursos de todos!

Reducir el crecimiento de la producción capitalista
pasa por reducir el consumo. Pero esto no significa
lo mismo para los mil millones de personas que con-
sumimos mucho que para los tres mil millones de
personas que viven con un euro al día. Mejorar la
situación social de l@s excluid@s exige limitar el con-
sumo de l@s incluid@s.

Para que el decrecimiento sea algo más que otra
fantasía de la izquierda -como la Tasa Tobin o la
reducción del tiempo de trabajo- para nuestras "jor-
nadas" sempiternas o como sugerencia "democrá-
tica" al gobierno de turno, hay que poner la fuer-
za que lo haga posible. Por esa razón, algunas rece-
tas keynesianas contra la crisis, como el "Green New
Deal" (Nuevo Pacto Ecológico), impulsado por inte-
lectuales, políticos, ecologistas y sindicalistas social-
demócratas, al margen de un movimiento anticapi-

talista organizado, amenazan con ser poco más que
una nueva moda para entretener a los movimien-
tos sociales.

La fuerza para el decrecimiento de nuestra forma
de trabajar, consumir y disfrutar, no es otra que la
fuerza para que mucha gente haga todo eso de otra
manera. Sin embargo, a pesar de la precariedad, la
crisis, las hipotecas y las enfermedades alimentarias,

la gente no quiere hacerlo de otra manera. Incluso,
l@s excluid@s no quieren acabar con el sistema exclu-
yente sino incluirse en él. Al igual que la mayoría de
l@s asalariad@s, desencantad@s de los sindicatos y
los partidos de izquierda, los consumidor@s, infan-
tilizados por la publicidad, lejos de enfrentarnos con
las multinacionales, jugamos ciegamente al indivi-
dualismo y al sálvese quien pueda. 

La fuerza para el decrecimiento de la producción
capitalista es la misma fuerza vital de una izquierda
organizada, anticapitalista, inteligente, valerosa y,
sobre todo, autónoma del estado y del capital. Una
fuerza en extinción que necesitamos activar. 

Agustín Morán, CAES

DECRECIMIENTO, ¿QUÉ DECRECIMIENTO?

OPINIÓN

¡Basta ya de crecimiento por el crecimiento,

de competitividad por la competitividad y de

rentabilidad por la rentabilidad, al margen

de las personas y la naturaleza!
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Persianas Sur

VVeennttaa,, iinnssttaallaacciióónn
yy rreeppaarraacciióónn

ddee ttooddoo ttiippoo ddee ppeerrssiiaannaass

Tel. 91 688 87 84
c/ Pedroches, 21 - Zarzaquemada

ALUMINIOS
Hnos. García - Leganés, S.A.

Albañilería • Contraventanas
Mamparas de baño • Ventanas

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

Exposición yy vventa:
Calle la Sagra, nº 47, esquina La Rioja

28915 LLeganés ((Madrid)

A pesar de la lluvia, 3.000 vallecanas y valle-
canos acudieron ayer tarde a la manifesta-
ción contra el cierre del laboratorio del Hos-

pital Virgen de la Torre y la derivación de muestras
al Laboratorio PRIVADO Ribera Salud. 

Los manifestantes corearon continuamente:
"Espe, Espe, Espe, …, especulación"; "No, No,
NO, …, a la privatización"; "Fuera la empresas
de la sanidad"; "Derogación Ley 15/97"; "El PP
privatiza, el PSOE autoriza"; "Dónde están, no
se ven; CCOO y UGT"; …

La manifestación discurrió por la Avenida de la Albu-
fera, desde el Centro de Salud Federica Montseny,
hasta el Hospital Virgen de la Torre, a cuyas puertas
numerosos trabajadores de unieron a la protesta. 

En el comunicado final, vecinos y trabajadores de
Vallecas exigieron a la Sra. Presidenta de la Comu-

nidad: que cumpla con sus compromisos. No se
puede prometer una cosa en marzo e incumplir-
la en septiembre. Vallecas pide a Esperanza Agui-
rre una rectificación y que se mantenga abierto

el Laboratorio del Hospital Virgen de la Torre,
pues, de lo contrario, supondría una gran men-
tira a la población que pondría en entredicho cual-
quier cosa a la que se comprometiese Esperanza
Aguirre. 

MILES DE VECINOS CONTRA EL CIERRE DEL LABORATORIO

HABLAN LAS AA VV

Vecinos y trabajadores de Vallecas

exigieron a la Sra. Presidenta de la

Comunidad: que cumpla con sus

compromisos. No se puede prometer una

cosa en marzo e incumplirla en septiembre

lpl_282.qxp  11/10/2009  9:55  PÆgina 13



14
L

A
PA

LA
B

R
A/O

C
TU

B
R

E
2009

OPINIÓN

Si estás interesado en enviar tu opinión sobre temas del barrio para su publicación en nuestra revista;
así como de ponerte en contacto con nuestra asociación, puedes hacerlo.

Nuestro correo electrónico es
lapalabra@avzarza.com

Te recordamos que las cartas no deben sobrepasar una página a dos espacios y estar identificadas con claridad

LA comida basura es un conjunto de ali-
mentos que se caracterizan por contener
escasos nutrientes, grasas de baja calidad,

exceso de proteínas de origen animal e hidratos
de carbono "rápidos" altamente energéticos. Los
alimentos basura más frecuentes son: refrescos
azucarados y carbonatados, bebidas energizan-
tes, golosinas, chuches y caramelos, bollería indus-
trial, comida rápida de bajo coste producida y dis-
tribuida por grandes cadenas multinacionales (pla-
tos precocinados, pizzas y hamburguesas). Estos
alimentos, saturados de sustancias químicas como
colorantes, saborizantes, conservantes, emul-
gentes son tóxicos por la acumulación de estas
sustancias. 

Pero la comida basura no sólo es una lista de ali-
mentos sino, sobre todo, el hábito de consumir-
los de forma cotidiana. Una publicidad agresiva,
ilegal y consentida por las autoridades, dirigida
especialmente a nuestros niños y niñas, es la
causa del alto consumo de estas mercancías. Esta
coacción cultural es la causa de la modificación
de nuestros hábitos alimentarios basados en la
cocina mediterránea, más saludable, más bara-
ta y más vinculada a nuestra propia producción
agraria.

La llamada "comida basura" es producto de la mer-
cantilización, industrialización y globalización de los
alimentos. La comida se convierte en una mercan-
cía cuya finalidad no es procurar una nutrición salu-
dable a las personas sino generar beneficios eco-
nómicos.

Enfermedades propias de edades avanzadas están
apareciendo en edades tempranas: obesidad, dia-
betes tipo b, estreñimiento, hipertensión y coleste-
rol, afectan a adolescentes y jóvenes. Estas enfer-
medades producen un nuevo mercado, el de los ali-
mentos llamados "funcionales" que nos venden
como antídoto las mismas transnacionales que nos
han vendido la comida basura. 

Tenemos la responsabilidad de formar a nuestros
niños y niñas en unos hábitos alimentarios saluda-
bles que les protejan de enfermedades que les acom-
pañarán el resto de su vida. Al afrontar este desafío
aparecen diversos problemas: Nuestra propia igno-
rancia nutricional, la intoxicación publicitaria que
provoca el deseo de consumir alimentos indesea-
bles y les induce a presionarnos hasta que se los
compremos. Debemos salir de la cultura de la queja,
muy presente en nuestras formas de vida, y tomar
en nuestras manos la defensa de la seguridad ali-
mentaria de todos, a través de la educación ali-
mentaria de nuestros niños, niñas y adolescentes. 

¡ACCIÓN DIRECTA CONTRA LA COMIDA BASURA
Y LA OBESIDAD INFANTIL! 

Para más información:
www.nodo50.org/lagarbancitaecologica

Pilar Galindo

¿QUÉ ES LA COMIDA BASURA?
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HABLAN LAS AA VV

REPRESENTANTES de la Plataforma Esta-
tal contra la Contaminación Electromagné-
tica, integrada por casi un centenar de enti-

dades vecinales y ecologistas de todo el Estado, se
dieron cita el pasado día 22 de septiembre con res-
ponsables de la Secretaría de Estado de Telecomu-
nicaciones y para la Información. 

En línea con la labor que la Plataforma lleva meses
realizando y dada la creciente alarma social que
generan las perniciosas consecuencias de las emi-
siones electromagnéticas sobre la salud de las per-
sonas, sus portavoces instaron a los responsables
del Ministerio de Industria a que modifique dos orde-
namientos normativos: el RD 1066/2001, que esta-
blece las medidas de protección sanitaria frente a
emisiones radioeléctricas y la Ley General de Tele-
comunicaciones. "El Gobierno debe garantizar la
salud de las personas aplicando en su legislación el
principio de precaución y prevención y reduciendo
al mínimo posible la emisión de ondas electromag-
néticas necesarias para garantizar el acceso a las
telecomunicaciones. Es lo que se conoce como prin-
cipio ALATA". 

Los representantes de la Plataforma trasladaron, asi-
mismo, a los responsables de Telecomunicaciones
la necesidad de garantizar una mayor protección a
quienes, a tenor de varias resoluciones del Parla-
mento Europeo, constituyen "grupos de riesgo":
niños, embarazadas, ancianos y enfermos crónicos,

un sector de población que aumenta año a año con
el creciente número de personas afectadas por la
electro hipersensibilidad. A petición de las organi-
zaciones ciudadanas representadas en la Platafor-
ma, los responsables de la Secretaría han pedido
documentación para estudiar la posibilidad de apli-
car una moratoria en la implantación de los siste-
mas WiFi en los centros escolares, como han hecho
en otros países y la instalación de sensores para con-
trolar los índices de emisiones electromagnéticas.

"En conclusión los responsables de la Secretaría nos
han asegurado que no descartan modificar la nor-
mativa referida a las emisiones electromagnéticas,
pero nos han remitido al Ministerio de Sanidad, que
es el que se encarga de fijar los límites máximos per-
mitidos para garantizar la salud de las personas, así
que solicitaremos una reunión al equipo de Trinidad
Jiménez que, esperamos, sea más sensible que el
de Bernat Soria, que nunca accedió a reunirse con
la Plataforma". La Plataforma solicitará, asimismo,
formar parte del Consejo Asesor de Telecomunica-
ciones, en el que sólo participan asociaciones de
usuarios, sindicatos y asociaciones de operadores,
olvidando a los principales afectados: las vecinas y
vecinos obligados a vivir cerca de instalaciones emi-
soras de contaminación electromagnética". 

Teléfonos de contacto: 

Yolanda Barbazán: 696 836 595

Asunción Laso: 983 37 13 89

CONTAMINACION ELECTROMAGNETICA

PLATAFORMA Y GOBIERNO SE VEN LAS CARAS
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ASESORÍAS JURÍDICAS CIUDADANAS
Las Asociaciones de Vecinos tenemos a vuestra disposición un servicio de Asesoramiento Jurídico de carácter general: Pro-
blemas de comunidad, mancomunidad, cooperativas, vivienda, teléfono, etc., de los que podrán hacer uso todos/as los veci-
nos/as de Leganés. Dicho servicio es gratuito para socios/as y para los que no son socios los precios de consulta son:

Asesoramiento jurídico de carácter general: 30,00 €
Asesoramiento para temas específicos de la mujer: 10,00 €

Si tienes algún problema no dudes en acudir:
C/ Rioja, nº 130 Tel.: 91 686 76 86

Para problemas de carácter general: jueves de 18:00 a 20:00 horas
Para problemas específicos de la mujer: miércoles de 15:00 a 17:00 horas

EL presidente Barack Obama debe dar el pri-
mer paso para levantar el embargo de Estados
Unidos contra Cuba, y para ello debe optar

por no renovar las sanciones impuestas contra la isla
en virtud de la Ley de Comercio con el Enemigo. Así
lo ha manifestado Amnistía Internacional, mientras se
aproxima la fecha límite del 14 de septiembre para la
renovación de sanciones en virtud de la Ley.

"Esta es la oportunidad perfecta para que el presi-
dente Obama se distancie de las políticas fallidas del
pasado y transmita al Congreso estadounidense un
enérgico mensaje sobre la necesidad de terminar
con el embargo", ha manifestado Irene Khan, secre-
taria general de Amnistía Internacional. 

"El embargo estadounidense contra Cuba es inmoral,
y debe levantarse", ha manifestado Irene Khan. "Está
impidiendo a millones de cubanos beneficiarse de medi-
cinas y equipo médico esenciales para su salud."

Los productos patentados en Estados Unidos o que
contengan más de un 20 por ciento de piezas o
componentes fabricados en Estados Unidos no pue-
den exportarse a Cuba, aunque se fabriquen en ter-
ceros países.

Según datos de Naciones Unidas, la imposibilidad
de Cuba de importar productos nutricionales para
su consumo en escuelas, hospitales y centros de
atención diaria contribuye a que se den unos altos
índices de anemia por deficiencia de hierro. Según
UNICEF, en 2007 este problema afectaba al 37,5
por ciento de los menores de tres años en Cuba. 

La salud de niños y niñas peligra también por la deci-
sión de unos suministradores estadounidenses de
jeringas de cancelar un pedido de tres millones de

jeringas desechables realizado en 2007 por la Alian-
za Global por la Vacunación y la Inmunización (GAVI)
-uno de cuyos socios es UNICEF- cuando se supo
que las unidades estaban destinadas a la aplicación
de un programa en Cuba. 

Estas situaciones y otras similares han afectado a la
puesta en práctica de programas de la ONU para
prevenir y combatir el VIH/sida en la isla. 

"Aunque la responsabilidad de proporcionar una aten-
ción médica adecuada recae principalmente en las
autoridades cubanas, los gobiernos que imponen san-
ciones como, por ejemplo, el embargo, deben pres-
tar especial atención a las repercusiones que esas san-
ciones pueden tener en la población del país al que
se imponen", ha manifestado Irene Khan.   

Amnistía Internacional pide asimismo a los miem-
bros del Congreso estadounidense que deroguen la
legislación que define el embargo. 

OBAMA DEBE LIDERAR EL LEVANTAMIENTO
DEL EMBARGO CONTRA CUBA

HABLAN LAS AA VV
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CON el telón de fondo de la crisis económica
el Gobierno Español pretende endurecer, aún
más, sus políticas migratorias culpabilizando

al colectivo migrante de la actual situación de deterio-
ro del mercado laboral. De esta forma pretende obte-
ner un doble objetivo, por una lado presentar a las per-
sonas migrantes como chivo expiatorio de las alarmantes
cifras de desempleo, y por otro,  dividir a trabajadores
y trabajadoras entre autóctonos y autóctonas e inmi-
grantes, aislando el esfuerzo de ambos colectivos por
combatir los efectos perversos de tantos años de acu-
mulación de beneficios a través de la explotación de
ambos colectivos. A esos intereses se debe el mayor
endurecimiento de las ya represivas políticas migrato-
rias, tanto en la Unión Europea como en el Estado Espa-
ñol. La modificación de la Ley de Extranjería responde
a la filosofía descrita y coloca, en consecuencia, al colec-
tivo migrante en una situación de mayor vulnerabilidad
económica, política, laboral y social.

La Red Estatal por los Derechos de los y las
Inmigrantes (REDI), se opone la modificación de la
Ley de Extranjería porque:

A)  Con la excusa de adaptar la ley a las dispo-
siciones de los Tribunales Supremos y Constituciona-
les (derecho a la huelga, de reunión, de asociación de
las personas migrantes en situación de clandestinidad,
etc.) se pretende realizar una reforma que endurece
las condiciones de vida de la población migrante. Las
distintas sentencias han venido a considerar anti-
constitucional determinadas restricciones a los dere-
chos de este colectivo por lo que lo único proceden-
te es derogar los mismos de forma inmediata.

B)   A través de esta reforma se pretende adap-
tar a la legislación del Estado las distintas directivas
europeas dirigidas al recorte de derechos de las y
los inmigrantes, entre ellas la denominada directiva
de la vergüenza.

C)  La citada reforma se enmarca en las polí-
ticas que consideran a las personas migrantes como
meras herramientas económicas en el marco de una
sociedad donde sigue primando, en primer lugar, la
acumulación capitalista.

D)  Amplia los plazos de detención en los Cen-
tros de Internamiento hasta 60 días, que pueden lle-
gar a ser indefinidos por causas "no imputables" a la
administración, condenando a permanecer encarcela-
das a personas que no han cometido ningún delito.

E)   Se obstaculiza la reagrupación familiar de
las y los ascendientes exigiendo que la persona que
reagrupe tenga autorización de larga residencia y
que él o la ascendiente tenga más de 65 años. 

F)   Se persigue la solidaridad humana intro-
ducción como infracción grave (hasta 10.000 euros
de multa) el apoyo y ayuda a las personas migran-
tes en situación de irregularidad administrativa. Entre

estas infracciones se encuentra la inscribir a las mis-
mas en un domicilio a efectos de alta en el padrón
municipal, con lo que se le cierran las puertas a dere-
chos fundamentales, como la asistencia sanitaria y
la educación. Ello Implica, además, criminalizar y ais-
lar a este colectivo de personas por encontrarse en
una situación de la que no son responsables.

G)   Restringe los derechos de los y las meno-
res no acompañados, que podrán ser puesto a dis-
posición de los servicios de protección del supues-
to país de origen sin garantizar la reagrupación fami-
liar. Primando, en consecuencia, su condición de
extranjeros y extranjeras sobre la de menores y supo-
ne una vulneración de toda la legislación de pro-
tección de los y las menores y de los Derechos Inter-
nacionales de Niños y Niñas.

H)  Utilizando un discurso de igualdad de géne-
ro supone objetivamente nuevas formas de discrimi-
nación hacia la mujer inmigrante, al condicionar su
acceso al mundo laboral impidiendo el reagrupamiento
de los ascendientes, máximo en momentos en que las
políticas neoliberales han dado al traste con gran parte
de los servicios públicos, entre ellos el de los cuidados
a las personas y la educación de la primera infancia.

En consecuencia, EXIGIMOS:
La retirada del anteproyecto de reforma de la

Ley de extranjería y derogación de la propia ley por
ser una clara herramienta para la discriminación de
las personas inmigrantes.

El cierre inmediato de los Centros de Interna-
miento para Extranjeros por constituir una vía más de
represión y marginación de las personas migrantes. 

¡NI CIEs, NI LEY DE EXTRANJERIA! 

HABLAN LAS AA VV

Manifiesto de la RED estatal por los derechos de los inmigrantes

REDI CONTRA LA REFORMA DE LA LEY DE EXTRANJERÍA
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OPINIÓN

LA Instrucción 12/2007, de 14 de Septiembre,
de la Secretaria de Estado de Seguridad, (depen-
diente del Ministerio del Interior), Instrucción

denominada "Sobre los comportamientos exigidos a
los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado para garantizar los derechos de las personas
detenidas o bajo custodia policial", la Coordinadora
para la Prevención de la Tortura, la cual aglutina a más
de cuarenta colectivos que trabajan en pro de los dere-
chos humanos en el Estado español desde 2004 ha
remitido un Informe al Comité Contra la Tortura, para
contrastar las respuestas del Estado español al Comi-
té referido, en Ginebra el próximo mes de Noviembre, 

La Coordinadora respecto de la Instrucción referida entien-
de que en teoría supone un avance unificar en un solo
texto las actuaciones exigidas a los agentes en caso de
detención o custodia policial y para garantizar los dere-
chos de las personas detenidas, a través del marco pro-
tector de normas internacionales e internas y de jurispru-
dencia constitucional que se recogen en la Instrucción, lo
cierto es que no hay por un lado innovaciones como son
los sistemas de grabación audiovisual en todas las zonas
de las dependencias policiales como Naciones Unidas
aconseja con el fin de que se reduzcan, neutralicen o
hagan desparecer las conductas de los agentes que cons-
tituyan malos tratos o torturas a las personas en régimen
de detención, y por otro lado  la Coordinadora para la
Prevención de la Tortura constata la existencia de disfun-
ciones en la aplicación de la Instrucción referida, después
de transcurridos dos años desde su implantación, por
ejemplo en la práctica se omite por parte de los agentes
el deber de informar a las personas detenidas del dere-
cho a solicitar habeas corpus en dependencias policiales
para tramitar ante el Juzgado de Guardia, y tampoco las
personas detenidas permanecen el mínimo tiempo indis-
pensable en las dependencias policiales para finalizar las
diligencias para posteriormente ser conducidas ante el
Juez o puestas en libertad.

La Instrucción no se anuncia como una norma desti-
nada a asegurar la eficacia policial en las detenciones
sino los derechos de los detenidos, lo que supone una
interesante innovación en el panorama jurídico espa-
ñol. Esta optimista perspectiva se ve inmediatamente
moderada por la declaración de que es objetivo de la
norma "dotar a los agentes de las garantías jurídicas
suficientes con ocasión de la práctica de la detención
y la posterior custodia". 

En todo caso, no cabe duda de que la instrucción supo-
ne un instrumento jurídico de primer orden en manos
de los detenidos por la policía que pueden exigir su
cumplimiento. 

La instrucción se divide en trece instrucciones a modo
de capítulos temáticos, como son: oportunidad de la
práctica de la detención; duración  de la detención;
derechos del detenido; peculiaridades de la detención
de extranjeros; particularidades de la detención del
menor; particularidades del procedimiento de Identifi-
cación; el empleo de la fuerza en la detención; cache-
os con ocasión de la detención; inmovilización del dete-
nido, el esposamiento; traslados de personas deteni-
das; procedimientos de control de las detenciones o
formación policial y estancia del detenido en depen-
dencias policiales .

No hay ningún apartado específicamente dedicado a
las responsabilidades o sanciones por incumplimiento,
por lo que, partiendo de que se trata de una orden for-
malmente aprobada dirigida a los cuerpos de seguri-
dad dependientes del Ministerio de Interior, regirán las
disposiciones disciplinarias ordinarias relativas a la res-
ponsabilidad de los funcionarios policiales por incum-
plimientos de la legalidad aplicable. 

Amalia Alejandre Casado, asesora en temas de la mujer en

la Asociación de Vecinos de Zarza

INSTRUCCIÓN 12/2007 DE LA SECRETARÍA
DE ESTADO DE SEGURIDAD
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ATLETISMO

EL domingo 27 de septiembre se ha celebrado
en Leganés, la XIV Milla Urbana de El Carrascal
- II Gran Premio NOVANCA y el III Campeona-

to de Madrid de Veteranos de Milla en ruta, organiza-
dos por el Club Atletismo Leganés y la Federación de
Atletismo de Madrid, con la colaboración del Ayunta-
miento de Leganés y el patrocinio de Novanca.

La prueba fue un éxito de participación gracias a
los clubes que han venido desde toda la geografía
madrileña y a la gran afluencia de corredores locales
de todas las edades, así como de público presencian-
do la prueba y animando a los atletas.

Todos los participantes recibieron una camiseta
conmemorativa, cortesía de NOVANCA y los vencedo-
res recibieron sus trofeos de manos del Concejal de
Deportes, D. Sebastián Ortega y de los Concejales del
Partido Popular, D. Ángel Largo Peñas y de Unión por
Leganés, D. Carlos Delgado.

Las clasificaciones completas y las fotos del even-
to están disponibles en la página web del Club Atle-
tismo Leganés:  www.clubatletismoleganes.com

El Club Atletismo Leganés agradece a todos los atle-
tas su participación, así como a las Delegaciones de Depor-
tes, Seguridad Ciudadana y Medio Ambiente del Ayun-
tamiento su colaboración en el desarrollo del evento. Tam-
bién queremos agradecer a NOVANCA su inestimable
colaboración y a Coca-Cola que una vez más ha estado
presente acompañando a los deportistas en su esfuerzo.

Por otra parte, el sábado 26, el ultrafondista del
Club Atletismo Leganés, Jose Manuel Rodríguez, ha sido
el 4º clasificado en el Cto. de España Absoluto de 100
Km, disputado en Santa Cruz de Bezana (Cantabria).

Como rivales tuvo a los mejores especialistas espa-
ñoles en la prueba de los 100 km y se quedó a tan solo
un puesto de subir al podio absoluto.

José Manuel, representando al Club Atletismo Lega-
nés, el club más representativo de la localidad, consiguió el
6º puesto de la general, el 4º del Campeonato de España
Absoluto y el 2º de su categoría la M45, con un tiempo de
8 horas 21 minutos y 14 segundos, una de sus mejores
marcas en la distancia, siendo además el atleta madrileño
mejor clasificado de entre todos los participantes. 

EL CLUB DE ALLETAS MASRATONIANOS  EN LA
CALLE. El Club ha desplegado una carpa a la entrada
del polideportivo  Europa  donde   todas las personas

que practican el atletismo  han podido informarse de lo
que es este club.  Una buena  idea para  fomentar  la
afiliación y la práctica del atletismo. 

XIV MILLA URBANA DE EL CARRASCAL

lpl_282.qxp  11/10/2009  9:56  PÆgina 19



20
L

A
PA

LA
B

R
A/O

C
TU

B
R

E
2009

OPINIÓN

Pedro Mª De Palacio. Rebelión

CUANDO un político habla de subir o bajar
los impuestos, así, en abstracto, está con-
fesando que es un político de derechas.

Lo mismo que si afirma que "bajar impuestos es
de izquierdas". Y este es el paradigma de la política
fiscal española en el marco de la Transición, especial-
mente una vez que la crisis económica del país toca
fondo en 1993 por las políticas neoliberales de los suce-
sivos Gobiernos que tuvieron como consecuencia la
inexistencia de un sector productivo, la reconversión
del modelo agrícola y ganadero que está llevando a su
destrucción, la reconversión del mercado laboral pre-
carizado y no responsable socialmente por parte del
empresariado, etc. Nunca tuvimos una fiscalidad real-
mente progresiva, pero es que incluso en los últimos
quince años estamos retrocediendo en este ámbito res-
pecto a los Pactos de la Moncloa.

El fundamento de esta nueva reforma fiscal es que su
impacto recaudatorio anual es de 10.950 millones de
euros, cifra que a su vez tiene su fundamento en
que dicha cifra será recaudada en casi el 90% de
entre la población en general, es decir, de los mileu-
ristas, pensionistas, trabajadores en general, etc.

1. Para empezar hay que decir que es cierto que la
medida de los 400 € no era progresiva, en conse-
cuencia era injusta y encaminada a un "adelgazamiento
del Estado" como elemento de intervención pública
en la economía (4.000 millones de euros), y en conse-
cuencia negativa para la clase trabajadora. Pero a su
vez ahora que se elimina la medida no es lo mismo el
efecto para una renta baja que para una renta alta, y
en consecuencia su eliminación tal cual vuelve a ser
una medida de derechas, porque con un 63 % de tra-
bajadores mileuristas en el país y con nuestra situa-
ción económica sería perfectamente lógico que a
este sector de la población se le hiciese una reba-
ja fiscal progresiva a la vez que como se ha hecho
en Gran Bretaña se sube la fiscalidad en clave pro-
gresiva a las rentas más altas. Por lo tanto la medi-
da en origen es nociva desde una perspectiva de clase,
pero sí que ahora se debería haber afrontado su eli-
minación de otra forma como la que comento.

2. La subida del tipo general del IVA del 16 % al
18 % y del tipo reducido del 7 % al 8 %, man-
teniendo el tipo reducido al 4 %, con el objetivo
de recaudar 5.150 millones de euros es la medida
estrella para la erosión del poder adquisitivo de
los salarios, ya que van a ser las rentas del trabajo
las más afectadas con dicha medida, de cuyos bolsi-
llos van a salir la mayoría de la mencionada cifra.
Consecuentemente estamos contribuyendo a poten-
ciar una fiscalidad regresiva y a un aumento de la
proporción que aportan las rentas del trabajo a las

arcas del Estado, siendo ya España uno de los países
de la UE donde más descompensada está la balanza
en este sentido.

3. Y por último vamos a hablar de la presunta subida
de impuestos a las rentas del capital, la cual no puede
ser una afirmación más engañosa si de verdad pensa-
mos que la medida tiene alguna profundidad y por el
contrario no es un gesto de cara a la galería por parte
del Gobierno para justificarse ante un electorado que
cada vez le ve más lejano.

La medida consiste en una subida para todos (Repi-
to, para todos) del 18 % al 19 % del gravamen de
las rentas del ahorro para los primeros 6.000 €, y
el resto al 21 %. La realidad es que el Gobierno
espera recaudar con esta medida 800 millones de
euros, de los cuales ¡¡según la propia Ministra
Elena Salgado¡¡ sólo unos 430 millones de euros
serán de los que declaran por encima de los 6.000
€, es decir, que la otra mitad será pagada por los
que declaran ingresos por rendimiento de ahorro
inferiores a los 6.000 €, que son la inmensa mayo-
ría. La conclusión de esta medida es que las rentas del
capital siguen a buen resguardo, y que el capitalismo
ha vuelto a ganar otra batalla a los intereses socia-
les de la inmensa mayoría de la sociedad.

Y la Izquierda ha vuelto a perder otra batalla. Las
SICAV (Una de las mayores vergüenzas del Reino) siguen
a salvo, el Impuesto de Patrimonio y el Impuesto de
Actividades Económicas parecen historia, las exencio-
nes en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones están
entronizadas, una reforma fiscal progresiva del IRPF es
un insulto a la inteligencia del Sistema, la lucha contra
el fraude fiscal es una utopía, y además se nos anun-
cia la reducción del Impuesto de Sociedades del 5
%. La cuadratura del círculo. 

Pedro Mª De Palacio es militante del PCE e IU y autor del

blog "La escarpada subida".

LAS RENTAS DEL CAPITAL SIGUEN A BUEN RESGUARDO
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Restaurante Solagua "LA CARPA"
C/ Conchali S/N 28912

Menús todos los días, incluidos festivos
Gran terraza de verano

Inchables para disfrute de los peques

Reservas en el teléfono: 654525428
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