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Mujer: Acto del 8 de marzo en Zarzaquemada [ Pág. 12] 

«En los últimos meses  se ha puesto en marcha una ofensiva informativa  de ataque y derribo
sin precedentes contra la economía española de manos de los mercados, o en otras palabras,
de manos de los propietarios de  los grandes capitales»

Desalojos forzosos: hablan los afectados [ Pág. 18] 

¿QUIÉNES SON LOS RESPONSABLES DE ESTA CRISIS?

[Pág. 2] 

CONTRA LAS POLITICAS NEOLIBERALES
POR LA DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS

NO AL RECORTE  EN LAS PRESTACIONES SOCIALES



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 2010
ALBUNES DIGITALES

40 FOTOS: 180 €
¡! YA TENEMOS TODO PREPARADO

RECORDATORIOS DIGITALES DESDE 1,95 €
!!!COPIAS DIGITALES A 0,18 €¡¡¡

!!!24 FOTOS CARNET A 7 €¡¡¡
FOTO TREN C/ RIOJA Nº 57, TFNO: 916809358

EN los últimos meses  se ha puesto en marcha
una ofensiva informativa  de ataque y derribo
sin precedentes   contra la economía  española

de manos de los mercados, o en otras palabras, de
manos de los propietarios de  los grandes  capitales:
banqueros, inversores y empresarios  que están tras el
negocio  de los fondos de pensiones entre otros muchos
negocios. Son  los que  dicen a los gobiernos de turno
lo que deben hacer, lo que  en las instituciones  han de
aprobar, esos son "los mercados" a quienes los medios
de comunicación nunca ponen nombre y apellidos. 

¿Por qué estos   han callado  cuando  ganaban miles
de millones estos años atrás, y ahora, cuando  su afán
de  ganar dinero  ha hecho saltar por los aires el mode-
lo  productivo por ellos impuesto, les preocupa tanto
la  situación de la economía española?. Todos cono-
cemos su historia, sus engaños y fraudes, su extraor-
dinaria irresponsabilidad, su avaricia ilimitada... y lo que
después ha sucedido, el colapso financiero y la prácti-
ca paralización de la economía mundial.

Los bancos que habían provocado el desastre y que
antes pedían a los gobiernos que se abstuvieran de
intervenir en sus negocios, enseguida les pidieron
protección y que pusieran sobre la mesa cientos de
miles de millones para salvar sus cuentas, obligan-
do a los gobiernos a  endeudarse hasta las cejas para
evitar el colapso global de las economías y la quie-
bra generalizada del sistema financiero.

A esto  se le llama  extorsión, o chantaje, como uste-
des quieran. Y tiene también un resultado: la sumi-
sión de los gobiernos.

En nuestro país estas noticias han sido el caldo de
cultivo de cientos de tertulianos al servicio de los
grandes medios de comunicación controlados por
ese poder invisible  para  poner en marcha un dis-
curso que cale en un amplio sector de la población
que solo dispone de este  tipo de  información sin
recurrir a otras fuentes. 

No es casual que las noticias sobre  la reforma laboral,
el abaratamiento del despedido, la ampliación de la
edad de jubilación, el contrato  basura para jóvenes, se
hayan  anunciado    en estos momentos. No es tam-
poco  casual que se  acuse  de la crisis a Zapatero, para
desviar la atención sin apuntar a los verdaderos culpa-
bles.  Todo ello  tiene su porque, se trata de  aprove-
char la situación, engañar a la población, confundirla,
para que  sea  imposible  levantar un amplio movimiento
de  resistencia contra  los poderes financieros, los empre-
sarios, los que controlan los fondos de pensiones y tan-
tos otros a los que el PP  se cuida muy mucho de   seña-
lar dirigiendo su artillería a desgastar al gobierno  como
salida para  llegar al poder en un momento difícil en la
que  el PP  aparece como la alternativa al gobierno dicen,
para acabar con el paro, para  privatizar todos los ser-
vicios públicos, para dar otra vuelta de tuerca a la refor-
ma laboral. ¿No nos damos cuenta que  hablan, hablan
y no dicen nada? 

Basta ya de  engaños,  desenmascaremos a los ver-
daderos  causantes de la actual situación, y defen-
damos nuestros derechos apuntando  a las políticas
neoliberales, luchando contra  la globalización, des-
oyendo esos cantos de serena de los que controlan
los medios de comunicación. n

¿QUIENES SON LOS RESPONSABLES  DE ESTA CRISIS?

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

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

AYUDA A HAITÍ:
¿TANQUES O DOCTORES?

Mientras los haitianos enfrentan su última batalla
para sobrevivir, es muy aleccionador ver como cier-
tos países vecinos responden a esta crisis, porque la
reacción de un país muestra sus motivos, sus temo-
res y sus esperanzas. Los Estados Unidos, el vecino
económicamente más rico, al norte de Haití, un país
que tiene una inmensa historia de intervenciones
políticas, militares y económicas, inmediatamente
envió tropas, como la División Aerotransportada 82,
de sus fuerzas armadas; jóvenes con fusiles y entre-
nados para la guerra a una tierra que sufre los efec-
tos del desastre natural de un terremoto.

Cuba, aún cuando es su segundo vecino más gran-
de, es un país de modestas posibilidades, con un
GDP más parecido al de los países africanos que al
de los europeos. Cuba envió 500 doctores equipa-
dos con provisiones médicas que ayudaron a movi-
lizar a cerca de 400 médicos haitianos, todos gra-
duados de la Escuela Latinoamericana de Medicina
(ELAM). Los haitianos, como estudiantes de todo el
mundo -incluidos de los Estados Unidos-, educados
sin costo alguno en esa escuela cubana de medici-
na, ahora tenían la oportunidad de velar por su pro-
pio pueblo. 

Fidel Castro, prolífico escritor desde que dejó su
puesto, escribió pocos días después del 12 de enero,
cuando se produjo el terremoto:

Hora tras hora, día y noche, los profesionales cuba-
nos de la salud han trabajado sin parar en las pocas
facilidades disponibles, en carpas y en parques, y
también en espacios al aire libre porque la pobla-
ción teme nuevos temblores.

Los doctores cubanos se esforzaron por encontrar
y ayudar a sus colegas haitianos que vivían en las
barriadas destruidas. Y el ex-jefe de estado cubano
miró a la historia haitiana:

Haití es un producto neto del sistema colonial, capita-
lista e imperialista impuesto sobre el mundo. La escla-
vitud de Haití y la pobreza que siguió fueron impues-
tas desde el extranjero. El terrible terremoto ocurrió
después de la cumbre sobre cambios climáticos de
Copenhague, donde los derechos más elementales de
los 192 países miembros fueron pisoteados.

En un terso final a su ensayo, Fidel lo resume así:
¡Nosotros enviamos doctores, no soldados! n

Mumía Abú-Jamal / Cubadebate

SOBRE  EL ÁREA ÚNICA

La Federación de Asociaciones para la Defensa de
la Sanidad Publica ante la decisión del Ministerio de
Sanidad de no impugnar la Ley sobre  Libre Elección
y Área Única de la Comunidad de Madrid, tiene que
señalar lo siguiente:

1) Esta Ley rompe de manera flagrante con el diseño
del sistema sanitario público establecido por la Ley
General de Sanidad que se basa en la integración e
integralidad de las atenciones del sistema sanitario,
en el desarrollo de la Atención Primaria de Salud y
en la territorialización de los servicios sanitarios.

2) Como es bien conocido la normativa madrileña
supondrá la perdida de equidad  y la desaparición
de la garantía que tienen los ciudadanos de una
atención sanitaria de calidad cercana a sus domici-
lios y por lo tanto accesible en cualquier momento.

3) Esta normativa entra también en contradicción
con la estrategia AP21 aprobada por el Consejo
Ínter territorial de Salud, que en el futuro, y en lo
que respecta a la Comunidad de Madrid, queda
totalmente vacía de contenido.

4) Todos estos motivos eran más que suficientes para
que el Ministerio de Sanidad impugnase una
norma que conculca los principios vigentes de
nuestro sistema sanitario, por lo que su actitud
resulta incomprensible.

Pensamos por lo tanto que se trata de una decisión
claramente equivocada y decepcionante y por otro
lado resulta difícilmente entendible que el propio
Ministerio hubiera planteado la posibilidad de recu-
rrir sin haber meditado suficientemente la viabilidad
del recurso. n

Federación de Asociaciones para la Defensa de la

Sanidad Pública

www.fadsp.org

www.observatoriosanitariomadrid.org

Correo: fadspu@gmail.com

AQUÍ PUEDE IR TU ANUNCIO LLAMA AL 91 686 76 86



OPINIÓN

4
nL

A
PA

LA
B

R
A/M

A
R

ZO
2010

SIENDO candidato en 2007 el actual alcal-
de de Leganés, firmó unos acuerdos de diez
puntos con la A.VV. de Zarzaquemada, uno

de ellos, -para mí, el principal- era la construcción
de la sede asociativa, en el cual habría salas para
que colectivos y entidades realizaran algunas acti-
vidades, al haberse quedado pequeño el C.C Julián
Besteiro.

Han pasado 36 meses de los 48 que tienen los 4
años de legislatura y: “verdes las han segado”, es
decir, ni las han sembrado todavía, cuando existía
una fecha predeterminada para su ejecución.

Tal es, el incumplimiento a fecha de hoy, por parte
del alcalde firmante –como candidato entonces- que
es un desatino más en una legislatura, que le ha lle-
vado en tres años a ser el alcalde peor valorado de
la democracia en esta ciudad.

En Zarzaquemada, este hombre sólo ha parcheado
con el Plan E, ese que yo, denomino de, levantar
aceras y jardines y volverlos a poner con hierros
hirientes y amenazantes.

Faltan 14 meses para las nuevas elecciones municipa-
les, por lo tanto, para tener posiblemente alcalde nuevo,
y éste, al parecer, no va poner ni la primera piedra, y
algunos vecinos como yo, ya no queremos el local,
algunos preferimos el local de siempre, bajo y húme-
do en ocasiones, lo preferimos a las promesas tardías
y presumiblemente incumplidas.

Yo, ya me he prometido no pisar esa soñada nueva
sede, en caso de que en algún siglo venidero exista.

Las ilusiones y las esperanzas duran lo que duran,
vecinos míos.

Si alguna vez se construye, diremos alguno lo de la
zorra: “No están maduras”

Mucho está lloviendo y nevando en este pepinero
légamo, para que éste alcalde recuerde una pro-
mesa firmada, y como decía el alcalde de Getafe:

“hay que ser tonto del esfínter anal” para creerse
algo de éste ayuntamiento ya.

Dice la prensa local que para derribar chabolas y una
casa, es más ligero que para levantarlas. Me recuer-
da este edil a menudo a las mocitas de los años dic-
tatoriales y más machistas aún: Prometer hasta meter,
y una vez metido se acabó lo firmado y prometido…”

Una vez metido en el despacho oficial de la alcal-

día, 44 meses de desidia, una vez metido en su buen
cochazo, la sede vecinal presuntamente importe un
carajo.

Repito, yo no pisaré esa sede vecinal, se me ha atra-
gantado, pero me ilusionaba meses atrás, por mis
compañeros /as, socias/os, vecinas/os, se la mere-
cen tras más de 30 años de lucha.

Pero, mientras este ejemplar de la raza humana, siga
rigiendo los destinos de nuestra ciudad: ¡las lechu-
zas eternas volverán al olivar…!

Con este alcalde, sólo se puede esperar el vallado
de parques públicos, y el chocolateo  verbenero por
navidad de las personas de la tercera edad, lo demás,
no puede denominarse gobernar. n

CASA VECINAL E INCUMPLIMIENTO POLÍTICO

José Manuel García García, JOSMAN

Faltan 14 meses para las nuevas

elecciones municipales, por lo tanto, para

tener posiblemente alcalde nuevo, y éste, al

parecer, no va poner ni la primera piedra, y

algunos vecinos como yo, ya no queremos el

local, algunos preferimos el local de

siempre, bajo y húmedo en ocasiones, lo

preferimos a las promesas tardías y

presumiblemente incumplidas.

AQUÍ PUEDE IR TU ANUNCIO LLAMA AL 91 686 76 86
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HABLAN LAS AA VV

LA Comunidad de Madrid pretende, a través
de la privatización de las citas, “teledirigir”
los pacientes y procesos rentables a centros

privados, para potenciar su negocio.

Algunas zonas de Madrid vienen desde hace algún
tiempo “experimentando” con contestadores auto-
máticos y empresas privadas de teleoperadores. El
resultado para los usuarios es nefasto: largas y cos-
tosas llamadas  telefónicas en las que salta  un con-
testador automático donde se tienen que dar los
datos personales (fecha de nacimiento, DNI, nom-
bre y apellidos).

Si este paso falla (y es muy frecuente que lo haga),
la llamada pasa al “Centro de Gestión de Citas”,
donde los teleoperadores de una empresa privada
vuelven a pedir los datos personales del paciente. Si
tampoco pueden dar la cita (por múltiples motivos)
la llamada pasa al Centro de Salud, volviéndose a
pedir los mismos datos (y van 3 veces). Al final, un
administrativo público es quien resuelve el proble-
ma.

Las personas mayores tienen enormes dificultades
para entenderse con una máquina de reconocimiento
de voz y prefieren acercarse al centro (o hacerlo un
familiar si están impedidos).

Ahora la Consejería de Sanidad privatiza todas las
citas mediante un “centro de Atención Personali-
zada”. Nos preguntamos por qué lo llaman “Aten-
ción Personalizada” si el trámite lo va a hacer un

teleoperador, al que el paciente no verá la cara, que
se encuentra en algún lugar desconocido de Madrid,
que cita para todos  los centros y no conoce ni al
paciente, ni al médico/enfermera, ni el tipo de pobla-
ción que atiende, ni dónde se encuentra el centro
de  especialidades ni el de salud y no conoce su fun-
cionamiento.

El personal administrativo público que está en los
Centros de Salud realiza una función imprescindi-
ble para la calidad de la asistencia, pues no sólo está
para dar citas; es el único que puede ofrecer mucha
otra información que el paciente reclama y que una
persona que no trabaja en el centro no puede ofre-
cer.

VARIAS SON  LAS PRECUNTAS QUE LOS USUARIOS
DEBEMOS HACERNOS

¿Por qué ahora la privatización de las citas si ya exis-
te personal público que las realiza?

¿Por qué pagar 40 millones de • a una empresa pri-
vada, para hacer una función que  sale más barata
y con mejor calidad tal y como ahora se realiza?

La respuesta es bien sencilla: desmantelar lo públi-
co, privatizar el servicio y darle esos 40 millones a
una empresa privada. 

Mientras esto   pasa la población permanece calla-
da, aguantando el chaparrón, pero ¿hasta cuan-
do? n

SE PRIVATIZAN LAS CITAS PREVIAS
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Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

ASPASIA DE MILETO [470 - 410 AC]
G. Mujeres de AV Zarzaquemada

ASPASIA de Mileto fue una mujer griega que
vivió en el siglo V, y que estuvo unida a Peri-
cles desde aproximadamente el año 445 hasta

la muerte de este en 429. Fue maestra de retórica y
tuvo una gran influencia en la vida cultural y política
de Atenas. Tuvo un gran poder y despertó la admira-
ción y el respeto de filósofos, artistas e ilustres demó-
cratas, así como la hostilidad de los sectores más reac-
cionarios de la sociedad ateniense.

Además, muchos de los testimonios que nos han lle-
gado sobre Aspasia son obra de calumniadores y auto-
res hostiles, que la atacaron, ridiculizaron y vilipendia-
ron por su inteligencia y sus ideas avanzadas, y por su
supuesta influencia negativa en la política ateniense.
Entre estos calumniadores destacan Aristófanes, que
en su obra Acarnienses la presentó como la principal
inspiradora de la política de Pericles, y el poeta Hermi-
po, que incluso ejerció la acusación en el proceso abier-
to contra ella por "ofensas a los dioses".

Aspasia nació en Mileto alrededor del año 470. Desde
muy joven leía entusiasmada las obras de poetas y filó-
sofos, especialmente las de Pitágoras, de quien apren-
dió que en el cosmos todo es número y armonía.

Ya en su adolescencia era un portento de belleza e inte-
ligencia, que deleitaba a hombres jóvenes, maduros y
ancianos, intelectuales y atletas, duros militares y blan-
dos efebos, gracias a sus encantos corporales y la gra-
cia de su ingenio.

Aspasia marchó rumbo a Atenas en torno al año 450.
Hay diversas controversias en lo referente a la forma-
ción de Aspasia como experta en retórica. Unos pien-
san que adquirió estos conocimientos en Mileto, dado
que en las ciudades jonias los niños y las niñas convi-
vían en la escuela pública y compartían el aprendizaje
en plano de igualdad. Hacía el año 445 Aspasia cono-
ció a Pericles. Aspasia encajó perfectamente en el cír-
culo de amistades de Pericles (algunos sofistas, entre
ellos Anaxágoras). Hacía el año 440 nació el único hijo
de su unión con Pericles, llamado Pericles el Joven..

Es innegable su condición de experta en retórica. Por
su extrema pericia en este arte y por su capacidad para
rodearse de los más ilustres y reconocidos intelectua-
les de su época, y por contribuir de forma activa al flo-
recimiento de la vida cultural en Atenas, consiguió la
admiración de los hombres más ilustres. Se dice que
Aspasia le escribía a Pericles algunos de sus discursos.

Pero también por su condición de extranjera, por su
supuesta influencia negativa sobre Pericles, y por lle-
var una vida de mujer libre e independiente (algo impro-

pio de una esposa ateniense), fue atacada y ridiculiza-
da por los conservadores, celosos de su poder e influen-
cia.

En este sentido el episodio más relevante fue el pro-
ceso público seguido contra ella tras una denuncia ante
el Aerópago por el delito de haber ofendido a los dio-
ses. Este era un delito muy grave en la Grecia antigua,
que podía ser castigado incluso con la muerte, como
le ocurrió a Sócrates más adelante. Aspasia tuvo que
comparecer ante un tribunal formado por 1.500 ciu-
dadanos para responder de estas acusaciones. El pro-
pio Pericles intervino en su defensa y habló durante
tres horas ante el tribunal. Tuvo que recurrir a todo su
prestigio y elocuencia, e incluso a sus lágrimas, para
lograr la absolución de su esposa. 

El el plano político Aspasia fue acusada de tener una
inlfuencia negativa en las decisiones de Pericles sobre
el gobierno de la ciudad, primero en el apoyo de Ate-
nas a Mileto durante su conflicto con Samos hacia el
año 439, que pese a la victoria ateniense provocó un
gran descontento en diversos sectores del ejército. Y
más adelante con el inicio de la Guerra del Pelopone-
so en el año 431, que a la postre marcaría el inicio de
la decadencia ateniense.

Tras la muerte de su segundo marido, la información
que tenemos sobre Aspasia es practicamente nula. Pare-
ce ser que se retiró de la vida pública, y que vivió en
una casa de campo donde daba lecciones a jóvenes
alumnas con el objetivo de transmitir sus conocimien-
tos. Se desconoce la fecha de su muerte, que proba-
blemente aconteció en torno al año 400.

Aspasia de Mileto ha pasado a la historia como una
mujer inteligente, con unas excelentes dotes de comu-
nicación y persuasión, y también como una mujer libre,
de ideas avanzadas que logró acceder a un grado de
influencia y notoriedad hasta entonces reservado úni-
camente a los hombres. Su talento como profesora de
retórica aparece mencionado por numerosos autores
importantes del Mundo Antiguo, como Platón, Jeno-
fonte, Plutarco o Cicerón, quienes alabaron sus capa-
cidades. n
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PAPELERÍA - LIBRERÍA
FOTOCOPIAS 

• Fotocopias 
• Material informático
• Imprenta 
• Plastificados

• Encuadernación
• Sellos de caucho
• Servicio fax

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

EL próximo domingo, 28 de marzo, desde la
plaza de Jacinto Benavente hasta la Puerta del
Sol, las mujeres de Sedoac, (servicio domésti-

co activo) , se manifestarán por los derechos de las
empleadas domésticas, coincidiendo con la celebra-
ción, el 30 de marzo, del Día internacional de Emple-
adas del Hogar. 

Las empleadas del hogar están sujetas a un régimen
especial en el que no se aplica ni el Estatuto de los Tra-
bajadores ni el del Trabajo Autónomo. Y, aunque está
previsto que Gobierno y sindicatos comiencen a deba-
tir un documento que las integre dentro del Régimen
General y amplíe sus derechos, entre los que destaca
el derecho a prestación en caso de accidente, lo cier-
to es que esa negociación se ha visto ya postergada en
varias ocasiones. Así lo explica Graciela Gallego, de
Sedoac, una asociación que nació en verano del 2006
con el objetivo de luchar por la mejora de la situación
laboral de las trabajadoras del hogar.

Las trabajadoras del hogar piden la derogación del real
Decreto 14/24 de 1985 porque “es obsoleto”, así como
el artículo 2 del Estatuto de Trabajadores, en el que se
regula el trabajo doméstico como “algo especial”. Para
Sedoac, “el punto de partida es la eliminación del régi-
men especial y la integración de las empleadas domés-
ticas en el general. A partir de ahí, equiparar en todo
lo posible sus derechos a los del resto de trabajadores:
derecho a la prestación por accidente y por enferme-
dad, derecho al subsidio por desempleo, a una pen-
sión digna…” 

“Ya en el año 2007 se intentó pero no hubo acuerdo
y en el 2009 se canceló la discusión y la reforma de
nuestras condiciones laborales”, afirma esta colom-
biana que trabaja desde hace cuatro años cuidando a
un anciano. “Ahora dicen que va a haber unas mejo-
ras, pero serán progresivas, llevarán como poco cinco
años. A nosotras nos parece que la aplicación de las
mejoras debe ser inmediata”. n

Las empleadas del hogar reclaman sus derechos

¡SE ACABÓ LA ESCLAVITUD!

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.

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

Nuestro correo electrónico es
lapalabra@avzarza.com
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Christophe Dejours, Trabajo y violencia, Madrid,
Modus Laborandi, 2009, 126 páginas, 19,00€

A excepción de colecciones espe-
cíficas dedicadas a temas labo-
rales, ensayos económicos y

sociológicos, el trabajo no ha sido un
tema destacado en los libros de divulga-
ción. Mucho menos desde la perspectiva
de este Trabajo y violencia que nos coloca
en el punto de cruce de tres asuntos habi-
tualmente desligados: salud, violencia y tra-
bajo. Este libro empieza por observar lo que
ocurre en el ámbito laboral desde otro lugar,
lo que le permite sostener que “los efectos
estructurantes del trabajo sobre la personali-
dad son tributarios de las exigencias organi-
zativas, de manera que determinadas formas
de trabajo rígidamente organizadas pueden
tener efectos desestructuradores sobre la persona-
lidad”. La tesis viene justificada por diversas inves-
tigaciones (en centros, comercios e instituciones)
que han indagado en los efectos de nuestros siste-
mas de trabajo en tanto que generadores de vio-
lencia. La reducción de efectivos, la reestructuración
de puestos, la presión ejercida mediante la evalua-
ción individual del rendimiento o la flexibilidad de
los empleados, contribuyen a desencadenar la vio-
lencia en el trabajo y a producir patologías pos-
traumáticas y miedo.  Para Dejours la violencia no
debe abordarse solamente en tanto que instrumento
de poder (violencia empresarial) sino también como
respuesta del trabajador (una manera irracional de
defenderse) ante el sufrimiento que conlleva el

incumplir los dos juicios que confor-
man el reconocimiento de su labor:
el juicio de utilidad (lo que ha hecho
no sirve) y el juicio de belleza (lo que
ha hecho no es igualable a lo rea-
lizado por los otros). Para el autor,
ese sufrimiento es síntoma de una
salud mental deteriorada por las
condiciones laborales, y la vio-
lencia del trabajador casi siem-
pre se manifiesta fuera de la
empresa: contra sí mismo, con-
tra sus familiares o contra otras
personas. De esta manera se
entiende la idea de que “tra-
bajar nunca es únicamente
producir, también es trans-

formarse a sí mismo”. Dejours deja
fuera del estudio la violencia ejercida por individuos
sobre individuos (como el acoso laboral) para inte-
resarse por las estructuras laborales, pues “aun cuan-
do la centralidad del trabajo con respecto a la salud
depende de una dinámica individual, la construc-
ción de la identidad y de la salud mental a través
del trabajo es fundamentalmente tributaria de la
organización colectiva del <trabajar juntos>”. El libro
propone condiciones que contribuyan a evitar la vio-
lencia, dado que hay formas de organización labo-
ral que dejan el espacio para la autonomía, la coo-
peración y que favorecen los espacios de discusión,
todo lo cual generan bienestar mental; y propone
maneras de intervención desde las empresas y desde
fuera de las mismas. Trabajo y violencia radiografía
una parte de nuestro malestar social. CVH

ADMINISTRACIÓN
DÍEZ MORA, S.L.

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

RADIOGRAFÍA DE UNA PARTE DE NUESTRO MALESTAR SOCIAL

CONSULTA DE NATUROPATIA
Avda. Juan Carlos I, 27

28915 Zarzaquemada (Leganés)

Tel. 91 687 09 45

LAS ASOCIACIONES VECINALES  PLANTAN CARA
A LA PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD PÚBLICA.
Representantes de casi una treintena de asociaciones
vecinales se han reunido para preparar  la hoja de ruta
de la comisión de Sanidad de la FRAVM. Al igual que
ya hicimos en el pasado curso, la lucha contra la pri-

vatización de la sanidad pública centrará gran parte
de la labor de las asociaciones en sus barrios. Todas
ellas han marcado en sus agendas el mes de abril para
programar nuevas movilizaciones dirigidas a poner de
manifiesto las consecuencias de la política privatiza-
dora promovida por el Gobierno regional. n
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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.

4Encimeras

4Listones

4Molduras

4Muebles

4Cocina

4Interiores 

4Frentes de armario

4Rodapiés

4Celosías

4Balaustres

4etc...

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

SE CUMPLE UNA PARTE DEL ACUERDO ENTRE LA
DELEGACIÓN DE DEPORTES Y LA FEDERACIÓN
LOCAL DE ASOCIACIONES DE VECINOS. Se ha con-
feccionado el carné de usuario de las pistas de atletis-
mo que sirve para el ejercicio 2010.

Se han instalado las taquillas para depositar la ropa
los atletas que dispongan de este carné de usuario.

Ahora resta dar cumplimiento a los puntos que
faltan: 

Acondicionamiento del circuito exterior a las
pistas al objeto de que los deportistas y vecinos en
general puedan usarlo para los calentamientos o
pasear, leer un libro, o simplemente sentarse. En
este punto debe ampliarse la zona de paso a la altu-
ra de las pistas de voleibol, zona en la práctica-

mente se cierra el paso del circuito de calenta-
miento.

El mantenimiento y reparación de la calle 1 de la
pista, relativa al acondicionamiento y ajuste de las refe-
rencias de salida para efectuar las distintas series de
velocidad en condiciones adecuadas.

Dar un tratamiento a la zona interior de hierba de la
pista, al objeto de regularizar el suelo y evitar los desnive-
les existentes que pueden provocar lesiones en los atletas. 

Esperemos que en breve se proceda a dar cum-
plimiento a lo que resta.

Llamamos al conjunto de la población y a los
deportistas en particular a disfrutar de estos servicios
deportivos cuidándolos como algo nuestro como algo
que ha sido posible con el esfuerzo de todos. n

Las damas del laboratorio, Mª José Casado Ruiz de Lói-
zaga. Ed. Debate. 2007, 294 págs, 19,50 €.

HASTA que, por fin, hubo un reco-
nocimiento internacional de una mujer
de ciencia: Mm. Curie, apenas nada

se ha sabido del papel de las mujeres en este
ámbito del conocimiento. Lo realmente increíble
del caso, como ya hemos dicho anteriormente,
es que nadie puede negar la dignidad y aporta-
ciones de sus obras y aún menos la realidad de que
ellas han hecho y hacen avanzar la ciencia y que
sus colegas varones han tenido que basarse en sus
trabajos, afirmándolos, negándolos o modificándo-
los, como hacen también ellas, para desarrollar su
propio trabajo científico. En fin, la rabia y la impo-
tencia no las hizo decaer e insistieron y resistieron,
mujeres rebeldes y sabias.  

Ahora ya, ahora sí, ya las empezamos a tener y rete-
ner en nuestras retinas, ahora comenzamos a verlas, a

ponerlas nombre y apellidos y, en
muchos casos, a ponerlas caras. Ahora
ya nadie las puede negar.

“Las Damas del laboratorio” hace
un recorrido por la vida, vicisitu-
des y obra de diez científicas
insignes a lo largo de la historia.
Trayecto que recorremos con
Hipatia de Alejandría, Émilie de
Breteuil –marquesa de Chate-
let-, Mª Andrea Casamayor y
de la Coma, Marie Somerville,
Ada Byron –condesa de love-
lace, Sonia Kovalevskaya,
Marie Curie, Lise Meitner,
Rosalind Franklin y Mary

Douglas Leaky. n

Los libros que aquí reseñamos

los puedes encontrar en la

librería CAES libros. C/ Atocha, 91. 2º. Madrid

LIBRO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
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23 F:  MÁS DE 70.000 PERSONAS EN LA CALLE

EL 23 de febrero miles de  personas  salimos a
la calle  en defensa de nuestros derechos, recha-
zando el intento del gobierno de alargar la  edad

de jubilación a  67 años  y dar otra vuelta de tuerca  a
la reforma laboral.

Esta es la 5ª reforma  laboral  que los distintos gobier-
nos han llevado a cabo y a las que los trabajadores nos
hemos opuesto con amplias movilizaciones y huelgas
generales.

La de 1984 se llevó a cabo con el acuerdo del Gobier-
no, la CEOE, CEPYME y UGT.

10 años  después, en 1994, en la que entre otras cosas
se legalizan las empresas de trabajo temporal, se fle-
xibiliza el despido, se empeoran los contratos formati-
vos,  fue contestada  con una huelga general.

La reforma de 1997 acordada entre gobierno  sindi-
catos y organizaciones empresariales,  se suprimen los
contratos de fomento al empleo, se modifican los con-
tratos en practicas, se reconvierten los contratos tem-
porales en fijos entre otras  medidas.

En 2002 se lleva a cabo la reforma de modo unilateral
por el gobierno, implantando el  famoso decretazo,
recortando las prestaciones por desempleo, se recor-
tan los subsidios agrarios.

Ello dio motivo a  la convocatoria de una segunda
huelga general el  20 de junio para poner freno a
esta ofensiva empresarial.  En 2007 el propio  tri-
bunal constituciones  declara que el decretazo  era
inconstitucional.

La historia se repite, los empresarios y  poderes eco-
nómicos, intentan  rebajar los derechos de los traba-
jadores para obtener mayores beneficios y solo la resis-
tencia, la movilización social les frena sus planes, por
ello  no es nada nuevo que ahora vuelvan a la carga y
pretendan, tanto empresarios como banqueros  salir
lo mejor posible de su crisis echando la culpa a los tra-
bajadores. 

En nuestro pueblo la Federación Local de Asociaciones
de  Vecinos de Leganes hemos  organizado tres actos
informativos para explicar las razones que esconde esta
propuesta del gobierno, que los medios de comunica-
ción no explican.  Las organizaciones  sindicales y el
conjunto de las entidades sociales y vecinales  tenemos
que hacer un esfuerzo mayor por  trasladar a la ciu-
dadanía  información y contrarrestar el discurso de los
medios de comunicación públicos y privados orienta-
dos  a ocultar las verdaderas razones de esta propues-
ta., de lo contrario  va a ser difícil movilizar a la pobla-
ción de forma masiva ante esta agresión. Esta es  hoy
una  tarea  fundamental para extender las moviliza-
ciones.
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IES MARÍA ZAMBRANO LEGANÉS (MADRID)

BIBLIOTECA
El IES María Zambrano pone a su disposición las instalaciones

y los fondos almacenados en la Biblioteca del Centro entre los que hay:

Más de 7.000 libros de literatura, ensayo, ciencias,
historia, filosofía, pedagogía, enciclopedias, etc.

Más de 400 DVDs con películas y documentales

Más de 450 CDs de música clásica, flamenco, jazz, etc.

Revistas periódicas: National Geogrphics, Integral,
Investigación y ciencia, La aventura de la Historia, etc.

Prensa diaria

El horario al público es de lunes a jueves, de 16,30 a 18,30 h.

Dirección: c/Alpujarras, 52. 28915 Leganés. Teléfono: 916 88 02 22

¿Cuáles SON ESAS MEDIDAS QUE SE PRETENDEN
PONER EN MARCHA?

Una rebaja en los tipos de cotizaciones  a la seguridad
social  para los  empresarios, que ya han sido reduci-
das en los últimos 10 años en nada menos que 10 pun-
tos.

Una reforma en las pensiones de jubilación orientada
a alargar la edad de jubilación  de 65 a 67 años 

Un alargamiento en los años de cotización  de 15 a  17
años para  tener derecho a la pensión mínima.

Una nueva formulación en el cálculo de la cuantía  de
la pensión alargando el periodo  actual, situado en los
15 últimos años,  a 25 años. 

Suprimir  el derecho a  la pensión de  Incapacidad Abso-

luta Permanente cuando el beneficiario se incorpore a
otro   tipo de trabajo.

Elaborar un nuevo reglamento  que controle las bajas
y altas  por enfermedad y que estas  pasen a ser  con-
troladas por los servicios médicos de las empresas.

Acabar con la pensión de viudedad a través de efec-
tuar un pago único.

En lo que respecta a las pensiones de Orfandad  la
intención es establecer una cantidad única  a distribuir
entre todos  los beneficiarios, independientemente del
nº de estos.

Consideramos que ante un ataque de esta enverga-
dura a los derechos de los trabajadores es necesario
movilizarnos, salir a la calle y hacerlo de la forma más
unitaria posible en torno a lo que nos une. n

La historia se repite, los empresarios y  poderes
económicos, intentan  rebajar los derechos de

los trabajadores para obtener mayores
beneficios

Las entidades sociales y vecinales  tenemos que
hacer un esfuerzo mayor por  trasladar a la
ciudadanía  información y contrarrestar el
discurso de los  medios de comunicación

ACTOS CONTRA LA CRISIS. La federación
local de asociaciones de vecinos  ha bajado  a los
barrios  para explicar a la  ciudadanía los  motivos de
esta crisis y quienes son los  responsables de ella.  

Hay un discurso interesado  por el conjunto de los
medios de comunicación y la derecha por encubrir a
estos responsables con la clara intención de dar otra
nueva vuelta de tuerca  a la reforma laboral e intensi-
ficar los planes privatizadores  de la mayor parte de

los servicios públicos, incluidas las pensiones y ello es
más cómodo si  ganan la batalla  informativa  y sitú-
an en las mentes de la población  el discurso de que
la crisis es algo  propio de nuestro país y por tanto el
responsable de todo es el  gobierno y frente a ello la
solución es  Rajoy frente a Zapatero. Falso debate en
el que se esta encubriendo a los auténticos responsa-
bles y en el que los movimientos sociales ni la ciuda-
danía no debemos caer y situar nuestra lucha contra
las políticas neoliberales y la globalización. n
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Persianas Sur

Venta, instalación
y reparación

de todo tipo de persianas

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 y venta:
Calle la Sagra, nº 47, esquina La Rioja

28915 Leganés (Madrid)

OPINIÓN

TRAS la II Guerra Mundial, el llamado “pro-
yecto europeo” perseguía la creación de un
bloque imperialista capaz de competir con

EEUU, evitar más guerras entre Francia y Alemania e
impedir que los trabajadores europeos mirasen a la
Unión Soviética como un modelo posible de bienestar
social alternativo al mercado. La Comunidad Econó-
mica Europea creada, en 1957 por el Tratado de Roma,
tras el Acta Única de 1986 se orientó exclusivamente
hacia un Mercado Único, ya presidido por las privati-
zaciones, el desmontaje del estado social y la preca-
riedad que culminó, en 2001, con la Moneda Única.

Lo que unifica a los países de la Unión Europea (UE), ade-
más del euro y el Banco Central Europeo (BCE), es la liber-
tad de especulación y las catástrofes que ésta produce. El
BCE, independiente de Gobiernos y parlamentos, tiene
como misión velar por la estabilidad monetaria. Lo ha
hecho “muy bien” conteniendo los gastos salariales y
sociales y alentando la especulación financiera e inmobi-
liaria. Cuando las burbujas han estallado, ha entregado
inmensos recursos públicos a especuladores y banqueros
contraviniendo su propia legalidad.

La libertad de empresa impide a las instituciones
políticas gobernar a favor de la población. La glo-
balización económica expulsa millones de campesi-
nos a las ciudades y millones de despedidos al paro
y la precariedad. Privados de sus medios de vida,
caen víctimas de la furia con la que el capital atrae

trabajo asalariado para explotarlo y, al tiempo lo
repele, sustituyéndolo por tecnología más rentable. 

El gobierno español ostentará, por cuarta vez desde su
ingreso en 1986, la presidencia de la UE de enero a
junio de 2010. Ahora hay más crisis, más guerras y más
paro que en el primer semestre de 2002, su anterior
presidencia. Pero entonces, el Movimiento Contra la
Europa del Capital, la Globalización y la Guerra, frenó
los recortes sociales del PP y creó las condiciones para
obligarle a retirar a nuestro país de la agresión contra
Iraq. No lo conseguimos producir porque dicho movi-
miento fue controlado por el PSOE y sus grandes sin-
dicatos y ONGs satélites. Hoy, 8 años después, admi-
nistramos esta derrota organizando Foros Mundiales
cuando no somos capaces de defender nuestros dere-
chos en barrios y empresas. En la campaña contra la
Presidencia Española de la UE, muchos problemas se
tocarán de manera sesgada o no se tocarán: paro, refor-
ma laboral, privatizaciones, energía nuclear, corrupción
política, autodeterminación del pueblo vasco, garantí-
as jurídicas y procesales, cárceles, tortura, consumo res-
ponsable agroecológico, OTAN, Afganistán, Iraq, Pales-
tina. Nos sumaremos a esa campaña “alterglobaliza-
dora” intentando completar lo que le falta. 

VIVA EL MOVIMIENTO CONTRA LA EUROPA DEL CAPI-
TAL, LA GLOBALIZACIÓN Y LA GUERRA. n

Agustín Morán, CAES

PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA UNIÓN EUROPEA
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10CON una buena  asistencia  de público  se cele-
bró el acto organizado por  el Grupo de Muje-
res de Av de Zarzaquemada,  “Mujer e Inmi-

gración”,  con motivo del 8 de  Marzo, día Interna-
cional de la Mujer. Comenzaba  guardando un minu-
to de silencio en  memoria de todas las mujeres  ase-
sinadas, victimas de la violencia de género.

Se proyecto la película “ PAN Y ROSAS” de Ken Loach
en la que  se  plasma con gran claridad y  dureza la
realidad de la población inmigrante en  EEUU  y en par-
ticular  la situación de la mujer inmigrante que  para
poder sobrevivir  están sometidas a todo tipo de  veja-
ciones . 

El trabajo de la mujer en el sector servicios, la  prosti-
tución,  la ausencia de  derechos sindicales, los salarios
de miseria, la amenaza permanente a ser despedidos,
el trato vejatorio de la patronal hacia los trabajadores,
la ausencia de  los servicios  sociales más elementales
como la salud y  la educación, son puestos al descu-
bierto en la película,  mostrando la verdadera imagen
del país más rico del mundo, que condena  a millones
de personas  a la mas absoluta  exclusión  y margina-
ción social. 

A continuación Lily Gálvez, dinamizadora vecinal de Villa-
verde Alto, e inmigrante, inició el coloquio haciendo refe-
rencia a la importancia de la  lucha de las mujeres a lo
largo de la historia y continuó  situando los aspectos  más
sangrantes  que la película denuncia, contextualizando el
problema de la inmigración en nuestro país, resaltando
cómo la mujer inmigrante, sufre una doble discrimina-
ción, por el hecho se ser mujer y haber nacido en otro
país. Denunció la invisibilidad a la que está sometida la
mujer inmigrante en los medios de comunicación, y puso
de manifiesto lo difícil que es para una mujer dejar a sus

hijos y marcharse a otro país en busca de un trabajo para
poder mantener a toda su familia. Incidió en la precarie-
dad de los trabajos, la mayoría lo que encuentra son pro-
blemas viéndose obligadas a realizar jornadas intermina-
bles  de 12 y 14 horas a veces en condiciones infrahu-
manas  para  subsistir ellas y su  familia. Insistió en lo impor-

tante que es la solidaridad entre iguales,”una trabajado-
ra sola no puede, pero muchas trabajadoras si podemos”,
situación que refleja muy bien la película.

Continuó el debate con la intervención del público con
aportaciones que en su mayoría profundizaban y expo-
nían distintos puntos de vista sobre el origen y para
abordar  la problemática” inmigración y mujer”.

Quedó claro que la inmigración es un problema deli-
cado, y si a esto añadimos el tema mujer, es doble-
mente complejo. Por lo que se hace necesario seguir
trabajando duramente y sin descanso desde los movi-
mientos sociales y desde las distintas administraciones
públicas  para no dejar ninguna puerta abierta al dis-
curso xenófobo y machista. n

Grupo de Mujeres de Av. Zarzaquemada.

HABLAN LAS AA VV

MUJER: ACTO  DEL 8 DE MARZO EN ZARZAQUEMADA

La inmigración es un problema delicado, y si a

esto añadimos el tema mujer, es doblemente

complejo. Por lo que se hace necesario seguir

trabajando duramente y sin descanso desde los

movimientos sociales y desde las distintas

administraciones públicas  para no dejar ninguna

puerta abierta al discurso xenófobo y machista
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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

J OHN Dalli, Comisario de Sanidad y Protección
al Consumidor, acaba de autorizar la importa-
ción de maíz transgénico de Monsanto y la siem-

bra comercial de la patata transgénica “Amflora”
de la multinacional BASF. Esta patata producirá almi-
dón para papel y supondrá 30 millones de euros en
contratos para los agricultores. A pesar de que huele
y sabe mal, también alimentará animales. 

Dalli afirma que es una patata segura porque de la
Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (AESA)
sostiene que “es poco probable que los 2 marca-
dores de resistencia a antibióticos tengan efectos
sobre la salud humana y el medio ambiente”. Sin
embargo, la normativa europea exige eliminar dichos
marcadores si constituyen un riesgo para la salud.
La Agencia Europea del Medicamento, el Centro
Europeo de Control y Prevención de Enfermedades
y la Organización Mundial de la Salud han adverti-
do del riesgo de que inutilicen los antibióticos de
uso humano y animal. Dos científicos de la AESA
han mostrado su desacuerdo pero no les han per-
mitido expresarse públicamente.

BASF podría haber eliminado los marcadores de resis-
tencia a antibióticos porque hay otras alternativas.
No lo ha hecho por ahorrar costes y porque nadie
le ha obligado. Francia, Italia y otros países recha-
zan esta decisión. Para callar a los Gobiernos dis-
crepantes (no es el caso español), la Comisión pre-
para una normativa que legalice las zonas libres de
transgénicos, ahora ilegales en Europa. 

El Estado Español es punta de lanza de la industria
biotecnológica en Europa por la debilidad del movi-
miento contra los transgénicos. Nunca se debió rom-
per la unidad antitransgénica frente a los gobiernos
del PP para negociar en 2004 una coexistencia con
transgénicos con el gobierno del PSOE y acabar en
2009 pidiendo al Defensor del Pueblo que nos
defienda. La izquierda "plural" hegemonizada por

el PSOE, se mueve sólo por los intereses electorales
contra el PP.

Por 2º año la COAG nos llama a movilizarnos en
Madrid el 17 de abril, Día de las luchas campesi-
nas, bajo el lema NO A LOS TRANSGÉNICOS. ¿Pedi-
rá la COAG a sus agricultores que no siembren la
patata BASF para defender la salud de las perso-
nas y del medio ambiente? ¿Quién protegerá a los
agricultores ecológicos de la contaminación trans-
génica? 

Acudamos a la manifestación de Madrid procla-
mando alto y claro:

Basta ya de doble lenguaje.

Coexistencia con transgénicos no, no y no.

Ni producidos, ni importados ni consumidos.

Prohiciñon total. n

Pilar Galindo, La Garbancita Ecológica

LA UNIÓN EUROPEA (UE), CON ESPAÑA EN
CABEZA, AVANZA EN LOS TRANSGÉNICOS

Dalli afirma que es una patata segura

porque de la Agencia Europea de Seguridad

Alimentaria (AESA) sostiene que “es poco

probable que los 2 marcadores de

resistencia a antibióticos tengan efectos

sobre la salud humana y el medio ambiente”.

Sin embargo, la normativa europea exige

eliminar dichos marcadores si constituyen

un riesgo para la salud.
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HABLAN LAS AA VV

HACE 25 años, durante la década de los
ochenta, el I.E.S. “Salvador Dalí”, enton-
ces el Instituto de Bachillerato número 6

de Leganés, inició su andadura cuyos primeros años
estuvieron llenos de una intensa pero gratificante
labor: hacer del  instituto un centro de referencia
educativa en Leganés.  

Toda la comunidad educativa que integra el cen-
tro ha querido celebrar esta fecha. Para ello se ha
preparado un amplio programa de actividades,
en el que se incluyen desde conferencias, hasta
talleres, pasando por mesas redondas y concier-
tos.    

El programa de actividades es el siguiente:

EXPOSICIONES
• Dalí: exposición audiovisual.
• Re-creando a Dalí. 
• Leganés y El Carrascal: 25 años de memoria audio-

visual. 
• Tecnología daliniana. 
• Esto sí… esto no. 
• Un bosque de árboles. 

PRIMER DÍA: 16 de abril
• 10:00 - 11:00: Matemagia, a cargo de Alberto

Blasco (alumnos de 2º ESO).
• 11:40 - 12:30: Acto inaugural.
• Presentación de las actividades en torno al XXV

aniversario del centro. 
• Proyección del vídeo El curso 85-86: un año para

el recuerdo. 
• 12:35 - 13:25: Conferencia inaugural: Salvador

Dalí: arte y ciencia, a cargo de Alberto Blasco (4º
ESO, 1º y 2º Bach). 

SEGUNDO DÍA: 19 de abril
• 10:20 - 11:10: Encuentro con el escritor Lorenzo

Silva, ganador del premio Nadal (3º, 4º ESO y 1º
Bach).  

• 12:35 - 13:25: Conferencia: Ingeniería genética,
a cargo de la doctora María Angustias Cubero,
profesora de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Granada (1º y 2º Bach.).  

TERCER DÍA: 20 de abril
• 10:20 - 11:10: Conferencia: Salvador Dalí: pintor,

a cargo de Beatriz Antúnez, ex alumna del cen-
tro licenciada en Historia del Arte (1º y 2º Bachi-
llerato).

• 10:20 - 11:10: Taller de marcapáginas (1º ESO).
• 12:35 - 13:25: Cuentacuentos, a cargo de Juan

Madrid Gutiérrez (1º ESO).

CUARTO DÍA: 21 de abril
• 9:25 - 10:15: El curso 85-86: un año para el recuer-

do (2º ESO).
• 10:20 - 11:10: Conferencia: Salvador Dalí: un artis-

ta de cine, a cargo de Loreto Fanlo y Víctor Irún,
profesores de Lengua Castellana y Literatura del
centro (1º y 2º Bach). 

• Jornada deportiva:  
• 11:40: Concurso de triples, con la colaboración

de la Federación Española de Baloncesto.
• 12:35: Torneo cuadrangular: primer ciclo vs. segun-

do ciclo. 
• Entrega de premios. 

TARDE
• 17:30: Jornada de puertas abiertas. 

QUINTO DÍA: 22 de abril
• 10:15 - 11:10: Conferencia: Los hermanos Marx;

cine, arte y humor, a cargo de Guillermo Gamboa
y Adrián Moreno, alumnos del centro (3º ESO). 

• 12:35 - 13:40: Conferencia: Avances científicos
relevantes, a cargo de los doctores del CSIC Gui-
llermo A. Mena Marugán y Concepción Domin-
go Maroto (3º y 4º ESO).

TARDE
• 17:00: 25 años de vida, 25 años de experiencias.

Encuentro entre antiguos alumnos y miembros de
la comunidad educativa. 

• 18:00: Concierto a cargo de David Torrico, ex alum-
no del centro.  

SEXTO DÍA: 23 de abril
• 10:20: Celebración del Día del Libro. 
• Vídeo homenaje a Miguel Hernández. 
• Lectura de El Quijote. 
• Recital de poesía en torno a la Generación del 27.
• Entrega de los premios literarios. 
• 11:40: Plantación de árboles (1º y 2º ESO en cola-

boración con el grupo “Jardín Mediterráneo”).
• 12:30 - 14:20: Fiesta de la convivencia (1º y 2º

ESO). 

TARDE
• 18:00: Acto de clausura en el CC Rigoberta Menchu. 
• Concierto a cargo del Grupo de Saxofones y de

la Orquesta de Flautas de la Escuela de Municipal
de Música Pablo Casals de Leganés. 

Cualquier posible cambio en el programa de activi-
dades será comunicado a través de la página web
del centro:

www.educa.madrid.org/web/ies.salvadordali.leganes

EL I.E.S. “SALVADOR DALÍ” CUMPLE 25 AÑOS
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ASESORÍAS JURÍDICAS CIUDADANAS
Las Asociaciones de Vecinos tenemos a vuestra disposición un servicio de Asesoramiento Jurídico de carácter
general: Problemas de comunidad, mancomunidad, cooperativas, vivienda, teléfono, etc., de los que podrán
hacer uso todos/as los vecinos/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 RAYO QUE NO CESA

NOTICIAS ABSURDAS
Ángel Rejas

OPINIÓN

HOY rompo el ritmo de artículos sobre poe-
tas y quiero hacer un pequeño repaso a la
actualidad, a la crisis y esas cosas que pasan

por aquí, por este mundo.

Lo primero que quiero destacar es lo absurdo de
que el señor Díaz Ferrán siga al frente de los
empresarios españoles. No me extraña porque
los empresarios se rigen por parámetros poco o
nada éticos. Pero que un elemento (lo de señor
ha sido por educación) como este, que lleva a
la quiebra a una compañía, la deja en la calle sin
indemnizar a sus empleados, que se permite el
lujo de decir que los usuarios, los que iban a
comprar billetes, sabiendo cómo estaba la com-
pañía no deberían haber sacado los billetes, “yo
no los habría comprado”, pero cacho cabrón,
entonces haber quitado los billetes a la venta y
no,  sabiendo que no iban a poder volar en Navi-
dades, haber dejado que compraran los billetes.
Pero es que, además, yo creo que es estafa, frau-
de fiscal y delito económico, así que, por lo tanto,
este señor debería estar en la cárcel. Pues no,
Presidente de los empresarios españoles, que
han cerrado filas con él. ¿Serán todos de la
misma catadura?

Hace unos días se han permitido el lujo de reco-
mendar el despido libre, menos seguridad labo-
ral, pagar menos seguridad social “como medi-
das necesarias para acabar con la crisis”. Pero ¿es
que siempre van a seguir así? ¿No hay quién les
pare los pies? ¿No hay quien les rebaje ese ansia
de acaparar y robar? Eso sí, luego, cuando están
mal, cuando los negocios les salen mal, cuando
ya no pueden sacar más beneficio porque han
exprimido la gallina de los huevos de oro (la espe-
culación, el chantaje, la compra de concejales),
cuando les ha explotado la burbuja inmobiliaria,
entonces ¡Ay amigos! Entonces todos tenemos

que aportar para que no se queden sin dinero los
pobrecitos bancos, los pobrecitos empresarios,
los cuales, con el presidente a la cabeza, no se
les cae la cara de vergüenza y no se les ocurre ni
por un asomo dimitir o bajarse los sueldos o dejar
las empresas para los trabajadores. No, a pedir
ayuda al papá estado, que ahora sí que lo quie-
ren ¿no? Ahora no les acusan de intervencionis-
ta. Como diría mi admirado Labordeta: ¡A LA
MIERDA!

Hay muchas más cosas que me llaman la atención
de la prensa diaria. Solo mencionaré unas cuantas:

El gobierno de Esperanza Aguirre  ha doblado los
cargos de confianza en una legislatura, pasando de
785 a 1581.

EL expresidente Aznar saca el dedo a pasear con
una sonrisa hipócrita que da asco, cuando le abu-
cheaban en una universidad. ¿Es esa la educación
que quiere el PP?   

Y hablando de Educación ¿para cuando el pacto
educativo tan necesario en España? El espíritu pac-
tista del PP es que si hacen lo que yo digo bien, y,
si no, no hay pacto. Siguen con el lema “cuanto
peor mejor y critica todo lo que haga el gobierno”.
Pero no son capaces de verse a sí mismos y sus cien-
tos de corruptelas (Gürtel, el Bigotes, los trajes, el
acoso al poder judicial, ataques indiscriminados a
Garzón, etc.).

En el próximo artículo hablaremos del Gobierno.

Comunico a mis improbables lectores que voy a ser
abuelo ¡en Guatemala! Quizá el próximo artículo lo
escriba desde allí.

¡Salud y República! n
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EL Protocolo Facultativo a la Convención contra
la Tortura, y otros Tratos o Penas Crueles, Inhu-
manos o Degradantes, Protocolo aprobado por

la Asamblea General de la Organización de Naciones
Unidas (ONU), y hecho en Nueva York el 18 de Diciem-
bre de 2002.

El Protocolo podíamos decir es la parte práctica de
los aspectos teóricos de  la Convención contra la Tor-
tura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o
Degradantes de la ONU, Convención que fue apro-
bada el 10 de diciembre de 1984, ratificada por el
Estado español y que  entró en vigor el 21 de octu-
bre de 1987.

El articulo 1º de la Convención dice: "[...] Se entende-
rá por el término <<tortura>> todo acto por el cual se
inflija intencionadamente a una persona dolores o sufri-
mientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin
de obtener de ella o de un tercero información o una
confesión, de castigarla por un acto que haya cometi-
do o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o
coaccionar a esa persona o a otras, por cualquier razón
basada en cualquier tipo de discriminación, cuando
dichos dolores sean infligidos por un funcionario públi-
co u otra persona en el ejercicio de funciones públicas,
a instancia suya o con su consentimiento o aquies-
cencia".

La Coordinadora para la Prevención de la Tortura com-
puesta por más de 44 organizaciones que trabajan en
pro de los derechos humanos en el Estado español,  se
constituyó en Noviembre de 2004, entre otros objeti-
vos para presionar al Gobierno español, firmase el Pro-
tocolo referido. 

El Estado español publicó en el BOE Nº 148/2006, de
22 de Junio de 2006 el Instrumento de Ratificación
del Protocolo, y consta en el art. 17 que el Estado
Parte creará a más tardar 1 año después de su rati-
ficación uno o varios mecanismos nacionales inde-
pendientes para la prevención de la tortura a nivel
nacional. 

El art. 24 del Protocolo contiene que los Estadios Par-
tes podrán hacer una declaración para aplazar el cum-
plimiento de sus obligaciones, entre otras la creación
del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tor-
tura (en adelante MNP), el aplazamiento tendrá una
validez por un período de tres años máximo, más dos
años de prórroga.

Es decir el Estado español desde el día 22 de Junio de
2006 tendría de plazo hasta seis años más para imple-
mentar el MNP, el plazo no podría sobrepasar la fecha
de 22 de Junio de 2012.

La  designación en sede parlamentaria al Defensor del
Pueblo como MNP mediante una Ley Orgánica apro-
bada el 15 de octubre de 2009, expresándose por dis-
tintas Organizaciones no gubernamentales  de dere-
chos humanos el rechazo y malestar por la forma en
que el Gobierno español ha llevado a cabo este pro-
ceso, dado que en el 2007 estas Organizaciones fue-
ron convocadas por el Gobierno para un proceso de
consultas, las cuales se suspendieron unilateralmente
por el Gobierno en Diciembre de 2007.

La Coordinadora para la Prevención de la Tortura afir-
ma que el MNP creado de esa manera no cumple las
recomendaciones internacionales en la materia pues-
to que:

• en su creación, no ha existido un diálogo permanen-
te y transparente con la sociedad civil.

• al estar incluido dentro de la estructura de otra insti-
tución del Estado, no se garantiza su independencia
funcional del Mecanismo, ni dispondrá de recursos y
financiación propios y diferenciados.

• al estar dentro de la estructura del Defensor del Pue-
blo, la amplitud de su mandato podría hacer que pasa-
ra desaperciba la función de prevención del meca-
nismo, basado en las visitas periódicas y que requie-
ren alto grado de especialización.

• y, si bien su creación ha sido decidida por Ley, será un
Reglamento el que determinará su estructura, com-
posición y funcionamiento, por lo que quedará en
manos de la propia Oficina  del Defensor del Pueblo. 

En conclusión, la Coordinadora entiende que este com-
portamiento gubernamental es incompatible con los
principios de democracia, transparencia, participación
e inclusión que deberían haber guiado el proceso de
establecimiento y designación del MNP. Se ha perdido
pues una ocasión para trabajar juntos por la erradica-
ción de la tortura y los malos tratos en España.

Esperamos que el desarrollo del mecanismo mediante
la reforma del Reglamento de Organización y Funcio-
namiento del Defensor, esté presidida por los princi-
pios de transparencia, independencia y diálogo con la
sociedad civil.

Podéis consultar los textos de la Convención, del Pro-
tocolo de la ONU y de denuncia por la designación del
Defensor del Pueblo del MNP en la página Web de la
Coordinadora en http://www.prevenciontortura.org. n

Amalia Alejandre Casado,

asesora en temas de la Mujer en la A. V. de Zarza

MECANISMOS PARA LA PREVENCIÓN DE
LA TORTURA EN EL ESTADO ESPAÑOL
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E STA es nuestra triste realidad en estos
momentos, cuando crees que todo es difí-
cil pero si haces las cosas bien, como

pagar tu alquiler de la vivienda en la que llevas
10 años y tu prioridad siempre ha sido ser un
buen inquilino, dar un techo a tus hijos, a tu fami-
lia. Nos vemos en la necesidad de denunciar
levantando la voz, el abuso que se esta come-
tiendo con nosotros, vecinos de Leganes, unos
de toda la vida y otros desde hace 10 años, pero
al fin y al cabo vecinos.

Denunciamos la sin razón de querer desalojarnos
de "nuestras casas",  en las que no hemos cometi-
do mas delito que negarnos a los abusos que se nos
vienen cometiendo desde el primer día. 

Primero nos quitan, bajo amenazas y coacciones la
opción a compra de la que teníamos derecho desde
el primer momento que firmamos, si no renunciá-
bamos a ella, su respuesta era "a la calle", nos cos-
taba creer que hubiera gente que sin escrúpulos y
sin pestañear, no les importara echar a las familias
a la calle, así sin más.

Después de tener que agachar las orejas como
corderitos, se nos comunica que la empresa que
lo gestiona ahora es otra. La que nos tenían pre-
parada, una vez entra la nueva empresa conti-
nuamos "igual", nos hemos sentido siempre des-
amparados, si se te rompe algo te da miedo hasta
llamarle.

En fin aun así siempre ha sido mejor callar, las
razones son evidentes: el miedo. Para ellos quien
se queja es un lastre del que hay que deshacer-
se, entonces ha llegado el momento de dejar de
callar, no somos delincuentes, ni okupas, ni carro-
ña de la que deshacerse, porque, aunque "la ley
les ampare", no nos podemos quedar en silen-
cio.

Están rescindiendo contratos ¿porque?, porque ya
no callamos, porque el aval que nos exigen es un
atraco a mano armada, no porque lo digamos nos-
otros, lo dicen los propios bancos, están ejecutan-
do avales a vecinos que no tienen ningún impago
(sin previo aviso), sin ningún motivo por el que pudie-
ran justificar tal abuso. 

Somos familias a las que se nos esta destrozan-
do la vida, no entendemos que hemos hecho para
que nos traten como delincuentes, así que no
podemos callar mas, con esto queremos denun-
ciar el ABUSO que se esta cometiendo con todos
nosotros, vecinos de Leganes a los que se  nos
echa a la calle, estamos en una situación de inde-
fensión absoluta, por eso queremos que se nos
escuche y hacer eco de esta realidad que esta-
mos sufriendo las familias de la urbanización
situada en la Av. Carmen Martín Gaite, Nº 25,
por eso desde aquí, denunciamos este trato deni-
grante al que se nos esta sometiendo, no calla-
remos, por nuestros hijos, nuestras familias y por
nuestra dignidad como personas y porque no nos
echen de nuestro barrio sin que nuestros vecinos
sepan lo que nos están haciendo. 

NO AL ABUSO, SOMOS PERSONAS Y NO DELIN-
CUENTES

DESALOJOS FORZOSOS: HABLAN LOS AFECTADOS

El día 2 de marzo a las 11 horas quise sacar el bille-
te en RENFE de ida y vuelta con la tarjeta dorada y
no pude hacerlo ya que la taquilla estaba cerrada y
en el vestíbulo no había ningún empleado que lo
sacara de las maquinas.

Con lo cual tuve que pagar 1,45 € del viaje  de ida,
el mismo precio que vale la vuelta y después tuve
que pagar el de  regreso 0,85 € .

Soy un defensor del transpone publico y más de
RENFE cercanías, pero detecto una falta de per-

sonal en atención al usuario y un perjuicio ya que
cada día hay más maquinas, las cuales no emi-
ten billetes con reducción de precio, y teniendo
que ayudar a otras personas mayores para sacar
los billetes ya que desgraciadamente no saben
utilizarlas.

RENFE sigue  la misma política de personal que los
bancos, reducción de personal y utilización de las
maquinas en perjuicio de los usuarios. n

Julián Vázquez 

CERCANÍAS Y SU POLÍTICA DE PERSONAL
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HABLAN LAS AA•VV

A mediados de los años 90 la Comunidad de
Madrid y el Ayuntamiento de Leganés ela-
boraron un pliego de condicione técnicas

y administrativas encaminado a regular un concur-
so de adjudicación de suelo recalificado para uso
urbano, e iniciaron un ambicioso proyecto  que paso
a  denominarse con el nombre de Consorcio Urba-
nístico “Leganés Norte”.

Los objetivos y el espíritu de esta iniciativa se refle-
jaban en la literatura del Pliego de condiciones del
concurso, que primaba, en detrimento de los “eco-
nómicos”, los aspectos sociales de la demanda
estructurada y resaltaba la prioridad de dar solu-
ciones  a las necesidades de vivienda de las capas
de población con recursos económicos más bajos.

Dicho proyecto, contemplaba la adjudicación de
suelo a Promotores privados, para la construcción
de Vivienda de Protección Oficial (VPO) para  alqui-
ler con opción a compra por lo que el pliego de con-
diciones les obligaba a presentar un listado de
demandantes de vivienda en alquiler que reunieran
el perfil óptimo requerido por el concurso, (bajos
niveles de ingresos, composición familiar numero-
sa, etc. etc...), y una vez adjudicado el suelo proce-
der a la firma de los contratos de arrendamiento
con una duración de 5 años, y las opciones de com-
pra de las viviendas que teóricamente deberían ejer-
cerse transcurridos esos años.

Hasta aquí, todo se hace como marcan las condi-
ciones del concurso y el propósito del mismo, que
era entre otros, el dotar de vivienda, a familias  y a
jóvenes con escasos  recursos económicos.

Una vez conseguido su objetivo que no era otro que
el de obtener suelo casi regalado para construir sus
viviendas, las Promotores se quitan la máscara y
sacan a la luz la verdadera  figura del especulador
puro y duro. Para ello ponen en marcha un plan
estratégico, que acompañado de amenazas, coac-
ciones y engaños y la firma de un nuevo contrato,
consigue, que transcurridos esos cinco años de vigen-
cia de los contratos de arrendamiento, la inmensa
mayoría de  los inquilinos no puedan ejercer su dere-
cho de Opción de Compra.

Esta maniobra, orquestada concretamente por la pro-
motora  M-3  007  S. A. (adjudicataria inicial del con-
curso de suelo), tiene como finalidad, el dejar vía libre
a una posterior operación puramente especulativa de
venta que finalmente  culmina el 25 de julio de 2007
con la venta del inmueble a SANTANDER CENTRAL
HISPANO ACTIVOS INMOBILIARIOS S.A. SOCIEDAD
GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLEC-

TIVA que finalmente pasa a denominarse SANTAN-
DER REAL ESTATE S.A.   S.G.I.I.C. que a su vez repre-
senta a HABITAT PATRIMONIO INMOBILIARIO, FONDO
DE INVERSIÓN INMOBILIARIO como parte compra-
dora de la promoción.

En definitiva la realidad actual, es que la propieta-
ria de las viviendas es un “FONDO DE INVERSIÓN
DEL BANCO DE SANTANDER” que tiene como obje-
tivo conseguir el máximo  beneficio para sus inver-
sionistas, utilizando artimañas absolutamente  caren-
tes de legalidad moral, y por que no decirlo, de dudo-
sa legalidad jurídica.

Mientras, los inquilinos de las viviendas, que han paga-
do religiosamente sus alquileres durante diez años,
que durante ese tiempo, han tenido hijos que en la
actualidad están marcadamente arraigados en su
barrio, su colegio, su entorno, etc.,  viven la aterra-
dora incertidumbre de las amenazas de desahucio,
del desamparo, de no saber que futuro les espera.

A la vista de todo lo expuesto, nos hacemos las
siguientes preguntas:

¿Es lícito que una empresa privada especule con la
promoción y la explotación  de viviendas de pro-
tección oficial, en la que los  costes de ejecución
están en parte financiados con dinero publico a tra-
vés de las ayudas directas y la subsidiacion de inte-
reses?

¿Por qué el  consorcio autorizó la transmisión de la
propiedad inmobiliaria de una promotora a otra
cuando debería haberla denegado dado  que cono-
cía la existencia de los contratos de opción de com-
pra de los inquilinos?.

¿Qué piensa hacer el ayuntamiento para solucionar
este problema?.

¿Cuándo se va a poner freno a las ansias especula-
tivas de las promotoras inmobiliarias? n

Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés 

ESPECULACIÓN INMOBILIARIA: LA HISTORIA SE REPITE

Una vez conseguido su objetivo que no era

otro que el de obtener suelo casi regalado

para construir sus viviendas, las
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Restaurante Solagua "LA CARPA"
C/ Conchali s/n 28912

Restaurante Solagua les ofrece menús todos los días
SERVICIO DE CARPA - TERRAZA DE VERANO

CASTILLO INCHABLE PARA LOS NIÑOS
CELEBRACIÓN DE COMUNIONES,

BAUTIZOS Y REUNIONES FAMILIARES

Reservar llamando al tlf.: 654525428

LA Compañía de Teatro Menecmos de Leganés
actúa los próximos días 10 y 11 de abril a las
20h. en Teatro José Monleón del  Centro Cívi-

co José Saramago, presentando su montaje “Balas
sobre Broadway”.

Tras un año y medio actuando fuera de la comunidad
de Madrid, la obra ganadora de la muestra “Es’08
Madrid Sur a escena” vuelve a Leganés tras conseguir
varios premios de interpretación y nominaciones para
casi todo el elenco actoral, en los diversos certámenes
y muestras en las que ha participado durante estos
meses.

“Balas sobre Broadway”, es una adaptación propia de
la película del mismo título que dirigió Woody Allen en
1994.  Menecmos se arriesga a trascender el lengua-
je cinematográfico y presentarnos sobre las tablas una
historia de ambición y pérdida.

En “Balas sobre Broadway” conocemos a David Shay-
ne, un autor de teatro de escaso éxito que busca inver-
sores para estrenar su último texto. La oportunidad
viene de la mano de Nick Valenti, pero, ¿hasta dónde
está dispuesto a llegar nuestro autor para ver su nom-
bre en los letreros luminosos de Broadway? A partir de
ese momento vemos sobre el escenario la agitada vida
del Nueva York de los años veinte. Jazz, baile, gansters
y chicas guapas. Todo aliñado con el fino humor y la
ácida ironía de Woody Allen.

Tras su paso por los Certámenes de Hortaleza, Chinchón,
Benavente, y Calamonte, entre otros, la Compañía Menec-
mos vuelve a Leganés. Los días 10 y 11 de abril actúa en
el C. C. José Saramago (Av del Mediterráneo nº24) a las
20h. Las entradas se podrán comprar de forma antici-
pada en la Papelería C.B (C/ Rioja nº 75) y en la taquilla
del teatro los días de la actuación, dos horas antes del
inicio de la función. n

“BALAS SOBRE BROADWAY”
VUELVE A LEGANÉS



PUBLICIDAD

La Delegación de Sostenibilidad junto con la Delegación
de Desarrollo Local y Empleo han puesto en marcha un
nuevo servicio de consulta medioambiental llamado LINEA
VERDE con el objetivo de facilitar a las empresas del
municipio, información general de contenido ambiental,
dando respuesta a las inquietudes, dudas y/o necesidades
que los empresarios puedan tener. 

Esta iniciativa ofrece un valor añadido a los servicios del
Ayuntamiento, además de garantizar el derecho de toda
empresa a la información y participación pública en materia
de medio ambiente.

En el servicio de Línea Verde se incluye:
• Creación de un portal online, una dirección de email y

atención telefónica en la que se ofrecerá el servicio de
Línea Verde.

• El servicio será prestado a las empresas del municipio de
Leganés, previa identificación de la razón social, domicilio,
CIF o similar.

• A través de la Línea Verde se facilitará información
medioambiental de carácter general, por ejemplo:
- Autorizaciones, permisos, licencias relacionadas con la

legislación ambiental. 
- Gestión de residuos: puntos limpios, organismos

competentes, etc.
- Ayudas y subvenciones publicadas de interés para las

empresas.
- Sistemas de Gestión Ambiental.
- Autoridades competentes.
- Teléfonos de interés.
- Otros

• Las consultas serán atendidas por un equipo multidisciplinar
(ingenieros, ambientólogos, especialistas en derecho
medioambiental, etc.) que dará una respuesta a las
cuestiones planteadas por los usuarios en un plazo máximo
de 24 horas de manera personalizada, contrastada y

fiable, y sin coste alguno para los usuarios.
• Además, la Línea Verde pondrá a  disposición de los

usuarios manuales, publicaciones medioambientales y
documentación relevante de los actos y eventos que se
celebran.

• El horario de servicio directo será de 9:00 a 18:00 h, de
lunes a viernes.

• Las empresas podrán realizar sus consultas a través del
teléfono 902 193 768 o a través de la web
www.lineaverdeleganes.com, la cuál contará con un enlace
directo en la página web del Ayuntamiento de Leganés
www.leganes.org.

EJEMPLO CUESTIONES LÍNEA VERDE

• Restauración, centros comerciales, etc.
¿Qué normativa se aplica a un almacén de frutas y hortalizas
en cuanto a la gestión de la fruta podrida? ¿Qué normativa
afecta a la gestión de los productos caducados de
supermercados?

• Fábricas, industria en general, etc.
La medición externa de ruidos realizada en mi empresa fue
satisfactoria en todos sus aspectos y no ha cambiado la
actividad. No veo pues un plazo que me indique que deba
repetir estas mediciones, aún si, en el interior se superó
(mínimamente) el valor de las medidas para el exterior. ¿Hay
una periodicidad establecida para estas medidas, se supere
o no el nivel interno, para verificación o recertificación de
que los valores de este ruido no se modifican?

• Cualquier actividad. 
El tiempo máximo de almacenamiento de residuos peligrosos
de seis meses, ¿cuenta a partir de la fecha del depósito del
primer residuo en su correspondiente bidón de recogida o
similar, o a partir de que este bidón o similar está lleno y se
clausura?

NUEVO SERVICIO DE CONSULTAS MEDIOAMBIENTALES
PARA EMPRESAS DE LEGANÉS: LÍNEA VERDE




