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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 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 este número convocamos a la ciudadanía
a visitar la exposición sobre los 40 años de
historia de las asociaciones vecinales, 40 años

de lucha por la mejora de nuestros barrios, por la
defensa de las libertades democráticas por la que
murieron y sufrieron muchos años de cárcel miles
de ciudadanos y ciudadanas.

Las generaciones de jóvenes que no vivieron el perio-
do más duro de la dictadura, necesitan conocer his-
tóricamente lo que ello representa para aprender
de la historia máximo cuando la derecha más reac-
cionaria, heredera del franquismo, pretende dar lec-
ciones de democracia como si aquí no hubiera pasa-
do nada.

La lucha por la democracia dejó una asignatura pen-
diente: el desmantelamiento de los poderes reales
del Estado entre los que se encuentra el poder judi-
cial en el que permanecen los sectores más reac-
cionarios que se niegan a aceptar un régimen demo-
crático.

La muestra la tenemos en el vergonzante proceso
abierto al juez Garzón por el simple delito de exigir
justicia y personarse en la causa de los crímenes de
lesa humanidad cometidos por el franquismo a raíz
del golpe de Estado contra la legalidad constitucio-
nal republicana en julio de 1936, la guerra civil y la
posguerra. Este proceso pretende buscar a las per-
sonas desaparecidas, recuperar los restos mortales de
asesinados y verificar los hechos y la revelación públi-
ca y completa de la verdad, restableciendo con ello
la dignidad de las víctimas, de sus familiares y de la
sociedad en su conjunto; compatibilizando la actua-

ción judicial penal con la Ley de la Memoria Históri-
ca, en interés siempre de las víctimas. 

En otro orden de cosas esta sociedad “democrática”
deja al descubierto sus grandes deficiencias. En la vida
publica, la política ha sido un modelo de vida para miles
de personas que han visto en ella una forma fácil de
hacerse ricos a consta de robar. Ahí están los casos de
corrupción de los primeros años de la democracia con
los gobiernos de Felipe González: Filesa, Roldan etc.,
los procesos judiciales abiertos actualmente en tres
comunidades autónomas: Valencia con el caso Gürtel,
el ex presidente Jaume Matas en Baleares y Madrid sal-
picado por las implicaciones de estas tramas. Todos
ellos dirigentes de PP, el partido que dice ser implaca-
ble con la corrupción.

Es un buen momento para recordar la historia y
aprender de ella.

Es verdad que con estas luchas se consiguieron muchas
cosas pero no es menos cierto que la sociedad que
tenemos reclama cambios radicales para en coheren-
cia, poder hablar de un estado de derecho, realmen-
te democrático, en el que se sepa la verdad de lo que
ha sido nuestro pasado, en el que se avance hacia una
sociedad más igualitaria, en donde las libertades demo-
cráticas limiten esas actuaciones policiales como hemos
visto estos días el los acontecimientos en los derribos
del barrio de Cabanyal en Valencia, en la que la polí-
tica recupere su dignidad y sea un medio para mejo-
rar la sociedad y no una forma de enriquecerse miles
de políticos corruptos, en la que se reconozcan los dere-
chos de las mujeres, donde la igualdad entre hombres
y mujeres sea una realidad etc. n

40 AÑOS DE HISTORIA: UNA REFLEXIÓN OBLIGADA

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

VECINOS DE LEGANÉS NORTE SE
DIRIGEN AL DEFENSOR DEL PUEBLO    

Al Defensor del Pueblo:
Estimado Señor,
Nos dirigimos a usted mi marido y yo, con el propósi-
to de ponerle al tanto de una serie de irregularidades
cometidas por parte de la Empresa que gestiona nues-
tras viviendas (Hábitat Patrimonio Inmobiliario), ya
que nos sentimos desprotegidos.

Le paso a resumir lo mejor posible como hemos
llegado al punto de tener que acudir a usted. Hace 10
años nos ofrecieron a muy bajo precio el alquiler con
derecho a compra de las viviendas donde actualmen-
te vivimos, todo empezó con normalidad, hasta que
pasados los 5 primeros años de arrendamiento, nos
obligan bajo amenazas a renunciar a la opción a com-
pra, en ese momento nos dicen que la comunidad de
Madrid no les deja mantenerla y que si no renuncia-
mos iremos a la calle, no se nos renovaría el contrato.
Por miedo, de 80 vecinos renunciamos todos menos
6 personas. Bien al año siguiente de la renovación nos
dicen en una carta que han cambiado de dueño y que
ahora lo gestiona Hábitat Patrimonio Inmobiliario,
aquí empieza a verse que no van a tener ninguna con-
sideración con los inquilinos, aquí le paso a enumerar
ejemplos:

- Si se rompe la puerta de entrada a la urbani-
zación, les da igual, meses y meses rota, a ellos les da
lo mismo.

- Si la puerta del garaje se avería, la situación es
la misma, se puede tirar la puerta así el tiempo que
quieran y tan felices.

- Se rompen farolillos pequeños que hay y se que-
dan tirados con los cables al descubierto, eso sigue
habiéndolo.

- El césped lleva 10 años como el primer día, sin
que nadie se preocupe de su estado o si necesita abono.

- La urbanización lleva desde que vinimos, o sea
10 años, sin pintarse y llena de porquerías y grietas en
todas las paredes.

- El suelo del patio, dicho por un arquitecto, se
esta hundiendo, y es visible, se puede ver perfecta-
mente como esta inclinándose y produciendo goteras
en el garaje.

Y un largo etc., con todo esto decir que nunca
han echo nada que pudiera beneficiarnos, y que
lógicamente nos corresponde, ya que cada mes
ingresan de Comunidad 74 euros por vecino, que
suma un total de 5.920 euros al mes. Siempre
nos hemos preguntado los vecinos que harán con

el dinero, puesto que en la urbanización esta claro
que no lo invierten.

Ahora le paso a describir el suplicio que venimos
sufriendo desde diciembre, del año pasado 2009, que
nos comenzaron a venir los burofax para renovar. Esta
empresa, por decir algo, empiezan a exigir para la reno-
vación avales abusivos, también exigen firmar un con-
trato nuevo, el cual es tremendamente tajante en sus
condiciones, que por supuesto nos perjudican a todos
los vecinos, envían también muchos burofax echando
a la gente a la calle, aún estando al corriente de pago,
ejecutan avales (de 3.000 euros/persona), igual
estando al corriente de pago que no. Cuando todo esto
empieza a ocurrir, lógicamente nos empezamos a defen-
der y a preguntarnos porque ocurre esto, la gente sin
poder ver forma de defenderse viendo lo injusto que
es todo esto nos empezamos a reunir y a movernos
yendo a abogados, a la consergería de la vivienda de
la comunidad de Madrid, etc.....en todos los sitios nos
dicen lo mismo, ellos tienen la sartén por el mango,
aunque lleváis razón, no podéis hacer nada, por supues-
to no nos consuela, ni lo vemos lógico, esto ha sido
como decirnos “como no sois nadie, nadie os va a
poder ayudar”... que triste.

Cuando vimos una oportunidad nos reunimos con
el concejal de Urbanismo de Leganés, creímos que
nos iba a ayudar, pero nos hemos dado cuenta que sólo
quería darse publicidad, nada más, ya que hay unas
declaraciones recientes de el en el que dice habernos ayu-
dado y que todo esta bien ya, cuando la realidad es muy
distinta, la Empresa aún habiendo hablado con el
concejal de urbanismo, no esta haciendo nada por
regular la situación de los vecinos, estamos indigna-
dos y cansados de tanta injusticia, nos vemos con muy
pocos recursos ya, para que se nos escuche y se lle-
gue a una solución, ya hay 15 viviendas vacías y suma y
sigue, asique nosotros le pedimos por favor mire y estu-
die esta situación, le adjuntamos en esta reclamación,
toda la información de la que disponemos, necesi-
tamos que alguien nos ayude a que esta empresa Hábi-
tat Patrimonio Inmobiliario y el Ayuntamiento, hagan
algo por todos nosotros, somos familias con niños, gente
mayor, personas con minusvalías, puesto que yo soy una
de ellas, tengo fibromialgia, una fijación lumbar, síndro-
me postlaminectomia, estoy en la unidad del dolor, tengo
una minusvalía del 55%, y siempre hemos cumplido como
inquilinos y como personas para poder mantener nues-
tro techo seguro, aunque este sea de alquiler, están abu-
sando de su poder y aprovechándose de nuestra inde-
fensión. No a los desahucios forzosos y sin razón, ayú-
dennos, por favor, se lo pedimos. n

AQUÍ PUEDE IR TU ANUNCIO LLAMA AL 91 686 76 86
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SOBRE LA ORDENANZA DE
TELEFONÍA MÓVIL 

Después de leer en el periódico “Gente”, de fecha 12
de marzo la información con respecto a la nueva orde-
nanza sobre antenas de telefonía móvil aprobada en
Leganés, y viendo como las operadoras han interpuesto
alegaciones, no me queda mas remedio que manifes-
tar mi descontento con estas.

Que las operadoras de telefonía móvil propon-
gan cambios en la redacción de esta normativa, casi
era de esperar, es su negocio y mientras que recojan
beneficios no les importa la salud de los vecinos que
viven pegados a una antena durante años, afortuna-
damente, este gobierno municipal entendió en su día
las reclamaciones de los vecinos que veían con gran
temor como el cáncer y otras dolencias se apodera-
ban de su salud resultando afectados bloques ente-
ros de personas que viven cerca de la instalación de
alguna antena. Esperamos que el diálogo entre gobier-
no municipal, vecinos y operadoras, sirva para garan-
tizarnos a todos los habitantes nuestra salud que en
definitiva es lo que importa. Las declaraciones del pre-
sidente de la Federación Local de Asociaciones de
Vecinos, deja muy claro lo que estas empresas piden
y por lo que luchan.

Caso aparte son las alegaciones del PP, me ima-
gino que tendrán intereses en alguna de las empresas
de telefonía móvil, por que sino, no entiendo como un
partido político que debería de velar por la salud de
todos los habitantes de este pueblo (los voten o no),
ponga tantas trabas a una normativa que lo único que
persigue es controlar y limitar el grado de emisión para
salvaguardar la salud de la ciudadanía. Como decía,
tendrán intereses, pero no creo que sea una postura
lógica de un partido político cuando dentro de pocos
meses nos ofrecerá el oro y el moro a cambio de nues-
tro voto.

No comprendo la postura de este partido,
resulta que para ellos un óvulo germinado es una
persona, por lo cual se oponen al aborto, ¿y una
persona que enferma o muere por causa de la radia-
ción producida por una antena de telefonía móvil
no es tan importante?,¿ tiene mas importancia sal-
var un feto que a una persona adulta?, ¿que será
de esos niños que pierden a sus padres por causa
de la radiación, o de los que enferman, por tener
radiaciones que afectan a los colegios?, ¿No impor-
tan tampoco los niños?. ¿No importan las perso-
nas enfermas de por vida por esta causa que sufren

toda clase de dolores privándoles de vivir su vida
dignamente?. ¿Todo esto no vale la pena para uste-
des?

Siento vergüenza de que personas así represen-
ten a alguien en Leganés, y me permito darles un con-
sejo: el Partido Popular tiene que interesarse mas por
los vecinos y sus necesidades y no abandonar los ple-
nos según les interese o no el tema que se trate, no es
lo mas representativo que se diga; y poner trabas a la
salud del vecindario mucho menos, entonces que pin-
tan en este pueblo. n

Mercedes Quijada.

MESAS

El PP, va a sacar mesas a la calle, para explicar al pue-
blo los perjuicios que nos va a traer la subida del IVA
a todos los ciudadanos, y estará en su derecho. Lo que
no cuadra es, que los miembros de un partido que se
declara democrático y muy patriota llame a la insumi-
sión ante normas que se aprueben en el Congreso de
los Diputados, en este caso el IVA, a través de una de
las militantes mas importantes de su partido, Esperanza
Aguirre, y también enreden o retrasen otras leyes como
la Ley de de ayuda a la dependencia, la Ley antitaba-
co, etc. 

Creo que la izquierda debería también sacar
sus mesas y montar sus actos, en toda la Comuni-
dad y para ciertos casos, en todo el Estado, para
también explicar a la ciudadanía, el porqué es nece-
saria esa subida del IVA y como se va hacer y a la
vez explicar como ven desde la oposición, en el caso
de la Comunidad de Madrid, lo que está haciendo,
Esperanza Aguirre y su PP con la enseñanza; el por-
qué, en la Comunidad no se ejerce, va tan retrasa-
da, o se hace caso omiso a la Ley sobre la ayuda a
la Dependencia; como se plantea la Ley antitaba-
co; también y muy importante, que en estas mesas
sirvan para explicar como va a influir o esta influ-
yendo en la sanidad el tema de el área única, y a la
vez pulsar la opinión de los vecinos sobre como esta
el servicio sanitario, (en este caso ya ha habido un
grupo político, que ha hecho con mesas, un expe-
rimento en Leganés, que es tímido, pero con resul-
tados a tener en cuenta); también explicar, ya que
el PP, no lo explica, que pasa con el tema de la
corrupción, (caso Gurtel Ayuntamiento de Madrid)
y un montón de cosas mas. n

Wenceslao Fortuoso González

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

CON la apertura del secreto del sumario del
Caso Gürtel, siente uno nauseas y ganas
de lanzarles todos los vómitos del mundo,

a todos los imputados.

Siempre trato de entender a los ladronzuelos que
roban pequeñas cosas para sobrevivir, pero siempre
siento demasiada ira, contra aquellos que se enri-
quecen robando al pueblo, debería ser tras el ase-
sinato y el homicidio el delito más penado.

Mariano Rajoy, (PP) debe de limpiar su casa, de los
presuntos culpables, la clase política está bajo sos-
pecha y en los próximos comicios, posiblemente, no
vote ni el tato, se lo merecen, aunque paguen jus-
tos e inocentes.

Al mismo tiempo, aún no sabemos las consecuen-
cias económicas de la subida del IVA, pero ya anun-
ciaba en mi blog, http://poejosman.blogspot.com/
cómo en EE.UU.; se inició su independencia con la
subida de impuestos a la azúcar y el té entre otros
productos.

El gobierno debe de buscar otras medidas para mejo-
rar la economía y no perjudicar aún más a la clase
trabajadora, y dentro de ella a los parados y para-
das, especialmente si éstos/as están hipotecados por
compra de viviendas. Ha sido un gran error aprobar
en el Parlamento esta subida.

No estoy de acuerdo con las palabras utilizadas por
Esperanza Aguirre “revolución del IVA”, pero todos
los comentaristas de radio, televisión y prensa escri-
ta nos han recordado, (como indico arriba) como
empezó la independencia de EE.UU. Entrando en
cualquier página de Internet o enciclopedia sobre
el asunto, nos puede ayudar a reflexionar, sobre el
barco en el que nos va hacer embarcar el gobierno
Zapatero con la subida en julio de éste impuesto
indirecto, en esta época de crisis, todos sabemos
como empezó la independencia de la India, por el
impuesto de la sal, hasta que Gandhi, salió a bus-
carla a la mar.

(Ver:www.mercaba.org/fichas/historia/
la_revolucion_americana.htm)

Si nos remontamos a la época de Ana de Austria,
(también nacida en Valladolid) en el periodo de 1648
y 1653, provocó en Francia la denominada revolu-
ción de la Fronda, desembocando en una guerra

civil sangrienta. Obviamente esto es una exagera-
ción en estos tiempos, pero Zapatero debe de tomar
nota, así como Gallardón en el ayuntamiento de
Madrid, no se puede exprimir más el limón de la
clase trabajadora.

Cualquier libro o revista de historia coincide esta vez
con Wikipedia, reitero es una exageración, pero sin
existir revolución, puede llevar a Zapatero a un des-
prestigio y por ende a un posible desastre electoral,
es por ello que debe meditar sobre el asunto.

Según Wikipedia:
“La Fronda nació, en principio, a causa del des-
contento general. Sus inicios se fundamentaron en
la crisis económica y el aumento de la presión fiscal
generadas para hacer frente a la Guerra de los Trein-
ta Años. Su causa más directa debe buscarse, por
tanto, en los medios utilizados por la monarquía
para elevar los impuestos. Con la llegada de la regen-
cia se esperaba una rebaja de las tasas, pero no fue
así: el Cardenal Mazarino creyó que Francia podía
soportar la guerra y no aflojó la presión. El auditor
general de finanzas (Contrôleur général des finan-
ces), Michel Particelli d’Émery, incrementó la lista de
los impuestos. Con esta medida forzó a París, que
estaba exenta de ellos, a pagarlos. Nombró nuevos
cargos mientras que, por su parte, Mazarino, se dis-
ponía a chantajear con la renovación de la paulet-
te (derecho anual que aseguraba la transmisión de
los cargos). n

GÜRTEL Y LA SUBIDA DEL IVA

José Manuel García García, JOSMAN
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utilizadas por Esperanza Aguirre “revolución

del IVA”, pero todos los comentaristas de

radio, televisión y prensa escrita nos han

recordado como empezó la independencia de

EE.UU. Entrando en cualquier página de

Internet o enciclopedia sobre el asunto, nos

puede ayudar a reflexionar, sobre el barco en

el que nos va hacer embarcar el gobierno
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La autora analiza el papel de las mujeres haitia-
nas y la posibilidad de una respuesta humanita-
ria feminista tras el terremoto del 12 de enero.

EN creole haitiano se utiliza la frase “poto mitan”
para hablar de las mujeres: “pilar central”, de
la familia, de la sociedad. En Haití, muchas muje-

res son jefas de familia, responsables de mantener la
economía familiar, cuando los hombres están en paro,
emigran forzosamente, o son reclutados por bandas
paramilitares.

Las mujeres asumen la carga de los problemas causa-
dos por las políticas neoliberales y junto con las y los
niños, son las personas más vulneradas en Haití.

Un sondeo realizado por la ONG haitiana Kay Fanm, entre
mujeres y niñas haitianas antes del terremoto, documentó
que un 72% habían sido violadas y que más del 40% de
las mujeres eran víctimas de la violencia de género. En
situaciones de crisis aumenta la incidencia de violencia
hacia las mujeres -los golpes, las violaciones y los asesi-
natos. Los hombres expresan su estrés y pérdida del con-
trol de su entorno a través de la violencia.

Las organizaciones feministas no solemos especiali-
zarnos en la ayuda o la acción humanitaria. Nuestras
propuestas de trabajo, de acción social y de interven-
ción son complejas y a largo plazo. La propuesta femi-
nista es política; se suele pensar que la profunda críti-
ca a los sistemas patriarcales y la articulación de nue-
vas formas de interactuar no tienen lugar en respues-
tas a emergencias.

Pero, ¿es posible hablar de una respuesta humanitaria
feminista? El enfoque de género en la gestión del ries-
go tiene menos de una década de estudio formal y
difusión masiva. Este enfoque considera las desigual-
dades y vulnerabilidades previas al desastre o emer-
gencia, e incorpora éstas en el diseño de la respuesta
y en su ejecución. Pero, desafortunadamente, tuvieron
que pasar más de dos semanas después del terremo-
to para que la ONU anunciara que iban a entregar las
canastas de ayuda específicamente a las mujeres. Reco-
nociendo lo que se ha planteado y comprobado duran-
te años: si quieres que los recursos y la ayuda lleguen
a todos los miembros de la comunidad, tienen que lle-
gar primero a las manos de las mujeres.

Las faltas en la respuesta oficial a la situación, que afecta
en mayor grado a las poblaciones vulnerables, mujeres y
menores, ha movilizado la solidaridad feminista, y en espe-
cial de las feministas de América Latina y el Caribe.

En coordinación con feministas haitianas, dos organi-
zaciones dominicanas –Colectivo Mujer y Salud y el
Centro de Investigación para la Acción Femenina– y

una organización costarricense, Radio Feminista, han
impulsado una iniciativa que reúne fuerzas locales e
internacionales.

El Campamento Feminista de Solidaridad Internacio-
nal Myriam Merlet, Anne Marie Coriolan y Magalie
Marcelin, se nombra en honor de tres líderes haitianas,
fallecidas por el terremoto. Se ha organizado como un
espacio de referencia para la solidaridad internacional
para que los recursos lleguen directamente a las muje-
res en su papel de promotoras de atención primaria de
todo tipo en sus comunidades devastadas.

Se establece transitoriamente en tres centros: dos en
Jemaní, frontera entre República Dominicana y Haití,
y uno en Puerto Príncipe. Se inauguró la última sema-
na de enero y ya está funcionando.

Campamento feminista
El Centro de Servicios de atención primaria y de salud
integral, además de atender a personas heridas, trata
las enfermedades y los traumas provocados por la tra-
gedia. El Centro de Apoyo a defensores y defensoras
de los derechos humanos está realizando una labor de
observación y denuncia.

Desde el Centro de Comunicaciones se realizan ya trans-
misiones por internet de la Radio Internacional Feminis-
ta. También se ofrecen servicios de noticias. El Campa-
mento Feminista de Solidaridad Internacional responde
a las inquietudes de tantas y tantos de nosotros: quién
recibe la ayuda, quién participará en la reconstrucción,
cómo se puede fortalecer a la sociedad civil haitiana.

Hasta que las agencias logren coordinarse y articularse con
la gente que vive la tragedia desde hace más de tres sema-
nas, existe una propuesta local, coordinada por mujeres
que conocen las redes sociales locales, las personas que
les pueden decir que a dos calles de aquí, hay un anciano
que necesita atención urgente o que mi vecina está emba-
razada y no puede salir. A estas mujeres debe llegar la
ayuda y la solidaridad tangible para seguir adelante.

Una historia de lucha
Desde antes de la revolución que llevó a la emancipa-
ción al pueblo haitiano hasta hoy, las mujeres han lucha-
do por la libertad de sus hermanas y hermanos. Han
conformado la fuerza laboral del país, trabajando en
la industria agrícola, en fábricas, y formando la base
del comercio y los mercados locales. Tras su oposición
a la primera ocupación estadounidense en 1915-1934,
lucharon en las décadas post ocupación por la educa-
ción y la participación ciudadana. Lograron el derecho
al voto en 1956, aunque lo perdieron bajo la dictadu-
ra de los Duvalier de 1957-1986. n

Amanda M. Gigler, de Calala, Fondo de Mujeres. 

EL PAPEL DE LAS MUJERES EN LA CATÁSTROFE DE HAITÍ
Una visión feminista sobre el reparto de la ayuda
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ROSA LOUISE PARKS

ROSA Louise Parks, Tuskegee, Alabama, (1913-
2005) considerada la madre de los derechos
civiles modernos. Fue una activista militante

contra la segregación y el racismo. Hija de un carpin-
tero y de una maestra, Rosa Louise McCauley (éste es
su nombre de soltera) cursó estudios en la escuela indus-
trial Montgomery Industrial School for Girls y en el cole-
gio para maestros Alabama State Teachers College.
Finalizados sus estudios, Rosa se casó con Raymond
Parks. 

El matrimonio vivía en una época en que la separación
de las personas por motivos raciales o religiosos, pre-
dominaba todavía en la mayor parte de los estados del
sur. Decidida a combatir el segregacionismo, Rosa Parks
se convirtió en 1949 en asesora de una asociación para
promover el bienestar de los negros, la National Asso-
ciation for the Advancement of Colored People
(NAACP).

En 1955 tuvo lugar el hecho que la haría mundialmente
famosa; pocas veces un acto tan intranscendente ha
tenido tan importantes consecuencias, en este caso,
en el terreno de la lucha por la igualdad de derechos
en Norteamérica. Rosa Parks, una humilde modista
negra, se negaba a ceder su asiento en el autobús a
un viajero blanco. El conductor llamó a la policía y la
mujer fue encarcelada y obligada a pagar una multa
de catorce dólares. El hecho puso de manifiesto una
vez más las condiciones de segregación a que estaban
sometidas las gentes de color, que tenían prohibido el
acceso a piscinas, escuelas, restaurantes y un gran
número de servicios públicos exclusivos para los blan-
cos. Ella explicó el motivo de su desobediencia: “No es
que estuviera cansada por una larga jornada de tra-
bajo. Simplemente estaba cansada del maltrato. El ali-
vio fue saber que no estaba sola”.

El gesto del autobús tuvo como primer efecto la cre-
ación de la Montgomery Improvement Association,
cuya finalidad era la defensa de los derechos civi-
les de la minoría negra. Martin Luther King (relati-
vamente desconocido en ese tiempo) fue su presi-
dente. La asociación organizó un boicot a los auto-
buses de Montgomery que tuvo un seguimiento
masivo y fue un rotundo éxito: duró 382 días y con-
tribuyó a que la causa del afro americano de Mont-
gomery fuese conocida en todo mundo. Como con-
secuencia de ello, el gobierno norteamericano se
vio obligado a abolir la segregación en los trans-
portes públicos. 

En 1957, Rosa y su marido se establecieron en Detrot,
Michigan, donde prosiguió su actividad en la defensa
de los derechos civiles.

En 1965, Rosa Parks empezó a trabajar para el con-
gresista John Convers. Después del fallecimiento de su
marido en 1977, fundó el instituto Rosa and Raymond
Parks Institute for Self_Development, dedicado al des-
arrollo personal. Actualmente este centro patrocina el
programa anual Pathways to Freedom (Camino de la
Libertad), que organiza recorridos en autobús para ado-
lescentes con el objeto de darles la reciente historia de
la lucha por los derechos Civiles en los estados Unidos 

Como reconocimiento a una vida dedicada a la lucha
contra el racismo en 1999 recibió de manos del presi-
dente Hill Clinton la medalla de Oro del Congreso. 

En la medalla está grabado “Madre del Movimiento
por los Derechos Civiles modernos”

Cuando murió, el 24 de octubre de 2005 a la edad de
92 años, su féretro fue colocado durante 2 días en la
Rotonda del Capitolio para que el pueblo norteameri-
cano pudiera presentarle sus respetos a la mujer que
cambió la vida de tantas personas. Fue la primera mujer
en la Historia del país que yace en el Capitolio, un honor
reservado normalmente a los presidentes. n
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Helios Gómez.- La revolución gráfica, Barcelona, FIM, 2009,
229 páginas, 25,00€

Vivimos rodeados de imágenes. Más
aún, gran parte de nuestra memoria, de
nuestros recuerdos, de nuestra expe-
riencia está construida con imágenes. El
color, las formas variadas y la prolifera-
ción de motivos se han impuesto en ese
conjunto de imágenes con el que hemos
aprendido, también, a interpretar el mundo.
Ellas han querido imitar la realidad, pero la
han desfigurado. Hasta el siglo XX, la ico-
nografía religiosa dominó en la vida cotidia-
na. Hasta el siglo XX, la representación del
mundo estuvo ligada a la reproducción del
orden social. Sin embargo, las vanguardias
abrieron una fisura en nuestro modo de ver. El gra-
fismo crítico de Helios Gómez aprovechó esta fisu-
ra para reconstruir las formas de mirar. Y compuso
su obra separándose de la naturalidad de la imagen
figurativa, costumbrista, para devolvernos la reali-
dad en estado de conflicto. Nos enseñó un motivo
nuevo y una razón con la que volver a mirar las cosas.
Para romper esa identificación de la imagen con la
realidad que, a menudo, nos impide ver lo eviden-
te y nos acostumbra a la ceguera, eliminó de su obra
el color, desdibujó los rasgos humanos para darnos
el gesto de unas relaciones sociales y de unas con-
diciones políticas en las que viven sus protagonis-
tas; y utilizó el cubismo, la descomposición en pla-
nos, para integrar espacios distintos, personajes dife-

rentes y tiempos dispares. Ese tra-
bajo minucioso del dibujo sirve a su
intento por comprender los meca-
nismos que mueven las vidas. Usó
distintos tamaños, las tramas de
blanco y negro y los iconos popu-
lares para mostrarnos un relato
de luchas y dolor en la España
de los años veinte y treinta. La
sorprendente intensidad de sus
dibujos a tinta china procede
de hacer de la imagen un
signo social. Su trazo con-
densa situaciones. No busca
reflejar las cosas sino inter-

pretarlas, declarar el estatuto
político que tienen: las razones sociales que las

mantienen en ese estado. Sus relatos gráficos esbo-
zan las pequeñas historias de la Historia. Gómez era
consciente de que sus dibujos estaban hechos para
la prensa, las revistas, las portadas de libros y los
carteles. Sabía que la necesaria sencillez que impo-
nía el medio le obligada a sintetizar los rasgos que
componen nuestra vida cotidiana, a ser rotundo y
expresivo. Sabía que la guerra social en la que esta-
ba metido requería esquematizar y, a veces, reducir
la complejidad. Al contrario que las fotografías que
ilustran las páginas de los diarios y revistas, los dibu-
jos de Helios Gómez emprendieron una revolución
que suponía ya un nuevo medio de expresar el males-
tar social. Ahora sus imágenes son parte de nues-
tra lucha. 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

LA REALIDAD EN ESTADO DE CONFLICTO

CONSULTA DE NATUROPATIA
Avda. Juan Carlos I, 27

28915 Zarzaquemada (Leganés)

Tel. 91 687 09 45

PRIMERA REUNÓN CON LAS EMPRESAS DE
TELEFONÍA MÓVIL. El miércoles día 14 se celebro
la primera reunión entre las empresas de telefonía
móvil, un representante del ministerio de Industria,
el responsable de urbanismo Raúl Calle y portavo-
ces de la Federación Local de asociaciones de veci-
nos de Leganés. 
Como era de esperar a las empresas de telefonía no
les ha gustado nada la ordenanza. La siguiente reu-
nión será para comunicarles que alegaciones se acep-

tan y cuales no.Esperemos que vengan con una pos-
tura más abierta porque en lo fundamental la orde-
nanza no va a sufrir cambios de ningún tipo. La salud
es lo primero y ese reto se va a mantener pese a
quien pese. Ahora urge la puesta en marcha de los
mecanismos de control aprobados para saber en
todo momento si la contaminación esta dentro de
los limites establecidos en la ordenanza. Eso tal vez
sea lo que menos les guste pero eso es lo realmen-
te importante para la población. n
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FUENLABRADA

C/ Carretera de
Moraleja de

Enmedio nº 4

Tel. 91 288 58 55

LEGANÉS

C/ Mayorazgo, nº 19 

Tel. 91 687 84 39

LAS 3 JOTAS S.L.

BRICO PLUS, S.L.

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

SOMOS parte de la comunidad educativa, desde
estudiantes a profesorado, de trabajador@s a
voluntari@s, de institutos a colegios, desde

escuelas a universidades. Tenemos en común nuestro
campo de actuación, nuestros espacio de vida, nues-
tro centro de estudio y trabajo.

Nosotras y nosotros nos organizamos para transformar
la sociedad, para la construcción de una ciudadanía
libre. Formamos parte de organizaciones, asociaciones,
movimientos sociales y otras tantas plataformas que
buscan crear un mundo más justo, un mundo en el que
tod@s podamos convivir. Para nosotr@s participar es
hacer democracia, luchar es construir esa otra socie-
dad en la que la democracia es entendida como la ela-
boración y participación colectiva en la toma de deci-
siones y no la subyugación al mercado capitalista como
sucede con la actual mal llamada democracia.

Es por esto que nos oponemos a la cumbre de minis-
tros de educación de la Unión Europea, porque ellos
nos dicen que son nuestros representantes pero se
reunen a puerta cerrada. Vemos cómo su modelo de
Europa excluye a los más para darles todo a los
menos. Representan un modelo de Europa en el que
no existe la participación ciudadana y la posibilidad
de disenso.

Son los portavoces del neoliberalismo en Europa. Bus-
can ahogar a los ciudadanos en un mundo de com-
petencia en el que el tanto tienes es el tanto vales.
Sostienen un modelo en el que los que controlan el
poder económico y político ordenan y l@s ciudadan@s
obedecemos sin rechistar. Son los que quieren que
toda la educación sea privada y la calidad solo sea
accesible a quienes más tienen.

Somos nosotr@s quienes queremos romper esa dinámi-
ca, para poder construir una educación de calidad, públi-
ca y popular en todos los niveles; de las escuelas infanti-
les a la universidad. De calidad para que se rija por crite-
rios cientificos y posea los recursos suficientes para el des-
arrollo de la misma. Pública, es decir, de tod@s y para
tod@s para que a l@s ciudadan@s no se nos pongan tra-
bas económicas al acceso a la misma. Popular para que
sea un organismo vivo de trasformación social que sepa
recoger los deseos y necesidades de la sociedad para hacer
de este mundo algo mejor.

Para ello convocamos a toda la ciudadanía a que parti-
cipe en la manifestación que empezará en la plaza de
Colón a las 19h bajo el lema “Que la educación no pague
la Europa del Capital”. Que nos oigan pedir lo que que-
remos. Si no nos invitan a nosotros a sentarnos en sus
mesas de líderes, al menos que nos escuchen desde abajo
pedir otro modelo de sociedad. Si las reformas en la edu-
cación las hacen a nuestras espaldas, nosotr@s les dire-
mos lo que pensamos de ellas a la cara. n

EDUCACIÓN: LOS MOVIMIENTOS SOCIALES
CONTRA LA CUMBRE DE LA EUROPA DEL CAPITAL
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L A exposición forma parte de los actos de cele-
bración de una historia que arranca en 1968,
cuando se legaliza la primera asociación veci-

nal, la de Palomeras Bajas, del capitalino barrio de
Vallecas. Pero, tal y como sostiene Nacho Murgui,
presidente de la FRAVM, en el libro-catálogo de la
muestra, “éste no es un ejercicio de nostalgia, muy
al contrario, nos sirve para celebrar y para reivindi-
car estos 40 años, estos 14.610 días de conquista
de la ciudad y de la ciudadanía. En él damos cuen-
ta de la respuesta que, durante décadas, hemos dado
a muchas de las cuestiones que nos plantea la rea-
lidad en la que vivimos y a las que, sin duda, habrá
que seguir haciendo frente en los próximos años”,
concluye”.

La exposición incluye una serie de acontecimientos his-
tóricos que dan cuerpo a lo que fueron las reivindica-
ciones y movilizaciones mas importantes en la activi-
dad cotidiana de las asociaciones vecinales entre las
que se encuentran la lucha por la democracia, la defen-
sa de los derechos de la mujer y la intensa labor des-
plegada en los ámbitos del urbanismo, vivienda, medio
ambiente, servicios públicos, convivencia y solidaridad
con otros pueblos y territorios, etc. 

Todo ello lo recogen diversos documentos gráficos y
breves textos que recogen hechos como la guerra del
pan, la manifestación de Preciados “por la amnistía y
contra la carestía” de 1976, el asesinato de los abo-
gados de Atocha o las movilizaciones contra el sín-
drome tóxico, la muestra propone un viaje fascinante
a las cuatro décadas de historia de un movimiento que,
a pesar de su innegable contribución a la democracia
y a la mejora de las condiciones de vida de la ciuda-
danía, aún no ha obtenido el reconocimiento que mere-
ce. Un recorrido histórico más detallado podéis verlo
entrando en la web www.memoriavecinal.org en la
que encontraréis más de 2.000 fotografías, proceden-
tes, en su mayor parte, de los fondos de las propias
entidades ciudadanas. De ellas, más de 1.200 imáge-
nes hacen referencia a los pueblos y ciudades de la
región madrileña.

E acto inaugural, que tendrá lugar el 12 de mayo y con-
tará con la presencia del alcalde de Leganés y del pre-
sidente de la FRAVM.

La muestra estará expuesta en Leganes del 11 al 26
de mayo en el Centro Cívico Julián Besteiro de Zarza-
quemada. 

CUARENTA AÑOS TRANSFORMANDO
LOS BARRIOS Y PUEBLOS DE MADRID

La exposición “Madrid 1970-2010. 40 años de acción
vecinal”, da un repaso a lo que ha sido la historia
del movimiento vecinal en la región. Ha sido orga-
nizada por la Federación Regional de Asociaciones
de vecinos de Madrid y la Federación Local de Aso-
ciaciones de Vecinos de Leganes.

A lo largo de estos 40 años de lucha del movimiento
vecinal junto a otras fuerzas sociales, sindicales y
políticas, han hecho posible que en el conjunto de
la comunidad de Madrid, nuestros pueblos y barrios
se hayan dotado de las infraestructuras y equipa-
mientos básicos.
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HABLAN LAS AA VV

El 20 de mayo las entidades vecinales del municipio
repasarán su historia en un encuentro en el citado cen-
tro cívico. 

Desde estas paginas invitamos a nuestros lectores a
verla, convencidos de que en numerosas escenas e ima-
gines se verán representados.

UNA BREVE PINCELADA DE ESTOS 40 AÑOS DE LUCHA
EN NUESTRO PUEBLO

Es obligado, hacer memoria, de lo que fue nuestra
historia, las movilizaciones que fueron necesarias para
traer a nuestros barrios esas infraestructuras, esos equi-
pamientos sociales no previstos en los planes urbanís-
ticos del franquismo. Han sido 40 años de grandes
movilizaciones sociales, de cientos de manifestaciones
para hacer realidad lo que hoy tenemos. 

Con las movilizaciones en la calle se conseguía mejo-
rar el transporte publico reduciendo los tiempos de
espera en las paradas, al grito de aquella consigna his-
tórica de las asociaciones de vecinos: “Fuera la Mar-
tín de Leganés”. Se mejoraba este servicio tras las
movilizaciones vecinales que mantuvimos durante más
de un mes, día tras día, en nuestro pueblo y que aca-
baron en masivas concentraciones en las mismas puer-
tas de los responsables de la CAM. 

Se consiguió mejorar los accesos a Madrid, se acercó
el tren de cercanías, fruto de aquellas históricas movi-
lizaciones en las que fue necesario tumbarnos delan-
te de las vías del tren, paralizar por completo los tre-
nes y levantar barricadas. Allí estábamos el movimien-
to vecinal, las APAS, los partidos de la izquierda, los
sindicatos y todo cuanto se movía.

Eran años de lucha, de ilusión, de reivindicación, nos
movían estas cosas, unos ideales, una apuesta por la
mejora de la sociedad, como valores históricos de la
izquierda.

La educación fue otro de los grandes caballos de bata-
lla que no esperaban, que requerían respuestas inme-
diatas en la construcción de institutos, escuelas infan-
tiles, profesorado, etc. Las APAS tenían un papel rei-
vindicativo, se reunían para organizar la lucha y ejer-
cer un control en la calidad de la enseñanza, cientos
de padres y madres participaban en su tiempo libre en
estas tareas. A la hora de salir a la calle todos a una,
allí estábamos el conjunto de los movimientos sociales
exigiendo respuestas a las administraciones públicas
en manos de la derecha en los primeros años y más

tarde en poder del PSOE. Se construyeron los colegios
e institutos que fueron necesarios, nadie cuestionaba
que su gestión debía ser pública, hoy esto ha cambia-
do y los que se presentan como la salvación, el PP, hoy
cuestiona e ignoran estas conquistas. 

En Medio Ambiente nuestro pueblo dispone de gran-
des zonas verdes que tampoco fueron previstas por la
derecha en los años en los que se construyeron la mayor
parte de nuestros barrios y aunque aun hay carencias
es obligado hacer mención a la mejora que en este
campo reprendan los parques y zonas verdes. 

En lo que a zonas deportivas se refiere nuestras ins-
talaciones son aceptables, disponen de servicios gra-
tuitos o tasas muy asequibles para la inmensa mayo-
ría de la población que es lo que ha de hacer la izquier-
da frente al discurso tramposo de la derecha de bajar
los impuestos y a la vez ofrecer mejores servicios públi-
cos, algo imposible. Sin duda queda mucho por hacer
y esa es la tarea de los movimientos sociales, cuando
las instituciones lo olvidan, reivindicarlas. 

Los equipamientos sanitarios

En 1986, tras cuatro años de batalla, los vecinos y veci-
nas de Leganés consiguieron una ansiada victoria: la
puesta en marcha del hospital Severo Ochoa. La con-
quista, como casi siempre, no fue automática. Hicie-
ron falta numerosas manifestaciones, asambleas infor-
mativas, recogidas de firmas y todo tipo de actos para
lograrlo. En el mismo marco de esta lucha por el acce-
so universal a la sanidad, las asociaciones de vecinos
perfilaron un plan de lucha a largo plazo para reivin-
dicar la puesta en marcha por aquel entonces de 6 cen-
tros de salud que dieran respuesta a las necesidades
en Atención Primaria. Cientos de actos y asambleas se
desarrollaron por todos los barrios, decenas de mani-
festaciones, reuniones con los responsables municipa-
les y autonómicos, fueron necesarios para conseguir
los seis centros de salud que los colectivos ciudadanos
demandaban para el municipio. Nadie imaginaba lo
que vendría después. ¿Quién podría esperarse un ata-
que tan ruin, del consejero de Sanidad, contra los pro-
fesionales del Severo Ochoa, que fueron acusados de
practicar sedaciones irregulares e incluso de matar a
enfermos? En 2005 y en los años siguientes, el movi-
miento vecinal de Leganés volvió a tomar las calles,
esta vez, en defensa del equipo médico y trabajadores
del hospital que se había ganado a pulso su prestigio,
que habían sido grandes defensores de la sanidad públi-
ca. En 2008 los tribunales darían la razón a médicos y
asociaciones vecinales. n

Se consiguió mejorar los accesos a Madrid, se
acercó el tren de cercanías, fruto de aquellas

históricas movilizaciones en las que fue
necesario tumbarnos delante de las vías del tren

Eran años de lucha, de ilusión, de reivindicación,
nos movían estas cosas, unos ideales, una

apuesta por la mejora de la sociedad, como
valores históricos de la izquierda
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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

EN el capitalismo, la exclusión y la precariedad
no son estados carenciales como la vejez, la
enfermedad o la infancia, sino estados artifi-

cialmente producidos por la violencia de la economía
de mercado.

La economía de mercado global está produciendo una
catástrofe humanitaria, ecológica y ética, sin prece-
dentes en la historia. La política, colonizada por la eco-
nomía, se limita a crear las condiciones para salvar al
mercado de su propia violencia, a costa de los traba-
jadores, las mujeres y la naturaleza.

En la economía de mercado, el dinero deja de ser un
medio para constituirse en un fin. Con esta operación,
las personas se ven obligadas a comportarse como lo
que no son, es decir, como mercancías. Esta operación
totalitaria identifica al ser humano con un individuo
egoísta y competitivo y a la democracia con el capita-
lismo.

Los excesos de bancos e inmobiliarias, consentidos por
todos, elevan el paro y la precariedad a cotas desco-
nocidas y expulsan de sus viviendas por impago de las
hipotecas a 140.000 familias, sin que hagamos nada
por impedirlo. El inmenso déficit público producido por
la caída de ingresos y el aumento de gastos del esta-
do vinculados a la crisis, da argumentos a los privati-
zadores de la sanidad, la educación y las pensiones. 

El sindicalismo, defensor incauto o interesado de la glo-
balización y la competitividad, se limita a negociar los
sacrificios de los de abajo. La economía de mercado
necesita bombear sangre humana para sostener la cre-
ación financiera de riqueza que no sale del dinero mismo,
sino de la explotación del trabajo, los cuidados y la natu-
raleza. Con ello, el sindicalismo se convierte en un apa-
rato más del poder que regula el conflicto social para
garantizar la continuidad del ciclo capitalista.

Con la globalización, la economía de mercado acen-
túa la dictadura del crecimiento, la productividad y la
competitividad al margen de las necesidades de las per-
sonas y de los límites del mundo. El proceso de globa-

lización capitalista es el mismo proceso de la moder-
nización de la izquierda y su alejamiento de la movili-
zación popular. La condición para la impunidad del
capitalismo es la crisis de la izquierda anticapitalista.

Todo el sistema está en crisis salvo el poder de los cul-
pables de la crisis. El bienestar social exige, precisa-
mente, la crisis de los que tienen el poder. Pero esta
crisis no se producirá sin la reconstrucción de la izquier-
da, a la que hoy muchos nos avergonzamos de perte-
necer. n

Agustín Morán, CAES

LA SALIDA DE LA CRISIS Y LA IZQUIERDA

La economía de mercado global está

produciendo una catástrofe humanitaria,

ecológica y ética, sin precedentes en la

historia. La política, colonizada por la

economía, se limita a crear las condiciones

para salvar al mercado de su propia violencia,

a costa de los trabajadores, las mujeres y la

naturaleza
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10LA Federación Regional de Asociaciones de Veci-
nos de Madrid (FRAVM) solicita, junto con las
asociaciones que forman parte de la “Platafor-

ma Madrid, Ciudadanía y Patrimonio” el cese del Dele-
gado y el Subdelegado del Gobierno en Valencia, res-
ponsables directos de la desproporcionada interven-
ción de la Policía Nacional contra las vecinas y vecinos
de la zona y reclama al Ministerio del Interior, en tanto
responsable último de las actuaciones de las fuerzas
del Orden, una explicación aclaratoria de los gravísi-
mos sucesos acaecidos.

La FRAVM recuerda que el conjunto urbano del barrio del
Cabanyal fue declarado Bien de Interés Cultural en el año
1993 y cuenta con protección expresa del Ministerio de
Cultura desde el mes de enero de 2010. Los derribos orde-
nados por el Ayuntamiento de Valencia constituyen, por
tanto, un expolio del patrimonio público, avalado por el
Tribunal Constitucional, que el pasado mes de enero pro-
hibió expresamente los derribos en el conjunto urbano. La
FRAVM, en consonancia con la declaración hecha pública
hoy por la “Plataforma Madrid, Ciudadanía y Patrimonio”,
manifiesta su repulsa ante las actuaciones promovidas por
el Ayuntamiento de Valencia toda vez que no sólo incum-
plen la legalidad vigente, sino que pone de manifiesto un

total desprecio por el legado urbanístico y arquitectónico
de El Cabanyal y el sentir de la mayoría de sus vecinas y
vecinos, que se oponen a la apertura de una avenida que
dividiría al barrio en dos, que conllevaría la desaparición
de numerosos edificios de interés, así como la pérdida de
la escala y el carácter unitario histórico del conjunto.

La FRAVM rechaza de forma categórica la violenta actua-
ción policial con las que las fuerzas del orden han pre-
tendido apoyar una política municipal que se podría cali-
ficar de delictiva. Esta actuación ha contado, además, con
el concurso inexplicable de la Policía Nacional que, lejos
de hacer cumplir las órdenes del Gobierno de España, ha
apoyado a quienes, por todos los medios y recurriendo a
arteros subterfugios, intentan conculcarlas.

La Federación vecinal madrileña apoya las reivindicacio-
nes de la plataforma valenciana “Salvem el Cabanyal”,
que tan meritoria labor está llevando a cabo por mante-
ner el patrimonio histórico de su ciudad, y solicita que se
paralicen inmediatamente los derribos, se anule el Plan
Especial vigente que ha ignorado la protección que supo-
ne una declaración de Bien de Interés Cultural y se res-
taure y rehabilite el barrio en su totalidad, incluyendo la
reconstrucción de las casas derribadas. n

HABLAN LAS AA VV

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

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

LA FRAVM PIDE LA PARALIZACIÓN
DE LOS DERRIBOS DE EL CABANYAL
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OPINIÓN

HACE unos meses saltó a la luz uno de tan-
tos casos acontecidos en nuestro país en el
que desde la primera detención de una per-

sona, los medios de comunicación y como un eco de
éstos, la opinión pública, ya le habían juzgado, sen-
tenciado y condenado. Luego resultó ser todo un
error, los médicos habían prendido la llama al presu-
mir violencia sobre una menor, dónde sólo había un
hecho accidental y el morbo de nuestros medios se
encargó de avivar el fuego para quemar en la hogue-
ra a un inocente, al pobre padrastro de una niña que
desgraciadamente había fallecido accidentalmente y
que al dolor de esa pérdida hubo de añadir el de verse
retratado como un monstruo allá donde fuera.

Entonces, algunos de estos periodistas y locutores
radiofónicos que habían arrojado su ira contra la
mencionada víctima llegaron a entonar un “mea
culpa”, a reprobar los juicios paralelos y a reivindi-
car la sacrosanta presunción de inocencia de la que
gozamos (o deberíamos gozar) todas las personas
que nos hallamos bajo el manto de la Constitución
española. En fin, que parecía que habían aprendi-
do la lección y que a partir de ese momento iban a
actuar guiados por una ética profesional en la que
el respeto al derecho al honor y a la propia imagen
marcaría su modo de proceder. Se llegó incluso a
hablar de no difundir imágenes de personas dete-
nidas, puesto que su mera detención no implica ni
mucho menos su posterior condena y sin embargo
su rostro se percibe desde ese momento como el de
un malvado delincuente.

Pues bien, ¿Cuánto han durado tan nobles propó-
sitos?, lo que ha tardado en llegar el siguiente caso
tristemente morboso cuya difusión y despiece del
posible culpable se traduce en muchos miles de
euros. Me estoy refiriendo al triste suceso de la muer-
te de una menor a manos, supuestamente, de otra,
lo cual, al menos desde mi punto de vista, hace
mucho más delicado el tema, ya que los menores

son merecedores en nuestro Derecho (y desde luego
en mi ética personal) de una especial protección,
incluso cuando hayan podido realizar conductas tan
terribles y tan reprochables. 

Sin embargo, desde el momento en que se ha cono-
cido esta noticia se ha dado nombre, apellidos y
todo tipo de detalles (incluidos los mensajes que al
parecer enviaba por Internet) de la niña sobre la que
en principio recaen las primeras sospechas de haber
causado la muerte de su compañera. 

Sólo he oído a una persona sensata hablar sobre
este tema, fue el alcalde de Seseña, donde ocurrie-
ron los hechos, y su única manifestación ha sido
para apelar a la presunción de inocencia mientras
se realiza la investigación y abstenerse mientras de
realizar cualquier otro comentario. Nada que ver con
todos los carroñeros que hacen de la desgracia un
negocio o un modo de obtener rentabilidad políti-
ca, alimentando un caldo de cultivo para hacer refor-
mas legislativas cada vez más conservadoras y repre-
soras, y de paso cosechar nuevos votos. n

Silvia Hervás Heras,

abogada de la AV de Zarzaquemada

JUICIOS PARALELOS

Sólo he oído a una persona sensata hablar

sobre este tema, fue el alcalde de Seseña,

donde ocurrieron los hechos, y su única

manifestación ha sido para apelar a la

presunción de inocencia mientras se realiza

la investigación y abstenerse mientras de

realizar cualquier otro comentario
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Declaración de CCOO y UGT

en apoyo al Juez Baltasar Garzón

LA actuación del Juez Garzón en la instruc-
ción de la histórica causa contra los críme-
nes de lesa humanidad cometidos por el fran-

quismo a raíz del golpe de Estado contra la legali-
dad constitucional republicana en julio de 1936 y la
guerra civil y la posguerra, perseguía buscar a las
personas desaparecidas y recuperar los restos mor-
tales de las personas asesinadas y verificar los hechos
y la revelación pública y completa de la verdad, pro-
curando una declaración oficial o decisión judicial
que restableciera ante tales crímenes, la dignidad
de las víctimas, de sus familiares y de la sociedad en
su conjunto; compatibilizando la actuación judicial
penal con la Ley de la Memoria Histórica, en inte-
rés siempre de las víctimas.

El Tribunal Supremo en lugar de resolver los recur-
sos y cuestiones de competencia pendientes en rela-
ción a la causa contra los crímenes del franquismo,
que tienen una evidente trascendencia histórica,
social y jurídica ha admitido querellas interpuestas
por grupos ultraderechistas alegando una presunta
prevaricación del Juez Garzón, en su investigación
sobre los crímenes del franquismo, consistentes en
el plan sistemático y preconcebido de eliminación o
exterminio de oponentes políticos, muchos de ellos
por su condición de sindicalistas.

Las querellas interpuestas ante el Tribunal Supremo
persiguen injustamente al Juez Garzón también por
otras actuaciones judiciales, como la instrucción de
los graves delitos de corrupción política del caso
Gürtel.

Por otra parte en las actuaciones del órgano de
gobierno de los jueces respecto al juez Garzón pare-
cen estar pesando razones extrajudiciales.

Considerar que un Juez comete delito de prevari-
cación porque se disiente de su criterio jurídico, que
está motivado y fundado, compromete gravemen-
te el Estado de Derecho y la independencia del poder
judicial; y la persecución del Juez Garzón cuestiona
la consideración de la Justicia en la sociedad espa-
ñola, y también en el ámbito internacional.

Los impedimentos jurídicos que se sostienen por
algunos para hacer inviable la causa de los críme-
nes contra la Humanidad del franquismo, hubieran
hecho imposible también el Proceso de Nüremberg
contra los criminales nazis.

Nadie puede pretender erigirse en garante de la
legalidad del Estado social y democrático de Dere-
cho en el que vivimos, amparando vulneraciones de
la memoria histórica y favoreciendo la impunidad
de la corrupción política.

La especial gravedad de estos hechos, relacionada
con el contenido esencial de la democracia en Espa-
ña nos obliga a CCOO y UGT a un pronunciamien-
to al respecto, porque afectan a la lucha antifran-
quista y a la memoria histórica de una parte, y a la
persecución y castigo de la corrupción de otra.

Para UGT y CCOO ningún poder está libre de con-
trol en una sociedad democrática: tampoco la Sala
de lo Penal del Tribunal Supremo ni el Consejo Gene-
ral del Poder Judicial.

CCOO y UGT quieren manifestar públicamente su soli-
daridad en estas horas con el Juez Garzón y el recono-
cimiento de su trayectoria ejemplar de defensa de los
Derechos Humanos; y también exigimos al Tribunal
Supremo que termine de manera inmediata la perse-
cución injusta contra el Juez Garzón y que resuelva ya
las cuestiones pendientes en su sede sobre la causa de
los crímenes contra la Humanidad del franquismo. n

CCOO Y UGT SE SOLIDARIZAN CON GARZÓN
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EL RAYO QUE NO CESA

GUATEMALA
Ángel Rejas

OPINIÓN

COMO dije al final del anterior artículo, he esta-
do en Guatemala para conocer a mi nieta y,
de paso, a conocer el país un poquito.

No he tenido mucha relación con la política de allí, bas-
tante corrupta por lo que he leído en la prensa y he
oído a ciudadanos de allí. Pero sí he podido tomar el
pulso algo al ambiente cultural, folclórico y social.

En cuanto a lo político es una democracia nacida des-
pués de una larga y larvada guerra civil de ¡32 años!

Por ejemplo ha salido un político diciendo que iba a ser
asesinado, lo ha dicho en un vídeo, ha dicho que el pre-
sidente estaba implicado, ha sido asesinado y el presidente
sigue tan campante en su puesto.

Estando en Panajachel, lago Atitlán, oímos el ruido del
motor de un helicóptero, eran el presidente Álvaro Colom
y su esposa Sandra Torres, que venían a inaugurar la Pri-
mera Feria de Artesanía de las cooperativas de mujeres
del lago Atitlán. La mujer del presidente está a lo Evita
Perón, ayudando y fomentando la creación de coopera-
tivas de mujeres indígenas. Dijo el presidente que estan-
do hace unos días con el Papa, este le dijo que hacía bien
en mirar por los pobres. En un discurso un tanto dema-
gógico y oportunista dijo que los que protestaban por las
ayudas que estaban dando a los pobres son los que tení-
an las tiendas de “los tres tiempos”, a los que no les fal-
taba para comer. (Los que tienen estas tortillerías de los
tres tiempos son unas familias que dan tortillas de maíz
por la mañana, al desayuno, al almuerzo y a la cena, tam-
poco es que estén forradas estas familias). 

Una cosa que sí he notado es que el pueblo guate-
malteco es muy trabajador. Me contaron don Basilio,
doña Eulalia y su hija Carmen, amigos que hemos hecho
por allí, que en Guatemala se jubilan con 20 años sola-
mente trabajados, y que les queda la mitad del sueldo
más o menos. Pues todos se las tienen que ingeniar
para buscarse algo para seguir comiendo: un restau-
rante, una pensión, una tienda de artesanía, un pues-
to en una agencia de viajes, etc. Es un pueblo muy
industrioso, pero con un estado y un gobierno que
tiene pocas infraestructuras sanitarias, médicas, edu-
cacionales, de servicios. Por ejemplo, en el lago Atitlán
caen los desperdicios humanos de tres pueblos y los
desechos agrícolas de otros tres, pues se estropeó la
depuradora y no la arregla nadie. Hemos visto iniciati-
vas para salvar el lago, propuestas de filtros naturales
con fosas sépticas, con plantación de plátanos que
absorben la basura como nutrientes… pero no por
parte, como muchas veces aquí, de las autoridades,
sino de asociaciones de comerciantes, de vecinos…

El nivel económico de Guatemala es bastante bajo, la
moneda es el quetzal, diez quetzales son un euro. Pue-
des comer muy bien por 80 quetzales, está todo muy
barato, comparando con España, pero, claro, los suel-
dos son muy bajos. Lo que es caro es viajar a los sitios
turísticos.

La gente llana es muy educada, te saluda por la calle
y si va una persona y nosotros vamos dos, dice dos
veces “buenos días”. Como en España hace 40 años
en los pueblos y en algunos barrios de Madrid. Su ves-
timenta es muy colorida y alegre tanto en mujeres como
en hombres.

Hay pocas estructuras médicas, sociales, muchos evan-
gelistas, que ensordecen y molestan los oídos de los
vecinos y viandantes sin consideración ni respeto por
los demás.

La naturaleza es salvajemente bella: volcanes acti-
vos y apagados, en los alrededores del lago Atitlán
hay tres volcanes: el San Pedro, el Atitlán y el Toli-
mán. Dicen que El principito de Antoine de Saint
Exupery pudo escribirse estando el autor por aquí
(era príncipe de un planeta en el que había tres vol-
canes). En la ciudad de Antigua está el volcán Paca-
ya que está en erupción constante, llegamos hasta
allí para ver la lava corriendo por la ladera. Selvas
por el norte, donde están las ruinas mayas de Tikal,
una maravilla de pirámides, palacios y observatorios
astronómicos. Llaman a Guatemala el país de la eter-
na primavera, está lleno de flores por todas partes,
buganvillas preciosas, jacarandas moradas extraor-
dinarias…

Por cierto me sorprendió, negativamente, claro, que
en las ruinas de Tikal (me han dicho que lo hacen en
toda Guatemala) cobran 25 quetzales a los guatemal-
tecos y ¡150! a los extranjeros.

Antigua ciudad de Guatemala es una ciudad preciosa,
muy cuadradita en su diseño urbanístico, con muchas
iglesias y muy buenos restaurantes. Esta ciudad, que
era la capital de Guatemala, sufrió un terremoto terri-
ble en 1976, creo, que destruyó muchísimas casas e
iglesias y construyeron la nueva capital a unos 45 kiló-
metros, Ciudad de Guatemala, esta sí que es fea, sucia
y con mal aspecto.

Mi nieta se llama Huayra (viento en quechua) Tiaré (Flor
en la lengua de los indios de la isla de Pascua). No con-
seguí que la pusieran un nombre castellano. ¡Qué se
le va a hacer! Ahora que es la niña más bonita del
mundo, y no es pasión de abuelo. n
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LA soberanía alimentaria es el derecho de los
pueblos a organizar su propia alimentación con-
tando con la naturaleza y los campesinos. El cre-

cimiento del consumo responsable y la producción cam-
pesina agroecológica es la condición para el decreci-
miento de la agricultura capitalista. El consumo res-
ponsable agroecológico es la otra cara de la produc-
ción agroecológica. Su herramienta es la educación ali-
mentaria para frenar el consumismo que la izquierda
capitalista reclama, para salir de la crisis y volver a la
senda del crecimiento. Sin soberanía alimentaria no
hay decrecimiento que valga.

Algunos sindicatos agrarios defienden la soberanía ali-
mentaria y al tiempo, pertenecen a la patronal agraria
europea que alienta los cultivos industriales y los agro-
combustibles. ¿Qué Soberanía alimentaria promueve
un sindicato que no se enfrenta a la producción indus-
trial cargada de químicos y transgénicos, y mantiene
un sector agroecológico decorativo? ¿Qué crítica a la
Política Agraria Común es la que sólo saca a los agri-
cultores a la calle cuando sube el petróleo, bajan los
precios, se recortan las subvenciones o se amplían los
contingentes de importación del norte de África por
los acuerdos Euromediterráneos? ¿Qué defensa de los
agricultores acepta aumentar la competitividad, “jubi-

lando” a las pequeñas explotaciones y “rebajando” su
contribución a la Seguridad Social como empresarios?

Los sindicatos de agricultores son tan burocráticos y
dependientes de las subvenciones como los de traba-
jadores. Cuestionan las políticas globalizadoras sólo
cuando las padecen, pero las apoyan en cuanto bene-
ficiarios. Sus líderes, atrapados en un discurso moder-
nizador, se preocupan por la concertación con el gobier-
no de turno pero no por las consecuencias catastrófi-
cas de su estrategia: sangría constante de agricultores
y ganaderos y una “agricultura familiar” cada vez más
empresarial, tecnificada y exportadora. Desde esta
esquizofrenia, su defensa de la soberanía alimentaria
es retórica y maquillaje para los días de fiesta. 

Los agricultores y ganaderos que apuestan por la agro-
ecología y la soberanía alimentaria, están muy solos.
Confundidos por los discursos de sus líderes, necesi-
tan nuestra ayuda para construir la soberanía alimen-
taria. En el campo, como en la ciudad, se echa en falta
a la izquierda. Pero una política de izquierda en el
campo, exige un movimiento de consumidores ecoló-
gicos-también de izquierda-, en las ciudades. n

Pilar Galindo, La Garbancita Ecológica

SOBERANÍA ALIMENTARIA, ¿PARA QUIÉN?

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
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El Gobierno de la CM ha conseguido transmitir a la
población un discurso encubridor de las políticas pri-
vatizadoras en el área sanitaria sin levantar sospechas
de lo que se esconde tras ellos. 

El modelo de gestión público tiene como meta la renta-
bilidad social, la calidad del servicio, no se plantea obte-
ner beneficio económico alguno. Sin embargo, el mode-
lo de gestión privatizado, persigue únicamente la renta-
bilidad económica, la obtención de beneficios. Esto solo
es posible rebajando la calidad de los servicios prestados;
es decir, recortando las plantillas de personal, con emple-
os precarios y destinando menos recursos.

Base del discurso del Gobierno de la CM para
defender el modelo sanitario
1 - No hay privatización en los servicios sanitarios, los

ciudadanos no tienen que pagar.
2- Se han construido 8 nuevos hospitales públicos, por

tanto la sanidad ha mejorado (pero no se dice nada más)
3- La libre elección de médico garantiza la libertad de

los usuarios para ir al médico que le de la gana.
4- La centralización de cita previa como algo innovador 
5- La privatización de los Centros de Salud
6- La creación del Área Única

NUESTRA PROPUESTA

PUNTO1: “NO HAY PRIVATIZACIÓN EN LOS SERVICIOS SANITARIOS,

LOS CIUDADANOS NO TIENEN QUE PAGAR”

Respuesta. Es verdad, los ciudadanos no van con el
cheque en la boca a las consultas, pero eso no signifi-
ca que los servicios sean de gestión pública. Están finan-
ciados con dinero público y gestionados por empresas
privadas. 
Explicar que con el dinero de todos, las empresas pri-
vadas se llevan los beneficios.
La intención del gobierno de Esperanza Aguirre es pri-
vatizar toda la gestión pública sanitaria, en un perio-
do de tiempo corto. 

PUNTO2: “SE HAN CONSTRUIDO 8 NUEVOS HOSPITALES PÚBLI-

COS, POR TANTO LA SANIDAD HA MEJORADO” (pero no se dice
nada más)
Respuesta. Es falso, se han construido 8 nuevos hos-
pitales con dinero público pero se han cedido a la ini-
ciativa privada para su gestión y explotación durante
30 años con el compromiso de garantizarles el coste
de la construcción, 710 millones de € y a lo largo de
los 30 años que dura el acuerdo regalarles 5.010 millo-
nes de €.
La experiencia que hasta la fecha tenemos de los 8 hos-
pitales construidos, es absolutamente precaria, care-
cen de recursos humanos y dotaciones para dar un ser-
vicio adecuado. 
Con la creación de estos nuevos hospitales se mantie-

nen las plantillas que teníamos.
Se han desmantelado todos los servicios de los hospita-
les públicos para abrir los 8 nuevos hospitales.
Esta previsto construir otros 4 hospitales de gestión
totalmente privada.

PUNTO 3: “LA LIBRE ELECCIÓN DE MÉDICO GARANTIZA LA

LIBERTAD DE LOS USUARIOS PARA IR AL MÉDICO QUE LE DE LA

GANA”

Respuesta, La libre elección de médico siempre ha existi-
do, no es nada innovador ni tiene nada que ver con la idea
de libertad de la que nos hablan, todo el que ha querido
cambiar de medico lo ha hecho sin mas.
La bandera de la libertad para poder elegir médico se
utiliza como argumento para eliminar las 11 áreas actua-
les y crear una sola, aludiendo que se hace más acce-
sible y menos burocrática la gestión. 
A la gestión privada le interesa captar aquellos servi-
cios que le proporcionen beneficios. Para ello se inten-
ta captar al paciente (y con él su dinero) y derivarle a
centros privados en los que se realicen las pruebas diag-
nósticas rentables que les interesa. 
Aquellos centros que capten más pacientes obtendrán
beneficios, creando así dos categorías de usuarios.
Este modelo de gestión desmantela las actuales zonas
básicas de salud y fomenta que el medico seleccione
a los pacientes mas rentables. 
La libertad de la elección de medico y centro sanitario
no garantiza la calidad de un mejor servicio. 

PUNTO 4: “LA CENTRALIZACIÓN DE CITA PREVIA” 

Respuesta. Este mecanismo no garantiza la igualdad de
oportunidades, porque la posibilidad de acceder vía Inter-
net, o telefónicamente (sin poder hablar ni contestar por-
que es una máquina) a una cita, eligiendo la opción de
menos demora y más “calidad”, Ejemplo: personas mayo-
res o usuarios con un desconocimiento de las nuevas tec-
nologías no están en las mismas condiciones que perso-
nas con un gran conocimiento en estas tecnologías. Ello
sería aceptable si se facilitaran las dos vías de acceso a la
cita previa: la de acudir al propio centro, llamar por telé-
fono o vía Internet
Otro tanto puede decirse de los desplazamientos desde
el domicilio del usuario a ese hipotético mejor servicio,
alejado de su lugar de residencia. No todas las personas
tienen las mismas facilidades de movilidad. Por ejemplo
las personas mayores con problemas para trasladarse en
transporte público. ¿Quién los lleva?

PUNTO 5: “LA PRIVATIZACIÓN DE LOS CENTROS DE SALUD”

Respuesta. En los planes del gobierno de la CM esta
el privatizar los centros de Atencion Primaria aunque
no lo digan abiertamente.
La formula que estan contemplando para su implan-
tación es la constitución de entidades de base asocia-
tivas limitadas de profesionales.

NUESTRO MENSAJE A LA POBLACIÓN FRENTE A
LAS PRIVATIZACIONES SANITARIAS EN LA CM
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PUNTO 6: “LA CREACIÓN DEL ÁREA ÚNICA”

El proyecto de la Consejería de Sanidad de la Comunidad
de Madrid de crear un Área Única e implantar la libre elec-
ción de médico y hospital en toda la Comunidad de Madrid,
implica un cambio de modelo sanitario y el desmantela-
miento de la Atención Primaria, con importantes conse-
cuencias sanitarias, sociales y laborales.

12 RAZONES PARA DECIR NO AL ÁREA ÚNICA

1.- Se rompe el criterio de Área Única, población no
superior a 250.000 usuarios. La implantación de un Área
Única, con más de seis millones de habitantes en la Comu-
nidad de Madrid “dificultaría la propia gestión, organiza-
ción y funcionamiento” de los servicios sanitarios, y es un
ataque a las estructuras organizativas que desarrolla la Ley
General de Sanidad y el Decreto de Estructuras Básicas.

2.- No se garantizan unos mínimos de seguridad
y calidad. Produciría grandes desequilibrios al depen-
der las infraestructuras de los flujos de población que
arrastrarán financiación, favoreciendo la concentración
de medios en pocos centros y zonas geográficas, las
sobrecargas de trabajo, y la explotación de los servi-
cios por encima de lo recomendable para mantener
unos mínimos de seguridad y calidad. 

3.- Se elimina el carácter integral de la atención. La
eliminación de la actual organización territorial supone
eliminar el carácter integral de la atención. Las gerencias
de AP constituyen el eslabón más cercano para entender
las necesidades de salud de la población, para servir de
apoyo a los EAPs (equipos de atención primaria) tanto en
las labores de gestión como en el necesario soporte de
docencia e investigación, así como la coordinación de las
actividades de AP y Atención Especializada hospital. Al
desaparecer las actuales Áreas Sanitarias se imposibilita
una planificación eficiente de los recursos a dicho nivel.

4. -Se fomenta la competencia. La introducción de la
competencia entre centros y profesionales, junto al cam-
bio de modelo retributivo anunciado por la Consejería,
rompe las relaciones de cooperación que deben regir un
sistema sanitario público y el trabajo en equipo, favore-
ciendo el aislamiento de los profesionales y el abandono
de las actividades que requieran esa colaboración.

5. Se introducen criterios de mercado. Introducir estas
relaciones de mercado también incidirá negativamente
sobre la calidad asistencial, dado que ésta es la suma de
una buena planificación que corrija desigualdades en mate-
ria de salud, de una suficiencia presupuestaria para que
se logren esos objetivos, y de unos equipos de profesio-
nales suficientes y competentes que los lleven a cabo.

6. No se garantiza el derecho universal a la salud.
La Consejería olvida que los servicios sanitarios públi-
cos no se planifican para atender las “preferencias” de
los ciudadanos sino para garantizar su derecho a la
salud mediante una cobertura universal, gratuita en el

momento del uso y accesible, proveyendo lo que se
necesita, cuando se necesita y donde se necesita para
favorecer la salud de los pacientes.

7. No se garantiza la calidad. Poder elegir a los pro-
fesionales sanitarios no es garantía de calidad, ni la
clave de ningún derecho, ni por supuesto coloca a los
pacientes “en el centro de decisión del sistema sani-
tario” sino que imposibilita los cauces de la participa-
ción ciudadana. 

8. Se rompe la continuidad asistencial. Tal y como
se propone esta medida es romper la continuidad asis-
tencial y de los cuidados. Que el ciudadano tenga un
médico de familia, un enfermero o enfermera que lo
atiende en el Centro de Salud y otros para la tención
domiciliaria, es hacer desaparecer uno de los elemen-
tos claves de la reforma de la Atención Primaria en
nuestro país y que tan bien valorado ha sido siempre.

9. No se garantiza la protección de datos. La cen-
tralización de todas las historias clínicas de los pacien-
tes madrileños es otro de los procesos más controver-
tidos, pues choca con las mínimas precauciones y reco-
mendaciones que al respecto de la protección de datos
manifiestan los actuales informáticos de las gerencias.

10. Se disminuya la capacidad de de negociación de
los trabajadores. La disminución de la actual represen-
tación sindical en 11 Áreas a una sola, disminuirá la capa-
cidad de negociación de los trabajadores sanitarios (60.000),
la pluralidad de las opciones sindicales representadas. Del
mismo modo actuará sobre la representación de los diver-
sos estamentos, concentrándose el poder de decisión en
los gestores. Igualmente sucederá con la representación
de los equipos y con el peso de la AP en el sistema sani-
tario, que caerá con la desaparición de las Gerencias, sien-
do previsible una disminución aún mayor de su financia-
ción con el consiguiente deterioro.

11. Se fomenta la externalización de los trabaja-
dores no sanitarios. Además, uno de los objetivos
que la Consejería persigue -ya realizado en los nuevos
hospitales- es la externalización de los trabajadores no
sanitarios. Esto provocará una gran incertidumbre en
el puesto de trabajo, además, de la pérdida de dere-
chos y compromisos hoy pendientes con la Conseje-
ría, como es la carrera profesional. ¿Qué razones jus-
tifican esta propuesta?

12. Se impondrá la movilidad geográfica. La jor-
nada de 35 horas será difícil de mantener y se impon-
drá la movilidad geográfica forzosa por toda la Comu-
nidad (los trabajadores se moverán en la dirección de
los flujos de población). Las retribuciones se moldea-
rán en mayor cuantía sobre conceptos graciables por
el cumplimiento de objetivos, en muchas ocasiones de
dudoso contenido ético -en relación a la petición de
pruebas, derivaciones a especialistas y hospital, y en
definitiva con el consumo. n
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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

MOCION A PRESENTAR EN LOS PLENOS MUNICIPALES,
JUNTAS DE DISTRITO Y CONSEJOS SECTORIALES POR LAS

PLATAFORMAS DE LOS PUEBLOS DE LA COMARCA SUR EN
DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA 

LAS medidas privatizadoras puestas en marcha
por el Gobierno de la Comunidad Autónoma
de Madrid en materia sanitaria, representan una

agresión sin precedentes a la sanidad pública, al tras-
ladar la gestión pública a empresas privadas, lo que ha
significado una ruptura con los objetivos que recoge
el actual Sistema Nacional de Salud, al convertir la
sanidad en un negocio.

Tras la aprobación del decreto de Área Única, y Libre
Elección de medico, el Servicio Regional de Salud, se
ha convertido en un organismo centralizado y buro-
crático, que impide el desarrollo de programas de salud
en equipos multiprofesionales orientados a la promo-
ción de la salud y la prevención de enfermedades, sin
permitir ningún tipo de participación social.

La creación de un solo Área de Salud en la CAM atentan
contra la Ley General de Sanidad que establece que las
Comunidades Autónomas deberán tener áreas sanitarias
de no más de 250.000 habitantes. Madrid tendrá un solo
área con casi 7 millones de personas, pero además, y esto
es lo mas grave, se acaba con la actual estructura orga-
nizativa de la Atención Primaria que garantiza la acce-
sibilidad y la equidad en la asistencia, cambiándola por el
modelo de libre mercado, dejando en situación de gran
desprotección sanitaria a los mas vulnerables (ancianos,
excluidos sociales, enfermos crónico, etc.) que por sus cir-
cunstancias, no están en situación de poder elegir. A par-
tir de ahora la Consejería de Sanidad ya no tiene la obli-
gación de garantizar una atención sanitaria equitativa y
accesible para todos los ciudadanos.

Con la aprobación de este decreto, se conculcan dere-
chos que según la Ley General de Sanidad 14/1986,
de 25 de abril, TITULO II capitulo III, en sus artículos
42 punto 2, y el titulo III, Capitulo III, articulo 56 pun-
tos 3 y 4 así como el artículo 59 punto 2, que facul-
tan a las administraciones locales para su participación
en los Consejos de Dirección de cada Área de Salud
con una representación no inferior al 40%.

Por todo esto las asociaciones y entidades sociales que
componemos las Plataformas en Defensa de la Sani-
dad Publica de la Zona Sur, instamos a las corpora-
ciones locales que trasladen a pleno municipal la
siguiente Moción.

1.- Que se eleven ante los tribunales y Ministerio de
Sanidad, cuantas actuaciones de carácter jurídico
sean necesarias, encaminadas a exigir el cumpli-

miento de la Ley General de Sanidad 14/1986 de
25 de abril, TITULO II capitulo III, articulo 42 punto
2, y el titulo III, Capitulo III, artículos 56 punto 3 y
punto 4, así como el articulo 59 punto 2.

2.- Que Desarrollen una campaña informativa dirigida
a toda la ciudadanía en la que se explique lo que
significan estas medidas privatizadoras, así como la
puesta en marcha del Área Única en toda la CAM
y su posible ilegalidad.

3.- Que ante la intención del gobierno de la CAM de
privatizar la gestión en los centros de Atención Pri-
maria, pedimos un posicionamiento público de los
ayuntamientos de la comarca en relación a la defen-
sa de un modelo de gestión pública directa.

4.- Solicitamos su apoyo a cuantas iniciativas ciudada-
nas se pongan en marcha para rechazar los planes
privatizadores del gobierno de la CAM.

5- Que se convoque a los consejos sectoriales de salud;
así como las Juntas de Distrito, a la mayor brevedad
posible para abordar la situación y tomar medidas
contundentes Madrid, 21 de marzo de 2010. n

MOCIONES EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA

La creación de un solo Área de Salud atenta

contra la Ley General de Sanidad que

establece que las CC AA deberán tener áreas

sanitarias de no más de 250.000 habitantes
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