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EL 29S TODOS CONTRA EL CAPITAL Y LOS GOBIERNOS CÓMPLICES. Si a principio de esta crisis los res-
ponsables de la misma estaban desorientados, agazapados y aparentemente en retirada, lle-
gando a plantear la necesidad de refundar el capitalismo, hoy han pasado a la ofensiva impo-
niendo una batería de reformas sociales sin precedentes
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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: Plaza de España, antiguo ayuntamiento91.248.93.33
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 ..............................................................91.360.96.16

Cruz Roja Centro de Coordinación Ambulancias. ................91.522.22.22
Ambulatorio Avda. de los Pinos s/n. ....................................91.693.03.57
Ambulatorio Centro de especialidades,
Mª Ángeles López Gómez. ..............................................91.693.03.57
Centro de Salud Mª Ángeles López Gómez .........................91.481.07.21
Centro de Salud Zarzaquemada "Jaime Vera", 
Avda. Europa nº 1...............................................................91.686.22.55
Centro de Salud Zarzaquemada "Mendiguchia Garriches"
Pza Comunidad Madrid. .....................................................91.688.09.33
Centro de Salud El Carrascal Avda. Portugal nº 2 ................91.680.44.11
Centro de Salud Leganés Norte C/ Carmen Martín Gaite.....91.686.11.33
Centro de Salud San Nicasio 
C/ Jesús Miguel Haddad Blanco nº 2 ...................................91.680.46.61
Centro de 3ª Edad Inserso Avda. de la Mancha ...................91.686.13.60
Centro de 3ª Edad Inserso San Nicasio. ...............................91.680.50.00
Centro de 3ª Edad Zarzaquemada (Gregorio Marañón) .......91.688.01.60
Centro de 3ª Edad La Fortuna (Enrique Tierno Galván) ........91.619.78.18
Centro de 3ª Edad Vereda de los Estudiantes ......................91.694.47.04
Partidos Políticos
PP.............................................................................91.248.91.40/41/43
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

Para el día 29 de septiembre los sindicatos CCOO
Y UGT han convocado a la población a paralizar
el país para dar una respuesta contundente a las

políticas neoliberales causantes de esta crisis financiera y
económica que a escala internacional han generado los
ricos. No es momento de lamentaciones si bien es ver-
dad que razones para haber ido a la huelga y a movili-
zaciones ha habido y muchas desde hace años y no se
han convocado. Nos encontramos en un momento en
el que los trabajadores y amplios sectores sociales como
los pensionistas, los dependientes, las mujeres y los jóve-
nes, estamos siendo golpeados y sometidos a una pér-
dida de derechos jamás conocida, que solo la moviliza-
ción social es capaz de parar, por ello, hoy es un momen-
to de lucha, de combate contra el capital, de desenmas-
carar a la derecha en su conjunto, de rebeldía contra la
banca, los mercados y los gobiernos como el nuestro que
se han convertido en auténticos lacayos de los intereses
del capital.

Si a principio de esta crisis los responsables de la misma
estaban desorientados, agazapados y aparentemente
en retirada, llegando a plantear la necesidad de refun-
dar el capitalismo como planteaba el presidente fran-
cés Sarkozy, hoy han pasado a la ofensiva imponien-
do a los gobiernos de turno de todos los países una
batería de reformas sociales sin precedentes que cas-
tigan a los sectores populares.

El gobierno de Zapatero que se venía caracterizando
en los primeros años de la crisis como un defensor de
los derechos sociales por lo que nunca actuaría en con-
tra de los derechos laborales y sociales de los trabaja-
dores y trabajadoras, ha sucumbido a las presiones de
los mercados y a las directrices de la Unión Europea,
dando un giro radical en la política económica y social
poniendo en marcha un plan de austeridad el 29 de

enero con un recorte de 50.000 millones de euros y
proponiendo alargar la edad de jubilación de los 65 a
los 67 años. En la misma dirección, el 12 de mayo anun-
cia un plan de ajuste valorado en unos 15000 millones
de € , idéntico a los que están sufriendo los griegos
con un gobierno también socialdemócrata, o los que
se han anunciado en países como Alemania, Italia, Fran-
cia o Inglaterra, donde gobierna la derecha más neo-
liberal de Europa, planes encaminados a congelar pen-
siones, rebajar el salario a los empleados públicos, supri-
mir el período transitorio para adaptar el régimen de
jubilación parcial, suprimir la retroactividad en materia
de dependencia, reducir la inversión pública y los sala-
rios de los trabajadores de la administración. 

Por si fuera poco, en junio anuncian la reforma laboral
que nos hace retroceder un siglo en la conquista de los
derechos sindicales y sociales, rematando la faena con la
propuesta de los presupuestos generales para el año que
viene que apuntan mas recortes, junto a un nuevo inten-
to de reformar el sistema público de pensiones. 

Es el momento de exigir la retirada inmediata de esa
reforma laboral que pretende acabar con los derechos
de los trabajadores, de poner freno a esas campañas
orquestadas para hacer ver a la población que hay que
aumentar la edad de jubilación y congelar las pensio-
nes para avanzar hacia un sistema privado de pensio-
nes, es el momento de exigir al gobierno que destine
partidas presupuestarias suficientes para poner en mar-
cha la ley de dependencia que ellos en su día denomi-
naron el 4º pilar del bienestar, es el momento de exi-
gir la retirada de todos los planes encaminados a pri-
vatizar servicios públicos como la sanidad y la educa-
ción, en suma, de tomar las calles y de frenar esta ofen-
siva del capital contra los trabajadores. No hacerlo sería
una gran irresponsabilidad histórica. n

EL�29�DE�SEPTIEMBRE�TODOS�CONTRA�EL�CAPITAL�Y�LOS�GOBIERNOS�CÓMPLICES

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

LA HUELGA

El derecho de huelga, es un derecho constitucional,
fue una victoria de la clase trabajadora en defensa de
sus intereses con relación al empresariado, cualquier
colectivo puede utilizarla en su defensa. Yo entiendo
la huelga, cuando en una empresa se inculcan los dere-
chos laborales de los trabajadores, o que la empresa
obtiene beneficios en los que no participan los mis-
mos: los trabajadores van al paro, y obligan al empre-
sario porque le perjudica tal paro, a negociar las con-
diciones laborales, o salariales que proceda.

Lo que nunca entenderé, es la huelga en los servi-
cios públicos dependiente del Estado, “que los fun-
cionarios tienen todo el derecho del mundo de lle-
varla a cabo”. ¿A quien se perjudica en esta huel-
ga; entendiendo que dichos servicios son o deben
de ser trabajos sin animo de lucro, que no hay bene-
ficios empresariales y que no se puede medir la pro-
ductividad, de un empleado de ventanilla, una con-
sulta médica, el trabajo en un aula, etc.? Los pri-
meros perjudicados son los ciudadanos que se les
priva de sus servicios; los siguientes perjudicados
son los mismos funcionarios que van a la huelga, a
demás de las contradicciones entre ellos en tal hecho,
el descuento dinerario de las horas no trabajadas.
¿A los políticos gestores se les perjudica? ¡Yo tengo
mis dudas!. Puede que haya políticos que se lo tomen
muy en serio y si les perjudique, y puede que haya
políticos que maniobren y algunos salgan reforza-
dos. Yo recuerdo un Ayuntamiento, que sus emple-
ados en apoyo de su convenio pretendían ir a la
huelga, el Alcalde sacó un bando público informando
de las prerrogativas que tenían tanto sociales como
dinerarias dichos empleados, (estas prerrogativas
estaban por encima de la media de las prerrogati-
vas de los trabajadores de empresas privadas). Los
empleados no quedaron muy bien y el Alcalde repi-
tió en la siguiente elección. 

Yo creo que los funcionarios se lo tenían que pen-
sar, y buscar otra forma de protesta, como pudie-
ra ser, manifestaciones, huelga a la japonesa (hacer
que se trabaja mas), ocupar los centros públicos,

encierros, aprovechar el espacio público en donde
están para informar a los ciudadanos etc, etc. 

Parece, que la huelga del 10-6, fue el anticipo de una
posible huelga general en todo el Estado. “Que pare-
cerá mentira, pero, la derecha la esta esperando y apo-
yándola por lo bajines”. ¿A quien va a perjudicar esta
huelga?. ¡Al gobierno socialista de la Nación!. Dicho
gobierno en los últimos años, es el que mas ha subi-
do las pensiones, mas ha mantenido el subsidio del
paro, y mas obras sociales ha mantenido contra vien-
to y marea, además de otros cambios que he aco-
metido como por ejemplo en TVE.

Yo creo que hay que protestar y mucho y muy alto
y mucha gente. ¿Pero contra quien? ¿Quien tiene
la culpa del caos, la miseria, el hambre que se vive
en todo el mundo; nuestro gobierno, los gobiernos
de otros países como el nuestro…? Por casi todos
los comentaristas serios que oigo, se dice que la
culpa de la problemática en el mundo entero está
en los especuladores, (agrupados en eso tan mani-
do llamado mercado), los burócratas de las altas ins-
tituciones, los que llevan su dinero a los paraísos fis-
cales ete, y los que amparan a estos son los políti-
cos de derecha llamados liberales, que su eslogan
es, “menos Estado y más mercado”. ¿Y quién se
esta haciendo con el poder en casi todo el mundo?
¡Esos, los liberales de derecha! 

¿Qué nos tenemos que manifestar la clase traba-
jadora? ¿Que tenemos que hacer huelga? ¡Hagá-
moslo! Pero no nos equivoquemos de adversario,
en lo que la derecha tenga la mayoría en el poder,
las manifestaciones que lleven a cabo unas bue-
nas minorías servirán de poco. Como ejemplo: de
poco sirve que en Italia haya una gran manifesta-
ción, anticapitalista, antisistema, ¿si a Berlusconi
le vota una gran mayoría de los italianos y tiene el
poder..?      ¡La izquierda tiene que emplear todas
sus energías en conquistarle el poder a la derecha!
¿Cómo? ¡Se que esto es un planteamiento utópi-
co! ¿Pero..? n

Wenceslao Fortuoso González  

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

AVDA EUROPA 57

COMIC, MANGA

JUEGOS TABLERO Y MESA

MERCHANDISING

TEL: 91 686 31 98

EvEntos,

ocio�y

naturalEza

Joaquín González Rodríguez

Jgonrodriguez@hotmail.com

C/ Virtudes 22 A-28010 
Madrid Tlf: 619 781 044
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Las organizaciones sociales, vecinales y polí-
ticas firmantes de este manifiesto apoyamos
la convocatoria de Huelga General del día 29

de septiembre, realizada por los sindicatos CCOO y
UGT, como respuesta a las políticas del gobierno
frente a la crisis.

Entendemos que hay razones más que sufi-
cientes para que, este día, el conjunto de la socie-
dad demos una respuesta contundente a las políti-
cas del capital para salir de una crisis que ellos mis-
mos han creado, y que ahora pretenden hacernos
pagar por partida doble: como trabajadores y como
ciudadanos, mediante la reducción de nuestros dere-
chos laborales y sociales, de nuestras condiciones
de vida y de trabajo. 

Los gobiernos de la mayoría de los países del mundo,
en los que se incluye el gobierno español y la Unión
Europea, se han plegado y de qué manera, a las deci-
siones  de los grandes centros de poder económicos,
encabezados por el Fondo Monetario Internacional ,
la banca y la patronal, poniéndose a su entera dis-
posición para poner en marcha unas políticas neoli-
berales orientadas a salir de esta crisis fortalecidos
frente a los trabajadores y capas populares que
serían los grandes perdedores si a escala mun-
dial no somos capaces de impedirlo.

Estamos ante unas medidas que recortan pro-
fundamente los derechos sociales:

- La privatización de servicios públicos básicos, como
la sanidad y la educación, que de no impedirlo
dejaran de ser derechos universales a los cuales
toda la población tiene acceso de forma gratuita.

- Los planes de aumentar la edad de jubilación y
congelar las pensiones.

- La paralización de la puesta en marcha de la Ley
de Dependencia que deja indefensas a miles de
familias.

Ante unos recortes sin precedentes de los dere-
chos laborales:

- Abaratamiento del despido y subvención del des-
pido con fondos públicos.

- Mayor precariedad laboral, con el fomento de las
modalidades del contrato de formación y del con-
trato en prácticas para los jóvenes y la entrada de
las ETTs en el sector público.

- Recorte de la capacidad vinculante de los conve-
nios colectivos. 

- Recorte de las inversiones públicas que generan
empleo. 

Ante una política que agudizará la crisis que
padecemos pensionistas, trabajadores, jóvenes
y pequeños comerciantes, que debido al menor
consumo (producto de bajos salarios y el desem-
pleo), a la falta de crédito y a la imposibilidad de
competir con las grandes superficies, se están vien-
do condenados al cierre y al paro. 

En nuestro país ya se han dado pasos en esa direc-
ción, la reforma laboral que el gobierno quiere impo-
ner por decreto, una reforma que la patronal y el PP
quieren llevar más lejos en los trámites parlamen-
tarios que, de no impedirlo, supondría una perdida
de derechos de los trabajadores conseguidos a base
de mucha lucha y que nos haría retroceder más de
un siglo. 

Es un momento de lucha, de aunar esfuerzos,
de caminar juntos frente al enemigo común para
garantizar la inversión pública, para crear empleo,
aumentar las prestaciones sociales y la inversión en
los servicios públicos, rechazar las privatizaciones y
echar atrás los recortes en los derechos laborales y
sociales, exigir una reforma fiscal progresiva que
grave más a quién mas tiene y suprima la evasión
fiscal de las grandes fortunas.

Por todo ello, el movimiento vecinal, las organi-
zaciones políticas y los colectivos sociales abajo
firmantes, llamamos a participar, apoyar y
secundar la huelga general de 24 horas con-
vocada por los sindicatos de clase CCOO y UGT
el 29 de septiembre. No podemos permanecer
pasivos ante esta situación. La única salida que
tenemos es luchar por nuestros intereses y defen-
der que otras políticas son posibles y necesa-
rias. 

Es necesario garantizar el éxito de la huelga
general en nuestra ciudad, y para ello llama-
mos a participar en la PLATAFORMA POR LA
HUELGA GENERAL DE LEGANÉS a todas las
organizaciones, colectivos y personas que com-
partan estos objetivos. n

Firman: Federación Local de Asociaciones de Vecinos de

Leganés, Ateneo Republicano de Leganés, Izquierda

Unida de Leganés, Agrupación de Leganés del PCE,

Izquierda Anticapitalista de Leganés

A la opinión pública de Leganés

POR�LA�HUELGA�GENERAL

LpL_291:palabra247.qxd  19/09/2010  9:55  página 4



5

n

LA
PA

LA
B
R
A
/JU

N
IO
20
10

OPINIÓN

L aura OLiva (PSOE) pende de un hilo,
pende de un romancillo de mayo hernán-
diano, que sólo puede escribir, cantar y votar

el pueblo.

Laura es la candidata a primarias más destacada en
Leganés, tras el agosteño mes donde nos han visi-
tado Tomás Gómez y Trinidad Jimenez en las case-
tas del ferial butarqueño. Creo que es, licenciada en
Derecho, aunque camina algo torcida políticamente,
pero esto tiene arreglo si está al lado del pueblo.

También aprovecho esta página, para disculparme
con ella de un comentario escrito mío, sobre una
circunstancia personal física, la cual hice como metá-
fora sobre un asunto de seguridad vial, ya que yo
jamás entro en el terreno personal, sólo en la activi-
dad pública

El pueblo, ni peca ni miente, “porque canta y vota
lo que siente”, y lo que canta y vota lo llamamos
soberanía popular…

Oliva, me recuerda en su actividad política, que no
en lo personal, a Teresa Cabarrús, pero había una
diferencia, que mi paisana Teresa, tejía con habili-
dad el tapiz de la revolución francesa.

Las mujeres serán siempre el seso fuerte, la frialdad,
la sensibilidad, la serenidad y la inteligencia.

Teresa Cabarrús, carabanchelera * -de mi barrio
natal- fue mucho más hábil que la Duquesa de
Alba de los tiempos de “Fancho” Francisco de
Goya y que la Princesa de Eboli, fue más astuta,
porque sobrevivió a Robespierre en el Terror y al pro-
pio Napoleón, poco después.

Pero mi “Regenta” nuestra concejala estrella, no
tiene la madurez necesaria para alcanzar las metas
de Teresa de Cabarrús, que tejía y destejía como
Penélope, hasta llevar la idea al dibujo, y, de éste al
telar.

Idea, trama y urdimbre de Teresa, que fue detenida
para ser ejecutada después, por orden de Robe-
spierre, y tan sólo en 48 horas, dio la vuelta al repos-
tero francés y el ejecutado fue Robespierre y Teresa
quedó libre.

Encaje de bolillos, estimada Laura, política de altura
en un tiempo en que a la mujer se la dejaba al mar-

gen del poder político. Y es verdad, que el género
masculino tardamos 20 siglos en valorar en su justa
medida a la mujer.

Si teniéndolas al margen en medio de los hura-
canes, ella, y ellas, manejaban los vientos y sus
tiempos, es algo a tener en cuenta en candidatas
femeninas.

Pero… Mi estimada Laura, si yo pudiera dejarte
la picardía política de los años de quienes nos
negaron a ejercerla, pero yo no estaré jamás al
servicio de PSOE, no puedo estarlo jamás, porque
el PSOE, en lo profesional y en lo personal, jamás
estuvo a mi servicio, y a mi edad, ya jamás lo
estará. n

El Dr. Joaquín Aroca dice:*31 de julio de 1737.
En Carabanchel Alto el calor se hace notar más,
quizás, que otros días. Ese día, y en ese barrio
madrileño, va a nacer una niña bajo el signo de
Leo, símbolo de la audacia y de la valentía. Nadie
se podía imaginar entonces que ella iba a ser la
mano invisible destructora del terror que la Revo-
lución impuso en Francia entre los años 1792-
1794.

“Teresa Cabarrús acabó con el terror revolucionario
de Robespierre, y con Robespierre mismo” 

DE LAURA OLIVA A TERESA CABARRÚS

José Manuel García García, JOSMAN
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Juncal González Carmona (Haití) 

sí, son siete, y hay que seguir hablando y escri-
biendo sobre Haití. ¿Por qué motivo? Porque las
condiciones de las personas siguen siendo las

mismas o peores que las del mes febrero.

En las primeras semanas después del terremoto, se
repartieron plásticos y tiendas de campañas, que eran
tan sólo una solución a medio plazo, puesto que no
dejan de ser más que unas lonas, que aguantan sólo
unos meses y no son unas estructuras en la que ins-
talas definitivamente tu hogar.

Era solamente una respuesta a la urgencia, y desde
entonces había que empezar con un segundo plan más
duradero. Ya sé que es muy fácil escribir “hay que lim-
piar la ciudad y construir casas”, y que la realidad es
mucho más difícil, por cuestiones como la propiedad
de los terrenos, y porque la ciudad está llena de escom-
bros y casas medio caídas.

Y se habla mucho de que si el dinero ha llegado o no ha
llegado… Llevo seis meses en Haití, y os aseguro que
dinero ha llegado, que se ha respondido a muchas nece-
sidades básicas en distintos ámbitos: construcción de hos-
pitales, en los que se han tratados miles de heridos y
enfermos, escuelas para que los niños pudiesen retomar
las clases, y letrinas, y se han hecho distribuciones de
agua y comida, además de un largo etcétera. Pero del
dinero que se prometió para la reconstrucción de
las viviendas, sólo ha llegado una pequeña parte.

Por eso, siete meses después del terremoto, sales a la
calle y te sigues encontrando con carreteras y plazas
ocupadas por tiendas y plásticos, bajo las cuales viven
familias enteras. Ya hace meses que está lloviendo,
y las condiciones de vida de todas estas personas se
van deteriorando cada vez más. Las tiendas ya no son
tan impermeables, el agua se acumula en las puertas…
“llueve sobre mojado”, y nunca mejor dicho…

Esta ha sido una de las mayores emergencias vinculada
a una catástrofe natural devastadora desde hace muchos
años, y parece que la ayuda se ha quedado a medias,

que nos hemos “desinflado”. Qué dolor… dolor para
todos los haitianos que no sólo lo perdieron todo (ima-
ginaos que de pronto se desplome tu casa, sin avisarte),
sino que luego se tienen que pasar siete meses deba-
jo de una tienda o de un plástico.

Quizás por todo lo que se escuchó en los medios des-
pués de los seis meses -que todavía quedaban más de
un millón de personas viviendo en condiciones de
extrema precariedad-, parece que este último mes
sí que hay más personas trabajando en los edificios
derrumbados. Son grandes equipos con camisetas de
coloricos que distinguen a la organización con la que
trabajan, y que van sacando los escombros a mano.

Y no podría terminar este balance “a los siete meses”
sin explicaros algo que no deja de sorprenderme, y que
no es otra cosa que el ánimo de los haitianos. Sí, están
cansados de las condiciones en que viven, y enfada-
dos por tantas promesas incumplidas del gobierno y
de la comunidad internacional, pero su fortaleza y
coraje son realmente admirables.

Hasta dentro de un mes. n

HAITÍ:�SIETE�MESES�DESPUÉS

Casseus Guiteau, uno de los cientos de miles de haitianos que perdie-

ron sus casas en el terremoto y que desde entonces viven en plena calle,

muestra los agujeros de la tienda que apenas le cobija de la lluvia

CONCIERTO DE SOLIDARIDAD CON HAITI

El día 27 de octubre a las 19h en el C.C.J. BESTEIRO tendrá lugar un concierto solidario con el pue-
blo de Haití, para exigir a la comunidad Internacional que cumpla con sus compromisos y destine
los recursos necesarios para dar respuesta a las necesidades que la población tiene y que según
informa Cruz Roja de Haití, solo el 11 % de los 5000 millones de dólares prometidos han llegado
hasta la fecha. La realidad para los haitianos es muy dura y en especial para las mujeres que como
siempre son las que sufren las mayores cuotas de marginalidad en estos desastres.
Contamos con el grupo musical “Las Lavanderas”.

Organiza: GRUPO DE MUJERES DE AV ZARZA
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Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

GUILLERMINA ROJAS Y ORGIS

GuiLLermina Rojas y Orgis (a veces Orjis,
según las fuentes), natural de Tenerife, naci-
da en 1849, hija de Pedro Rojas (zapatero) y

Dolores Orgis (costurera), intermedia de tres herma-
nos (Antonio, Guillermina, Fulgencio).

En 1854 la familia se traslada a Cádiz. En 1866 se inscri-
be en la Escuela Normal de Maestras de Cádiz, obtenien-
do el título de Maestra de Instrucción de Grado Superior
en 1868. Ejerce de maestra durante meses (dos años según
otras fuentes) en una escuela pública de la ciudad, perio-
do tras el cual renuncia a su profesión ya que considera
imposible armonizar sus ideales educativos con la ense-
ñanza que se impartía en esos momentos en las escuelas.
En sus propias palabras, en carta fechada en Madrid el 19
de febrero de 1872: “Ha estudiado dos años en la Escue-
la Normal de Cádiz, y recibido su título de maestra supe-
rior… Ha estado después ejerciendo dicha profesión, por
espacio de dos años, en una de las escuelas públicas de
aquella ciudad, hasta que, comprendiendo que era impo-
sible poder armonizar sus ideas con la educación mística
y la raquítica instrucción que se da hoy en las escuelas,
presentó su dimisión y volvió a su primitiva ocupación, la
cual era costurera de sastre, para ganar honradamente el
sustento sin tener que violentar su conciencia abdicando
vergonzosamente de sus ideas en beneficio personal”

En el año 1871 se traslada a Madrid, donde forma
parte activa del movimiento obrero a través de una de
las secciones que componen la Internacional en Madrid,
llegando a ser Secretaria del Consejo Local de la Fede-
ración Madrileña.

Organiza, junto a otras mujeres de la ciudad, una escue-
la femenina que sentaría las bases de la Asociación
Republicana Femenina “Mariana Pineda”, de la que
será presidenta. Según algunas fuentes documenta-
les, estas actividades se desarrollarían en Cádiz en el
año 1873, lo que se contradice con el resto de fechas
aportadas. En la época circula por Cádiz la coplilla
siguiente: “Guillermina, Guillermina, no vayas al Comi-
té, que esas son cosas de hombres, no son cosas de
mujer”.

Colaboró muy activamente en la prensa anarquista de
la época, obteniendo fuertes críticas desde la prensa
tanto conservadora como en ocasiones liberal (!), ya

fuera por sus ideas como por el atrevimiento de hacer-
lo desde su condición femenina.

Uno de sus artículos, “La Familia”, publicado en La Eman-
cipación en 1871, causó un gran escándalo. En ella, Gui-
llermina Rojas denuncia la insolidaridad de los modelos
vigentes de propiedad privada, patria y familia; critica las
figuras del matrimonio tanto religioso como civil (instau-
rado éste legalmente en 1870), y aboga por la libertad de
convivencia libre entre las personas o un modelo de matri-
monio que permita la igualdad entre sus miembros.

Intervino en un mitin republicano celebrado el 15 de octu-
bre de 1871, según El Imparcial, Diario Liberal, Madrid,
16 de Octubre de 1871. “Con gran energía y fácil deci-
sión, sostuvo los derechos de las mujeres , cuya coope-
ración moral y material cree que es útil y eficaz, y con-
cluyó haciendo una calurosa defensa de La Internacional,
a la que pertenece, y cuyas tendencia explicó concluyen-
do con estas enérgicas frases: El trabajador se arrastra y
muere, y es necesario que se levante y viva". 

Ya entrado el siglo XX, una articulista de una publica-
ción anarquista gaditana firma como “Guillermina” en
las páginas literarias. En ellas, usando prosa poética,
repasa el ideario libertario. No hay acuerdo acerca de
si esta escritora era Guillermina Rojas.

Guillermina fue incluida por Benito Pérez Galdós en
sus Episodios Nacionales.

No se conoce con certeza la fecha de su fallecimiento. n

HABLAN LAS AA VV

mujer, te recordamos que tenemos un espacio de encuentro semanal  para reflexionar y debatir,
sobre los problemas específicos de las mujeres al que te invitamos a participar.

nos reunimos todos los jueves a las 18.30h, en la sede de nuestra Asociación de Vecinos, calle
rioja nº 130

te esperAmos

ESPACIO DE ENCUENTRO
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LIbros

Serge Latouche.- Pequeño tratado del decrecimiento sereno,

Barcelona, Icaria, 2010, 143 páginas, 10 €.

a unque apenas nos
damos cuenta, la mayoría
de las cosas que suceden

en nuestra vida están conectadas.
No se trata de ninguna ligazón mís-
tica, ni misteriosa, sino de la dinámi-
ca propia del funcionamiento del
mundo, tanto de la naturaleza como
de la sociedad. Lo que hace que unas
cosas estén afectadas por otras y éstas,
a su vez, por otras más, es nuestra mane-
ra de hacer el mundo, de pensarlo, de
vivirlo. El “crecimiento” y el “progreso”,
que han sido de una determinada mane-
ra en nuestras sociedades capitalistas (es
decir: producir en exceso para consumir en exce-
so), han hecho un mundo en el que resulta impo-
sible la vida. Y lo es puesto que la humanidad “con-
sume ya cerca del 30% más de la capacidad de
regeneración de la biosfera” y es responsable de la
catástrofe ecológica que asola el planeta. Sin embar-
go, apenas lo advertimos. En la distancia entre la
comprensión de nuestra vida cotidiana y la vida glo-
bal se juega nuestro futuro. En buena medida, una
de las razones de este libro es acortar esta distan-
cia, ayudar a aplicar sobre lo global el mismo prin-
cipio de precaución que usamos para lo cotidiano.
Cualquiera estaría de acuerdo en exigir la repara-
ción inmediata de los graves defectos aparecidos
en el contenedor de gas central de un edificio que
da calefacción a todos los vecinos porque hay una

amenaza real de que se produzca una fuga.
Para que no pase, ponemos soluciones.
Otros podrían sugerir que el problema no
es el estado del contenedor sino el pro-
ducto mismo (el gas) que se utiliza. Apli-
can la misma lógica pero en términos glo-
bales. Éstos pedirían cambiar el sistema
de calefacción porque hay una amena-
za real de que la fuga de elementos que
se produce en el proceso produzca una
catástrofe ecológica. Esta lógica sos-
tiene la idea del decrecimiento, que
no es ni “desarrollo sostenible”, ni
“ecodesarrollo”, ni “crecimiento res-
ponsable” (dice Latouche: también
las palabras son parte del conflicto).
El problema es que “el crecimiento

sólo es un asunto rentable a condición de que el
peso y el precio recaigan en la naturaleza, en las
generaciones futuras, en la salud de los consumi-
dores, en las condiciones de trabajo de los asala-
riados y, más aún, en los países del Sur”. El decre-
cimiento es un programa político que se funda en
revaluar (impulsar otros valores), reconceptualizar
(redefinir las ideas de pobreza/riqueza, escasez/abun-
dancia, etc.), reestructurar (adaptar el aparato de
producción y las relaciones sociales), redistribuir
(establecer un nuevo intercambio), relocalizar (pro-
ducir localmente los bienes esenciales), reducir (dis-
minuir el impacto que tiene en la biosfera nuestra
manera de producir y consumir), reutilizar (aumen-
tando la durabilidad de los productos). En definiti-
va, suprimir la distancia entre la vida cotidiana y la
vida global. 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

EL�CRECIMIENTO�SERENO

CONSULta de NatUrOpatia
Avda. Juan Carlos I, 27

28915 Zarzaquemada (Leganés)

tel. 91 687 09 45

AQUÍ PUEDE IR TU ANUNCIO
LLAMA AL 91 686 76 86
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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

EL�TRIBUNAL�SUPREMO�AvALA�A�LOS
AYUNTAMIENTOS�PARA�PONER
LÍMITES�A�LA�TELEfONÍA�MÓvIL

Los ayuntamientos pueden exigir a las compañías telefó-
nicas normas de seguridad más estrictas de las que impo-
ne la legislación estatal. Así lo determinó el pasado 27 de
abril la Sala Tercera del Tribunal Supremo desautorizando
al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB). Les reco-
noce “legitimidad” para establecer límites adicionales a
los contemplados en la normativa estatal.

Telefónica Móviles había recurrido diversos preceptos
de la ordenanza municipal de telefonía móvil de la
población menorquina de Sant Lluís y el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Baleares los declaró nulos el 22 de
febrero de 2006. El ayuntamiento exigía a las opera-
doras de telefonía un límite de emisión de 0,1 micro
W/cm2 –inferior a lo que sugiere el Real Decreto
1066/2001- y ordenaba que no se ubicaran a menos
de 200 metros de donde hubiera guarderías, geriátri-
cos o centros de educación infantil. El ayuntamiento
además se reservaba el derecho a no conceder licen-
cias urbanísticas en zonas ya “saturadas”.

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares alegaría “que
el Ayuntamiento de Sant Lluís no disponía de compe-
tencia objetiva para introducir mayores limitaciones en
lo que hace a niveles de inmisión electromagnética (…)
frente a los niveles ya vigentes en la normativa esta-
tal” alegando que en todo caso ello correspondería
decidirlo a la Comunidad Autónoma. El ayuntamiento
respondería que los niveles establecidos en el regla-
mento estatal tienen la consideración de “mínimos
tolerables” y en ningún caso de “máximos”. Y que
podría decirse que ejercía competencias que no eran
suyas sólo en el caso de que su ordenanza pretendie-
ra “suavizar” los niveles de la norma estatal en lugar
de reforzarlos para asegurar la salud de la ciudadanía.
El Tribunal Supremo le ha dado la razón. Una excelen-
te noticia. n

LAS�AvES�vISTAS�POR�GENTE�COMO�Tú

3 DE OCTUBRE. Día mundial de las aves.
Parque de Polvoranca (Leganés). Se realizarán diver-
sas actividades en distintos puntos del parque. 
* Anillamiento científico de aves: 8:30-11:30 h en el
puente del Jardín Botánico. 

* Paseo guiado por el Parque de Polvoranca: 10:00-
11:30 h. Se partirá desde el CEA Polvoranca y se reco-
rrerán los distintos ambientes del parque.

* Taller de salvamento de aves: “Socorristas de las aves”:
11:30-13:00 h. Taller orientado para niños acompa-
ñados por adultos. Aforo limitado.

* Conferencia: 13:00-14:00 h. Impartida por miem-
bros GREFA, sobre el funcionamiento de un centro
de recuperación de fauna salvaje.

* Puesto de información: 10:00- 14:00 h.

14 DE NOVIEMBRE. Sendabird por San Fernando de
Henares (Semana de la Ciencia).
Punto de partida: estación de Metro Jarama (L7). Hora
de salida 9:30 h. Excursión gratuita de media jornada
aunque se aconseja llevar comida o tentenpie. Reco-
rrido a pie para visitar la Guindalera y la ruta de los ríos
Henares y Jarama.
Información y reservas: Necesaria reserva llamando al
91 434 09 10, María José Linares.

21 DE NOVIEMBRE. Semana de la Ciencia en Polvo-
ranca. Se realizarán dos actividades con punto de par-
tida en el CEA Polvoranca:
* Paseo guiado: 11:30-13:00 h.
* Conferencia: 13:00 h. “Espacios naturales de la comu-
nidad de Madrid”, impartida por Jose Mª Sendarrubia.
Información y reservas: Necesaria reserva llamando al
91 4340910, María José Linares. n

Grupo Local Seo-Vanellus “Las aves vistas por gente como tú” 

Apdo. de correos nº 93, Código Postal: 28911 Leganés (MADRID)

Tel. 916158729. e-mail: seo-vanellus@seo.org

Web: http://www.seovanellus.org

Trofeos, Medallas, Pins, otros...

Gorras, Bolígrafos,

Mecheros, Camisetas

Grabados por ordenador y laser

MÁS DE 30 AÑOS DE PROFESIONALIDAD NOS AVALAN
CON ENTIDADES Y ORGANISMOS OFICIALES

Trabajamos para colegios, ayuntamientos y otros 

organismos oficiales.

C/Pensamiento, 4 - 28912 - Leganés (Madrid) 
Telf., y Fax.: 693 48 90

Actividades Grupo Local Seo-Vanellu
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SE AMPLÍAN LAS CAUSAS PARA EL DESPIDO. Se facili-
ta a las empresas el despido individual y colectivo por
razones económicas, técnicas, organizativas y produc-
tivas; Lo hace más fácil, más rápido y más barato. 

Ejemplo práctico. Una empresa con 200 trabajado-
res que arroja pérdidas de 50.000 euros en un año, se
plantea el despido de 25 trabajadores de un determi-
nado departamento, como vía para reducir costes. Esta-
ríamos ante un caso de despido colectivo por afectar
a más del 10% de la plantilla, lo que requiere de un
Expediente de Regulación de Empleo. 

Como se contemplaba este caso antes de la Refor-
ma: Si sólo invocaba las pérdidas, sin ningún elemen-
to adicional, el despido no estaba justificado y no podía
ser autorizado por la Administración.

Con la Reforma Laboral: Desaparecen las dificulta-
des que tenían las empresas para declarar justificado
el cese, al ser el mismo un efecto automático de las
pérdidas, por lo que concurre la causa del cese. 

Los despidos se consideran justificados. Ello supone
que los trabajadores fijos pueden ser despedidos, y la
indemnización que percibirán será notablemente infe-
rior a la que correspondería en caso de despido impro-
cedente, como luego veremos. 

SE INTRODUCE EL LLAMADO “DESPIDO PREVENTIVO”.
Se admite el despido aunque la empresa no tenga ningún
problema real, simplemente con que se invoque que el
despido puede servir para evitar problemas futuros. 

Ejemplo práctico. Una empresa considera que la
evolución de los mercados determinará que sus pro-
ductos dejarán de ser competitivos al no poder hacer
frente, en el futuro, a los de la competencia exterior.
Ante ello se plantea dejar de producirlos y acudir al
despido de los trabajadores por causas producti-
vas. 

Antes de la Reforma: El despido siempre era injus-
tificado, en los casos que: 
1.- La empresa no presenta una situación de dificultad
actual, ni un problema actual de viabilidad, sino
meramente futuro. 

2.- Además, se consideraría que no era posible acre-
ditar los problemas de viabilidad, lo que no puede
depender de meras conjeturas sobre la evolución
futura de los mercados. 

Con la Reforma Laboral: Al reconocer el despido
preventivo, el cese se consideraría justificado al enten-
der que: 

Aunque los problemas no sean actuales, sino que se
contemple como una posibilidad en el futuro, es causa
de despido, pues lo admite expresamente la ley. 

Ya no es posible entender que se precisan probar las
dificultades de forma concluyente, sino que son posi-
bles las conjeturas de futuro al admitirse por la ley esa
posibilidad. 

Se limita la tutela administrativa y judicial de los
despidos. Con ello se eliminan todos los criterios que
vienen aplicando tanto la Autoridad laboral como los
Jueces para impedir que el despido sea un acto arbi-
trario del empresario. 

SE FACILITA EL DESPIDO EXPRES POR CAUSAS OBJETI-
VAS, PARA ELIMINAR LOS SALARIOS DE TRAMITACIÓN

Antes de la Reforma: el despido objetivo que no cum-
plía las siguientes garantías del procedimiento, era
nulo y por tanto, la readmisión era obligatoria: 

Con la reforma laboral, por el contrario, ahora cam-
bia esa calificación, y el trabajador ya no puede exigir la
readmisión a su puesto de trabajo, sino que será la empre-
sa la que elija entre readmitirlo o extinguir el contrato
pagando una indemnización. Es decir, el despido deja de
ser nulo y se convierte en improcedente.

Ejemplo práctico. Un trabajador tiene un contrato
de fomento de la contratación indefinida y la empre-
sa ha decidido despedirlo aunque no tiene razones
legales para ello. Al ser un contrato de fomento, la
indemnización por despido objetivo improcedente
es de 33 días de salario por año de servicio, inferior
al despido disciplinario improcedente que serían 45
días. 

Antes de la reforma, las empresas despedían con
la modalidad de despido disciplinario reconocido
improcedente, pues aunque pague una indemniza-
ción de 45 días por año, no tiene que abonar sala-
rios de tramitación. Además, no se expone a que los
defectos de forma en la comunicación del cese gene-
ren la nulidad, es decir, la readmisión obligatoria del
trabajador. 

Con la Reforma Laboral: desaparecen los obstáculos
para el despido objetivo improcedente con indemniza-
ción rebajada y sin salarios de tramitación, pues los defec-
tos de forma ya no generan la nulidad. Adicionalmente,
para los nuevos contratos, obtiene beneficios adiciona-
les pues el Ministerio reconocerá una subvención a estos
ceses para los contratos realizados con posterioridad a
la reforma laboral. 

RAZONES POR LAS QUE NO PODEMOS ACEPTAR
LA REFORMA DEL MERCADO DE TRABAJO

[Continua en la página siguiente]
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EN EL DESPIDO OBJETIVO, SE REBAJA EL PLAZO DE PREA-
VISO Y LA INDEMNIZACIÓN EN CASO DE INCUMPLIRSE

Se reduce el plazo de preaviso que la empresa tiene
que cumplir al llevar a cabo el despido objetivo, pasan-
do desde 30 días a 15 días. Esto tiene además conse-
cuencias económicas, pues si se incumple ese plazo, la
empresa tiene que abonar los días de salario corres-
pondiente al plazo incumplido. 

Ejemplo práctico. La empresa lleva a cabo un despi-
do objetivo sin cumplir el plazo de preaviso, sino dán-
dole efectos desde el mismo día de entrega de la carta. 

Antes de la reforma tenía que abonar, además de la
indemnización por despido, la cantidad equivalente a
30 días de salario, que corresponden a los días de pre-
aviso omitidos. 

Con la Reforma Laboral: sólo tendría que abonar la
cantidad de 15 días. Supone por tanto una rebaja de
los costes del despido para la empresa, y por ende, los
derechos económicos del trabajador ante el cese. 

CONSECUENCIAS PRÁCTICAS PARA TODOS LOS TRA-
BAJADORES FIJOS ACTUALES. Al legalizarse los despi-
dos, se pierde el derecho a la estabilidad en el empleo,
y una reducción sustancial de la indemnización por
cese. 

Con la Reforma Laboral: 
1. Si es un despido colectivo u objetivo: Se considera
justificado, el trabajador pierde su puesto de traba-
jo y sólo percibe 20 días de salario por año de anti-
güedad, con un máximo de 12 meses, y sin salarios
de tramitación. Además, en muchos casos, la empre-
sa no tiene que pagar toda esa cantidad, al recibir
una subvención del Fondo de Garantía Salarial. 

2. En el despido objetivo, aunque no cumpla las garan-
tías del procedimiento y la empresa reconozca que
no tiene causa: No se puede imponer la readmisión
y la empresa paga una indemnización: 

a. De 45 días por año, para los fijos ordinarios. 
b. De 33 días por año, para los fijos de fomento de
la contratación. 

c. La empresa puede acogerse al despido expres
(reconoce que no tiene razones para despedir en
la carta y deposita la indemnización) y con esto
ya no paga salarios de tramitación. 

d. La parte que le toca a la empresa es objeto de
subvención por el Estado. 

Ejemplo Práctico: Un trabajador con 20 años de anti-
güedad, que la empresa pretende despedir por consi-
derar que le resulta conveniente suprimir su departa-
mento y contratarlo con una empresa de servicios, con
salarios más baratos, y por tanto, reduce costes. 

Con la Reforma Laboral: Dado que esa medida “mejo-
ra” la situación de la empresa, sería causa de despido
colectivo u objetivo pues ya no tiene que justificar ni
un problema de crisis ni un problema de viabilidad: 
a) El trabajador sólo percibirá una indemnización de
12 meses de salario, con el máximo en todos los
casos de una anualidad. 

b) No tiene derecho a salarios de tramitación. 
c) En muchos supuestos la empresa solo tiene que
abonar una indemnización de 7,2 meses de sala-
rio, pues el resto lo subvenciona el Fogasa en los
siguientes casos: 

O bien si la empresa tiene menos de 25 trabajadores
(más del 98% en nuestro país). 

O bien para los nuevos contratos fijos, aunque tenga
más de 25 trabajadores. 

En resumen: 
1.- El trabajador percibe 12 meses de salario. Ha deja-
do de cobrar 22 meses de sueldo, es decir, el 64,7%
de la indemnización. 

2.- La empresa sólo tiene que pagar 7,2 meses de sala-
rio. Ha obtenido una rebaja de 26,8 meses de sala-
rio, es decir, una rebaja del 78,8% de los costes del
despido. 

[Viene de la página anterior]
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CONSECUENCIAS PRÁCTICAS PARA LOS CONTRATOS
DE FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA. Se
facilita la utilización del despido expres, sin causa y con
indemnización rebajada, y sin abono de salarios de tra-
mitación. 

LA REFORMA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA. El sala-
rio y todos los derechos laborales, mejoras y condicio-
nes de trabajo establecidas en los convenios colectivos
del sector pueden ser desconocidos o ignorados median-
te un pacto a nivel de empresa, fijando unas condi-
ciones perjudiciales para los trabajadores respecto a las
que venía garantizado el convenio aplicable. 

Además, se reconoce expresamente que el empresario
puede dejar de aplicar las condiciones de trabajo esta-
blecidas en pactos o acuerdos de empresa cuando consi-
dere que con ello mejora la situación de la empresa. 

LA CAPACIDAD DEL ACUERDO DE EMPRESA PARA
SUPRIMIR LOS DERECHOS ESTABLECIDOS EN LOS CON-
VENIOS COLECTIVOS SECTORIALES. La principal nove-
dad en la reforma de la negociación colectiva es el pre-
dominio que se le atribuye al acuerdo de empresa para
disponer de los derechos laborales fijados en los con-
venios sectoriales de ámbito superior. Ello se hace
mediante dos reformas legales:
1. No es precisa la concurrencia de ninguna causa:
el mero acuerdo con los representantes puede reba-
jar los derechos fijados en el convenio sectorial. 

2. Se elimina el control judicial sobre las razones de
la modificación. 

3. Se amplían las materias que se pueden modificar:
No sólo el horario, sino también la distribución del
tiempo de trabajo (descansos, días de trabajo, jor-
nada partida, permisos, etc.…) además de las de
régimen de turnos, sistema retributivo, incentivos,
sistema de trabajo y rendimiento, etc.… 

4. Esto hace que los convenios sectoriales solo son vin-
culantes al acuerdo de empresa en dos materias: 

• jornada anual: pero no en horario y distribución del
tiempo de trabajo (que es casi todo menos el número
de horas al año). Es una vía para desarticular la nego-
ciación colectiva y que se negocie prácticamente todo
a nivel de empresa. 

Ejemplo práctico. Un convenio colectivo sectorial fija
que la jornada de trabajo se tendría que realizar de
lunes a viernes, en régimen de jornada continua. Una
empresa pretende implantar un régimen de trabajo
continuad los 7 día de la semana, en régimen de jor-
nada partida. 

Con la Reforma Laboral: en primer lugar, está claro
que todas esas materias son distribución del tiempo de
trabajo y se pueden modificar por el acuerdo de empre-
sa. Además, no precisa ninguna causa y no es posible

un control judicial sobre las razones tomadas en con-
sideración para modificar el convenio del sector. 

EL DESCUELGUE SALARIAL: LA APLICACIÓN DE UN
SALARIO INFERIOR AL FIJADO EN EL CONVENIO SEC-
TORIAL. También se amplía la capacidad del acuerdo
de empresa para fijar un régimen salarial inferior al
establecido en el convenio del sector con las siguien-
tes novedades: 

Ejemplo práctico. Un convenio de sector fija un sala-
rio medio para los trabajadores de 1.450 €, lo que una
empresa considera excesivo y pretende implantar un
salario inferior. 

Con la reforma laboral: La empresa puede alcanzar
un acuerdo con los representantes de los trabajadores,
y la única razón que tiene que concurrir es que la apli-
cación del salario podría dañar la situación o las pers-
pectivas de la empresa, es decir, ni siquiera tiene que
acreditar la empresa un daño actual. En la práctica, es
poco menos que imposible que un órgano judicial anule
ese acuerdo pues las perspectivas de la empresa no
precisan de una prueba concluyente, y se basan en una
mera conjetura que en muy pocos casos se puede des-
cartar. 

El reconocimiento del poder del empresario para
incumplir los derechos establecidos en los pactos
y acuerdos de empresa. 

1. Se reconoce expresamente que los pactos y acuer-
dos de empresa pueden ser modificados unilateral-
mente por el empresario, a los que expresamente
no se les hubiera atribuido el carácter de convenio
colectivo. 

2. Afecta a todos los pactos y acuerdos, aunque se
negocien con la mayoría sindical: Comité, Delega-
dos, Sindicatos mayoritarios. (No solo a los extraes-
tatutarios) 

Efectos prácticos: 
1. Ya no precisa acuerdo con los representantes de los
trabajadores. 
2. Afecta a todas las materias. 
3. Simples razones de mejora empresarial: No es pre-
ciso crisis ni dificultades para el empleo, sino simples
mayores ingresos, beneficios, etc…

CONTRATO DE FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN INDE-
FINIDA. Añade, parados con 3 meses, desempleados
que han perdido un contrato indefinido, o que han
estado en contratación temporal 2 años. 

Efecto: Todos los nuevos contratos pasan de una indem-
nización de 45 a 33 días cuando no hay causa para el
cese. Refuerza la decisión empresarial. Y además se
subvenciona con otros 8 [Continua en la página siguiente]
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días, lo que supone un coste
de 25 días/año. 

Facilita el Despido Expres, para que la empresa pueda
acogerse a la indemnización reducida de 33/25 días
por año. 

• Elimina los salarios de tramitación

CONTRATACIÓN TEMPORAL
Contrato de obra: Se introduce un plazo máximo de
3 años para adquirir la condición de fijo. 

Encadenamiento de contratos: Reconoce aspectos
ya admitidos en los Tribunales: Computa aunque cam-
bie de puesto, u opere sucesión de empresa, en grupo
de empresas. 

Incremento de indemnización por fin de contra-
tos temporales. Se pasa de 8 a 12 días, pero sólo en
los contratos celebrados a partir de 1-01-2015. Y 1 día
a partir de 2012. 

EMPLEO PÚBLICO. Aunque la reforma introducida por el
RDL 10/2010 no afecta de forma directa al empleo públi-
co, lo cierto es que conviene resaltar dos medidas que al
aplicarse a las Administraciones Públicas, ponen en tela
de juicio el derecho a la estabilidad en el empleo de los
empleados públicos sujetos a contrato fijo, y a los dere-
chos constitucionales en el acceso al empleo público. 

EL DESPIDO OBJETIVO O COLECTIVO DE LOS TRABAJA-
DORES FIJOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
Consideramos muy discutible que se puedan tramitar
despidos colectivos y objetivos por las Administraciones
Públicas, y en todo caso, habría que aplicar las garantí-
as adicionales que contempla el Estatuto Básico del
Empleado Público, como es la tramitación de un Plan de
Ordenación de Recursos Humanos, que afecte no sólo
al personal laboral sino también al funcionario y se con-
temple medidas organizativas y no extintivas. 

Sin embargo, existen numerosos planteamientos doc-
trinales y judiciales que admiten, sin más, la aplicación
de las causas del despido objetivo o colectivo a las
Administraciones Públicas. 

Esto supone que, con la reforma laboral, al llevar a cabo
la ampliación de las causas de despido colectivo u obje-
tivo deja la puerta abierta al despido de los trabajado-
res fijos de las Administraciones en dos casos: 

1. Administraciones o entidades con déficit presu-
puestario (Causas económicas). Ya no es preciso que
se cuestione la viabilidad de la entidad, que era la
principal razón para no aplicar esta causa a las Admi-
nistraciones Públicas, y además, el déficit se con-
vierte en causa automática de cese, lo que deja abier-

ta la posibilidad de que el despido de trabajadores
fijos se convierta en una medida para reducir el défi-
cit público. No así respecto de los funcionarios. 

2. Administraciones que acudan a la privatización de los
servicios para ahorrar costes (Causas Organizativas),
que podría ampararse en la mejora que supone para
la situación de la entidad. Al no precisarse que para el
despido la entidad tenga problemas de viabilidad, se
facilita la aplicación de la causa a las Administraciones
Públicas que introduzcan la sustitución de empleo pro-
pio con empleo a través de contratas y subcontratas. 

EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL PARA CUBRIR LAS
BOLSAS DE CONTRATACIÓN TEMPORAL EN LAS ADMI-
NISTRACIONES PÚBLICAS. Se amplía la equiparación de
los derechos de los trabajadores de las empresas de
trabajo temporal con los demás trabajadores de la
empresa usuaria, no sólo en materia salarial como hasta
ahora venía regulado la ley, sino en general en todas
las condiciones esenciales de trabajo. 

Se eliminan las restricciones que tenían las Empresas
de Trabajo Temporal para que puedan contratar con
las Administraciones Públicas. 

Esto tiene como efecto práctico que las ETTs pueden
sustituir a las bolsas de empleo en las Administracio-
nes Públicas. 

Es una inaceptable fórmula de contratación de empleo
público, sin someterse a las garantías constitucionales
de igualdad, mérito y publicidad. 

En pocas palabras: La reforma es un atentado con-
tra los derechos de los trabajadores sin prece-
dentes: 

No servirá para crear empleo.

No reducirá la dualidad del mercado laboral y
aumentará la temporalidad.

Facilita y abarata el despido, porque se amplían las
causas para hacerlo más fácil y se reducen los derechos
indemnizatorios de los trabajadores.

Refuerza el poder empresarial para modificar uni-
lateralmente las condiciones de trabajo (horarios,
movilidad geográfica, funcional…).

Debilita la negociación colectiva, facilitando a las
empresas la adopción de medidas de descuelgue sala-
rial e inaplicación de compromisos adquiridos previa-
mente en los convenios colectivos.

Privatiza la gestión del desempleo y amplía el campo
de actuación de las empresas de trabajo temporal a los
sectores de riesgo y al empleo público. n

[Viene de la página anterior]
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La libertad de expresión, manifestación o reu-
nión, son derechos fundamentales de las per-
sonas y están protegidos por la norma consti-

tucional del estado español, en sus Art. 20 y 21. 

De acuerdo con éstas normas, puedes ejercer tu dere-
cho a expresarte y manifestarte, sea por medio de una
manifestación, una acción directa no violenta, con una
pancarta, repartiendo comunicados, gritando o can-
tando consignas, etc.

A continuación se apuntan algunos de los derechos
civiles y políticos que podéis ejercer:

1º.- La Policía puede pedirte tu identificación median-
te la exhibición del DNI o similar. Aunque debe tener
una razón legal (alteración del orden público, actos que
provoquen daños, etc...) no debes negarte. Si te nie-
gas, puedes ser conducido a un centro policial. Tras tu
identificación te deben devolver tu DNI o similar. 

2º.- El derecho de manifestación y reunión no necesi-
ta autorización gubernativa, pero sí requiere comuni-
cación previa, cuando se prevea que vayan a congre-
garse más de 20 personas. Si no se comunica, cabe
que la policía impida su desarrollo. En las situaciones
de riesgo que se pueden producir en caso de que la
manifestación o reunión no esté autorizada, las deci-
siones que se tomen ante los requerimientos policia-
les deben ser colectivas y no individuales.

3º.- En el supuesto de que la policía te detenga, has
de saber que puedes estar un máximo de 72 horas
detenido, a partir de ese momento pasarás a disposi-
ción judicial. 

4º.- Has de ser informado de los motivos de tu deten-
ción. Así mismo se han de identificar los agentes que
procedieron a la misma. Tienes derecho absoluto a
guardar silencio. No tienes obligación de declarar ni de
firmar nada que tú no quieras. Tienes derecho a que
la policía comunique telefónicamente tu situación a
quien tú desees, familia, amigos, organización, etc.,
así como el lugar en que te encuentras detenido.

5º.- En los casos de detención ilegal o que no se respeten
los derechos de las personas detenidas, se puede solicitar
el Habeas Corpus. Es un procedimiento de puesta a dis-
posición judicial. Lo puede solicitar la persona detenida,
su cónyuge o similar, los padres, hijos o hermanos. Se
debe hacer mediante escrito o comparecencia ante el juez,
expresando nombre, circunstancias del solicitante, lugar
de detención y el motivo de la solicitud. 

6º.- Tienes derecho a designar un abogad@ de tu con-
fianza para que esté presente en el momento de la
declaración ante la policía. Tienes derecho a una entre-
vista reservada con tu abogad@ al final de la declara-
ción (si no has declarado, también tienes derecho a
esta entrevista) para que te aconseje lo pertinente ante
la posterior declaración ante el juez. 

7º.- Si eres extranjero, tienes derecho a la presencia de
un intérprete en tu declaración y a comunicar al Con-
sulado o Embajada de tu país tu detención.

8º.- Es muy recomendable, ante la posibilidad de con-
troles o “ cacheos “ de la policía en bolsos, mochilas,
etc... que se acuda a las movilizaciones con los bolsi-
llos vacíos, es decir, nada de libretas con teléfonos,
direcciones, objetos que puedan considerar punzan-
tes, etc... Siempre hay que llevar el DNI. Sólo por no
llevarlo puedes ser detenido.

9º.- En caso de observar una detención por parte de la poli-
cía, informa rápidamente a los grupos convocantes o grupo
de apoyo jurídico de la movilización, procurando facilitar-
les el máximo de datos. Esta información facilitará mucho
el trabajo del grupo de apoyo jurídico a la persona dete-
nida. Es importante tratar de localizar a sus familiares. 

10.- En el supuesto de que durante tu detención, la
policía te maltrate o seas objeto de tortura física o psí-
quica, hazlo constar cuando te vea el Médico Forense
adscrito al Juzgado donde te encuentras detenido. Así
mismo, cuéntaselo a tu abogad@ y que conste en tu
declaración ante el Juez. n

Amalia Alejandre Casado,

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

DERECHOS�DEL�MANIfESTANTE

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)
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El Gobierno del PSOE 
Promueve una reforma laboral que abarata el
despido e impide la protección judicial de los des-
pedidos, disuelve el derecho laboral, la negociación
colectiva y las libertades sindicales, disminuye la
cuantía de las pensiones y aumenta la edad de jubi-
lación, rebaja los salarios, potencia las ETTs, gene-
raliza la precariedad y obliga a l@s parad@s a acep-
tar cualquier empleo. L@s consumidor@s respon-
sables, como trabajador@s y ciudadan@s también
somos víctimas de estas políticas antisociales.

Aplica la Política Agraria Común (PAC) de la UE
que origina el hambre y la comida basura a través
de la industrialización, mercantilización y globaliza-
ción de los alimentos.

Consiente la manipulación de l@s consumidor@s
por medio de la publicidad de las multinacionales
alimentarias que inducen el consumo de alimentos
enfermantes responsables de obesidad, diabetes,
cáncer y enfermedades cardiovasculares. 

Es responsable del cambio climático por sus polí-
ticas productivistas y contaminantes. Los países indus-
trializados son los responsables por sus enormes
emisiones de CO2 y los pueblos empobrecidos, los
más perjudicados por inundaciones, sequías, con-
taminación, producción de agrocombustibles y cri-
sis alimentarias. 

Promueve los transgénicos, máxima expresión de
la agricultura industrial, con daños evidentes y ries-
gos imprevisibles para el medio ambiente y la salud.

España es el país europeo con la mayor superficie
de cultivos comerciales y experimentales de trans-
génicos. 

Impulsa políticas que perjudican especialmen-
te a las mujeres. Inseguridad alimentaria y pobre-
za afectan, sobre todo, a mujeres y hogares enca-
bezados por mujeres. La subordinación respecto a
los hombres se incrementa en los países empobre-
cidos, los colectivos marginados y las clases traba-
jadoras.

Destruye el campesinado al favorecer la pro-
ducción de mercancías para el mercado en lugar
de alimentos para las personas. L@s campesin@s
agroecológicos cultivan plantas y cuidan ganado
para producir alimentos sanos para la población
cercana respetando los ciclos de la naturaleza y la
fertilidad de la tierra. Merecen una retribución justa
para vivir con dignidad, pero el mercado global se
lo niega. 

Está en nuestra tradición participar en una huelga
general contra gobiernos del PSOE o del PP. El Área
de Agroecología y Consumo Responsable del Movi-
miento contra la Europa del Capital, la Globaliza-
ción y la Guerra ya lo hizo en la Campaña contra la
III Presidencia de la Unión Europea del 1er semestre
de 2002, apoyando la huelga general (20-VI) con-
tra el gobierno del PP que reducía las prestaciones
por desempleo. Hoy la amenaza es más grave. n

Pilar Galindo, de Grupos Autogestionados de Konsumo

(GAKs) y la Garbancita Ecológica, septiembre 2010

CONSUMIDORES�Y�AGRICULTORES
RESPONSABLES�ANTE�LA�HUELGA�GENERAL

ESCUElA DE ATlETISMO INfANTIl
MARATONIANOS DE lEGANéS

¡VEN Y PRUEBA GRATIS HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE!

comprometIdos con nuestrA cIudAd
10 Años trAbAjAndo por eL AtLetIsmo de bAse  

cLub premIo AYto. de LeGAnÉs deporte de bAse Año 2009 ( GALA deL deporte)

de Lunes A jueVes (17 a 18:30 horas) en LAs pIstAs deL poLIdeportIVo eL cArrAscAL
…Y por solo 15 euros al mes (Licencia Federativa y seguro médico incluido)
niños desde los 8 años de edad

preGuntAr por Los mArAtonIAnos. manolo martín tf.663 81 54 12

www.maratonianosdeleganes.com
escuelamaratonianosdeleganes@gmail.com
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ante la avalancha de banderas españolas
y canciones monocordes como la tan car-
gante “Yo soy español, español, español”

cuando gana algo importante una selección espa-
ñola o un individuo español yo tengo que oponer
mis objeciones:

Cuando en este país triunfa un deportista o un equi-
po no suele ser producto de la inversión en infraes-
tructuras, de apoyar el deporte base, de educar en
el amor al deporte como algo formativo, no, aquí
suele pasar al revés que en otros países más civili-
zados. Aquí coge un loco (Manolo Santana) una
raqueta de tenis se pone a dar raquetazos cuando
en España no había más que canchas de tenis en
los chalés de los ricos y gana títulos como Wimble-
don y Roland Garros, ¿se lo debe a España? Apa-
rece otro loco en moto (Ángel Nieto) y cuando no
hay apenas un circuito decente en España gana títu-
los mundiales, ¿se lo debe a España? Viene otro loco
con un palo (Severiano Ballesteros) y se lía a meter
bolitas en un hoyo cuando en España no había ape-
nas un campo de golf y gana el Open Británico tres
veces, creo, y varios campeonatos importantes más,
¿se lo debe a España? Llega otro loco en bicicleta
(Federico Martín Bahamontes) y con unas bicicletas
que no serían capaces de levantar con una mano
los ciclistas actuales gana cinco veces el premio de
la montaña del Tour de Francia y el propio Tour en
el año 1959, creo, ¿se lo debe a España?

Sí, me dirán ustedes, amables e improbables lectores,
pero luego, de todas esas modalidades han salido varios
campeones. Sí señores, es cierto, pues eso es precisa-
mente lo que ataco, que en España surge el loco, el
valiente, el lanzado, abnegado y SOLO deportista y
luego, cuando triunfa salen como hongos por imita-
ción, por envidia sana o no, muchos deportistas a los
que los otros les han abierto el camino. Cuando lo que
debería ocurrir es que desde los ayuntamientos, las
comunidades y el estado se fomentara el deporte de
base, se invirtiera en que la mayoría, no, la mayoría no,
la totalidad de los niños y las niñas hicieran deporte
como parte de su formación, y, luego, de la cantidad
suele salir la calidad, como se está demostrando ahora
en algunos deportes a los que ayudan algo. Pero aun
así, en este país, en el que prima el individualismo por
encima de la solidaridad, sigue haciéndose poco depor-
te de base y lo que se hace se enfoca, por desgracia,
por parte de los padres mismos de los niños, a ganar,
no a participar, a ganar aunque sea a trampas y con
corrupción y amiguismo, ¡¡ya desde pequeños!! ¡Es
que me enervo todo!

En plan irónico se me ocurre que si algunos se sienten
españoles, o más españoles que nunca porque les gusta
el fútbol y gana España, eso querría decir que los genes,
los ancestros dependen su cantidad y su calidad de
cómo se juega ese deporte, POR LO TANTO el que le
guste el motorismo tiene que sentirse muy español
ahora que ganan todo los españoles, pero a lo largo
de la historia los mejores han sido los italianos, enton-
ces tendrían que sentirse italianos, los futboleros debe-
rían sentirse brasileños porque Brasil ha ganado más
títulos mundiales que nadie, cinco, los que nos gusta
el tenis deberíamos sentirnos suizos, porque el mejor
tenista de todos los tiempos es Federer, suizo, aunque
Nadal vaya apretando detrás, los que les guste el auto-
movilismo debían sentirse todos alemanes, porque
Schumacher es el que más títulos mundiales ha con-
seguido y, por último, los que les guste el atletismo,
las carreras de fondo, deben sentirse todos etíopes,
porque Etiopía ha dado los más grandes corredores de
fondo de la historia con Gebreselassie a la cabeza. 

Además, tengo que decir que algunos de los que
se alegran tanto de ser españoles porque España ha
ganado un mundial (UNO SOLO en tantos años de
financiación y millones de euros gastados) no dis-
frutan ni entienden que en las celebraciones del
mundial haya habido otras banderas, incluso se enfa-
dan si les recuerdas que la base de la selección espa-
ñola de fútbol es catalana.

Aparte de que no creo que se deba estar nada orgu-
lloso de ser español porque haya otros españoles
que hagan las cosas bien, porque la mayoría de los
que tienen puestos de responsabilidad política lo
hacen muy mal y también son españoles. En otro
artículo escribiré, si la memoria, y la actualidad me
lo permiten otras razones por las que yo NO soy
español, español, español…

Termino citando a mi amigo Fernando Martín que opina
que no se debe estar orgulloso de SER de un sitio por-
que es accidental, debemos estar orgullosos de lo que
conseguimos por nosotros mismos, con nuestra lucha,
nuestro esfuerzo y nuestra solidaridad. n

El rayo quE no cEsa

¡YO NO SOY ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL!
Ángel Rejas

OPINIÓN

En este país, en el que prima el

individualismo por encima de la solidaridad,

sigue haciéndose poco deporte de base y lo

que se hace se enfoca a ganar, no a

participar
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OPINIÓN

eL derroche de fondos públicos en apoyo de
bancos y grandes empresas ha producido un
déficit del Estado con el que se justifica: reba-

jar salarios y pensiones, aumentar la edad de jubi-
lación y disminuir su cuantía, desmontar la nego-
ciación colectiva y la protección judicial del despido
improcedente, reducir la indemnización por despi-
do objetivo, desde los 45 días por año (rebajados a
33 por el Acuerdo CCOO-UGT-CEOE-CEPYME 1997)
a 20 días por año -de los cuales el estado subven-
ciona 8- y obligar a los parados a aceptar cualquier
empleo.

Democracia de mercado. El proceso de reforma
laboral total (esto no ha hecho más que empezar)
ha sido aprobado por los representantes del pueblo
en el Parlamento. 

Socialismo de mercado. El presidente del gobier-
no se convirtió a las leyes del mercado la noche del
9 de mayo cuando se le “aparecieron” la Comisión
Europea y el FMI. Al día siguiente, se arrepintió de
su promesa de no abaratar el despido ni rebajar la
protección social, acometiendo la mayor operación
contra la clase obrera desde el franquismo.

Sindicalismo de mercado. Para CCOO y UGT, la
huelga general no es el inicio de la rebeldía contra
la precariedad ni una demostración de fuerza para
interrumpir la normalidad democrática de la explo-
tación y la corrupción, sino un hecho negativo cuya
finalidad es restablecer la “negociación social” con
los sindicatos. 

La experiencia de dicha negociación social (Pactos
de la Moncloa, 1977; Acuerdo Económico y Social,
1984; Pacto de Toledo, 1995; Acuerdo Interconfe-
deral en Defensa del Empleo, 1997; y Acuerdo Inter-
confederal de Negociación Colectiva en la última
década) arroja un balance siniestro: globalización,

competitividad, consumismo y debilitamiento de la
conciencia de l@s trabajador@s. Las huelgas gene-
rales (20-6-1985; 14-12-1988; 20-5-1992; 27-1-
1994; 20-6-2002) que no persiguen la acumulación
de fuerza para impedir este proceso, son sólo una
muestra de desacuerdo e impotencia. 

Este modelo sindical, que antepone la negociación
social a la movilización, está fracasado. Quienes tie-
nen la capacidad de convocar una huelga general,
tienen mucho que ver con los motivos que la inspi-
ran.

A pesar de todo: ¡A la huelga general! porque cons-
tituye un hecho necesario y democrático que expre-
sa, pese a las burocracias convocantes, los senti-
mientos de lucha de amplios sectores de trabaja-
dor@s. Los jefes sindicales ya nos han dicho que les
parece muy mal hacerla. Las tradiciones del movi-
miento obrero nos dicen lo contrario. Debemos mirar
a nuestra memoria histórica. La movilización es el
único caldo de cultivo donde se abre la posibilidad
de salir de esta ciénaga. n

Agustín Morán, CAES

REfORMA�LABORAL,�SINDICALISMO
DE�MERCADO�Y�HUELGA�GENERAL

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

APYDEMA
REHABIlITACIONES
Y OBRAS, S.l.

REHABILITACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS
CUBIERTAS, FACHADAS, PORTALES, PATIOS

PINTURA EN GENERAL

tfno./Fax: 91 478 01 57. e-mail: apydemaryo@yahoo.es
Web: www.rehabilitacion-edificios.com
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DEPORTES

EL EQUIPO INFANTIL, CAMPEÓN DE LIGA
TEMPORADA 2009-2010

El CD. AV ZARZAQUEMADA cerramos con un balan-
ce más que positivo el ejercicio 2009-2010. Cabe
resaltar la actuación del equipo Infantil, que ha logra-
do el campeonato de liga, el trofeo a la deportivi-
dad y clasificarse en tercer lugar en la fase final de
la comunidad de Madrid, siendo derrotado solo en
la semifinal en la tanda de penaltis.

También resaltar la gran actuación con-
tra todo pronóstico del equipo alevín
que con mucha ilusión y trabajo se plan-
to en la final del torneo de la fundación,
dando una gran satisfacción a todo el
entorno del Club (enhorabuena a todos).

De cara a la temporada que viene
seguiremos trabajando con la misma
ilusión y esperamos que disfrutéis par-
ticipando en este humilde Club que
no por ser humilde deja de conseguir
objetivos, dando ejemplo de convi-
vencia deportividad.  

ALEVÍN: LA ILUSIÓN DE UNOS NIÑOS

El 11 de julio, la roja hizo realidad la ilusión de
muchos, haciendo olvidar durante un tiempo los
problemas tan graves que tenemos en este país
ganando el mundial de Sudáfrica. 

El 19 y 20 de junio, unos niños del equipo ale-
vín de la Av. zarza hicieron realidad su ilusión:
jugar su particular “mundial”, el trofeo de la
Fundación de Leganés. Un torneo con 24 equi-
pos, un campeonato para ellos ilusionante y
divertido, donde la ilusión para ellos no es solo
ganar, o estar en un equipo de campanillas. El

CD Zarza es muy modesto, se rige
por unos criterios muy distintos, lo
más importante para nosotros es par-
ticipar y pasarlo bien, aprendiendo
a convivir con los demás. Hay que
tener en cuenta además que si son
dos o más hermanos, la cantidad se
multiplica, de ahí la enorme labor de
esta asociación que con muy pocos
medios lleva adelante actividades
deportivas para los niños; en las que
se lo pasan bien, se divierten y sobre
todo notan que sus padres, amigos
y entrenadores están orgullosos de
ellos aunque jueguen en un modes-

to equipo de barrio, esto fue lo que ocurrió en
este torneo.

Por el contrario, los clubes “campanilla” se rigen
por otros criterios entre los que está la compe-
titividad, el exigir unas condiciones físicas y téc-
nicas determinadas por ellos, cortando de esta
manera la posibilidad que todo niño y niña tiene
de poder ejercitar el deporte y participar. 

Contra todo pronóstico, además de divertirse lle-
garon a la final, pese a estar en un grupo muy
fuerte con equipos como: la Fundación del
Madrid, Pérez Galdos, Carrascal, At. Traben-
co y el Lemans, ganaron todos sus partidos. Lle-
garon las semis y ganaron, llego la final y supie-
ron perder, a pesar del berrinche de alguno, y para
terminar felicitaron al contrario, digno campeón,
el CD Lugo.

Llegó el momento de recoger el trofeo como sub-
campeón de manos del alcalde de Leganés, los
padres de los niños sonreían y se hacían fotos orgu-
llosos con ellos, aquí nos dimos cuenta lo que sig-
nifica la ilusión de un niño, que con jugar es sufi-
ciente, es feliz. n

EL�fúTBOL�EN�LA�AAvv�ZARZAQUEMADA:
UN�BALANCE�POSITIvO�DE�LA�TEMPORADA�2009-2010
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DEPORTES

un año más se celebrará la carrera popular de
San Nicasio, (XXXIII) que organiza la Asocia-
ción de Vecinos de San Nicasio en colabora-

ción con el Club Atletismo Leganés, con motivo de las
fiestas patronales. Patrocina Centro Comercial Lega-
nés Uno.

PERO ESTE AÑO HAY ¡SORPRESAS! 

Sorpresas que surgen como consecuencia del afán de
mucha gente por mejorar el deporte en Leganés y por
ofrecer a los deportistas eventos de más calidad, por
supuesto, sin perder el sabor popular que siempre nos
ha caracterizado. La Asociación de Vecinos de San Nica-
sio y el Club de Atletismo Leganés, unen esfuerzos y
experiencia para realizar junto con nuestra querida
Carrera Popular de San Nicasio, el II Medio Maratón de
Leganés.

Este año, todo el que quiera, además de la XXXIII Carre-
ra Popular de San Nicasio, podrá continuar hasta ter-
minar el II Medio Maratón de Leganés.

La prueba tendrá lugar el próximo día 10 de Octu-
bre. Y este año, como consecuencia del proble-
ma económico, que también nos afecta, y por la
envergadura del evento la  carrera tendrá un coste,
todavía por determinar, con el que cubriremos
algunos gastos como chip, seguro para todos los
participantes etc. Y por supuesto no nos olvida-
remos de los más necesitados y seguiremos cola-
borando con la Fundación Gomaespuma y Save
The Children. 

A continuación exponemos los detalles:
Salida niños 9:30 h.
Salida adultos, a continuación.

Categorías:
• Niños: 8 a 9 - 10 a 11 - 12 a 14 ambos
sexos.

Premios niños: Vales ropa deportiva 1º,
2º y 3º clasificado de cada categoría
(ambos sexos). Bolsa de regalo a todos
los participantes.

• Adultos: 15 en adelante. Ambos sexos.
Sólo podrán correr la distancia de medio
maratón los participantes que tengan
cumplidos 18 años el día 10 de octu-
bre. Los mayores de 18 años podrán ele-
gir si continúan al finalizar la primera
vuelta. Se ofrecerán clasificaciones com-
pletas con tiempo en las dos pruebas
mediante el chip. En lo referente a pre-
mios, En caso de continuar, se entien-

de que optan por la prueba de medio maratón.

• Premios: a los 20 primeros hombres vales en ropa depor-
tiva (a los 10 primeros del medio maratón y a los 10 pri-
meros de la carrera de 10 km); a las 12primeras mujeres
vales en ropa deportiva (a las 6 primeras del medio mara-
tón y a las 6 primeras de la carrera de 10 km).

Los premios no son acumulables. NO SE PODRÁ OPTAR
A PREMIO EN LAS DOS CARRERAS.

Bolsa de regalo a todos los participantes.

Inscripciones hasta el día 6 de octubre o hasta agotar
dorsales en los siguientes puntos:

Por internet: En www.carreraspopulares.com y
www.corricolari.es 

• Presenciales en Corricolari, Bikila Leganés, Deportes
Bermejo (en horario comercial) y en el C.C. Leganés
Uno, en Leganés (sólo los días 3, 4, 5 y 6 de octubre
de 18 a 21 h.) 

• Sólo para las carreras de menores. El mismo día de la
carrera hasta 15 minutos antes de la salida si queda-
ran dorsales. 

• Recogida de dorsales y chips en el C.C. Leganés Uno,
en Leganés los días 8 y 9 de octubre de 18 a 21 h y el
día 10 de 8 a 9:30 horas.

El reglamento completo de la prueba, y toda la infor-
mación sobre la misma y sobre las inscripciones esta-
rá disponible en los próximos días en la página web
del club atletismo leganés:
www.clubatletismoleganes.com. n

10�DE�0CTUBRE�DE�2010

XXXIII�CARRERA�POPULAR�DE�SAN�NICASIO�
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HABLAN LAS AA VV

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

Han presentado una que-
rella ante la Audiencia
Nacional contra Netanya-

hu y seis miembros de su Gabine-
te y un alto cargo militar. 

Los activistas españoles presentes
en la Flotilla de la Libertad pla-
nean enviar dos barcos con ban-
dera española con ayuda huma-
nitaria a la Franja de Gaza. La
nueva operación se llamará
‘Rumbo a Gaza’ y, como las ante-
riores, tratará de aliviar las nece-
sidades de ayuda humanitaria de
los palestinos frente al bloqueo
israelí. 

Así lo ha comunicado Manuel
Tapial, miembro de la Asociación
Cultura Paz y Solidaridad, junto a Laura Arau y
David Segarra. Los tres presentaron la querella en
la Audiencia Nacional contra el primer ministro
israelí, Benjamin Netanyahu, seis miembros de su
Gabinete y un alto cargo militar, por delitos de
lesa humanidad.

Los activistas iban en el barco con ayuda humani-
taria que fue abordado en aguas internacionales por

el Ejército israelí el pasado 31 de mayo, matando a
nueve personas.

Inacción del Gobierno 
Tapial calificó de “grave” la “no actuación” del Gobier-
no en el caso del asalto a la flotilla. “Había tres ciuda-
danos españoles víctimas de un ataque en aguas inter-
nacionales”. n

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 eslapalabra@avzarza.com

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

LOS�ACTIvISTAS�DE�LA�fLOTILLA�PREPARAN
EL�ENvÍO�DE�OTROS�DOS�BARCOS�A�GAZA

foto EFE/J.M. ESPINOSA
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