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291

EL 29S MARCA EL CAMINO: LA MOVILIZACIÓN Y LA ARTICULACIÓN SOCIAL. La jornada de huelga del pasa-
do 29-S ha sido objeto de una feroz andanada de ataques. La ofensiva ha unido a la prensa con-
servadora, a la patronal, a la derecha política y a tertulianos de toda laya que ya un mes atrás vení-
an desacreditando la convocatoria de huelga.
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29-S ESTE ES EL CAMINO
• FUERA LAS POLITICAS NEOLIBERALES • NO A LA REFORMA LABORAL
• POR LA MEJORA DE LAS PENSIONES • CONTRA LAS PRIVATIZACIONES
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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

ESTAS NAVIDADES ¡GRATIS!
UN CALENDARIO + TARJETÓN DIGITAL

CON LAS FOTOS DE TU PEQUE

¡EMPEZAMOS EL 2 DE  NOVIEMBRE!
TRÁETELOS QUE TENEMOS

UN  MONTÓN DE DISFRACES

¡¡COPIAS DIGITALES A 0,18 €!!
¡24 FOTOS CARNET A 7€!

FOTO TREN C/ RIOJA Nº 57, TFNO: 91680 93 58

LA jornada de huelga del pasado 29-S ha sido
objeto de una feroz andanada de ataques. La
ofensiva ha unido a la prensa conservadora, a

la patronal, a la derecha política y a tertulianos de toda
laya que ya un mes atrás venían desacreditando la con-
vocatoria de huelga.

La prensa más conservadora llego a calificar a los sindi-
calistas del 29-S como “delincuentes extremadamente
peligrosos” al servicio de “un Estado de bienestar hitle-
riano”. La Razón sugería encarcelar a los dirigentes sin-
dicales, el diario El Mundo insinuaba la ilegalización de
UGT y CC00. El País, más fino en estas cosas hablaba de
responsabilizar a los movimientos sociales que habían
ocupado la antigua sede del Banesto en Cataluña.

El Banco de España de boca de de su presidente Miguel
Ángel Ordóñez no tuvo empacho en animar a los
empresarios a “flexibilizar” las relaciones laborales con
“la mayor premura posible” añadiendo que confiaba
en que los recortes salariales en el sector público faci-
litaría los ajustes que necesita el sector privado.

A pesar de que el derecho a la huelga era incues-
tionable y nadie podía en lo formal tomar represa-
lias si se faltaba al trabajo, había miedo, había temor
a perder su puesto de trabajo, aunque estos en una
gran parte son trabajos precarios. Los piquetes de
la patronal con guante blanco habían surtido efec-
to, se trataba de lanzar el mensaje a la ciudadanía
de que había que respetar el derecho a la huelga
pero sobretodo el derecho a los que quisieran entrar
a trabajar. A partir de ahí desplegaban su batería
contra los “piquetes violentos”. Que cinismo el de
los medios de comunicación el de los tertulianos y
la patronal. Ninguno habló del papel de la violen-
cia de la patronal hacia los trabajadores que falta-
ran ese día al trabajo

Zapatero por su parte anunciaba que el próximo paso
sería retrasar la edad de la jubilación a 67 años para
ajustar el coste de las pensiones. 

Toda la acción piquetera del capital pasa a la ofensiva
pero eso si sin violencia. El despido libre, más barato,
el trabajo precario, los cinco millones de parados, la
congelación salarial, la congelación de las pensiones,
el recorte en las prestaciones sociales, los intentos de
alargar la edad de jubilación, la ampliación de los años
para el cálculo, la perdida de poder adquisitivo, etc. no
se ven como síntomas de violencia hacia los trabaja-
dores y sectores populares, sino como algo inevitable
que exige sacrificios a los de siempre.

Pero aun así, la huelga fue un éxito rotundo y así se reco-
nocía a primeras horas de la mañana pero que se acer-
caba la tarde se cambiaba la canción, se hablaba de fra-
caso rotundo de los sindicatos. Los titulares de la prensa
iban modificándose, era curioso, hasta llegar a la tarde y
hablar del fracaso de la manifestación, aunque las imá-
genes que mostraba CNN+ indicaran todo lo contrario,
se llegaba a afirmar que la manifestación era un fracaso
cuando veías las imágenes en la TV en las que la mani-
festación no andaba estaba todo bloqueado. Y todo esto,
sin hablar claro está, de la incidencia del resto de las mani-
festaciones que se estaban desarrollando en la capital a
la misma hora. Esta estrategia de los que detentan el
poder era la mejor prueba de lo que en realidad había
sido la jornada de huelga. 

Nos esperan tiempos duros, de fuertes luchas contra
el capital y para ello hemos de prepararnos. La unidad
más amplia posible ha de ser una de las claves para dar
estas batallas, el 29-S ha de ser motivo de análisis den-
tro y fuera de los sindicatos para ensanchar esos mar-
cos de unidad que sin duda han de basarse en la movi-
lización social y en la lucha en la calle. n

EL 29-S MARCA EL CAMINO: LA MOVILIZACIÓN Y LA ARTICULACIÓN SOCIAL

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

URGENCIAS

El día uno de Junio, a las cinco de la mañana, aqueja-
do de unos fuertes preocupantes dolores me fui (o me
llevaron) a urgencias del Hospital Severo Ochoa. Yo
estoy seguro que todas las personas que se deciden ir
a urgencias, es que lo que creen tener es de urgencia,
y lo que espera es que urgentemente le atiendan. Este
día sufrí una decepción, porque desde las cinco y media
de la mañana que llegamos al hospital, no me aten-
dieron hasta las nueve, y no es porque se debiera a
que había muchos servicios, porque en ese tiempo de
espera solo se atendieron (que yo detectara) dos ser-
vicios, al hacer una reclamación, se me dice que des-
pués de una primera evaluación, (que de entrada si me
la hicieron), depende de la urgencia con la que la per-
sona que hace tal evaluación valore tal urgencia.

La persona que me hizo la primera evaluación,
creo que no me hizo un diagnostico (Quizá no era
esa su función) ni me dijo que hasta las nueve no me
atenderían, solamente me pasó a una sala de espe-
ra y me dijo que esperara ahí un momento, y en ese
mismo transito estábamos varios pacientes, alguno
con problemas bastante visibles; sabiendo a la hora
que te van a atender, la espera te la planteas de dis-
tintas formas si puedes, te puedes ir a tu casa (si vives
cerca), te puedes dar un paseo, o esperar a sabien-
das que tienes unas horas por delante, pero en este
mi caso, y en el que creo que estaban las personas
allí presentes, todos esperábamos la asistencia de
urgencia y esperar unas horas con problemas e inquie-
tud se hacen muy largas. 

Que conste, que del servicio medico cuando me
tocó no tengo queja, creo que fue un trato correcto,
de la evaluación hasta que me toco, de eso si me quejo,
por la falta de información real e  incertidumbre en el
tiempo de la espera.

El servicio de urgencias, creo que se le debe de
dar un trato especial, porque repito, si alguien se deci-
de ir a urgencias y a horas intespectivas es porque cree
necesitarlo, y el servicio debería de responder a este
hecho, al protestar en el centro ante empleados que
seguro que no tenían ninguna responsabilidad, nos
hablaban de el poco personal que había, y nos ani-
maban a que protestáramos.  

Nuestra sanidad pública la tenemos que defen-
der entre todos, hay que asistir a sus servicios y denun-
ciar sus deficiencias, exigiendo sus mejoras.

Wenceslao Fortuoso González  

EL DÍA DE LA HISPANIDAD

Estimado Director: La festividad del día de la Hispa-
nidad celebra un año más, entre otras cosas, el
recuerdo del pasado hispano en América Latina, olvi-
dando que se trata de una deuda y de una culpa
aún no saldada, en la que la Iglesia salió enriqueci-
da de mostranzas de oro robado, teñido de sangre
indígena. La Iglesia no ha devuelto nada del tesoro
usurpado. El balance de la evangelización amerin-
dia tampoco merece conmemoración alguna, sino
subsanación. ¿Son acaso los 100 millones de muer-
tos, víctimas de la conquista, dignos de admiración?
Sólo hay que conocer las declaraciones de los testi-
gos oculares de aquel tiempo, como Bartolomé de
las Casas, que pueden leerse por ejemplo en el libro
¿Quién está sentado en la silla de san Pedro?, Ed.
La Palabra, Tomo 3, pág. 45: «Los cristianos se metie-
ron entre la gente, no tuvieron consideración ni de
niños ni de ancianos, ni con mujeres embarazadas
ni con las que acababan de dar a luz, abrieron sus
cuerpos y descuartizaron todo, del mismo modo que
si atacaran a un rebaño de ovejas». ¿Me permiten
que siga la enumeración? Es una lista de crímenes
infames: «Hacían apuestas entre ellos, sobre quién
de ellos podía partir en dos a una persona de un
solo tajo de espada, abrirle la cabeza de un solo
golpe de pica o sacarle las entrañas del cuerpo. A
las criaturas recién nacidas las arrancaban por los
pies de los brazos de sus madres y las lanzaban cata-
pultándolas contra los peñascos...» «¡Alabado sea
el Señor –dijo Juan Pablo II durante su visita a aque-
llos países– que me ha conducido aquí, donde para
gloria y honor de Dios ha empezado en este conti-
nente el tiempo de salvación» ¡Yo me avergüenzo
de esa Hispanidad y de esa salvación! n

Francisco Alberca

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

EVENTOS,
OCIO Y

NATURALEZA
Joaquín González Rodríguez
Jgonrodriguez@hotmail.com

C/ Virtudes 22 A-28010 
Madrid Tlf: 619 781 044
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EL plan para la puesta en marcha de la orde-
nanza de telefonía móvil que el pleno apro-
bó con los votos en contra del PP sigue su

curso y esperemos que en noviembre este aproba-
da de forma definitiva.

La justicia se esta haciendo eco de las movilizacio-
nes ciudadanas que venimos exigiendo en la calle a
lo largo y ancho de todo el Estado mas competen-
cias a los ayuntamientos para el control de las emi-
siones. 

Hasta ahora, las operadoras venían imponiendo su
ley desarrollando planes en los que no constaba en
prácticamente ningún ayuntamiento el nº de ante-
nas instaladas ni el grado de contaminación elec-
tromagnética de estas sobre la población. La sen-
tencia que en el nº anterior dábamos a conocer,
fruto del fallo del propio Tribunal Supremo de jus-
ticia de Baleares deja las cosas claras: Los ayunta-

mientos tienen capacidad para controlar las emi-
siones y acotar los límites por debajo de lo que el
Real Decreto 106672001 regula.

En nuestro pueblo, la ordenanza además recoger
esos límites desarrolla un mecanismo de control de
la contaminación electromagnética como única
garantía para la salud de la población, que ya esta
ultimándose para proceder a su instalación. Ahora
se va a necesitar que la ciudanía colabore para des-
arrollarlo lo más rápidamente posible. 

Todos los grupos políticos con representación muni-
cipal excepto el PP (que vergüenza) apoyaron esta
iniciativa vecinal. Las empresas instaladoras se echa-
ban las manos a la cabeza al igual que hacía el PP
por considera que estaba fuera de la ley y ahora
cuando la justicia lo ha ratificado callan. Se les ha
visto el plumero, que la población tome buena nota
de quien es quien y a quien representan. n

MAS allá de la habitual guerra de cifras que
suele suceder a las huelgas generales y gran-
des movilizaciones sociales, desde la Fede-

ración Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid
y la Federación Local de  Leganes, queremos felicitar
a la sociedad civil madrileña (y por extensión a la de
todo el Estado español) por la impresionante respuesta
que se  dio a quienes tratan de recortar nuestros dere-
chos como única respuesta a la crisis. 

Millones de personas en todo el país expresaron de
manera clara y contundente y a través de muy diver-
sas formas de movilización un categórico rechazo
al recorte de derechos generalizado que tratan de
imponernos desde todos los niveles de la adminis-
tración pública.  

La jornada del 29 S no marca el final del proceso de
movilización social, si no que muy al contrario, abre
una nueva etapa, poniendo en evidencia el hecho de
que la nuestra no es una sociedad resignada y pasi-
va y que no está dispuesta a dejarse arrebatar los
derechos y libertades que ha conquistado lo largo de
décadas ni a dejar de avanzar en esa dirección. Feli-
citamos a las organizaciones sindicales convocantes
del paro y a las organizaciones sociales que lo han
respaldado por el buen trabajo realizado. Finalmen-
te, exigimos el sobreseimiento de las causas abiertas
a las personas detenidas a lo largo de la jornada del

29-S entre los que se encuentran dos compañeros
pertenecientes a asociaciones vecinales. n

ORDENANZA DE TELEFONÍA:
EN NOVIEMBRE LA APROBACIÓN DEFINITIVA

EL MOVIMIENTO VECINAL FELICITA A LA SOCIEDAD
MADRILEÑA POR LA AMPLIA MOVILIZACIÓN DEL 29-S
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OPINIÓN/HABLAN LAS AAVV

M IENTRAS al PP, le aparecen nuevos
escándalos  en la ribera del Mediterrá-
neo, con presuntos casos de corrup-

ción, y no tiene una posición firme en colaborar
con la salida de la crisis, quizás porque tampoco
tenga respuesta para los problemas reales de
España.

Y nuestra CAM, se ha visto invadida informativa-
mente por las elecciones primarias, con el triunfo
de Tomás Gómez, que ha tenido la valentía de
enfrentarse al aparato del partido, y ese, ha sido su
mayor valor, y en él ha cimentado su merecido triun-
fo, mientras esto ocurría.

El gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros los
presupuestos de 2011, persiste en la congelación de
los salarios a los trabajadores públicos y congelación
de pensiones, salvo la subida del 1% en aquellas pen-
siones que no llegan ni a la supervivencia de un ser
humano en esta Europa venida a menos.

Eso sí, a los salarios de más de 160.000 euros
anuales, sólo se les sube un 1% de IRPF, volve-
mos al “Novecento español” de principios del
siglo XX.

Volvemos a la limosna de la Iglesia de San Sebas-
tián, de Madrid, en la que Galdós se inspiró para
escribir “Misericordia” Volvemos a su “Marianela”
al limosneo oficial y particular, España empieza a
recordar aquella etapa, donde cada mendigo tenía
su puerta, su iglesia, y hoy cada gitana rumana su
semáforo limosnero y limpiaparabrisas.

Pero aquí, la juventud aún no limosnea, porque aún
los padres respiran con un puñado de euros, para soco-
rrer una hipoteca, un viaje necesario, una cerveza o un
tinto de verano, o la litrona  -que la administración
declara ilegal- del botellón en lugares públicos.

Lo crudo de la crisis vendrá cuando los padres no ten-
gan el oxígeno sobrante, y ya estamos a la puerta.

La huelga fue necesaria, pero hay desconfianza en
los políticos, estos han esperado a que, se secasen
los pantanos de la esperanza, y ya sobrevivimos
bebiendo de los charcos, de los ahorrillos que sobe-
tea la banca insaciable hasta desgastarlos.

Zapatero no retirará la Reforma Laboral, y los sindi-
catos lo saben, pero el pueblo ha alzado su voz y
ha sido un clamor de los descontentos, España nece-
sita gritar e insultar, pero el día siguiente, el día 30
de septiembre, Zapatero ha comenzado a tejer la
Reforma de las Pensiones.

El Gobierno se ha sentido dolido pero no vencido, 

La reforma de las pensiones, es tan agresiva o más
que la reforma laboral.

En ocasiones las actitudes de PSOE y PP, nos lleva a
pensar a muchos la grandiosidad de Miguel Deli-
bes! En “Diario de un emigrante” pág. 115, -10 de
junio-”Puesto a mirar, la política no sirve más que
para hacer el caldo gordo a media docena de vivi-
dores, y que, en definitiva, a los que siempre hacen
la santísima es a los pobres”

HUELGA Y RECORTES SOCIALES

José Manuel García García, JOSMAN

PRESTACIONES SOCIALES. La ciudadanía tene-
mos que estar informados para hacer frente a las men-
tiras y chantajes del gobierno y los mercados. Uno de
los argumentos del gobierno para justificar los planes
de ajuste ha sido que en España tenemos mucho gasto
social, pero nada más lejos de la realidad.

Dentro de la UE-15, España es el país que tiene un gasto
público social más bajo (un 20,9% del PIB en 2005). En
ese periodo el más elevado es Suecia con un 32%.

El gasto total en protección social en España (puesto
en relación al PIB) es menor que en el conjunto de la
Unión Europea (UE-27): en 2006 se registra un 21%
en España frente a 27% para la Unión Europea.  Otros

países de su entorno registran un gasto superior, tal
es el caso de Francia, con un 31%; o Portugal con
un 25%. Otros países mediterráneos como Grecia
o Italia, muestran valores también superiores 24%
y 27% respectivamente. Por otra parte, destacan
por su elevado gasto en protección social, Suecia
(30%), Holanda y Dinamarca (29%).

En España nos gastamos, 66.000 millones menos
en programas sociales de lo que deberíamos gas-
tarnos según nuestro nivel de desarrollo económi-
co, comparándolo con los países europeos. Tene-
mos un PIB que representa el 94% del promedio de
la UE-15. Y en cambio el gasto público en lo social
es del 74% de los países de la UE-15 . n
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OLIMPIA de Gouges nació en Montauban en
1748. Desde joven, fue a vivir a Paris donde
se dedicó a la gran pasión de su vida, escri-

bir. Publicó novelas, obras teatrales y artículos políti-
cos. Fundó y dirigió un periódico, El Impaciente, fue la
precursora del feminismo.

Ella siempre decía: ¡Mujeres! ¿Cuándo romperemos
las cadenas de la opresión masculina?... ¡Obedecer y
callarnos es la condena de un mundo gobernado por
los hombres!, ¡Libertad, igualdad, fraternidad!... 

En esas épocas; Francia vivía, entonces, la efervescen-
cia de la Revolución, Robespierre y Marat arengaban
al pueblo bajo las nuevas consignas republicanas. La
Asamblea Revolucionaria acababa de aprobar la Decla-
ración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.

Y Olimpia de Gouges reclamaba: ¿Y los derechos de
la Mujer, dónde quedan?, Olimpia y las revoluciona-
rias francesas protestaron enérgicamente. Enviaron car-
tas a la Asamblea, pero los hombres las ignoraron. En
los clubes jacobinos no se les permitía la entrada. Allí,
sólo ellos decidían los destinos de la nueva República.
En 1789, el mismo año de la Toma de la Bastilla, las
francesas se movilizaron y organizaron la Sociedad de
Mujeres Republicanas y Revolucionarias, Dos años más
tarde, Olimpia de Gouges escribió el más brillante ale-
gato en favor de las reivindicaciones femeninas, La
Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciu-
dadana: “La mujer nace libre y tiene los mismos dere-
chos que el hombre”. Todos los ciudadanos y las ciu-
dadanas deben ser igualmente admitidos a las digni-
dades y empleos públicos sin otra condición que sus
capacidades. Olimpia de Gouges reclamó un trato igua-
litario para la mujer en todos los ámbitos de la vida: el
derecho al voto, a ejercer cargos públicos, a la pro-
piedad, a la educación, a compartir el poder en la fami-
lia, incluso en la iglesia.

Los revolucionarios, a pesar de sus proclamas sobre la
igualdad, justificaban la esclavitud de los negros en las
colonias francesas de Haití y Martinica. Olimpia de Gou-
ges criticó duramente esta incoherencia: “El derecho
es para todos, hombres y mujeres, negros y blancos”.
¡No puede haber revolución verdadera mientras haya
seres humanos esclavizados!

La criticaron por su radicalismo. La ridiculizaron por su
feminismo.

No aceptaban ninguna oposición política, y menos
viniendo de una mujer.

Más tarde Olimpia de Gouges se opuso a la pena de
muerte contra el rey Luis 16 y su familia, Robespierre
y Marat la declararon enemiga de la Revolución, dije-
ron que era una traidora, querían su muerte.

Olimpia de Gouges fue guillotinada en 1793 por los
mismos revolucionarios que hablaban de libertad y de
justicia. La Revolución era para los franceses, no para
las francesas.

Poco después de su muerte, se prohibía a las mujeres
cualquier actividad pública y participación política, Se
las obligó a volver a la cocina y a la cama, Se legitimó,
nuevamente, la violencia cotidiana contra la mujer. 

Olimpia de Gouges, heroína de los derechos humanos.
Su nombre apenas aparece en los libros de historia de
la Revolución Francesa, pero su vida es una bandera al
viento para todas las mujeres del mundo. 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

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

OLIMPIA DE GOUGES
Heroína de los derechos humanos
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Eric Hazan.- Viaje a la Palestina ocupada, Madrid,
Errata Naturae, 2010, 125 páginas, 13,50€

EL viaje a otro lugar es una mane-
ra de comenzar a conocer. No
ocurre así cuando se viaja en cali-

dad de periodista, que entonces el viaje
sirve para extraer datos a partir de la infor-
mación que ya tenemos. Tampoco con los
viajes turísticos que traspasan lo que uno
trae del lugar de origen al lugar que visita.
Y menos con los viajes de negocios que uti-
liza lo que encuentra en el sitio que se visi-
ta como simples mercancías. El viaje de Hazan
por la Palestina ocupada, por Nablus, Qal-
qilya y Hebrón, parte de una evidencia: que
el viajero no puede dejar atrás lo que es, pero
trata de resaltar en lo que ve y en lo que escucha el
día a día de un conflicto extremadamente largo en
el tiempo. No ha transitado los caminos de la gue-
rra abierta desigual en los que se fijan otras cróni-
cas. Tampoco ha hecho una indagación exhaustiva
de las raíces del conflicto palestino-israelí. Ha pre-
ferido recorrer caminos y calles, seguir el trazado
del llamado “muro de seguridad” no en el tiempo
de los acontecimientos (un bombardeo, disturbios,
etc.) sino en el tiempo de lo cotidiano. Esto hace de
su libro un pequeño tratado de geopolítica, consi-
derando el espacio como modo de poder. Se ha inte-
resado más por las personas que viven en las ciu-
dades, pueblos y barrios que visita que por las per-
sonalidades que participan en el juego de la políti-
ca institucional. Así obtiene testimonios alejados de
la propaganda. Los grandes hechos históricos (los

acuerdos de Oslo o Camp David, la ayuda
internacional) son citados en función de
los efectos que han producido sobre el
territorio (por ejemplo, la división en
zonas de Palestina bajo control de los
palestinos, el ejército israelí o control
mixto) o sobre la población. No rehu-
ye señalar los dilemas en que vive la
población palestina por los enfrenta-
mientos entre los grupos políticos
Hamas y Al Fatah, ni los problemas
derivados por la corrupción en la
Autoridad Palestina. Hazan utiliza
cada línea para esbozar el retrato
de una parte de Palestina en 2006

(fecha de la edición original del libro).
Pero lo más significativo de este texto es que allí
donde comienza el viaje, allí empieza la revelación
de la realidad, que es el primer estadio del conoci-
miento. Cada paso, cada diálogo, cada noticia, nos
muestra diferentes dimensiones de una misma rea-
lidad compleja: la ocupación es tanto un estrategia
de seguridad para Israel como una forma de apro-
piación de los territorios palestinos; el “muro” una
manera de reforzar las fronteras como un diseño
político encaminado a separar a los palestinos, empo-
brecer sus tierras de cultivo o directamente confis-
carlas, impedir el flujo comercial. Y esa es la estre-
mecedora enseñanza de este viaje de Hazan: lo que
sucede además de los bombardeos, los asesinatos
selectivos, los atentados y las represalias, lo que suce-
de además de una vida cotidiana al límite de las fuer-
zas, es los tres tiempos de una anexión: “aislar, cer-
car, vaciar”. 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

LOS TRES TIEMPOS DE UNA ANEXIÓN: AISLAR, CERCAR, VACIAR

CONSULTA DE NATUROPATIA
Avda. Juan Carlos I, 27

28915 Zarzaquemada (Leganés)

Tel. 91 687 09 45

POLÍTICA SOCIAL  EN LA INFANCIA. Tenemos
mucho camino por recorrer para alcanzar cuotas de
igualdad próximas a otros países europeos de nues-
tro entorno. Según indican varios estudios,  tene-
mos un déficit de  503.820 plazas escolares. Sólo el
8% de los niños y niñas  entre o y 3  años acuden

a escuelas infantiles públicas, frente  al 40% en Sue-
cia, o el 44% en Dinamarca en unos horarios  de 8
de la mañana a  8 de la noche, lo que facilita  avan-
zar en las políticas de igualdad de  género. En Fran-
cia este porcentaje se sitúa en el  23%, en Bélgica
en el  30% y en Portugal  en un 12%. 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

PARA aquellas personas que creen en la retó-
rica de que el capitalismo fue o es capaz de
realizar el pleno empleo de las poblaciones y

de mejorar su nivel de vida, disminuyendo la pobre-
za y la desigualdad económico-social, ahí van algu-
nos datos  recientes de la la propia ONU que mues-
tran exactamente todo lo opuesto de lo que dice el
mito liberal de la emancipación de la humanidad a
través del capitalismo. 

Población mundial: 6.800 millones, de los cuales: 

̶ 1.020 millones son desnutridos crónicos (FAO, 2009) 
̶ 2.000 millones no tienen acceso a medicamentos
(www.fic.nih.gov ) 

̶ 884 millones no tienen acceso a agua potable
(OMS/UNICEF 2008) 

̶ 924 millones “sin techo” o en viviendas precarias
(UN Habitat 2003) 

̶ 1.600 millones no tienen electricidad (UN Habitat,
“Urban Energy”) 

̶ 2.500 millones sin sistemas de drenajes o cloacas
(OMS/UNICEF 2008) 

̶ 774 millones de adultos son analfabetos (
www.uis.unesco.org ) 

̶ 18 millones de muertes por año debido a la pobre-
za, la mayoría de niños menores de 5 años. (OMS) 

̶ 218 millones de niños, entre 5 y 17 años, traba-
jan a menudo en condiciones de esclavitud y en
tareas peligrosas o humillantes como soldados,
prostitutas, sirvientes, en la agricultura, la cons-
trucción o en la industria textil (OIT: La elimina-
ción del trabajo infantil: un objetivo a nuestro
alcance, 2006). n

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

ALGUNA DE LAS VIRTUDES DEL CAPITALISMO
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SEGÚN reza en el informe de naciones Unidas:
“Hay pruebas claras que permiten presentar
cargos por los crímenes cometidos en el asal-

to a la flotilla de la libertad el 31 de mayo en aguas
internacionales”. Más abajo el informe lo califica “de
una increíble e innecesaria violencia”. “El ataque
conllevó un nivel inaceptable de brutalidad”. Y con-
tinua diciendo: “Israel cometió violaciones de las leyes
internacionales contra el derecho a la vida y a la
libertad, torturas y otros tratos crueles o degra-
dantes”. El informe termina manifestando que el
Bloqueo a Gaza es” totalmente ilegal”.

Esto es lo que ha votado y aprobado el Comité de
derechos humanos de Naciones Unidas con el único
voto en contra de Estados Unidos. Dicho informa
coincide con lo que manifestaron las víctimas del
ataque y también con las opiniones de cualquier
persona de buena fe que viese las imágenes de lo
que ocurrió sobre el barco Mavi Marmara en aguas
internacionales, con 650 personas a bordo, de 45
nacionalidades diferentes y significativos represen-
tantes de tres religiones (judía, católica y musul-
mana).

Podemos decir que ya no hay ninguna duda de que en
ese barco no viajaba ningún terrorista ni llevaban armas
para el terrorismo.

Sin embargo, ni el señor Aznar, ni el partido popular,
han pedido perdón por sus descalificaciones y sobre
todo por su apoyo a los crímenes cometidos en aguas
internacionales. En ese barco viajaban dos miembros
de nuestra asociación que podían haber sido las vícti-
mas mortales. 

¿Que podemos pensar de gente que ha legitimado
estos crímenes, condenados por Naciones Unidas?
¿Como nos pueden mirar a la cara estos políticos y los
que les apoyan, cuando aplauden que nos hubiesen
matado?

¿Es que no se informan de lo que dicen los organis-
mos internacionales y solo hacen caso a la embajada
de Israel? ¿O tal vez sus motivaciones eran despresti-
giar la labor que nuestra asociación hace en nuestro
pueblo?

Ahora ya se tienen más datos e informes de lo que
ocurrió el 31 de mayo en las aguas del Mediterráneo
por lo que nos hacemos la siguiente pregunta: Los voce-
ros de la derecha neoliberal a los que todo les vale con-
tar de arañar votos, tras el informe de Naciones Uni-
das ¿harán pública alguna nota de rectificación tras las
acusaciones que en su día vertieron?

¿Dirán al pueblo de Leganés que nuestra asociación
participaba en una misión humanitaria, como lo reco-
noce Naciones Unidas?

¿Dirán que nuestra asociación está reconocida por
Naciones Unidas como miembro consultivo del
Comité de la ONU para el Inalienable Derecho de
los Refugiados Palestinos, y que es una organiza-
ción de PAZ, como así hemos venido demostrando
año tras año?

Sabemos que hay gente mala en nuestra sociedad y
en nuestro pueblo.

Sabemos que hay políticos que no les importa mentir
y hacer daño a otras personas para conseguir el poder
y de paso forrarse.

Sabemos que el Lobby judío es quizás el más pode-
roso del mundo, y que en nuestro país el señor Aznar
es uno de sus máximos defensores. Pero lo que más
nos duele con todos los respetos, es que muchos ciu-
dadanos de nuestro pueblo apoyen a este tipo de
gente, de políticos, que además nunca hicieron nada
por la mejora de las condiciones de vida en nuestra
ciudad.

¿Qué está pasando en nuestro país para que esta gente
se atreva a calumniar a los que llevamos toda la vida
luchando para mejorar las condiciones de vida de todos
los ciudadanos?

¿Donde estaban estos políticos de la derecha cuando
luchábamos por el primer Instituto en Leganés?

¿Donde estaban cuando, íbamos a Carabanchel a los
médicos y luchábamos para conseguir el primer Ambu-
latorio?

¿Dónde estaban cuando luchábamos por el Hospital,
o la Universidad?

¿Dónde estaban cuando luchábamos por la Democra-
cia? 

Porque los que estábamos en esas luchas, somos los
mismos que hoy defendemos de verdad y con cohe-
rencia el respeto a las diferentes culturas y civilizacio-
nes, somos los que defendemos la justicia aquí y en
todas partes. 

Decir que se quiere la Paz y no querer ver como se
está cometiendo un genocidio al pueblo palestino
y actuar para evitarlo, es ser un ignorante, o un cíni-
co, o simplemente

CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD
Y LA FLOTILLA DE LA LIBERTAD

[Continua en la página siguiente]

Respuesta a los difamadores de Leganés
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un cómplice de ese cri-
men.

Y porque queremos la paz, seguimos denunciando la
ocupación de Irak. Sí, esa guerra, a la que millones de
personas dijeron no y salimos a la calle, pero que ahora
todos han olvidado.

Pero que todos deben saber que en 7 años de ocupa-
ción han causado un millón y medio de muertos y 4
millones de refugiados. Que se ha destruido un país,
llevándolo a la era pre-industrial.

Si, nosotros somos todo eso y por eso nos movilizamos
y actuamos para que ustedes, los que pretenden diri-
gir el país, tomen partido de manera justa contra los
crímenes que otrora avalaron. 

Nosotros somos junto a cientos de hombres y mujeres
de Leganes los que luchamos por la mejora de la vida
de todos los ciudadanos de nuestro pueblo, y pusimos
nuestro granito de arena para que Leganés sea hoy la
ciudad que es.

Y porque valoramos lo que tenemos, lo que hemos
conseguido, nos duele que otros carezcan de lo que
nosotros disfrutamos; sanidad, seguridad, justicia, etc.,
y luchamos para que el mundo sea más justo y se paren
las guerras, incluso aquellas en las que por un errado
criterio de conveniencia por parte de nuestros políti-
cos, pretenden ser defensivas…. pero a miles de kiló-
metros de nuestro país.

Nosotros somos junto a otros los que luchamos para
que el dinero de las armas y las guerras se utilicen para
combatir el hambre que sufren mil millones de perso-
nas en este mundo, para que se creen mas escuelas y

hospitales y sobre todo, para que todo ese dinero sirva
para hacer un hogar mas habitable para toda la huma-
nidad, y no solo para unos pocos que ven por la TV la
crisis real a la que esta sometida 2/3 de la población
mundial.

Estas son las señas de identidad de nuestra asociación
y de nuestra gente, a la que ustedes califican de terro-
ristas.

Y un dato a tener en cuenta para los que hablan de
los gastos del Ayuntamiento de Leganés.

Todos los ciudadanos deben saber que en España, 300
personas habrán sido juzgadas a finales de este año
por corrupción, un delito que ha robado a los ciuda-
danos más de 4.000 millones de euros (cifra que
supera el dinero del tráfico de droga).

Los que hablan tanto de patriotismo, deberían saber
que el señor Aznar ha sido miembro del Consejo de
administración de los Fondos de Inversión Centauro,
con sede en Londres pero que opera en las Islas Cai-
mán. Esos son los fondos que están arruinando nues-
tras economías. Este tipo de personas son los máximos
responsables de la crisis que estamos sufriendo. 

Y si quieren aún un dato más, todos los ciudadanos
deberían saber que la Fundación que dirige el señor
Aznar se financia con los dineros de todos los espa-
ñoles, más de 700 millones de las antiguas pesetas que
salen de los presupuestos del estado. Sí, la Fundación
FAES. 

¿Quién paga a quien? n

Manuel Espinar, miembro de la asociación cultural Haydee

[Viene de la página anterior]
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LAS directrices marcadas por los grandes cen-
tros de poder económico a escala mundial
van encaminadas a privatizar el conjunto de

los servicios públicos que hoy conforman el llama-
do Estado de Bienestar: la salud, la educación y las
pensiones. 

Estos tres pilares garantizan en la mayor parte de
los países europeos que la educación, la sanidad
y las pensiones sean un derecho universal
para el conjunto de la población. Hoy
corren serio peligro si la sociedad no
somos capaces de tomar conciencia de
lo que ello significa para el conjunto de
la sociedad.

La reforma de las pensiones es un asunto que
a los bancos, a los empresarios y a los merca-
dos les preocupa y de que manera, por ello no
es la primera vez ni será la última, que se cues-
tionen. Ya el 20 de junio de 1985, CC.OO y otras
organizaciones convocaban una huelga gene-
ral contra el gobierno de Felipe González.

En todos los intentos, tras la careta de los gobier-
nos de turno se esconden los que controlan los nego-
cios y en todas ellas, se invoca el mismo discurso: 

a. La inviabilidad del sistema publico de pensiones,
proponiendo la reducción progresiva de las pres-
taciones del sistema público.

b. La modificación del sistema de cálculo aumen-
tando los años necesarios.
El aumento de la edad de jubilación.

c. Y a la vez, plantean reforzar las políticas fiscales
de apoyo a los fondos de pensiones privadas.

Uno de los propagandistas de los poderosos para
hacer estas campañas es David Taguas, técnico de
ideología liberal que defiende la inviabilidad del sis-
tema público. Pero conociendo de donde viene,
entenderemos porque lo defiende. Fue Director de
la Oficina Económica del presidente del gobierno
entre 2007 y 2008, antes había sido subdirector del
servicio de estudios del BBVA y más tarde se puso
al servicio de la patronal inmobiliaria. 

Estas campañas constantes tienen su incidencia en la
mayor parte de la ciudadanía, sobre todo aquellos que
no acuden a otras fuentes de información que las que
nos muestran los medios de comunicación, percibien-
do que efectivamente hay una crisis por lo que entien-
den que lo mejor es hacerse un fondo privado de pen-
siones que es en suma lo que estas campañas buscan.
No es casual que sea EEUU el que posea un nº mayor

de fondos de pensiones privadas, un 61 % frente a
países como Francia con un 3,4 %.

Uno de los argumentos es que las pensiones son dema-
siado elevadas cuando en realidad son demasiado bajas.
Si comparamos nuestras pensiones con los países de
la UE-15 , vemos que la pensión media contributiva en
España es solo un 68 % de la pensión media del grupo
de la UE-15. Lo mismo ocurre con la pensión no con-
tributiva que es solo de un 46 % del promedio de las
que mantienen el grupo de la UE- 15.

Otro de los argumentos es que no se corresponden
nuestras pensiones con el nivel de riqueza. En España
tenemos un nivel de riqueza, medido por el PIB per cápi-
ta de un 92, 7 % respecto al promedio de la UE -15.
Sin embargo el gasto social que tenemos es solo de un
62 % respecto a lo que tienen estos países. España des-
tina un 19,7 % del PIB a gastos de protección social
frente al promedio de la UE-15 que es de 28,3 %. 

Con esta situación el gobierno, fiel a los mandatos del
capital ha abandonado su discurso en defensa de las
políticas sociales y se ha entregado a los mandatos de
los mercados internacionales y de la banca para empren-
der una política de reformas que haga realidad los pla-
nes de los poderosos aunque ello haya supuesto un
cambio total en su política de la noche a la mañana.

Para esta nueva ofensiva hemos de prepararnos. n

NUEVO ATAQUE A LAS PENSIONES
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EL domingo 10 de octubre se ha celebrado la XXXIII
Carrera Popular de San Nicasio, dentro del pro-
grama de festejos de este barrio de Leganés. En

esta ocasión la Asociación de Vecinos de San Nicasio y
el Club Atletismo Leganés han organizado conjunta-
mente con esta emblemática carrera el II Medio Mara-
tón de Leganés, que también ha acogido el Campeo-
nato de Madrid de la especialidad en categoría abso-
luta y de veteranos, estando controlada la prueba por
el Comité de Jueces de la Federación de Atletismo de
Madrid.

Después de celebrar las tradicionales carreras para los
niños y niñas de 8 a 14 años, mas de 1400 atletas han
tomado la salida desde el Centro Comercial Leganés
Uno, anfitrión y principal patrocinador de la prueba,
para cubrir una o dos vueltas al circuito, dependiendo
de que quisieran hacer la Carrera de San Nicasio o el
Medio Maratón. 

La carrera discurría por las zonas peatonales del cen-
tro de Leganés y el bulevar de San Nicasio, para des-
pués recorrer varios de los parques de la localidad,
como el Campo de Tiro o el parque lineal del Arroyo
Butarque, en una mañana soleada que en nada se
parecía a la del día anterior, en la que la gran canti-
dad de agua caída obligó incluso a cambiar parte del
recorrido de la prueba, al quedar inutilizado un tramo
del mismo, alargando el recorrido en unos 350 metros
por vuelta, lo que todavía da más valor a las marcas
obtenidas.

El vencedor absoluto de la prueba fue el atleta Oscar
Sánchez, perteneciente al Pozuelo Madrid-Mapoma,
que completó el medio maratón en un tiempo de 1h
13’ 52”, revalidando su título de campeón de Madrid.

Se da la feliz circunstancia de que este excepcional atle-
ta militará en las filas del Club Atletismo Leganés a par-
tir del próximo 1 de noviembre, fecha en que comien-
za oficialmente la temporada 2010-2011 , por lo que
esperamos que sea un gran revulsivo para el atletismo
de nuestra ciudad, junto a los excelentes atletas con
que ya contamos.

En categoría femenina la campeona de Madrid de
Medio Maratón fue Irene Martín, del Club Akiles que
terminó el medio maratón en 1h. 30’ 25”

Los atletas que ocuparon los primeros puestos de las
distintas distancias y categorías recibieron sus trofe-
os y vales de ropa deportiva de manos del Alcalde de
Leganés y del, Concejal de Deportes así como otros
Concejales del PSOE, del Partido Popular de Leganés,
Izquierda Unida y Unión por Leganés, junto al Presi-
dente de la Asociación de Vecinos de San Nicasio y
el Gerente del Centro Comercial Leganés Uno, que
estuvieron presentes durante la mañana animando
a los atletas.

Mención especial también para el sentido homenaje
que todo el Club Atletismo Leganés ha querido tribu-
tar a una de sus atletas, Elena León, que falleció el pasa-
do verano en un trágico accidente, guardando un minu-
to de silencio antes de dar la salida a la prueba y tras
el que el Alcalde de Leganés, acompañado del Presi-
dente del Club y varios de sus miembros ha hecho
entrega a sus padres de un ramo de flores y del cariño
de todos los presentes.

Las clasificaciones completas, así como muchas fotos del
evento están disponibles en la página web del Club Atle-
tismo Leganés: www.clubatletismoleganes.com. n

XXXIII CARRERA POPULAR DE SAN NICASIO
II MEDIO MARATÓN DE LEGANÉS
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LEO hoy en la prensa que la policía francesa tiene
un fichero secreto e ilegal de gitanos franceses y
extranjeros. El archivo en cuestión se denomina

MENS (minorías étnicas no sedentarias) y se encuentra en
poder de la Oficina Central de Lucha contra la Delincuen-
cia Itinerante. Al parecer este fichero contraviene la ley fran-
cesa sobre almacenamiento de datos al basarse en el ori-
gen étnico y desde luego, ilegalidades a parte, pone los
pelos como escarpias. Ya sólo el hecho de elaborar un lis-
tado de “personas non gratas” es para ponerse a temblar. 

Son tantísimo los ejemplos de elaboración de ficheros
de seres humanos en nuestra historia, con unas con-
secuencias tan vergonzosas y terribles, que pensar que
esto sigue ocurriendo nos da una idea de lo que se
siguen conculcando los derechos humanos desde las
cloacas del poder, incluidas las de los que presumen
de ser países democráticos. 

Basta mirar en nuestro entorno más cercano, en las cár-
celes españolas, donde hasta hace bien poco existía el lla-
mado “fichero de internos de especial seguimiento”:
F.I.E.S, en el que los presos así catalogados quedaban estig-
matizados y sufrían un recorte de sus derechos mayor que
el del resto de las personas presas. Las asociaciones pro
derechos humanos y de apoyo a las personas presas pidie-
ron ante el Tribunal Constitucional la nulidad del régimen
F.I.E.S y lograron que se acordara, pero mucho me temo
que ese fichero se sigue empleando en las sombras de los
que dirigen los entramados penitenciarios.

En un ámbito más amplio y sin ningún reparo, la Espa-
ña franquista catalogaba y fichaba a las personas como
“vagos y maleantes”, entre los que se encontraban
homosexuales, indigentes, gitanos… 

Lo mismo ocurrió en la Alemania de la Segunda Gue-
rra Mundial y en las dictaduras de Chile y Argentina,
sólo que en estos regímenes se fue aún más allá en la
atrocidad: primero se catalogaba a los que sobraban y
luego se los hacía desaparecer. 

Por eso no entiendo porqué, cuando la Comisaría Euro-
pea de Justicia se atrevió a pedir que cesara la ignominia,

a propósito de la descubierta circular del Ministerio del
Interior francés dirigida a la policía, en la que se atacaba
expresamente a los gitanos rumanos, y simplemente dijo
que recordaba a un pasado que no debería repetirse en
Europa, todos los presidentes tan ufanamente demócra-
tas se le echaron encima y Francia quedó sin sanción por
discriminación con sólo decir que la circular era un error
y que habría sido anulada al conocerse.

Y ¿cómo vamos a creernos esas anulaciones? Si resul-
ta que el Ministerio del Interior francés ha salido ahora
al paso de las acusaciones de las asociaciones que
defienden a los gitanos en Francia, diciendo que el
fichero antes mencionado existía, pero que en aras de
la legalidad, fue suprimido en Diciembre de 2007, cuan-
do resulta que esas asociaciones han dado con el archi-
vo consultando en Internet.

En fin, cuidémonos de los que fichan y de los que mirar a
otro lado cuando saben de esos fichajes envenenados. n

Silvia Hervás Heras

Abogada de la AAVV de Zarzaquemada 

FICHADOS

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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LA independencia económica significa para las
mujeres entrar en el mercado de trabajo con la
carga de los cuidados, asumiendo dobles jor-

nadas a costa de salud y promoción profesional. La
Tasa de Actividad femenina ha aumentado más del
20% en las últimas décadas pero mediante empleos
feminizados, de menor responsabilidad y menor sala-
rio a igual categoría y con mayor proporción de paro
y contratos eventuales que los hombres. Para la mayo-
ría de las mujeres, la conciliación de la vida laboral y
familiar supone recurrir a la explotación de otras muje-
res: nuestras propias madres, obligadas a repetir lo que
pasaron cuando eran jóvenes (síndrome de las abue-
las esclavas voluntarias), o mujeres de extracción socioe-
conómica inferior -a menudo inmigrantes- que cuidan
a nuestros niñ@s y ancian@s, dejando de cuidar a los
suyos en su país de origen.

Desempleo, precariedad, rebaja salarial y recortes
sociales golpean con más dureza a las mujeres. Las
crisis económicas, ecológicas y alimentarias nos aca-
rrean más trabajo de cuidados por la reducción de
escuelas infantiles, residencias de ancianos, ayudas
a la dependencia y l@s enferm@s mentales. Con la
precariedad y el desmontaje de la protección social,
aumenta el consumo de comida basura industriali-
zada, más barata, con escasa vitalidad, mayor apor-
te de calorías y sustancias químicas perjudiciales.

La lucha por la igualdad de las mujeres no debe igno-
rar la lucha contra las reformas laborales y la explo-
tación. El progreso capitalista depende de la subor-
dinación de la naturaleza a la economía, de la mujer
al hombre, del consumo básico al consumismo irra-
cional, del trabajo al empleo y de la participación a
la delegación. Las mujeres de los países ricos, aun-
que subordinadas a los hombres, estamos del lado
de los beneficiados por el capitalismo patriarcal. A
pesar de nuestra condición subordinada y de nues-
tras dobles jornadas, muchas de nuestras comodi-
dades superfluas implican la explotación de la natu-
raleza, de otros pueblos y de otras mujeres. En la
civilización “moderna” las personas beneficiadas lo
son a expensas de otras perjudicadas porque el capi-
talismo patriarcal desgarra la sociedad y pervierte la
noción de bien común. 

Para la defensa de l@s trabajador@s, las mujeres,
los cuidados y la naturaleza debemos atravesar
la lucha feminista con la lucha por la seguridad
alimentaria, la defensa de un consumo respon-
sable agroecológico, el fin de la subordinación de
las mujeres respecto a los hombres y la lucha con-
tra la precariedad, las privatizaciones y la explo-
tación. n

Pilar Galindo, La Garbancita Ecológica, octubre 2010

TRABAJOS, MUJERES Y REFORMA LABORAL

SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO
Sólo un 3% de la población, mayor de 65 años, reci-
be algún tipo de atención domiciliaria con un pro-
medio de 4 horas semanales.

En Suecia  es de un 30%
En Finlandia un 28%
En Dinamarca  un 20%
En Francia un 7%
En holanda un  8% 
En el Reino Unido un  9%
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HAN sido muchas las excusas que he oído
estos días para no ir a la huelga del 29 de
septiembre, pero en mi trabajo, un insti-

tuto de Leganés, en mis charlas con convecinos y
amigos, en los bares, las excusas han sido, desde mi
modesta opinión poco fundamentadas.

1ª excusa: “Antes, antes, tenía que haber sido
antes”. Pues yo creo que es el momento justo, cuan-
do han aprobado la reforma laboral sin la firma de
los sindicatos, aunque estaba convocada desde
antes del verano, ahora es el momento. Además
muchos compañeros no hacen nunca huelga y dicen
esto como otros dicen que es tarde y que no se
puede hacer nada.

Si no se hace nada es cuando nos la meten dobla-
da, pero es que algunos trabajadores se creen mar-
queses o algo, y creen que no deben ir a la huelga
y que quien va está loco.

2ª excusa: “Es que los sindicatos son unos acomo-
dados, no hacen nada, solo vivir bien y liberados”.
De acuerdo, yo soy el primer crítico contra los sin-
dicatos porque lo podrían hacer muchísimo mejor.
Pero los sindicatos no son nuestro enemigo, nues-
tro enemigo es el capitalismo salvaje, los “neocon”,
los que tienen el dinero y los que aplican leyes con-
tra los trabajadores y no contra los que más tienen
y especulan, nuestro enemigo es el que abarata el
despido. ¿Qué los sindicatos podrían mejorar? Podrí-
an y mucho. Desde mi punto de vista mejorarían si
fueran autosuficientes, no subvencionados, si fue-
ran independientes… y en último caso ¿no se ha
dado una millonada para “refundar el capitalismo”,
pagándolo el Estado, es decir, usted y yo, sufridos
contribuyentes y NO creadores de la crisis? Pues
refundemos el sindicalismo, pero no acabemos con
ellos como pretenden la derecha y el capital; pues,
hoy por hoy, son la única defensa de los trabajado-
res, por lo menos la única defensa legal y, ahora
mismo, son nuestras únicas organizaciones repre-
sentativas y las únicas que, legalmente, pueden con-
vocar una huelga.

3ª excusa: “Es que ya no se puede hacer nada”.
¡Pero inteligencias preclaras! El mal ya está hecho
si no hacemos nada, claro que no se puede hacer
ni arreglar nada, solo decir amén y desear que no
nos duela mucho, porque algunos opinan que no
se puede hacer nada, que nos deben quitar nues-
tros derechos, dárselos a los empresarios, y, encima,
nos tiene que gustar, así, sin vaselina ni nada.

4ª excusa: “Haciendo la huelga hacemos el juego
a la derecha que quiere tirar a Zapatero”. Zapatero
se tira solo, según las encuestas. Pero es que, ade-
más, si yo pensara que no hacer la huelga iba a traer
al gobierno a un partido más de izquierdas y soli-
dario, no la habría hecho, aparte de que la política
económica que está haciendo muy de izquierdas no
es, ¿verdad? Como la derecha no tiene espíritu auto-
crítico y como a la derecha le da igual, o, incluso, le
parece bien que sus votados sean corruptos y anti-
sociales, tienen unos votos asegurados. Como la
izquierda sí es autocrítica y crítica seguramente per-
derá muchos votos Zapatero. Pero aquí pregunto
¿si nadie hubiera hecho huelga eso significaría que
Zapatero ganaría las elecciones? Contéstense a sí
mismos.

Por último y, en homenaje a mi compañera y amiga
Dolores, debo decir que Zapatero ha hecho bastan-
tes cosas muy bien, como la Ley de Dependencia, los
avances sociales, las subidas de las pensiones, que
han subido más durante su mandato, que en todos
los mandatos anteriores, nos sacó de la guerra de
Irak… Cosas que, si triunfa la derecha, no solo no
ocurrirán, sino que retrocederán y mucho. n

EL RAYO QUE NO CESA

EXCUSAS
Ángel Rejas

OPINIÓN
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LLAMAR a 20 millones de asalariad@s a un
día de huelga contra la Reforma Laboral del
PSOE ha sido necesario, pero no suficiente. 

El gobierno presenta la agilización administrativa y el
menor coste del despido como la mejor forma de
luchar contra el paro. Por eso, además de subvencio-
nar a los empresarios con una parte de la indemniza-
ción, les permite despedir sin consultar a la represen-
tación sindical, sin posibilidad de recurrir por impro-
cedencia ante los juzgados de lo social (en el caso del
despido expres) y sin demostrar ni las presuntas pér-
didas ni la utilidad de los despidos para superarlas.
Responsabiliza del elevado desempleo y las grandes
diferencias entre trabajador@s fij@s y eventuales a la
excesiva regulación legal de las condiciones laborales
y defiende la desregulación del mercado de trabajo
para reducir los costes laborales e incentivar la inver-
sión productiva creadora de empleo. Por eso, la refor-
ma aumenta el poder empresarial para modificar sus-
tancialmente las condiciones de trabajo (traslados,
reducción de jornada, suspensión de contratos, reduc-
ción del salario de convenio, etc.)

La valoración política de la Huelga General nos exige
examinar sus resultados más allá de la guerra de cifras
respecto a su seguimiento. La Reforma Laboral sigue
vigente exactamente igual que si no hubiera habido
huelga. El único resultado visible es la activación de
una nueva mesa de diálogo para aumentar la edad
de jubilación y extender el periodo de cotización nece-
sario para tener acceso al 100% de la pensión.

La inutilidad de la Huelga General es clamorosa res-
pecto a los objetivos por los que fue convocada.
Pero también lo es por la administración que los
grandes sindicatos hacen de la enorme fuerza des-
plegada por los sectores que nos movilizamos. Lo
inútil no es convocar una huelga grande organi-
zando y haciendo confluir miles de episodios de
rebeldía y dando seguridad a millones de personas
que necesitan luchar como única forma para defen-

der sus derechos. Lo inútil es una izquierda plural
hegemonizada por una izquierda capitalista agota-
da, desmoralizada y conquistada por los fines y las
palabras del enemigo.

Sin confrontación real con el poder económico y polí-
tico porque lo impiden el dogmatismo, el sectarismo
o la cooptación, no hay esperanza. Ante los desequi-
librios del capitalismo que pueden lanzar a millones
de personas a una lucha motivada por el miedo y la
desesperación, debemos intentar la confluencia de
colectivos reales de izquierda que sumen fuerzas -y
no impotencias- para canalizar de forma productiva
esa fuerza negadora. Lo intentamos en la Transición
y también hace casi una década con el Movimiento
contra la Globalización, la Europa del Capital y la Gue-
rra. En ambos casos, con un honroso fracaso. Pero
aquí estamos. Es hora de volver a intentarlo. n

Agustín Morán

YA HEMOS HECHO LA HUELGA GENERAL ¿Y AHORA QUÉ?

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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CUANDO el gobierno y los mercados nos
hablan de la imposibilidad de mantener las
pensiones tienen mucho cuidado en no

hablar de políticas fiscales progresivas para hacer fren-
te a la situación

Por ejemplo no nos dicen que: 

̶ Si analizamos el siguiente cuadro nuestro país tiene
mucho margen de maniobra para una política fiscal
progresista comparado con otros países de la UE.

̶ La recaudación de impuestos proviene en el 85%
de los trabajadores y sectores sociales. 

̶ El 75% de la recaudación del IRPF sale de los tra-
bajadores y de los pensionistas. 

̶ La tasa de fraude en España es del 23%.

̶ Según estimaciones de los Técnicos de la Inspec-
ción de Hacienda, el fraude fiscal asciende a 240.000
millones de euros. Este fraude anual representa una
media de 90.000 millones de euros menos de ingre-
sos.

̶ Según el sindicato Gestha de inspectores de Hacien-
da, un trabajo riguroso que redujera del 23% el 13%
el fraude fiscal en España aportaría casi 25.000 millo-
nes de euros a las arcas públicas

El gobierno no quiere atajar este problema dado que
esta reduciendo el nº de inspectores en varios cente-
nares con lo que las grandes fortunas se encuentran
libres de cualquier control 

No nos dicen que la presión fiscal sobre las rentas más
altas ha ido disminuyendo en los últimos años. Se han
suspendido figuras impositivas como: 

̶ El Impuesto de Sucesiones y Donaciones que supo-
ne 3000 millones de euros anuales. 

̶ El Impuesto de Patrimonio que supone unos 2000
millones de euros anuales.

No nos dicen que con los ingresos que se obtendrían
evitando el fraude de los años 2010 y 2011 (180.000
millones de euros) se podría financiar hasta 10 veces
los 17.450 millones euros del plan de ajuste

A titulo de ejemplo, veamos que efectos reales
tendría haber mantenido cuando menos estos
impuestos en la Comunidad de Madrid. 

̶ La eliminación del Impuesto de Sucesiones y Dona-
ciones en Madrid supone una pérdida de ingresos
de 1.669 millones de euros.

̶ La eliminación total del Impuesto de Patrimo-
nio va orientada a favorecer a los más ricos, supo-
ne una perdida de ingresos de 630 millones de
euros. Este impuesto se ha eliminado para favo-
recer descaradamente a las grandes fortunas, veá-
moslo. 

 ̶ Para los 2.600.000 contribuyentes que disponen de
una o ninguna vivienda su beneficio es de 0 euros.

̶ Para los 101.400 contribuyentes que dispo-
nen de una segunda vivienda o un patrimonio
equivalente, su beneficio es de unos 431,3
euros.

̶ Para los 57.629 contribuyentes que disponen de
un patrimonio equivalente a un millón (1.000.000)
de euros, su beneficio es de 5.567 euros.

̶ Para los 9.225 contribuyentes que disponen de
un patrimonio equivalente a 6.000.000 euros su
beneficio es de 84.802 euros.

̶ Para los 507 contribuyentes que disponen de un
patrimonio equivalente a 10.000.000 de euros

DE LO QUE NO NOS HABLAN NI EL GOBIERNO
NI LOS VOCEROS DEL CAPITAL
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(una gran fortuna) su beneficio es de 193.700
euros.

19 millones de trabajadores y pensionistas declaran
unos ingresos medios de 18.400 euros anuales, fren-
te a los 13.525 euros que declaran las actividades
empresariales y profesionales.

BANCA

Mientras el plan de ajuste congela y recorta las pen-
siones, consejeros de bancos como el BBVA o el

Santander obtienen pensiones millonarias: 80 millo-
nes euros para Francisco González y 86 para Emi-
lio Botín.

Los 584 consejeros, ejecutivos y altos directivos de
las empresas del Ibex 35 cobraron en 2009 una
media de 989.000 euros. El nivel más alto alcan-
zado nunca por ese colectivo: 113 veces el salario
mínimo.

Mientras esto sucede, se habla de suprimir el subsi-
dio de 420 euros a los parados sin prestación. n

La eliminación del Impuesto de  Sucesiones y
Donaciones  en Madrid  supone una pérdida

de ingresos de  1.669 millones de euros

La eliminación total del Impuesto de
Patrimonio, supone una perdida de ingresos

de 630 millones de euros
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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

El domingo 10 de octubre del 2010 se ha celebrado
la XXXIII edición de la carrera Popular de San Nicasio,
II Medio Maratón de Leganés, siendo al mismo tiem-
po el Campeonato de Madrid de Media Maratón Abso-
luto y de Veteranos, y en la que han participado atle-
tas de las escuelas del Club de Atletismo Zarzaque-
mada y veteranos/as del mismo, consiguiendo unos
meritorios resultados, siendo los mismos:

CADETE FEMENINO
Ana Pérez Parra – 1ª clasificada.
Claudia Rodríguez Vela – 2ª clasificada.
Magdalena Anita Edjo Nchama – 4ª clasificada.

INFANTIL FEMENINO
Virginia Torres Soria – 1ª clasificada.

Lucia Carmona Merino – 4ª clasificada.

INFANTIL MASCULINO
Ismael El Guaissi Gutiérrez – 2º clasificado.

También participaron en las pruebas obteniendo
unas clasificaciones intermedias:

Andrea Garde Muñoz en categoría Cadete Feme-
nino  y Sofía Armijo Torrealba en Alevín Femeni-
no.

En Veteranos participaron Beatriz Ruiz Rey que fina-
lizo 1ª  en el Campeonato de Madrid de Media Mara-
tón en su categoría y 4ª  en la general Femenina y
Juan Carlos García Aranda. n

XXXIII CARRERA  POPULAR DE SAN NICASIO

LA  FEDERACION YA TENEMOS NUESTRA PAGINA WEB

Los vecinos y vecinas que  deseen información  relativa a la actividad de la Federación
Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés,  ya pueden visitar nuestra página Web

entrando en la  dirección: http://www.favl-leganes.org/
Os invitamos hacerlo y a participar con nosotros, enviando cuantas sugerencias e inicia-

tivas consideréis de interés.
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