
Preferentes: Una auténtica estafa [Pág. 12]

Sencillamente vergonzoso, el Estado de Derecho no es más que una tapadera,
no se respetan las libertades mas elementales, vivimos en un estado policiaco de
guante blanco, se persigue y se identifica a personas que han participado de
forma pacifica en la preparación de las movilizaciones... [Ver editorial]

Intercambio de libros, una respuesta solidaria [ Pág. 6]
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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 Cívico José Saramago..............................................91 248 95 80
Centro Cultural Las Dehesillas ............................................91 248 96 36 
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: Avda. del Mediterráneo 14 posterior............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

TODO TIPO DE  REGALOS
PERSONALIZADOS

LIBROS DIGITALES DESDE 9,95 €

¡¡¡COPIAS DIGITALES  A 0,18 € !!!

¡24 FOTOS  CARNET A 7 €!

FOTO TREN C/ RIOJA Nº 57, TFNO: 91 680 93 58

E L MES DE SEPTIEMBRE y lo que va de
octubre han sido meses de malas noticias
para la mayor parte de la ciudadanía. El

gobierno de Rajoy sigue con su política de recortes
y subidas de impuestos para los de abajo sin tocar
a los de arriba a las grandes fortunas, con las que
parece que la crisis, su crisis, no va con ellos. 

Se golpea y de que forma a los trabajadores en gene-
ral, a los trabajadores de los servicios públicos, a los
pensionistas con el repago, a los jóvenes con las
escandalosas tasas universitarias, a los niños y niñas
en edad infantil con la escasez de escuelas infanti-
les públicas y con la eliminación de las becas para
los comedores. La educación, la sanidad y los ser-
vicios públicos están en un proceso de descompo-
sición, aunque nos hagan creer lo contrario. No hay
recursos, se recortan plantillas, se cierran hospita-
les enteros, se eliminan camas hospitalarias, cierres
en determinados servicios de urgencias como pre-
tenden hacer en Leganes con el Centro de Aten-
ción Primaria de la Fortuna.

La banca roba los ahorros de miles de personas en su
mayoría de edad avanzada, engañándoles con los Pre-
ferentes, ocultando información, nos suben las tarifas
del agua, de la luz, del gas … rebajando cada vez más
nuestro poder adquisitivo. El paro no solo se detiene,
sino que sigue aumentando, las prestaciones por des-
empleo serán recortadas en el año próximo, con las
pensiones nos engañan diciéndonos que suben un 1%
para el próximo año pero el Índice de Precios al Con-
sumo (IPC) se dispara por encima del 3% con lo cual
no es verdad la anunciada subida, es un engaño mas,
es una forma de estafar al colectivo de pensionistas.

Frente a este estado de cosas la ciudadanía se echa
a la calle y es violentamente reprimida como hemos
visto el 25, 26 y 29s cuando se rodeo el congreso.
Pero no contentos con ello pretenden recortar la ley
que regula los derechos de manifestación y expre-
sión que recoge la constitución.

Sencillamente vergonzoso, el Estado de Derecho no
es más que una tapadera, no se respetan las liber-
tades mas elementales, vivimos en un estado poli-
ciaco de guante blanco, se persigue y se identifica
a personas que han participado de forma pacifica
en la preparación de las movilizaciones, se infiltran
policías para provocar y justificar la represión. Esto
es inadmisible y así lo ha entendido la inmensa
mayoría de la ciudadanía que no se ha arrugado,
que ha hecho frente a estos desafíos.

En nuestro pueblo se pretende caminar por los mis-
mos derroteros. El equipo de gobierno del PP no
respeta las leyes que ellos mismos aprueban, pre-
tenden impedir a las entidades sociales que salgan
a la calle a informar de lo que ocurre, a manifes-
tarnos. Se inventan leyes por encima de la consti-
tución para justificar esta política de recorte de liber-
tades, se saltan los acuerdos que recoge la orde-
nanza por el civismo en lo relativo a la libertad de
expresión e información pidiéndonos que para salir
a la calle a informar tenemos que hacer un seguro
de responsabilidad civil, en suma pretenden impe-
dir que la ciudadanía hablemos, pero que sepan que
eso no lo van a conseguir que no nos van a doble-
gar que defenderemos las libertadas con uñas y
dientes de forma pacifica sin entrar a sus provoca-
ciones. n

LA  JUSTIFICACIÓN  DE LA CRISIS PARA CAMBIAR EL MODELO

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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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

PROMOCIÓN PELUQUERÍA
Con tu peinado, corte de pelo
a 1€ de 15,00 a 19,00 Horas

PROMOCIÓN ESTÉTICA
Esmaltado permanente

de uñas
15€

CARTAS

A los servicios públicos, creo que no habría que poner-
les precio, pero los hay que si le interesa ponérselo, y
de paso desprestigiarlos y se amparan en la CRISIS para
ello, porque detrás de esta intención, está el hacerlos
privados y negociar con ellos, por esto ese ataque al
ESTADO DE BIENESTAR, que están llevando a cabo los
señores/as del PP (muy liberales ellos) en todo el Esta-
do, sobre la enseñanza, la sanidad, la dependencia, la
seguridad, etc. Ejemplo. ¿Una operación de cáncer
tiene precio?, ¡yo creo que no!, hay que hacerla cues-
te lo que cueste y a quien la necesite, y así con cual-
quier operación o servicio. Hay países, muy potentes,
y muy liberales, que muchas personas por no tener
medios para que le hagan estas operaciones, al final
mueren por no hacérselas, en nuestro país los hay que
están por ello, y en el PP lo están,  y lo preocupante,
es que tienen mucho poder, que la gente les ha dado
mayoría para gobernar. Nos están comunicando lo que
cuestan nuestros servicios en sanidad, queriéndonos
informar de lo que valen nuestras intervenciones medi-
cas; ¿En función de que; nos informan, o nos amena-
zan con que gastamos mucho? Yo creo que nadie va
al médico por capricho, ni nadie puede forzar a un
médico a dar un diagnostico porque él lo quiera. 

Saco a relucir este tema, porque el Concejal de
Seguridad de Leganés, D, J. Carlos Cenamor, PP, pone
en cuestión el servicio de una línea de autobuses de
servicio público en Leganés, y alega, que es un servi-
cio muy caro, y que lo utilizan pocas personas, y nos
dice, que cada viaje le cuesta a la administración 740
euros, y hace unas comparaciones un tanto rocam-
bolescas, (“nos sale más barato llevar y traer un veci-
no en avión a Galicia e invitarle a una mariscada que
montarle en este autobús”). Yo le pregunto a este
señor,  si porque es caro, llevar ciertos servicios en la
multitud de los pequeños pueblos de nuestro país,
como el correo, la visita del médico, transporte medi-
co, el mínimo trasporte público, etc, ¿los dejamos sin
ellos, dejamos que se mueran, borramos los pueblos?.
¿O, porque a última hora en Madrid el servicio públi-
co (metro, autobús, etc.) tiene pocos viajeros lo anu-
lamos, dejamos a muchas personas que se desplacen
a pie desde cualquier sitio a su casa?. Porque claro está,

que no todo el mundo tiene su trasporte privado, o
sus servicios privados, aunque quiero recordar, que tra-
tándose de seguridad, un señor, un alto cargo del PP,
en cierta ocasión se despachó diciendo, que como la
seguridad resultaba cara, el que la quisiera que se la
pague. WFG n

Se me ocurre a modo de reflexión al oír las palabras
de Lucrecio: «Mal vamos» decía, si los políticos que
hemos votado para que nos dirijan, les prima más los
supuestos ahorros presupuestarios a la vida, enferme-
dad ó incluso muerte de los ciudadanos. Aunque sea
solo una vida humana la que se salve con esos servi-
cios, que se quieren eliminar ,¿es que no vale la pena?.
Le dicen, los directores, asesores ó los que demonios
sean los cargos que ocupan estos señores, a Lucrecio:
que los ciudadanos tenemos que acostumbrarnos a
esperar a que nos atiendan de un posible infarto ó un
cólico, ¿que más da 10 minutos más que antes? ¿Por
que? si en la espera a lo mejor en vez de un cólico es
la muerte lo que llega, ¿merece la pena esperar? He
llegado a la conclusión, que quienes nos gobiernan,
se creen que los ciudadanos no somos personas sino
votos, para alcanzar el poder y nádamás. ¿Como pue-
den ir bien así las cosas?, ¿como nos pueden servir
aquellos que nos gobiernan, si con su austeridad pre-
supuestaria, puede que no se salve una vida humana?
Dicen, «que los servicios de urgencia en este barrio no
son rentables, hay noches que no se utilizan, ¿mere-
ce la pena tenerlos?». Pero anoche, a Doña Carmen,
le dio un ictus y esos servicios de urgencia (médico,
enfermera, celador) en 15 minutos, lograron estabili-
zarla y hoy la vi paseando (despacio) por el barrio con
su nieta. ¿Merecen la pena estos servicios de urgen-
cias, en este barrio, en cualquier barrio, de cualquier
ciudad ó pueblo de esta, nuestra ESPAÑA? a los hechos
me remito que sí merecen la pena. MAL VAMOS, decía.
UNA CIUDADANA CUALQUIERA. n

PDT: Lucrecio, ha estado 15 días en huelga de hambre en una tienda
de campaña a las puertas del Centro de Salud del Barrio de la Fortu-
na (Leganés), para que no se cierre el turno de noche de lunes a jue-
ves del Servicio de Urgencia.

SERVICIOS PÚBLICOS

MAL VAMOS
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LA FEDERACIÓN LOCAL de Asociaciones de
Vecinos de Leganés y las entidades y colectivos
sociales de la Fortuna, convocantes de esta mani-

festación, queremos agradeceros vuestra presencia aquí
en defensa de nuestros servicios públicos y en contra
del cierre de los servicios de urgencias. 

Es la segunda manifestación que hemos convocado
pero no será la última si el gobierno de la CAM no da
marcha atrás y atiende nuestras reivindicaciones. 

Queremos destacar la decisión tomada por Lucrecio de
ponerse en huelga de hambre arriesgando su propia
vida como protesta del cierre de las urgencias. Lucre-
cio nos ha dado una muestra de solidaridad, de com-
promiso con los servicios públicos, de defensa de la
calidad de la sanidad por la que tanto hemos luchado
en Leganés, de la que tenemos que tomar nota. 

Agradecemos la solidaridad de muestras de cariño y
apoyo recibidas por la inmensa mayoría de los vecinos
y vecinas de Leganés, gracias a todos y a todas.

Queremos manifestar nuestro agradecimiento y apoyo
a los trabajadores del centro de salud por el segui-
miento que día a día hacen de la salud de Lucrecio
dado su delicado estado de salud, apoyo que exten-
demos al conjunto de los trabajadores públicos que
al igual que nosotros están duramente golpeados por
las medidas que el gobierno de la CAM esta apli-
cando.

Denunciamos la actual política de recortes y de priva-
tizaciones que el Gobierno de Esperanza Aguirre esta
llevando a cabo en nuestra comunidad aprovechando
la crisis para, recortar las plantillas, precarizar los sala-
rios de los trabajadores públicos, desmantelar los ser-
vicios públicos, en una estrategia de desprestigio para
justificar su entrega a las empresas privadas como si
de un negocio se tratara.

El cierre de las Urgencias es una medida más de la larga
lista de recortes que el gobierno ha puesto en marcha
como son el repago, la eliminación de determinadas
pruebas diagnósticas, sacar de la seguridad social un
gran número de medicamentos que hasta ahora tení-
amos y que a partir de estos momentos tendremos que
pagar si los necesitamos.

Denunciamos también la postura hipócrita del alcalde
de Legan’es que Jesús Gómez que primero da su voto
en la CAM para el cierre del centro y después, aquí, en
nuestro pueblo, dice que hará todo lo posible porque
no se lleve a cabo el cierre.

Desde aquí exigimos al gobierno de esperanza Agui-
rre que restablezca las urgencias de forma urgente.

¡Exigimos que el Centro esté abierto las 24 horas!
¡Por la defensa de los servIcios públicos!
¡Contra los recortes sociales!
¡Esta crisis no es nuestra, que la paguen quienes la han
provocado! n

HABLAN LAS AAVV
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COMUNICADO DE LA FEDERACIÓN LOCAL DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE LEGANÉS

«OTRO RECORTE MÁS: EL CIERRE DE LAS URGENCIAS»
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OPINIÓN

ESTE MES, ESCRIBIRÉ sobre estos hom-
bres y mujeres del  25-S, de su reivindica-
ción, de los medios informativos ligados a la

derecha llamándoles golpistas, de la violencia poli-
cial, y sobre todo de una cita que me dijo mi sue-
gro sobre la Ley y la necesidad.

Mi suegro solía decir al ver a la gente que arriesga
la vida cruzando el Estrecho y entrando ilegalmen-
te en España: «La necesidad obliga a realizar accio-
nes que la Ley no permite»

No es legitimo asaltar el Congreso - jamás dijeron
que lo iban a tomar-, pero es legitimo responder a
los gobiernos torpes y mentirosos, responderles con
la palabra y la manifestación legítima, y esa misma
legitimidad puede derrocar sin violencia a gobier-
nos y hasta repúblicas como ocurrió en el mayo fran-
cés de 1968.

Cuando los tambores de los monederos y de los
estómagos vacíos suenan, no hay barricada que
pueda parar al ser humano. Y en España hay ham-
bre, hay necesidades, hay recortes brutales en todas
las áreas de la vida social.

Las medidas para suavizar la crisis, todas hasta el
día de hoy, han ido encaminadas contra la clase tra-
bajadora, los impuestos a las grandes empresas y
grandes fortunas y Patrimonio, se han minimizado,
hasta crearon esa SICAV, donde un grupo de ami-
gos pagan el 1% en el exterior, y cualquier ahorra-
dor español paga a la Hacienda pública un 18% de
su ahorrilloobreril.

La banca está descapitalizada, y España pedirá
un rescate para ella, las autonomías empiezan a
pedir rescates, cuando en algunas de ellas se ha
derrochado y tiene políticos con causas abiertas
con presuntas prevaricaciones, los ya sentencia-
dos, recurren a instancias superiores para espe-
rar un fallo más positivo o tratar de alargar su
proceso.

Nuestros jóvenes empiezan a buscar su futuro fuera
de nuestras fronteras, y da la sensación de que este
país se hunde a latitudes tercermundistas.

El gobierno aunque sea conservador, con un pro-
grama conservador, no ha cumplido ni un progra-
ma conservador, ha mentido en muchas cuestiones:
IVA, recortes, sanidad, educación, servicios sociales
y un sinfín de cuestiones necesarias.

Es por tanto que, el pueblo siguiendo la estela del
15-M haya realizado esta concentración y manifes-
tación cercando el perímetro del Congreso de los
Diputados, en la medida que marcaron las autori-
dades, en dicha manifestación hubo exceso policial
en mi opinión, hubo heridos por ambas partes, y se
que, no hay cosa más triste que un miembro de la
policía golpee a un trabajador o parado que tiene
las mismas carencias que él y en el caso del parado
la diferencia es abismal, -solo el día que se una la
policía a su pueblo habrá una unión total, como lo
vio Gandhi.

Estos hombres y mujeres del 25-S, tan criminaliza-
dos por los medios de la derecha, no pretendían
asaltar el congreso, solamente hacerle saber al Con-
greso y a los políticos que hay necesidad de un cam-
bio de timón en la política económica y social de
España. Tal es así, que los catalanes nacionalistas,
con ese problema secesionista que nos acompaña
desde hace siglos y como decía Ortega a Azaña:
“hay que conllevarlo” se suma a este descontento,
a esta epidemia o síndrome de la inconformidad del
pueblo.

El PP, con su mayoría absoluta ha equivocado el
rumbo, nos lleva al naufragio, y confunde la legiti-
midad del pueblo de recurrir a la protesta, con cien
mil tejeros persiguiendo un “golpe”. Aquí no hay
golpes, hay necesidades, hay recortes, hay ham-
bre, hay soledad y miseria, y a estas circunstan-
cias, hay que darles solución y exigírsela a quienes
de un lado y otro se presentaron para llevar el timón
del Estado, obviamente el PP se hizo con el timón y
la tripulación de este “Titanic”, del que sabemos
que no llega a puerto, solamente hay salvavidas
para los poderosos, que desembarcarán en sus
paraísos fiscales, mientras, la clase trabajadora no
encontrará ni lanchas, ni salvavidas, porque no los
han preparado.

Así es la historia, así ha sido siempre, y hoy, en este hoy
difícilmente onírico, está el destino, luchemos por ganar-
lo, porque no hay otra salida que la lucha. n

25-S, Y NECESIDAD
José Manuel García García, JOSMAN

No es legitimo asaltar el Congreso - jamás
dijeron que lo iban a tomar-, pero es

legitimo responder a los gobiernos torpes
y mentirosos, responderles con la palabra

y la manifestación legítima
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COMO RESPUESTA solidaria a la situa-
ción de dificultades económicas cada vez
mayores de las familias y la retirada de ayu-

das públicas, la Federación de Asociaciones de Veci-
nos de Leganés, la Delegación Local de la Fapa Fran-
cisco Gíner de los Ríos, la Comisión de Educación
del 15M Leganés y un número importante de
AMPAS, han puesto en marcha intercambios de
libros escolares y de lectura. El intercambio solida-
rio del 7 de septiembre fue aún más exitoso que el
que se hizo en junio. Imposible calcular el número
de personas que pasaron por allí, para donar libros
y para recoger. Se calcula que entre 700 y 1000 per-
sonas pasaron por allí (la plaza de España mantuvo
una ocupación constante de cerca de 200 personas
circulando durante las casi tres horas que duró el
acto) y un número importante de niños y niñas asis-
tió a las actividades organizadas para ellos.

Cerca de 1.800 libros habían sido llevados desde Junio
a las sedes de las Asociaciones de Vecinos y las Aso-
ciaciones de padres y madres de alumnos de los cole-
gios de Leganés. A ellos, se sumaron cientos de libros
que vecinos y vecinas llevaron directamente el día del
intercambio. Una muestra de solidaridad vecinal y de
organización popular. Las entidades y colectivos que
han coordinado esta acción, pretenden, además, lla-
mar la atención de familias y profesorado y contribuir

a concienciar sobre la importancia de que centro a
centro se organice el intercambio de los libros de texto
y de lectura, garantizando que ninguno de nuestros
escolares se quede sin libro, y ayudando a las familias
a afrontar un gasto que no debería existir.

La gratuidad de los libros de texto sigue siendo un
requisito que debería cumplirse para garantizar, de
verdad, una enseñanza pública gratuita. Quizá por
eso, porque forma parte del derecho a la universa-
lidad de la educación, la Comunidad de Madrid ha
retirado las ayudas para libros.

Respecto a la actuación del Ayuntamiento en este
tema, recogiendo libros en Agosto para enviarlos a
los colegios que lo pidan, y convocando ayudas para
libros (bienvenida la convocatoria y bienvenida la
subida de este año) , consideramos, en primer lugar,
que hubiera sido más útil lanzar una campaña de
concienciación para que las familias llevaran los libros
directamente a sus centros educativos (pero no
hubieran podido hacerse la foto con lo recogido);
En segundo lugar, dado que las becas que concede
se conceden previa presentación de la factura por
las familias, tenemos que denunciar que esta ayuda
sólo llegará a quienes hayan podido pagar los 200
o 300 euros que, según los casos, cuestan los libros
escolares. n

INTERCAMBIO DE LIBROS
una respuesta solidaria
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HE LEÍDO EL ANTEPROYECTO de Ley
Orgánica de Mejora de la Calidad Educati-
va (LOMCE), creo que es  la octava ley de

educación en lo que llevamos de pseudodemocracia.
Me he deprimido. Me he deprimido seriamente.

Según el ministro Wert, más conocido por Wert-
güenza, la calidad educativa debe medirse en
función del “output” (resultados de los estu-
diantes) y no del “input” (niveles de inversión,
número de profesores, número de alumnos por
clases, número de centros, formación del pro-
fesorado…) Es decir, que no importan la financia-
ción, los medios, la formación del profesorado. Sobre
este particular tenemos ya este año unos cuantos
profesores que han sido contratados para centros
públicos sin pasar el filtro que deben pasar los pro-
fesores en España, a saber: estudiar una carrera,
presentarse a unas oposiciones, saber el idioma espa-
ñol. Pues bien han contratado a Profesores irlande-
ses, y de otros países de habla inglesa sin haber pasa-
do ningún trámite de estos, sin acreditar estudios
cursados ¡¡Y SIN SABER UNA GOTA DE ESPAÑOL!!  

Todos los estudiantes poseen talento, pero la
naturaleza de este talento difiere entre ellos,
por lo que el sistema educativo debe contar
con los mecanismos para reconocerlos y poten-
ciarlos... Podrían ser bellas y sensatas palabras pero
teniendo en cuenta la segregación que luego anun-
cia el Anteproyecto más parece la sacralización de
la diferencia entre alumnos «buenos» y «malos»
que un afán de mejora de los mismos. (Comenta-
rio tal cual de mi amigo Agustín Galeote).

Apartado 3 del artículo 84: “En ningún caso
habrá discriminación por razón de nacimiento,
raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social”

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será obs-
táculo para que los centros de educación dife-
renciada por sexos puedan suscribir los con-
ciertos a los que se refiere el artículo 116 de
esta ley orgánica. ???????????????????

Esta ley orgánica es el resultado de un diálogo
abierto y sincero con todos los miembros de la
comunidad educativa... Y nosotros sin habernos
enterado que se nos había consultado… ¿será que
estábamos leyendo el periódico o tomando café el
día y la hora a la que vinieron?... pues ese día tam-
bién leyeron el mismo periódico y entraron en la

misma cafetería los padres, los alumnos y los sindi-
catos porque ellos tampoco se acuerdan de haber
sido consultados. (Igualmente comenta Agustín y
suscribo yo punto por punto).

La reforma se propone hacer frente a los prin-
cipales problemas detectados en el sistema edu-
cativo español a través de los resultados obje-
tivos reflejados en las evaluaciones periódi-
cas de los organismos europeos e internacio-
nales... Claramente, como luego veréis por la dis-
tribución del currículum, se refuerzan los conteni-
dos de aquellas asignaturas que cuentas en infor-
mes como el PISA, es decir se pretenden maquillar
los resultados en lugar de estudiar las carencias del
sistema educativo. Se eliminan la Economía en 1º
de Bachillerato, la Historia y las Ciencias del Mundo
Contemporáneo. No entiendo nada. 

Se trufan los cursos y los ciclos de exámenes de ciclo,
de reválidas cada dos por tres, se hace un examen
después de haber aprobado 2º de Bachillerato. Algu-
nos de los exámenes son para parar la educación y
mandar a los alumnos directamente a la exclusión
social. En 4º de la ESO se distribuyen los alumnos
en dos vías: los que van a proseguir estudios de
Bachillerato que seguirán la vía de “Enseñanzas
académicas” y los que van a ir a Formación Profe-
sional que seguirán estudios de “Enseñanzas apli-
cadas”. Se contradice la ley en las formas de recu-
perar a alumnos con problemas con tantos exáme-
nes eliminatorios, muchos de los cuales solo van a
servir para decir qué malos son los institutos públi-
cos y qué buenos los privados, en los que pueden
elegir alumnado y luego, además, se suelen subir
las notas sin merecerlo. 

Se conferirá a los directores la oportunidad de
ejercer un liderazgo que en este momento se
encuentra seriamente restringido, pueden esta-
blecer requisitos y méritos específicos para ele-
gir profesores funcionarios e interinos, es decir,
que adiós a las funciones del Claustro, a la CCP, al
Consejo Escolar...a todos los cauces de participación
democrática en los Centros. Me viene a la memo-
ria Gabino Diego en la mejor película de humor espa-
ñola que conozco: Amanece que no es poco, en la
que hace un papel de estudiante norteamericano y
dice con un marcado acento estadounidense: “Señor
alcalde, cuando tengamos el poder omnímodo ven-
dremos a decirle: nos toca las pelotas”. 

Pues eso. n

EL HOMBRE ACECHA

LA LEY WERTGÜENZA

Ángel Rejas

OPINIÓN

LPL_311_Palabra247.qxd  14/10/2012  23:17  Página 7



L
A

PA
LA

B
R

A/O
C

TU
B

R
E

2012

LIBROS

Etienne de La Boëtie.- Discurso de la servi-
dumbre voluntaria, Madrid, Tecnos, 2010
(reedición), 96 páginas, 10€

PUBLICADO POR primera vez
en 1796, este breve ensayo, del
que hay numerosas ediciones con

estudios introductorios de diferentes orien-
taciones (académica, anarquista, liberal, etc.),
trata de responder a una de las preguntas
fundamentales de la vida humana: ¿por qué
servimos voluntariamente? La cuestión es tras-
ladada también a las naciones: “Por ahora no
deseo sino comprender, si es posible, cómo
puede ocurrir que tantos hombres, tantas aldeas, tantas
ciudades, tantas naciones, sufran de cuando en cuando
un tirano solo, que no tiene más poder que el que se da
él mismo; que no tiene más poder que su causar daño”.
El problema recorre las calles desde hace algún tiempo y
lo enuncia La Boëtie así: “¡Pobres y miserables gentes, pue-
blos insensatos, naciones obstinadas en vuestro mal y cie-
gas para vuestro bien! ¡Os dejáis quitar ante vuestros pro-
pios ojos lo más bello y más querido de vuestro pasado,
saquear vuestros campos, robar vuestras casas y despo-
jarlas de antiguos y patriarcales muebles! Vivís de tal mane-
ra que podéis decir que nada es vuestro”. Y todo ello no
se debe a una fuerza descomunal o a una manipulación
terrible de las mentes sino al poder de algunos individuos
que, sin embargo, no tienen más que dos manos, no tie-
nen más que un cuerpo, y cada uno de ellos no tiene “ni
una cosa más de las que posee el último hombre de entre
los infinitos que habitan en vuestras ciudades”. Natural-
mente, La Boëtie no entiende que el tirano de entonces
(el UNO que llama él) es hoy un grupo que, sin embargo,
sigue siendo uno en relación con los infinitos grupos que
están organizados contra la explotación, la miseria, la
corrupción, la violencia (el famoso lema “nosotros somos
el 99%”). El poeta y pensador francés responde a la pre-
gunta inicial diciendo que “la primera razón por la que los
hombres sirven voluntariamente es porque nacen siervos
y son educados como tales”. Tienen sentido, entonces,
que ese grupo dominante (esos amos, ese UNO) haga de
la educación un modelo de inserción en el mercado, que

establezca relaciones de competencia entre estu-
diantes, que se sirva de la excelencia para impulsar
a sus hijos y que limite el acceso al conocimiento al
resto. La segunda, que una vez educados en la ser-
vidumbre no posee ningún deseo de conquistar
otros derechos, olvidan la libertad y la indepen-
dencia y viven en una especie de sueño, aban-
donando la utopía que dibujaba un horizonte de
emancipación y construcción de unas relaciones
sociales radicalmente diferentes. La tercera es
el uso de engaños y ocultaciones. De sobra
conocemos lo que los medios de comunica-
ción en manos de los grandes intereses capi-

talistas hacen con la información, pero también cómo las
grandes concertaciones políticas ligadas a intereses empre-
sariales, cambian las leyes fundamentales mediante acuer-
dos secretos, decretos ley y apelando a la defensa de la
democracia, el bien y una vida mejor. Finalmente, la más
importante, es el funcionamiento social de una estructu-
ra de intereses: “Siempre ha habido cinco o seis que han
captado la atención del tirano y se han acercado a él, o
incluso han sido llamados por él, para hacerlos cómplices
de sus crueldades, compañeros de sus placeres y partici-
pantes de los frutos de sus pillajes (…) Estos seis tienen
seiscientos que se aprovechan bajo su protección, y hacen
de los seiscientos lo que los seis hacen del tirano. Estos seis-
cientos tienen bajo ellos a seis mil, a los que han elevado
en situación y a los que han hecho dar o el gobierno de
provincias o el anejo del dinero, a fin de que ellos tengan
sujeta su avaricia y crueldad; y sean sus ejecutores en el
momento oportuno”. 

Pero contra la servidumbre voluntaria y contra la servi-
dumbre obligada siempre ha habido luchas. Este año se
cumple el centenario de una de ellas: la que llevaron a cabo
hombres y mujeres en la ciudad de Lawrence, en el esta-
do norteamericano de Massachusetts, durante enero y
marzo de 1912, y cuyo lema procedía de un poema de
James Oppenheim: “El pan y las rosas” que traducía toda
la fuerza de una lucha por condiciones de vida aceptables
(el pan) y por disfrutar de todo lo bello del mundo: el mar,
las montañas, el aire, las flores, etc. (las rosas). Y nosotros,
¿dónde estamos? CVH

«¿POR QUÉ SERVIMOS VOLUNTARIAMENTE?»

8
n

ADMINISTRACIÓN
DÍEZ MORA, S.L.

ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES Y APARCAMIENTOS

CONSULTA DE NATUROPATIA

Avda. Juan Carlos I, 27

28915 Zarzaquemada (Leganés)

Tel. 91 687 09 45

C/ Italia 8, Local 6
28916 El Carrascal
(Leganés)

Tel.: 91 687 17 50. Fax: 91 680 60 76
Correo electrónico: adimorasl@yahoo.es
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En la reciente remodelación de la comunidad de vecin@s
Parque Verde, situada entre  las calles de Juan Carlos
I, la Rioja y la Sagra,  en líneas generales la zona ha
quedado bien. Se ha terminado con el amullaramieto
que teníamos, se ha garantizado  la seguridad en caso
de un incendio, se ha previsto una zona para juegos
infantiles, nos permite   utilizar  los espacios  interio-
res en mejores condiciones, pero falta  algo que se
resuelve con una pequeña inversión como es disponer

de  bancos en los que sentarnos para  charlar,  tomar
el fresco, leer un libro, etc.

Desde estas páginas  le pido  a la Concejala responsa-
ble de obras  que se pase por la zona y compruebe la
necesidad de reparar esta deficiencia, instalando   ban-
cos  allí donde  no hay, evitando  con ello que  por las
noches se llenen los espacios  de sillas de playa. n

Un vecino de la zona.  A.T

PRETENDEN CERRAR EL  HOSPITAL NACIONAL DE
PARAPLEJICOS DE TOLEDO. Este Hospital es el único
centro de estas características del que disponemos en
España, aunque con las transferencias ha pasado a
depender de Castilla La Mancha. Desarrolla activida-
des de investigación en el campo de la lesión medular,
a través de la Fundación del Hospital Nacional de Para-
pléjicos para la Investigación y la Integración (FUNH-
PAIIN), creada en julio de 2004. Colabora con el Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas.

Permite la reintegración de las personas con graves
lesiones en la sociedad, con amplios beneficios para
ellos y el conjunto de la sociedad.

El Gobierno de Castilla la Mancha presidido por María
Dolores de Cospedal, pretende cerrarlo.

Si quieres firmar en contra de este cierre, puedes hacer-
lo en la siguiente dirección web:
http://cort.as/2XSs n

MANCOMUNIDAD PARQUE VERDE

«NOS FALTAN BANCOS DONDE SENTARNOS»

ASESORÍAS JURÍDICAS CIUDADANAS
Las Asociaciones de Vecinos tenemos a vuestra disposición un servicio de Asesoramiento Jurídico de carácter general:

Problemas de comunidad, mancomunidad, cooperativas, vivienda, teléfono, etc., de los que podrán hacer uso todos/as los

vecinos/as de Leganés. Dicho servicio es gratuito para socios/as y para los que no son socios los precios de consulta son:

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

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

Para problemas de carácter general: jueves de 18:00 a 20:00 horas
Para problemas específicos de la mujer: miércoles de 15:00 a 17:00 horas
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NOS LLAMARON GOLPISTAS. Dijeron que
detrás estaban la extrema derecha, mintieron
en los medios de comunicación una y otra

vez, amenazaron por activa y por pasiva con que iría-
mos a la cárcel, trajeron 1400 policías, identificaron y
denunciaron por lo penal a personas que solo estaban
reunidas en un parque público hablando de la convo-
catoria. Intentaron meternos el miedo en el cuerpo
como nunca lo habían hecho… Y el resultado es que
decenas de miles de personas salimos a la calle a des-
obedecer el estado de excepción impuesto por el gobier-
no. Pero no les dio resultado, todos los medios de comu-
nicación del planeta hablan de lo que ha sucedido en
Madrid el 25S.

El Gobierno de Mariano Rajoy es más débil que nunca.
Afronta un triple problema de magnitudes cada vez
más profundas. En primer lugar, una fuerte crisis de
legitimidad con respecto a la ciudadanía, y esto no sólo
entre las decenas de miles de personas movilizadas el
25-S, sino también entre su propio electorado. El gobier-
no no tiene plan alguno más allá de insistir en la polí-
tica de recortes, siempre acompañada de una dinámi-
ca represiva más intensa, al tiempo que inútil. La res-
puesta desmedida a las movilizaciones, la clandestina
salida de sus “señorías”, las patéticas declaraciones de
la mayor parte de los diputados. Digámoslo claramen-
te, un gobierno que sólo se sostiene sobre el mono-
polio de la violencia es un gobierno débil, moribundo,
condenado. 

En segundo lugar, una grave crisis del modelo territo-
rial del Estado. Atrapado entre la postración a la troi-

ka (UE, BCE, FMI) que se traduce en imposiciones polí-
ticas a los dictados financieros y en la desmembración
de los pactos inter-élites que sostuvieron el reparto de
poderes que se materializa en las Comunidades Autó-

nomas, el gobierno central es poco más que un espan-
tajo. A duras penas, puede mantener ya cierta unidad
de acción con las élites territoriales, tal y como se mues-
tra ahora con la “amenaza” de independencia por parte
de CIU, capaz de movilizar (en un proyecto descara-
damente neoliberal y oligárquico) a buena parte de la
sociedad catalana. En este caso, la debilidad ya no es
sólo la de este gobierno, sino del arreglo institucional,
en su conjunto, que viene heredado de la Transición,
al tiempo que nos muestra la necesidad de construir
un nuevo modelo de democracia política y económi-
ca.

Por último, el gobierno se ha demostrado incapaz de
enfrentarse a la Troika y defender los intereses de su
propia población, en alianza con el resto de los países

A PROPÓSITO DE LAS MOVILIZACIONES DEL 25-

Se han infiltrado en las concentraciones, han

provocado violencia, han detenido  a un gran

número de   activistas, han pretendido   cam-

biar la Ley  para recortar derechos fundamen-

tales, pero las cosas le han salido mal. Tod@s

los  detenidos han sido puestos en libertad sin

cargos.
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de la periferia. Dicho de otro modo, el gobierno no ha
dejado de obedecer las órdenes de los poderes finan-
cieros, que permanentemente obligan a profundizar la
crisis social. En este marco, no hay más salida posible
que la recesión y el empobrecimiento. 

La delegación de gobierno de Madrid puede decir que
había 6.000 personas movilizadas, puede hablar de
golpismo, o puede compararnos con Tejero, pero su
realidad y la nuestra caminan por realidades separa-
das. La inteligencia puesta en red tiene su propia capa-
cidad para auto narrarse y no necesita mecanismos que
“la representen”. Se trata de un buen ejemplo de la
crisis de esta forma de Estado, que cada vez se parece
más a una dictadura.

En esta  ocasión han dado un paso mas, han intenta-
do criminalizar y amenazar a tod@s los participantes,
no han dudado en   emplear todos los medios repre-
sivos   de un estado  autoritario,  se han infiltrado en
las concentraciones, han provocado violencia, han dete-
nido  a un gran nº de   activistas, han pretendido   cam-
biar la ley  para recortar los derechos fundamentales
de  manifestación  y de protesta, pero las cosas le han
salido mal  a la bocera  Cristina Cifuentes, delegada
del gobierno de Madrid. Tod@s los  detenidos han sido
puestos en libertad sin cargos.

Ese es el camino, no hay otro, resistir, luchar, defender
un nuevo modelo de  sociedad  en el que no tengan
cabida la corrupción política, y en la que  haya  demo-
cracia participativa, en la que el pueblo soberano deci-
da. n

ACIONES DEL 25-S UN NUEVO CARGO DE
CONFIANZA PARA EL PP
10,4 millones de pesetas para un cargo de confianza

En la Junta Local celebrada el pasado día 14 de
agosto y mediante el mecanismo de la “corrección
de errores de la relación de puestos de trabajo”,
se adjudican un nuevo cargo de confianza (asesor
de mantenimiento de 40.176,93 ) y le adjudican
un salario de 62.313,44  al Director de Seguridad
Ciudadana. Cargo de confianza del PP de Leganés
que pasa a ser uno de los mejor pagados en el
Ayuntamiento de Leganés. 

¿Alguien cree en esta ciudad que con una
plantilla de policía local con más de 200 personas,
perfectamente estructurada y organizada con sus
respectivos mandos en todos y cada uno de los
escalafones, se necesita un director político que
cobre 62.313,44  al año? Estos señores del PP cuan-
do hablan de optimizar recursos y de apretarse el
cinturón, se refieren a todos y cada uno de los ciu-
dadan@s y trabajadores de Leganés, porque en lo
que a ellos se refieren nada de nada. 

PUBLICADO EN EL WEB DE CIUDADANOS POR EL CAMBIO

MANIFESTACIÓN EN LEGANÉS.La práctica tota-
lidad de fuerzas políticas, sindicales, sociales y veci-
nales de nuestro pueblo han convocado una mani-
festación para el miércoles 24 a las 18 horas que par-
tirá de la glorieta de los Cabezones y transcurrirá por
la Avda. de Fuenlabrada para terminar en la Pza. de
España. Los lemas de la manifestación son: Contra
los Recortes, por la Defensa de los Servicios Públicos,
Vuestra crisis no la pagamos.

24 DE OCTUBRE A LAS 18 HORAS

JORNADAS DE DEBATE. Reflexion y propuestas
ante la crisis en la Comarca Sur, organizadas por
las plataformas del sur de  madrid contra los recor-
tes y en defensa de los servicios publicos.
Lugar: local de CC OO de Getafe, C/San José de
Calasanz 22. 
Programa jornada 
09:00 presentación: Raúl Cordero
“La realidad socio-económica del sur”. Ponente:
Andrés Aganzo.
10:00 comienzo de talleres 
-Taller 1: salud: ponente: Javier Medel 
-Taller 2: educación: Ponente: Julio Rojero 
-Taller 3: empleo: ponente: Carmen Vidal 
-Taller 4: exclusión social: ponente: Fran Pérez 
-Taller 5: Movilización y organización: ponente:

Ladislao Martínez 
13:00 plenario: conclusiones y  propuestas de acción
14:30 final de jornada 

SÁBADO 20, REFLEXIÓN Y PROPUESTAS ANTE LA CRISIS
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¿Qué son las participaciones preferentes? Las parti-
cipaciones preferentes son valores emitidos por una socie-
dad que no confieren ninguna cuota en su capital ni dere-
cho de voto. Son perpetuas, no tienen vencimiento y su
rentabilidad no está garantizada, ya que está vinculada a
la obtención de beneficios. Para aumentar su atractivo,
los intereses que se ofrecían a los compradores eran ele-
vados. Por sus características de que no tienen un plazo
determinado y que dependen de los resultados de la enti-
dad emisora son un instrumento complejo y de riesgo ele-
vado, pudiendo llegar a perderse el capital invertido, tal
y como advirtió la CNMV en su día. Aunque con escaso
éxito a la hora de captar la atención de los compradores.

Los bancos y cajas de ahorro colocaron un elevado
número de participaciones preferentes a sus clientes. Aun-
que se trataba de un complejo producto financiero, las
entidades lo vendieron a muchos ahorradores que no eran
conscientes del riesgo que acarreaban. En el momento
más álgido llegaron a alcanzar los 30.000 millones. El
Gobierno ha llegado a admitir que su comercialización
fue un fallo y ahora estudia la forma de recompensar a
los afectados mientras que intenta restringir que se sigan
vendiendo a particulares. Bruselas, además, quiere que
los tenedores de preferentes asuman pérdidas en caso de
que las entidades emisoras tengan que recibir ayudas
públicas. Algunas de ellas, como es el caso de Novacai-
xagalicia, acabaron pidiendo perdón por colocar estos pro-
ductos entre sus clientes abusando de la confianza que
tenían en su caja de toda la vida.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha
asegurado que hasta el 60% de los vendedores come-
tieron irregularidades. Miles de afectados encadenan pro-
testas en la búsqueda de unas soluciones que les han pro-
metido, pero que todavía no han llegado. Según la últi-
ma reforma financiera aprobada por el Gobierno, los titu-
lares de este tipo de instrumentos tendrán que aceptar
canjes a precio de mercado más el 10% como máximo

El problema de los preferentes afecta a un gran
número de personas mayores en su mayor parte que con
los ahorros de toda su vida como trabajadores los metie-

ron el ahí pensando en su mayor parte que no tenían pro-
blemas para sacarlos cuando los necesitaran con la corres-
pondiente penalización y poco más. Los bancos en los
años del ladrillo su único interés era ganar y ganar dine-
ro como fuera y en ese marco hay que situar el engaño y
el robo de las preferentes. No caben discursos ni justifi-
caciones como que todo el mundo sabía donde se metía,
como es lógico alguna persona de las que están al día con
el negocio del dinero pudo ser consciente de esto pero la
inmensa mayoría son gentes desconocedoras de cómo
funciona esto y que con la mejor intención lo metieron
ahí cuando se lo ofrecieron con el fin de sacarle el mayor
rendimiento. Nadie de los distintos gobiernos, sabedores
de lo que se venía encima, fueron capaces de alertar a la
población de los peligros que esto implicaba y solo cuan-
do estallo la crisis se puso sobre el tapete este asunto. 

La AV de Zarzaquemada, atendiendo las quejas de
numerosos vecin@s decidió hacer un acto informativo en
el que denunciáramos este robo y viéramos como afron-
tar el tema con el horizonte puesto en exigir que los ban-
cos implicados, devuelvan el dinero a los afectad@s. Para-
lelamente se han convocado otros actos informativos por
otras organizaciones y el propio Ayuntamiento a los que
han acudido centenares de personas, en todos ellos ha
quedado gente en la calle que no ha podido pasar, lo que
indica el número de personas afectadas por esta estafa a
la que tenemos que exigir una respuesta tanto en el plano
jurídico como en el social. La AV vamos a trabajar en dos
vías, la jurídica y la de la movilización social. 

Cuando esta revista este en la calle se habrá cele-
brado otra nueva asamblea, convocada para el día 16,
en la se someterá a los participantes una propuesta
aprobada en la comisión reunida en la asociación el día
2 de octubre, basada en dos puntos. 

1.- Emprender la vía legal de denuncia que nues-
tros servicios jurídicos explicaran indicando la
documentación requerida.

2.- La propuesta de movilización aun sin fecha
para exigir a los bancos que devuelvan el dine-
ro robado. n

PREFERENTES: UNA AUTÉNTICA ESTAFA
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LA PLATAFORMA PARA la defensa de la
escuela pública de Leganés denuncia que
más de 1.100 niños y niñas de Leganés han

dejado de utilizar el servicio de comedor escolar en
los centros educativos públicos debido a la supre-
sión por parte de la Comunidad de Madrid de las
becas de comedor.

Este dato pone de manifiesto las tremendas con-
secuencias que tienen para muchos niños y niñas
de nuestra ciudad los recortes y la dejación res-
ponsabilidades por parte de la Consejería de Edu-
cación que, después de eliminar las becas de
comedor, se ha negado a elaborar unas solucio-
nes y unos criterios adecuados que permitan a los
Consejos Escolares de los Centros Educativos cola-
borar en la solución del enorme problema del que
sólo es responsable la propia Consejería de Edu-
cación.

Llama también la atención que el Ayuntamiento de
Leganés haga oídos sordos a la realidad que denun-

ciamos en lugar de exigir a la Comunidad de Madrid
la solución inmediata a este problema.

Ante ello la PLATAFORMA POR LA ESCUELA PÚBLI-
CA DE LEGANÉS exige que, con carácter inmedia-
to, se repongan los presupuestos necesarios para
dotar de beca de comedor a todos los niños y niñas
de que lo necesitan. n

La Plataforma de la Escuela Pública de Leganés está impulsada por la
Delegación de la FAPA “Giner de los Ríos”, CC OO, FETE-UGT, Sindi-
cato de Estudiantes y personas comprometidas con la escuela pública

MIL CIEN NIÑ@S SE QUEDAN SIN COMEDOR

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)

Más de 1.100 niños y niñas de Leganés han

dejado de utilizar el servicio de comedor

escolar en los centros educativos públicos

debido a la supresión por parte de la Comu-

nidad de Madrid de las becas de comedor
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Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

LA ESCULTORA LUISA ROLDÁN [1652-1704]

Luisa Ignacia Roldán Villavicencio nació en Sevilla en
1652 en el seno de una familia de artistas escultores.
Su padre, Pedro Roldán, había emigrado desde Gra-
nada en 1647 y tenía un próspero negocio de tallas
religiosas. En el taller familiar aprendieron y trabajaron
todos los hijos de Pedro y su esposa, Teresa de Jesús
Mena Ortega y Villavicencio. 

Pero mientras los hermanos de Luisa seguían los pasos
de su padre, las tres hijas del artista se dedicaban a la
parte más delicada de las obras: dorar, estofar y todas
aquellas tareas consideradas “femeninas”. 

María y Francisca, hermanas de Luisa, se conforma-
ron con el papel que su padre les había encomen-
dado en el taller. Pero ella pronto se decantó por
imitar a su padre y sus hermanos diseñando y tallan-
do sus propias esculturas. La maestría de Luisa fue
de gran ayuda en el próspero taller de su padre que
en poco tiempo había crecido y necesitaba de más
aprendices y operarios. Además, Pedro no sólo tra-
bajaba en su negocio sino que también dedicaba
parte de su tiempo a ejercer de profesor en la Aca-
demia de Sevilla.

Así, Luisa empezó a tomar las riendas de muchos de
los proyectos que llegaban al taller y su fama empezó
a crecer. 

Tanto Luisa como sus dos hermanas se casaron con
ayudantes del negocio familiar, algo que era com-
pletamente normal. Pero por razones que descono-
cemos, Pedro desaprobó rotundamente la elección
de Luisa. 

La joven escultora había escogido como marido a Luis
Antonio de los Arcos, un trabajador más del negocio
de Pedro. Recibida la negativa de su padre, Luisa no
dudó en llevar el asunto a los tribunales de justicia. Era
el año 1671. Luisa tenía 19 años. Tras un periodo de
lucha judicial, Luisa consiguió casarse con Luis Anto-
nio. Con su matrimonio conseguía también indepen-
dencia profesional quizás la razón por la cual su padre
nunca quiso dejarla marchar. Sea como fuere, Luisa
Roldán se convertía en una competidora de su propio
padre. 

Sin embargo, los primeros años de vida independien-
te Luisa no consiguió grandes encargos. Fue entonces
cuando decidió desarrollar una técnica personal tra-
bajando el barro. Este material era considerado entre
el mundo artístico escultórico de baja categoría. Pero
Luisa consiguió moldear figuras de alta calidad con este
material y empezó a recibir encargos. 

Su fama llegó hasta Cádiz, donde en 1686 el cabildo
de su catedral la mandó llamar para que realizara diver-
sas tallas. Allí permaneció dos cortos años. Pronto via-
jarían a Madrid en busca de más éxitos. 

En 1688, Luisa, su marido y sus dos hijos (otros cuatro
vástagos no habían sobrevivido) se trasladaron a la capi-
tal para buscar nuevas oportunidades. Durante sus pri-
meros años en Madrid se fue haciendo un nombre
entre la nobleza y abriéndose camino hasta la corte.
Su mayor éxito llegó en 1692 cuando el rey Carlos II la
nombró escultora de cámara, un privilegio nunca antes
concedido a una mujer. 

Desde entonces y hasta su muerte, Luisa trabajó al ser-
vicio de dos reyes, el último Austria y el primer Borbón
en el trono español. Pero su gran título no le daba de
comer. La difícil coyuntura económica por la que pasa-
ba España en el cambio de siglo y de dinastía había
convertido la corte en un lugar oscuro en el que ya
pocos aparentaban vivir en una espléndida y rica opu-
lencia. Luisa Roldán llegó a pedir a los reyes y reinas
comida, ropa e incluso una habitación en la que vivir
ya que no recibía dinero por su trabajo.

Mientras tanto, en Sevilla, su padre continuaba traba-
jando y ganando dinero. Pero Luisa, quizás dolida con
su padre por su trato cuando quiso casarse, nunca se
rebajó a volver a su ciudad natal. La escultora real deci-
dió aguantar en Madrid y vivir en situación de autén-
tica miseria. 

En 1704 moría Luisa Roldán. Tenía sólo 52 años pero
había envejecido por la dureza de su situación perso-
nal. La gran escultora moría pobre pero orgullosa de
su gran obra. n
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EL PASADO 25-S nos convocamos a rodear el
Congreso de los diputados para rescatarlo del
secuestro de la soberanía popular llevado a cabo

por la Troika y los mercados financieros. Una ocupa-
ción ejecutada con el consentimiento y la colaboración
de la mayoría de los partidos políticos. A pesar de las
constantes amenazas, las manipulaciones mediáticas
y la intensa campaña para infundir temor en la pobla-
ción, decenas de miles de personas acudimos a la cita
y dijimos alto y claro que no tenemos miedo, que esta-
mos juntas en esto y que no vamos a pararnos hasta
que dimitan y se inicie un proceso constituyente.

El gobierno nos respondió con golpes, infiltra-
ciones, detenciones, violencia indiscriminada, heridos
y un despliegue policial absolutamente inédito. Sin
embargo… perdió. Las imágenes de la represión han
dado la vuelta al mundo y la visita de Rajoy a la ONU
quedó completamente ensombrecida por la capacidad
organizativa y comunicativa que hemos demostrado.
El debate sobre la legitimidad de la acción del 25 se ha
abierto, y hoy toda la sociedad española habla de ello,
debate, opina, toma posición. Hemos iniciado una gran
conversación y este es el camino que queremos seguir.

Por mucho que gobierno y medios de comunica-
ción traten de convertir nuestras reivindicaciones en
un problema de orden público, salir a la calle a reivin-
dicar derechos es hacer política, manifestarse es hacer
política, tomar la palabra es hacer política.

Seguimos aprendiendo. Hoy, 29 de septiembre, las
calles se han vuelto a llenar con miles de personas que
dicen basta y que quieren tirar del freno a una realidad
que se está volviendo cada vez más insoportable. Y ade-
más, hoy, salimos para acompañar y sentirnos acompa-
ñados por nuestros hermanos y hermanas portugueses,
griegos e italianos, rodeando su propio parlamento. Los
“Cerdos” son ellos, nosotros y nosotras somos el sur de
Europa, y sin el sur de Europa, no hay Europa posible.

Seguimos rodeando el Congreso porque queremos
dar un salto en la movilización social y poner en el centro
la recuperación de la soberanía y del poder ciudadano, es
decir, de la democracia. En este año y medio hemos apren-
dido a integrar, a pensar y actuar colectivamente, enta-
blando alianzas imprevisibles: mareas de todos los colores
tomando la ciudad; vecinos y vecinas parando desahucios,
funcionarios y funcionarias cortando calles… Ahora sabe-
mos descifrar complejos conceptos económicos y legales,
cuidarnos y cuidar a las demás, comunicarnos mejor, ges-
tionar espacios de participación y discusión en las redes,
las plazas,y los centros de trabajo; reírnos de la violenta
estupidez del poder, ante la que, cada vez más, resistimos
en lugar de correr. Hemos logrado ampliar los métodos de
las viejas formas de lucha, y hemos llevado a cabo inicia-

tivas que queremos seguir desarrollando desde abajo, sin
atajos y paso a paso. Porque creemos que el tiempo de las
decisiones tomadas por unos pocos ha terminado; por-
que, frente a quienes quieren dejarnos sin futuro, tene-
mos los medios y la inteligencia colectiva para decidir y
construir la sociedad que queremos; porque no necesita-
mos falsos intermediarios, sino recursos y herramientas
colectivas que fomenten activamente la participación polí-
tica de todas las personas en los asuntos comunes.

Seguimos rodeando el Congreso para decirles a
quienes dicen mandarnos que no, que desobedecere-
mos sus imposiciones injustas, como la de pagar su
deuda, y que defenderemos los derechos colectivos: la
vivienda, la educación, la salud, el empleo, la partici-
pación democrática, la renta. Para iniciar un proceso
que permita que los responsables de la crisis dejen de
ser impunes, para que los pirómanos que han provo-
cado nuestra crisis no sean recompensados y empie-
cen, en cambio, a ser juzgados.

Ni el gobierno de Zapatero, ni el de Rajoy nos han
escuchado. Ambos han traicionado a sus propios votan-
tes llevando adelante medidas que prometieron que
nunca pondrían en marcha. No obedecen a los ciuda-
danos, no tienen la valentía ni interés para hacerlo. El
gobierno Rajoy, por lo tanto, no nos sirve y exigimos
su dimisión.

Hoy se han presentando los presupuestos genera-
les del Estado para el año que viene. [...] Esos presupues-
tos dedican mucho más dinero a pagar una deuda ilegí-
tima que a las necesidades sociales que puede articular
una salida colectiva de la crisis. [...] Queremos hacer un
llamamiento a una nueva movilización cuando los presu-
puestos se discutan en el Parlamento. [...] Exigimos tam-
bién el cese de la criminalización, la libertad de la perso-
na aún detenida y que se retiren todos los cargos impu-
tados a las otras compañeras que asimismo fueron veja-
das y maltratadas en virtud de unas diligencias intolera-
bles en un estado de derecho. Que se abra una investi-
gación sobre la actuación policial durante el día 25.

Estos días hemos visto que podemos, si nos orga-
nizamos, si nos comunicamos, si usamos nuestras redes
e infundimos confianza, calma, inteligencia colectiva.
Por eso os proponemos que participéis en la Coordi-
nadora25-S, no sólo aquí en Madrid, sino en todas par-
tes, que organicéis vuestros propios nodos de esta red,
que hagáis vuestras las convocatorias… Nos están qui-
tando lo poco que quedaba por defender. Nos queda
absolutamente todo por construir.

No tenemos miedo.
Los presupuestos de la vergüenza, los vamos a

rodear. Que se vayan.
Sí se puede. n

MANIFIESTO LEÍDO DURANTE PA PROTESTA DEL 29-S

«LAS CALLES SE HAN VUELTO A LLENAR
CON MILES DE PERSONAS»

LPL_311_Palabra247.qxd  14/10/2012  23:17  Página 15



16
nL

A
PA

LA
B

R
A/O

C
TU

B
R

E
2012

OPINIÓN

LA UNIÓN EUROPEA se rige, desde 1992
por el Tratado de Maastricht que impone la
unidad monetaria (el euro) como la única rea-

lidad monetaria en Europa. El poder del capital euro-
peo se impone a gobiernos y constituciones forta-
leciéndose tanto en momentos de auge económi-
co como en momentos de crisis al utilizar la per-
manencia en el euro como coartada para implaca-
bles recortes salariales y sociales. 

El pago de intereses a los bancos para financiar la
deuda pública causada por esos mismos bancos
supera a la masa salarial de los empleados públicos.
El estado gasta en intereses todo lo ahorrado en
recortes.

La Europa de la Moneda Única acrecienta el domi-
nio de los mercaderes sobre la soberanía popu-
lar. El capital aumenta su libertad de movimien-
tos a escala continental sin un poder político que
le controle violando impunemente las constitu-
ciones, las libertades y los límites de la naturale-
za. Los gobiernos, responsables de meternos en
Europa y en la OTAN, utilizan las exigencias de
estas instituciones del capitalismo internacional
para incrementar sus exigencias antisociales y mili-
taristas.

Para salir de la crisis no hay que recuperar la senda
del crecimiento capitalista sino la senda de la movi-
lización para salir del capitalismo, poco a poco o
como sea.

Los buenos ciudadanos son los que se movilizan.
Hay que poner coto a la libertad de manifestación
de multinacionales y especuladores. El código penal
debe aplicarse a los bancos y sus políticos a sueldo
pidiéndoles cuenta por alta traición contra el esta-
do democrático y social de derecho y la soberanía
nacional al poner el país en manos de la estrategia
militar de Israel y EEUU y del Banco Central Euro-

peo garante de los intereses del poder financiero,
especialmente del alemán.

El parlamento español con sus políticos dentro,
hace por la causa revolucionaria casi tanto como
la familia real por la causa republicana. Esto se
empieza a mover, incluyendo las justas y demo-
cráticas aspiraciones de los pueblos catalán y vasco
para desengancharse de un estado neofranquis-
ta y neoliberal, agresor de sus ciudadanos y cár-
cel de pueblos. Otra cosa es creerse que el PNV
o CIU, hermanos del PP español quieren la inde-
pendencia para construir el socialismo. Pero eso
es cosa del pueblo vasco y catalán. Si vamos de
demócratas, hay que aceptar la voluntad popu-
lar, o eso dicen. 

Si todos nos autodeterminamos del capitalismo que
succiona nuestra energía vital y de las bandas de
políticos a sueldo que lo hacen posible, incluidos los
de la izquierda cómplice, tendremos una oportuni-
dad para volver a unirnos, pueblo a pueblo, libres
de la OTAN, el BCE, el FMI y sus administradores en
el Estado Español.

Mientras tanto, paso corto, vista larga y mala leche. n

Agustín Morán, octubre 2012

LA VIOLENCIA DEL EURO

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

La Europa de la Moneda Única acrecienta el

dominio de los mercaderes sobre la sobera-

nía popular. El capital aumenta su libertad

de movimientos a escala continental sin un

poder político que le controle 
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LOS VEGETALES, símbolo de salud en nues-
tra dieta, pueden ser una fuente de conta-
minación. La más ignorada procede de los

residuos de fertilizantes químicos, insecticidas y her-
bicidas empleados por la mal llamada agricultura
convencional que basa su productividad en la explo-
tación laboral, el monocultivo y el uso de químicos
como fertilizantes, plaguicidas, insecticidas, etc. 

La Alianza para la Acción frente a los Pesticidas (PAN
Europa) ha realizado un informe sobre los tóxicos
en frutas y verduras en Europa, utilizando los datos
de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
(EFSA). Encontraron 30 disruptores endocrinos (EDC)
en los vegetales de consumo habitual. Se llama así
a los productos de síntesis que, al comportarse como
hormonas, interfieren en el sistema endocrino, ner-
vioso y hormonal creando malformaciones genéti-
cas, desarrollos anómalos en bebés, infancia, ado-
lescencia, madres gestantes, problemas de regula-
ción del tiroides, disfunciones fértiles, daños cere-
brales, cáncer de mama o de próstata, obesidad y
diabetes. La lechuga alcanzó los niveles más altos
de EDC, seguida de los tomates, los pepinos, las
manzanas y los puerros. Los EDC también se encuen-
tran en productos en contacto con nuestro cuerpo
como cosmética e higiene personal, limpieza y teti-
nas de biberones.  Enfermedades como fibromial-
gia, fatiga crónica, Síndrome Químico Múltiple están
asociadas a una reacción alérgica por vivir rodeados
de químicos.

PAN Europa se centró en los EDC porque, a pesar
de que sus daños son conocidos y están bien docu-
mentados, la legislación europea subestima el efec-
to sobre la salud de estos químicos y no nos prote-

ge de su toxicidad: a) no hay criterios oficiales res-
pecto a los disruptores endocrinos. b) las dosis lega-
les autorizadas de residuos (LMR) de estos químicos
en la alimentación superan las cantidades mínimas
a partir de las cuales causan daños en la salud.

Saber la cantidad de cancerígenos ocultos en la ver-
dura producida industrialmente no debe llevarnos a
reducir el consumo de verduras y frutas frescas. La
mayoría de los componentes que nos protegen del
cáncer y de enfermedades del sistema endocrino e
inmunológico están precisamente en las frutas y ver-
duras, sobre todo si se producen de forma ecológica.
Para reducir la incidencia del cáncer y las enfermeda-
des autoinmunes, debemos aumentar la ingesta de
verduras y frutas de temporada ecológicas. n

16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación: los
transgénicos son la máxima expresión de la toxici-
dad química en la alimentación industrializada. Por
eso transgénicos no, no y no. Ni producidos, ni con-
sumidos, ni importados. Prohibición total. Ver cam-
paña de La Garbancita y los GAKs:
http://www.facebook.com/lagarbancita.ecologica 

Pilar Galindo, La Garbancita Ecológica

FRUTAS Y VERDURAS NO TAN SALUDABLES

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

C/Alcarria, 30, local. 28915 Leganés. Telf: 91.680.79.42.
Fax: 91.687.58.78. email: enj@e2000.es

CORREDURIA DE SEGUROS

Seguros de Hogar, Comunidades, Comercio, Automóviles.
Seguros para PYMES, Autónomos, R. Civil, Accidentes.
Seguros de Ahorro, Jubilación, Planes de pensiones, Salud.
Autorizado por la Dirección General de Seguros: J-1909
ADMINISTRACION DE FINCAS

Con la garantía de un administrador de fincas colegiado

Los transgénicos son la máxima expresión

de la toxicidad química en la alimentación

industrializada. Por eso transgénicos no, no

y no. Ni producidos, ni consumidos, ni impor-

tados
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OPINIÓN

LA  FEDERACIÓN YA TENEMOS
NUESTRA PÁGINA 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-leganés.org/
Os invitamos hacerlo y a participar con nosotros,

enviando cuantas sugerencias e iniciativas consideréis de interés.

ESTA  ESTADÍSTICA se realiza en colabo-
ración con el Consejo General del Poder Judi-
cial en virtud del convenio suscrito el 14 de

febrero de 1995 entre el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE) y dicho organismo. 

Una adenda al convenio de colaboración vigente
entre el Consejo General del Poder Judicial y el INE,
permite, a partir de 1 de enero de 2007, la imple-
mentación de un sistema de recogida continua,
mediante formularios web, de los boletines esta-
dísticos que se vienen recogiendo de los órganos
judiciales.

La investigación estadística de nulidades, separa-
ciones y divorcios estudia los procesos de disolución
del vínculo matrimonial, de acuerdo con la legisla-
ción reguladora de la materia.

Según datos publicados por el INE el 13 de Sep-
tiembre de 2012, en 2011, se produjeron
110.651 disoluciones de matrimonios, un 0.3%
más que en 2010. De esta manera, se rompe la
tendencia descendente de las rupturas iniciada
en 2007. 

Por tipo de disolución matrimonial, se produjeron
103.9604 divorcios (93,6%), 6.915 separaciones
(6,2%) y 132 nulidades (0,1%).

En la Comunidad de Madrid resultaron 15.575 diso-
luciones de matrimonio, de los cuales se produje-
ron 14.564 divorcios, 998 separaciones y 13 nuli-
dades.

Las disoluciones matrimoniales de mutuo acuerdo
suponen el sesenta por ciento frente al casi cuarenta
por ciento restante que se producen de manera con-
tenciosa.

El mayor número de rupturas tuvo lugar en la fran-
ja de edad entre los 40 y 49 años, tanto en hom-
bres como en mujeres.

La duración media de los matrimonios disueltos en
el año 2010 fue de 15 años y 7 meses.

Los matrimonios disueltos en un cuarenta y siete
por ciento tenían hijos, de los cuales se asignó la
custodia de los hijos menores a la madre en un 81,7
por ciento, siendo custodia compartida  en un diez
por ciento y para el padre en un 12,3%.

En un 57,2% de las rupturas matrimoniales se
asignó una pensión alimenticia a los hijos, y en
12% se asignó una pensión compensatoria a favor
de un cónyuge, en nueve de cada diez casos la
pensión compensatoria fue pagada por el espo-
so.

La duración media de los procedimientos de diso-
lución en los Juzgados, en cuanto a las solicitudes
de divorcio se resolvieron en menos de seis meses
en el 70,8%, y la demora de más de un año en el
9,2% de los casos. n

Amalia Alejandre Casado,

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

LA ESTADÍSTICA DE NULIDADES, SEPARACIONES Y DIVORCIOS

En un 57,2% de las rupturas matrimoniales

se asignó una pensión alimenticia a los hijos,

y en 12% se asignó una pensión compensa-

toria a favor de un cónyuge, en nueve de

cada diez casos la pensión compensatoria

fue pagada por el esposo
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Vaya por delante nuestro  reconocimiento   al esfuer-
zo realizado por la  Federación en la puesta en mar-
cha de estas jornadas que sin duda han contribui-
do  a poner sobre la mesa   experiencias  concretas
de las que tenemos mucho que aprender tod@s y
lo que es muy importante en los  momentos políti-
cos que estamos  viviendo: han  facilitado conocer-
nos mejor  el conjunto de  hombres y mujeres que
plantamos cara  a esta sociedad en los distintos
colectivos sociales, lo que sin duda es  muy impor-
tante para   el trabajo   conjunto en todos los temas
que nos sea posible.

La Federación Regional de  Asociaciones de Vecinos
de Madrid ha organizado unas jornadas de  refle-
xión, de cambio de experiencias y actividades lúdi-

cas en las que  han estado presentes no solo  aso-
ciaciones de vecinos  sino  que junto a  nosotr@s
han participado otros colectivos sociales que  están
trabajando en temas específicos como   la  ocupa-
ción y defensa de espacios públicos  abandonados
en los que  sus experiencias han permitido el  uso y
disfrute de los mismos de  una gran parte de la ciu-
dadanía y un nuevo modelo de sociedad. En esa
misma dirección apuntaban las experiencias de huer-
tos  urbanos.

La política de recortes en áreas claves como la salud,
la educación, los   servicios sociales,  la defensa de
los servicios públicos, la vivienda, mayores y juven-
tud,  fueron algunos de los temas   tratados en dife-
rentes talleres. n

ENCUENTRO  EN MADRID DE  ASOCIACIONES DE VECINOS

EL DÍA 7 DE OCTUBRE, en toda la comu-
nidad de Madrid se ha salido a la calle para
recoger firmas que nos permitan presentar

en el parlamento una ILP (Iniciativa Legislativa Popu-
lar) que obligue a debatir un cambio de la actual ley
que esta excluyendo de la sociedad a miles de ciu-
dada@s que no pueden hacer frente al pago de la
hipoteca por haber perdido su trabajo y carecer de
recursos.

Entendemos que es urgente acabar con la política
de desahucios que se viene produciendo por estos
motivos, negando a miles de personas un derecho

tan elemental como es el derecho a vivir bajo techo. 

Las asociaciones de vecinos de Leganés estamos
trabajando en este tema junto a otras muchas
entidades y colectivos sociales. Es urgente aca-
bar con esta situación con esta criminalización
a la que están sometiendo a una gran parte de
la sociedad que además de quedarse sin traba-
jo y no poder pagar se les echa de sus casas. 

Si no has firmado puedes hacerlo pasándote por los
locales de la asociación de vecinos de tu barrio, de
lunes a viernes por la tarde. n

FIRMAS CONTRA LOS DESAHUCIOS
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AQUÍ PUEDE IR TU ANUNCIO
LLAMA AL 91 686 76 86

DEPORTES

Los días 22 y 23 de septiembre ha tenido lugar la III edi-
ción de los 100 Km. de Madrid a Segovia por las vías
pecuarias del camino de Santiago. La carrera parte de
la Plaza de Castilla de Madrid y tras pasar por las loca-
lidades de Tres Cantos, Colmenar Viejo, Manzanares el
Real, Matalpino, Navacerrada y Cercedilla supera la sie-
rra de Guadarrama por el puerto de la Fuenfría y se diri-
ge desde allí hacía el Acueducto de Segovia donde está
situada la meta. Tiene dos modalidades, carrera pedes-
tre y marcha y este año ha albergado además el “Pri-

mer Campeonato de Madrid de Trail de 50 Km”.

Seis componentes del Club Atletismo Leganés han par-
ticipado en la misma, destacando la actuación de la
marchadora Cristina Fernández que tras haber pasado
en 3ª posición por la meta volante del Km. 50 en Matal-
pino ha realizado una gran segunda parte superando
a sus dos rivales y llegando en primera posición a la
meta del Acueducto de Segovia en un tiempo de 18
horas y 23’. n

CLUB ATLETISMO LEGANÉS
EN LOS 100 KM MADRID-SEGOVIA
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PRIMERA FASE ENTREGADA SEPTIEMBRE DE 2011

TU VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA
EN LEGANÉS Y GETAFE

DESDE 159.000 € MÁS IVA
[INCLUYENDO  2 GARAGES, TRASTERO, PISCINA Y ZONAS COMUNES]

¡ÚLTIMAS
VIVIENDAS!

“LOS MOLINOS”
GETAFE

FRENTE ESTACIÓN
EL CASAR

www.alsanasesores.com atencioncliente@alsanasesores.com

TLF: 91 694 26 56
C/ Madrid nº 2 (Patio Interior) Leganés 28.911
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