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Teléfonos de interés

Centralita del Ayuntamiento ...............................................91.248.90.00
Información municipal .......................................................................010
Junta de Distrito La Fortuna ................................................91.248.95.44
Junta de Distrito Zarzaquemada..........................................91.248.92.00
Junta de Distrito San Nicasio ...............................................91.248.95.80
Policía Local (Desde móviles y fijos) .....................................91.248.90.90
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) ..................................902.247.3364
Policia Nacional y Bomberos...............................................................092
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
ITV......................................................................................91.688.50.46
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
PSOE ....................................................................................91.248.91.51
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 ......................................................................91.330.75.09
Registro de la Propiedad nº 1............................................91.694.12.23
Registro de la Propiedad nº 2............................................91.693.88.37
Universidad Carlos III. ........................................................91.624.94.33
Subdelegación Territorial de Educación: C/ Maestro. .............91.720.27.00
Agencia Tributaria de Leganés..........................................91.686.09.11
Recaudación Ejecutiva .......................................................91.693.80.17
Instituto Nacional de la Seguridad Social ...............................91.680.02.69
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
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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:
lapalabra@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

AL COMIENZO DEL AÑO nos encontra-
mos con pocos cambios respecto al 2012.
Si cabe, podemos decir que los distintos

gobiernos, central, autonómico y municipal, han
aprovechado estos días para darnos malas noticias.
Nos han felicitado el año con más despidos y reduc-
ciones de plantillas en el conjunto de las adminis-
traciones públicas, en algunos casos comunicándo-
lo el último día del año como manda la santa madre
iglesia. Nos anuncian la entrada en vigor de las nue-
vas tasas judiciales, unas tasa que en el fondo nos
van a impedir denunciar cualquier atropello por no
poder hacer frente a esos pagos millonarios.

En Madrid el gobierno de Ignacio González y Espe-
ranza Aguirre han venido cargados de regalos pri-
vatizadores. Han aprovechado estas fechas para
aprobar unos presupuestos orientados a entregar a
las empresas privadas un paquete de servicios públi-
cos sanitarios que venían anunciando y que sin duda,
si no lo paramos, van a significar un negocio redon-
do para las empresa adjudicatarias, de las que una
gran parte de políticos del PP están al frente de estas
empresas. El caso del exconsejero de sanidad de la
CAM, Sr Güemes es una muestra de ello. Primero,
cuando era consejero privatizó el servicio público de
análisis en seis hospitales madrileños (Infanta Cris-
tina, Infanta Sofía, Infanta Leonor, Sureste, Henares
y Hospital del Tajo). Son los seis hospitales cuya ges-
tión sanitaria quiere privatizar próximamente la
Comunidad de Madrid para un periodo de 8 años,
contemplando no sólo la gestión de los análisis clí-
nicos correspondientes a esos hospitales sino tam-
bién de los centros de Atención Primaria de su área
de influencia, 49 centros de salud, 107 consultorios

periféricos y 100 residencias. En total, un área de
un 1.200.000 habitantes a un precio de 16 euros
por habitante a pagar por la Consejería de Sanidad,
por la ciudadanía. Un negocio millonario.

En nuestro pueblo la crispación de la vida munici-
pal, generada por el modo dictatorial de gobernar
del alcalde Jesús Gómez, esta llegando a unos lími-
tes inaceptables, que piden a voces un cambio de
gobierno capaz de normalizar la vida municipal,
recuperar los mecanismos democráticos y parar el
deterioro de los servicios municipales y los recortes
en las plantillas de trabajadores.

Los grupos de la oposición tienen la responsabili-
dad de coger el toro por los cuernos, poner los inte-
reses del conjunto de la ciudadanía de Leganés en
primer plano y mostrar que es posible gestionar de
forma democrática, poniendo en primer plano el
diálogo y el acuerdo con el conjunto de la sociedad,
un buen momento para mostrar que es posible otra
forma de gobierno, no hacerlo es de una gran irres-
ponsabilidad política. n

MÁS DE LO MISMO

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

Los grupos de la oposición tienen la respon-

sabilidad de coger el toro por los cuernos,

poner los intereses del conjunto de la

ciudadanía de Leganés en primer plano y

mostrar que es posible gestionar de forma

democrática



3
n

LA
PA

LA
B
R
A
/E
N
ER
O
20
13

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

EsPECIalIstas EN
RECOgIdOs dE NOvIa
MaquIllajE dE NOvIa

y fOtOgRafía

CARTAS

Madres y padres de los colegios de educación infan-
til Verbena y Valle Inclán, han metido por registro muni-
cipal más de 400 cartas de sus hijos e hijas, en las que
reflejaban sus deseos para el año 2013: 

Piden que no se cierren sus centros educativos, algo
que, tal y como aseguran los responsables de la Comuni-
dad de Madrid y del Ayuntamiento, “ya está decidido”.

El registro de cartas estuvo acompañado por una
concentración de apoyo a la Plataforma por el Mode-
lo de Educación Pública de Leganés, con ambiente fes-
tivo pero reivindicativo, a la que asistieron más de 200
personas.  

Lucía, una de las niñas, decía en su carta que
“mi deseo es muy sencillo, darle a otros niñ@s la opor-
tunidad de disfrutar del cole Verbena. Allí tengo muchos
amig@s y unas profes muy cariñosas y listas, y apren-
do mucho. Que me lo digan a mí que con 4 años leía
y ahora con 5, escribo. Sr. alcalde ¿nos puede ayudar
a conseguir que no cierren nuestro cole?”.

La Comunidad de Madrid, ha decidido con el bene-
plácito del Ayuntamiento, cerrar estos dos colegios de
educación infantil y “fusionarlos” con centros de pri-
maria. No se trata ya sólo de la clausura anunciada de
Verbena y Valle Inclán sino que éste puede ser sólo el
principio del desmantelamiento del modelo educativo
que queremos y que seguiremos defendiendo. n

Sra. de Cospedal no puedo dirigirme a Ud. como apre-

ciada o estimada, porque no lo es. Me dirijo a Ud sólo
en los términos que le corresponden. No salgo de mi
asombro; hace dos días que se ha informado, quizá ha
sido una filtración, que su Ejecutivo NO va a financiar
la conocida como «Prueba del Talón» que se hace a
los recién nacidos a los cinco días de vida, a partir de
ahora, sólo va diagnosticar dos patologías de las quin-
ce se que venían comprobando hasta ahora (en algu-
nas comunidades se hacen más de quince). 

Como madre que va a parir a sus dos hijos en bre-
ves días estoy algo, mucho más que indignada. He per-
mitido, como empleada de la Junta que Ud. preside, que

me recorte el sueldo, que me cargue con más impuestos,
que hayan sacado las «tijeras de podar» y no esté dejan-
do títere con cabeza en todo lo referente a los Servicios
Sociales; entiéndame, claro que me entiende, nada para
los ancianos, minusválidos, la escuela, la sanidad, las muje-
res maltratadas y, para no cansarla, que el poder debe des-
gastar muchas energías, nada para todas esas cosas por
las que hemos trabajado durante los últimos ¿cuantos,
treinta, cuarenta años?. 

Ahora se saca otro as de la manga. Mis hijos, dos,
que nacerán en breve, no podrán ser diagnosticados de
patologías endocrino-metabólicas que pueden afectar
seriamente a su salud durante el resto de su vida, porque
Ud. ha decidido ahorrar 160.000 Euros. Si, no llega a trein-
ta millones de pesetas la cantidad por la que Ud. y su Eje-
cutivo ponen en riesgo la salud de mis hijos y la de toda
una generación de niños de ésta tierra. ¡Claro! se me olvi-
da que ésta NO es su tierra, que Ud. vive en Madrid, tri-
buta en Madrid, su hijo va a un colegio en Madrid, todos
los días hay casi veinte coches oficiales con sus conducto-
res esperándoles a Ud. y sus Consejeros en el AVE que
llega a Toledo a primera hora de la mañana. Y si decide
tener otro hijo ¿será también por inseminación artificial,
esa de la que Ud. debería renegar como dirigente de un
partido de derechas, cristiano, apostólico y romano? si
decide tener otro hijo, lo tendrá en Madrid y en la «prue-
ba del talón» le serán analizadas 20, SI, veinte patologías
diferentes. Naturalmente, es su hijo. Acaso es más impor-
tante que los míos, los de las mujeres de esta tierra que
son, en definitiva quienes le están pagando a Ud. el suel-
do. ¿Cómo puede, pero como no se le cae la cara de ver-
güenza, arremeter contra una criatura indefensa que solo
tiene cinco días, que pesa tres kilos y medio y que sólo
tiene el amor de los suyos para defenderse en la vida?

No se lo diré nada más que una sola vez, si mis hijos,
por no hacerle la prueba del talón completa, en el futuro,
desarrollan una enfermedad que hubiera sido diagnosti-
cada y tratada fácilmente y de resultas de esto su vida se
ve afectada en lo más mínimo, no contrate guardaespal-
das, no rece, no maldiga, porque ni la tierra, el cielo o el
infierno, podrán salvarla del amor y la furia de una madre. 

No me despido de Ud. amablemente (faltaría
más). Lo hago con la definición que la retrata, com-
probada en el Diccionario de la Real Academia Espa-
ñola de la Lengua: MISERABLE. n

COnTRA EL CIERRE  DE LOS CEnTROS
InFAnTILES VERVAnA y VALLE-InCLÁn

DE UnA MADRE A LA SEñORA COSPEDAL

PROMOCIÓN
Esmaltado permanente de uñas

15€



EL PASADO DÍA 20 de diciembre los alumnos
del curso de  Lengua y Cultura Española y algu-
nos socios y socias de la Asociación de Vecinos

y Vecinas decidieron que ese día era adecuado para
pasar un rato juntos y despedir el año.

A la invitación para tomar los turrones y mazapa-
nes propios de las fiestas navideñas, correspondie-
ron las alumnas con platos de la cocina marroquí
cocinados por ellas Se completó el menú con torti-
lla española obsequio del Grupo de Mujeres de la
Asociación.

Con la dificultad que entraña tratar de comunicar-
se cuando no se conoce el idioma del otro (por parte
de los alumn@s el español y por parte de los demás
el chino, indonesio o marroquí) se consiguió, con

esfuerzo y buena voluntad un cierto entendimien-
to.

Al tradicional villancico navideño cantado a cuatro voces
(se hizo lo que se pudo) correspondieron las alumnas
marroquíes con un canto de su país, rematado con un
solo perfecto; y después las doce uvas. No hubo reloj
de la Puerta del Sol, pero la imaginación y una botella
pusieron el sonido de las doce campanadas, e incluso,
sonaron los cuartos.

Tuvimos la suerte de disfrutar juntos de las tradiciones
de sus países de origen y de las de su actual lugar de
residencia, y esperamos  seguir compartiendo momen-
tos tan agradables como los vividos el pasado 20 de
Diciembre, Y, aunque no sean tan gratos los hechos y
los momentos, compartir. n

HABLAN LAS AAVV
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Si estás interesado en enviar tu opinión sobre temas del barrio para su publicación en nuestra revista;
así como de ponerte en contacto con nuestra asociación, puedes hacerlo.

Nuestro correo electrónico es:
lapalabra@avzarza.com

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

DESPEDIDA DE AÑO EN EL AULA
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OPINIÓN

LO DIJE AYER y lo diré siempre, la participación
ciudadana en los asuntos públicos es el cimien-
to de la democracia, aunque ésta no de los fru-

tos deseados, los colectivos y entidades deben expo-
ner sus ideas, no basta con pasar por las urnas cada 4
años, la democracia y el trabajo, «hay que pelearlos y
ganarlos cada día», como siempre decía Marcelino
Camacho, porque si no nos lleva la corriente de los
intereses partidistas.

Estos días, en Leganés, se trabaja en una moción de
censura. “Yo no quito ni pongo rey” y sólo tengo como
señor a aquellos que defienden los intereses del pue-
blo.

Aquellos que defienden lo público que es lo nuestro,
lo de todos.

Volviendo a la participación. Si pusiéramos rostro a
la Enseñanza y la Cultura en Leganés veríamos lo
siguiente: la mitad de rostro bello, la otra mitad con
un angioma, que nos haría fijarnos más en este que
en el lado bueno de Enseñanza, -salvo los centros
concertados- no puede entenderse que faltando
recursos en los públicos se den ayudas a los con-
certados, es decir, la Concejala de las dos áreas, en
participación de la entidades es por un lado perfec-
to, y por otro una verdadera mancha sanguínea como
si la Cultura fuera un bien menor que sufre meta-
fóricamente:  

«Un hemangioma es una lesión rojiza que está cons-
tituida por vasos sanguíneos de pequeño tamaño en
forma agrupada. Los hemangiomas pueden localizar-
se en cualquier zona de la superficie cutánea, también
en la boca, nariz, vagina, o ano y más raramente pue-
den afectar al hueso o a otras partes del cuerpo. El
tamaño de los angiomas varía desde lesiones de muy

pequeño tamaño, hasta lesiones que pueden exten-
derse por toda la pierna o brazo. En algunas ocasio-
nes los angiomas pueden disimularse por el pelo o por
la ropa, pero en otras ocasiones están en sitios clara-
mente visibles como puede ser la cara.»

De no existir la participación, como estos días de marea
blanca, los médicos no habrían podido trasladar su
malestar a la Consejería de Sanidad de la CAM, aun-
que esta no le haya hecho caso, en perjuicio claro de
todos los pacientes madrileños, pero eso no quita  que
sea un derecho.

El 15-M va a presentarse a la elecciones como partido
político, y ya es hora de que haya un cambio de siste-
ma dentro de los valores, que se defienden desde esta
plataforma.

Hoy soy espectador de la política, los partidos se
mueven por intereses, más que por el bien común
de los ciudadanos, viven una campaña electoral per-
manente. Vivimos una tragedia griega, y, ellos la
representan como malos actores y entre bambalinas
y candilejas, las luces del escenario, nunca dejan ver
el rostro de los asistentes del patio de butacas que
son los vecinos. Y quien no ve al pueblo que sirve,
difícilmente puede entenderle. El teatro de la vida
es más cruel que un drama salido de una mente hacia
la pluma. Si la moción de censura que se prepara a
nivel de gobierno de Leganés, sale adelante, solo
esperamos que el nuevo gobierno, se mueva por los
raíles de la participación.

Mientras tanto se despide a 200 trabajadores de la sani-
dad en el Hospital Severo Ochoa, y 39 de nuestro Ayun-
tamiento, al parecer interinos todos ellos/as, ha empe-
zado la criba, y Leganés como España, va hacia un abis-
mo de crueles consecuencias. n

PARTICIPACIÓN, CIMIENTO DE LA DEMOCRACIA
José Manuel García García, JOSMAN

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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INTERCAMBIO SOLIDARIO DE ROPA

EL PASADO DÍA 19 de Diciembre, la Federación
Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés,
organizó un acto de intercambio de ropa en la

Plaza Mayor de nuestro municipio. Durante la semana
previa a dicho acto se estuvo recogiendo ropa en las aso-
ciaciones que integran la Federación y en el mismo día y
hora del lugar donde se desarrolló el intercambio.

El objetivo de esta iniciativa era que toda persona que qui-
siera intercambiar su ropa por otra  pudiera hacerlo sin
necesidad de gastar dinero, adquiriendo las prendas que
pudiera necesitar y aportando las suyas propias.  En este
sentido hubo personas que llevaron ropa sin nada a cam-
bio, otras que realizaron el intercambio y, finalmente, las
que por su situación no pudieron llevar ropa pero que
tuvieron la oportunidad de cubrir sus necesidades con
todo lo recogido en este intercambio de ropa solidario. 

El interés y la participación de los vecinos y vecinas de
Leganés, fue muy satisfactorio por lo que nos plante-
amos repetir esta experiencia próximamente, pues con-

sideramos que dada la situación económica por la que
muchas familias están pasando, con un nivel adquisi-
tivo muy bajo, este tipo de iniciativas pueden ser bene-
ficiosas para paliar un poco las carencias  que en estos
momentos se están padeciendo.

En cuanto volvamos a programar un nuevo intercam-
bio lo comunicaremos, para que las personas intere-
sadas en participar,  puedan llevar la ropa a la asocia-
ción para su posterior recogida y distribución. n

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)

Hubo personas que llevaron ropa sin nada a

cambio, otras que realizaron el intercambio y,

finalmente, las que por su situación no pudie-

ron llevar ropa pero que tuvieron la oportuni-

dad de cubrir sus necesidades con todo lo

recogido en este intercambio de ropa solidario
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1.- Alfon, un joven español, va a una manifestación
el día de la huelga general, en noviembre, le detie-
nen, le acusan, sin pruebas, de pertenecer a banda
armada, SIN JUICIO. Ha estado 56 días detenido. Es
un preso político en una “democracia”.

Carromero, un joven español, militante del PP, viaja
a Cuba con mandatos y dineros de Esperanza Agui-
rre para fomentar la disidencia cubana. Tiene el
carné retirado, se quedó sin puntos. Aun así coge
el coche, se estrella y mata, involuntariamente, se
supone, a dos disidentes cubanos, entre ellos, Oswal-
do Payá, uno de los más destacados líderes de la
oposición cubana. HAY JUICIO, según las leyes cuba-
nas le condenan a cuatro años de cárcel. Consigue
la extradición a España, “para cumplir condena” en
la cárcel de Segovia, la primera que le ha ido a ver
ha sido Esperanza Aguirre. Ya está, hoy, 11 de enero,
en libertad vigilada.

2.- En 2012 HAN DESAHUCIADO a miles de fami-
lias, a pesar de las paralizaciones que han con-
seguido la Plataforma contra los desahucios, el
15-M y valerosos ciudadanos. Familias que no han
podido pagar la hipoteca porque se han queda-
do sin trabajo y, en vez de permitir la dación en
pago, en vez de aplazar la deuda hasta que ven-
gan tiempos mejores, en vez de crear un parque
de viviendas sociales de alquiler… En vez de todo
esto, los echan a la calle, a veces, muy violenta-
mente.

Después de recoger miles de firmas se denuncia que
hay diputados cobrando dietas por vivir fuera de
Madrid, para que puedan pasar el mes cuando tie-
nen que “trabajar”, 1800 euros de nada, al mes. Y
resulta que hay muchos diputados viviendo en
Madrid y cobrando la dieta. Sin ir más lejos, el minis-
tro de hacienda, CRISTÓBAL MONTORO TIENE
CINCO PISOS en Madrid y sigue cobrando esos 1800
euros.

3.- Aznar, cuando era presidente, aprobó una ley
de inmatriculación de edificios religiosos por la
que la iglesia, el episcopado, podía poner a su
nombre ermitas, iglesias y catedrales. Por ejem-
plo, la Mezquita de Córdoba, por muy poco dine-
ro, ha pasado a ser propiedad de la iglesia. La mez-
quita tiene un millón de visitantes al año, a 8 euros
la visita, se le ha regalado a la iglesia ocho millo-
nes de euros al año. Encima, se permiten el lujo
de cerrarla al público cuando tienen un curso, una
reunión o un sínodo.

Estos mismos obispos que tan alegremente inma-
triculan casi gratis del todo, luego no pagan el IBI,
ni ningún tipo de impuestos. Le regalan los edifi-
cios, se los mantenemos entre todos y, los benefi-
cios, para ellos. (No pagues tú el IBI de tu casa, que
has comprado con una hipoteca gravosa, verás qué
pasa).

4.- Esperanza Aguirre, después de conseguir con
malas artes ser elegida presidente de la Comu-
nidad de Madrid, siendo un cargo público cons-
truye con dinero público, con suelo público, siete
hospitales y luego se los regala a Capio, socie-
dad a la que, curiosamente, pertenecen el mari-
do de Cospedal, Rodrigo Rato y muchísimos otros
“gavioteros”.

Como dice mi admirado Juan José Millás, si son ele-
gidos para gestionar lo público, la Sanidad, la Edu-
cación, la Administración, la Justicia y NO SABEN,
DEBERÍAN DIMITIR, no privatizar.

Güemes, yerno de Fabra, sí, el del aeropuerto sin
aviones, el más corrupto entre los corruptos, cuan-
do era consejero de Sanidad privatizó los servi-
cios de análisis de los hospitales y centros de salud,
se va de la política y recala en la empresa priva-
da, entra a “asesorar” a la empresa Unilabs, con-
voca un concurso y ¡Oh casualidad! lo gana Uni-
labas. (Otra cosa que ha sucedido hoy mismo, 11
de enero).

Mientras, el actual presidente de la Comunidad de
Madrid, se empeña en cobrar un euro por receta,
“en plan disuasorio, no recaudatorio” ¡JA!

5.- Aznar, cuando era presidente, privatiza las eléc-
tricas, entre ellas Endesa, ahora es “asesor” de esta
compañía y le pagan 200.000 euros por ello. Una
de las teorías de los “liberales” es que si hay más
competencia se abaratarán los servicios por inten-
tar ganar más clientes. Esto no sólo no ocurre, sino
que se encarecen cada vez más, como ha demos-
trado y denunciado Jordi Évole, al cuál le persiguen
por este programa y quieren que abandone la parri-
lla televisiva.

Hay muchísimas más cosas: La evasión fiscal, la
deuda pública, la prima de riesgo, la pérdida de
avances sociales y laborales… Están dejando este
país en la ruina. ¿Y qué hacemos nosotros? De
momento estamos aguantando, pero ¿HASTA
CUÁNDO? n

EL HOMBRE ACECHA

COMPARACIONES ODIOSAS
Ángel Rejas

OPINIÓN
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Vijay Prashad.- Las naciones oscuras, Barcelona,
Península, 2012, 509 páginas, 30€

En nuestros barrios y pueblos viven gentes veni-
das de países muy distintos: pakistaníes, colom-
bianos, congoleños, marroquíes, cubanos, gui-
neanos, ecuatorianos, etc. Llegaron a España en
los últimos cincuenta años buscando un lugar para
vivir: trajeron sus costumbres, sus culturas, sus reli-
giones. Sin embargo, todos ellos tienen algo en
común: ser parte de eso que se llamó Tercer Mundo,
un proyecto internacional y no una forma de menos-
precio, que es el significado que se ha dado al tér-
mino en los últimos tiempos. Tercermundismo se
suele decir de algo cuando se presenta en condicio-
nes miserables y penosas. Pero no era su sentido ori-
ginario. Escribe Prashad que “Durante las batallas con-
tra el colonialismo, los pueblos de África, Asia y Amé-
rica Latina soñaron con un mundo nuevo. Anhelaban
dignidad por encima de cualquier otra cosa, pero tam-
bién se propusieron que sus respectivas poblaciones
vieran adecuadamente satisfechas las necesidades bási-
cas de la vida (tierra, paz y libertad)”. Esto es lo que el
autor de este libro ha estudiado cuidadosamente en
sus páginas. Ha trazado, siguiendo la cronología de los
hechos fundamentales (Congresos, Reuniones, Foros,
etc.), la historia de esta idea y del conjunto de institu-
ciones que la sostuvieron desde su conformación a
mediados del siglo XX, hasta su desaparición ya en los
años setenta. Este proyecto fue destruido, en buena
medida, por el triunfo del neoliberalismo y sus meca-
nismos institucionales de dominación. 

Todas estas naciones emergieron con la independen-
cia de las colonias y su unión en torno a estas dos pala-
bras, “Tercer Mundo”. Tuvo como fundamento la crí-
tica de este mecanismo de dominación entre pueblos
que habían puesto en marcha los imperialismos de
España, Portugal, Francia, Inglaterra, Bélgica, Alema-
nia y EE.UU. a lo largo de cinco siglos. Fueron estas
naciones y estados las que habían diseñado el mundo
para su propio beneficio, las que había dividido el
mundo en zonas de consumo y en lugares de produc-

ción. El conocimiento de lo que esta
condición histórica había produci-
do llevó a varios Frentes de Libe-
ración Nacional a establecer lazos
de cooperación y ayuda mutua
para desarrollar políticas y formas
de economía que fortalecieran
la independencia de las metró-
polis que las explotaban. Los
datos y hechos que maneja el
autor de este libro son muy cla-
rificadores. 

“Tercer Mundo” se oponía a
“Primer Mundo”, integrado por los

países capitalistas, y al “Segundo Mundo”, compues-
to por los países del llamado “socialismo real”. Prashad
cuenta cómo se gestó en el interior de esos recién creados
países esta idea, los conflictos internos que provocó y la
ingente actividad de intercambio que trajo. Con Las nacio-
nes oscuras conocemos precisamente la historia del mundo
que nunca existió para nosotros, y que –sin embargo- ten-
dríamos que haber aprendido, como responsabilidad his-
tórica, junto con la nuestra. El relato apasionante de Pras-
had desvela claves para entender muchas de las derivas
que algunas de estas nuevas naciones han tenido, así como
los escenarios geopolíticos que hoy son fundamentales.
También, la función política que tuvo (y tiene) el racismo
como discurso de oposición a la liberación de estos pue-
blos y que, ridículamente, son reproducidos todavía siguien-
do los caminos de la ignorancia. Los textos fundamenta-
les del discurso descolonial, como Los condenados de la
tierra, los escritos del Ché, o los manifiestos argelinos, son
analizados como vertebradores de la idea de “Tercer
Mundo”, de la misma manera que son analizadas las polí-
ticas seguidas por las metrópolis para contener los aspec-
tos más revolucionarios que alimentaba esta misma idea.
Leemos tras estas páginas, las de aquella Segunda decla-
ración de La Habana en la que se decía: “ahora esta masa
es la que empieza a entrar definitivamente en su propia
historia, la empieza a escribir con su sangre, la empieza a
sufrir y a morir. Porque esta gran humanidad ha dicho:
«¡Basta!» y ha echado a andar”. CVH

«HISTORIA DE UN MUNDO QUE NUNCA EXISTIÓ»

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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CUANDO NOS DEBEN subidas de un
2’9% del año 2011 y otro 2’9% de 2012
(porque el IPC que dicen los gobiernos siem-

pre está manipulado) y cuando suben: la luz un  3%;
cercanías Renfe: 3%; sello de correos: 0’37 cénti-
mos; agua: 4’2%; IBI (impuesto bienes inmuebles):
6’9% e IRPF entre otros muchos. Cuando lo único
que está más barato que hace un año es el precio
del despido de los trabajadores, a los pensionistas
y jubilados nos roban nuestras pensiones, liquidán-
donos con un 1 ó 2 por ciento, privatizando la sani-
dad (que los mayores necesitamos más que nadie)
y haciéndonos pagar 1 euro por receta.

Así, jubilados y pensionistas, este año tenemos una
obligación primordial: unirnos para defender la ver-
dadera revalorización de las pensiones, y a ello os
llamamos al conjunto de los trabajadores igualmente
interesados en mantener para todos el derecho a
una pensión digna, pues la Unión Europea, el Banco
Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional
y los gobiernos de Zapatero y Rajoy, todos están de
acuerdo en llevarnos a la miseria para entregar nues-
tro dinero a las multinacionales y los poderosos. No
podemos esperar nada de aquéllos a quienes lo único
que les importa es la acumulación de riquezas y las
especulaciones financieras y que por ellas son capa-
ces de matar. Porque sí hay dinero para salarios,
prestaciones sociales y pensiones dignas (aunque el
gobierno ha metido dos veces la mano en el Fondo
de Reserva de la Seg. Social y, según The Wall Stre-
et Journal, un 90% de ese Fondo “intocable” tam-

bién está invertido en la Deuda). Pero si no tienen
bastante pues que las pensiones se paguen de los
presupuestos generales del Estado, como hacen en
otros países. En España las pensiones son mucho
más bajas que la media europea.

Por todo ello, EXIGIMOS lo que nos deben: nuestro
salario diferido que pagamos con nuestras cotiza-
ciones durante toda nuestra vida laboral.

¡LA DEUDA QUE LA PAGUEN LOS CAPITALISTAS!

¡GASTOS MILITARES PARA FINES SOCIALES!

¡LOS RECORTES PARA  LOS DE LAS CORTES!

¡NI UN CÉNTIMO MÁS PARA LA IGLESIA Y DEMÁS
INSTITUCIONES PRIVADAS!

¡SUBIDA LINEAL DE 100 EUROS/MES PARA CADA
PENSIONISTA. n

PENSIONISTAS EN LUCHA

Jubilados y pensionistas, este año tenemos

una obligación primordial: unirnos para

defender la verdadera revalorización de las

pensiones
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EL RESCATE BANCARIOpréstamos a cambio de despidos

YA TENEMOS AQUÍ el tan esperado rescate
bancario y, como no podía ser de otra forma,
llega dando una nueva vuelta de tuerca sobre

la economía española y, más concretamente, sobre los
trabajadores del sector y sobre el conjunto de los con-
tribuyentes. 

Hasta ahora, la condicionalidad asociada al resca-
te, contenida de forma convenientemente difusa
en el Memorándum de Entendimiento, había afec-
tado al conjunto de la economía tanto por la vía de
los ajustes asociados a la persecución draconiana
de un equilibrio fiscal imposible como por la de las
reformas estructurales centradas en el mercado de
trabajo y destinadas a quebrar cualquier tipo de
capacidad negociadora de los trabajadores. Una
condicionalidad que se ha convertido en la línea
directriz de una política económica que empuja de
manera suicida a la economía española hacia un
abismo sin fondo, tal y como acaban de poner de
manifiesto las previsiones recién publicadas de la
OCDE para el año 2013. 

Pero en el Memorándum también se decía que el res-
cate tendría implicaciones sobre el sistema financiero
y que éste debería verse sometido a un proceso de rees-
tructuración. Dada la hipertrofia adquirida por el mismo
durante su proceso de cebado de la burbuja inmobi-

liaria, esto era, hasta cierto punto, lógico y esperable.
Nadie puede dudar de que era necesaria una rees-
tructuración del sistema financiero que eliminara parte
de su excedente de capacidad y lo readecuara a las
necesidades de una economía en proceso de desapa-
lancamiento. 

Pero, claro, hay reestructuraciones y reestructura-
ciones y la que se nos ha impuesto es de las que,
más que ayudar a una transición suave y a amorti-
guar sus costes sociales y personales, deja a los pies
de los caballos a los trabajadores, convirtiéndolos
en moneda de cambio de unos beneficios que difí-
cilmente aparecerán en una economía en caída libre
como es la española. Aunque eso no debe quitar el
sueño a la Comisión que sabe que detrás de las ins-
tituciones rescatadas se encuentra el erario públi-
co y, por tanto, el dinero de todos los contribuyen-
tes por si aquéllas no pueden devolver por sí mis-
mas los fondos recibidos. 

Y es que, si algo no debemos olvidar, es que los prés-
tamos del presente son los recortes sociales del futu-
ro; así de torcidos son los renglones con los que escri-
be la troika sus pactos mefistofélicos y sólo de esa forma
puede calificarse la reestructuración llegada desde Bru-
selas en el día de ayer cargada de argumentos para la
indignación. Veámoslos.
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En primer lugar hay algo que, aunque pudiera parecer
una cuestión meramente nominal, creo que no lo es.
Hablamos de ayudas para instituciones nacionalizadas
a las que se aporta fondos públicos directamente y a las
que se respalda el monto del rescate con el dinero de
nuestros impuestos y, sin embargo, sigue sin plantear-
se ningún tipo de participación pública activa en la ges-
tión de las instituciones, no sólo por ejercer mínima-
mente el derecho de propiedad, sacrosanto en el capi-
talismo, sino para reconducir su actividad hacia la recu-
peración del crédito. Pues no, se les entrega el dinero
de todos y se les permite que sigan con su negocio, que
si no responden ya lo hará el resto de españoles por
ellos.

En segundo lugar, nos encontramos con que tan sólo
cuatro instituciones van a recibir, en total y de momen-
to, una inyección de 67.000 millones de euros de ayu-
das públicas (37.000 millones aportados por Europa y
30.000 millones aportados por España, tal y como reco-
ge el comunicado de prensa de la Comisión Europea),
es decir, más del 6% del PIB español, mientras se recor-
tan cada día derechos sociales que afectan al bienestar
de todos nosotros porque, según nos dicen, no hay
recursos para atenderlos. 

Las preguntas, entonces, son claras: ¿por qué motivo
estas instituciones deben ser rescatadas y no se podía
permitir su quiebra y que fueran los accionistas y acre-
edores quienes cargaran con el coste de la mala ges-
tión? ¿Es realmente sistémica Bankia como para que se
le inyecten 36.000 millones de euros? ¿Cuánto de sis-
témicos tienen NovaGalicia o Catalunya Caixa para que
nos cuesten 10.000 y 14.000 millones de euros, res-
pectivamente? Y ya el colmo es el caso de Banco de
Valencia que, en lugar de dejarlo quebrar, se lo sanea
completamente con dinero público por valor de 7.000
millones de euros y se vende a CaixaBank por 1 euro.
Ahora que cada cual piense lo que quiera de la opera-
ción.

Si ninguna de las entidades rescatadas tenía carácter
sistémico, ¿qué podría justificar entonces que no se les
dejara quebrar? Eso nos lleva al tercer argumento para
la indignación. La única razón que podría esgrimir el
gobierno para legitimar el rescate sería su voluntad de
proteger los puestos de trabajo del sector intentando
que la reestructuración fuera lo menos traumática posi-
ble. Pero tampoco es el caso. Lo que acaba de hacer
Bruselas con la aquiescencia del gobierno, que es quien
avala los planes de reestructuración de cada entidad, es
cortar por lo sano y facilitar que las empresas traten de
conseguir beneficios por la vía de despedir masivamente
trabajadores. Es decir, nuevamente el empleo se con-
vierte en la variable de ajuste del sistema, su única vía
para recomponer la tasa de ganancia.

¿Qué más da si para conseguir beneficios Bankia tiene
que despedir a 6000 personas o NovaGalicia a 2500?
¿Por qué no probamos a hacer los números del resca-

te sobre otros parámetros y dividimos los 1.000 millo-
nes de euros aprobados para Bankia en el plan de res-
cate entre los 6000 despedidos? El resultado no puede
dejar indiferente a nadie: por cada despido Bankia reci-
birá de Bruselas 3 millones de euros que es, paradóji-
camente, casi la misma cantidad que se llevó Miguel
Blesa al abandonar Caja Madrid (2,7 millones de euros).
Ahora, si lo deseamos, podemos devolver el análisis a
los parámetros financieros convencionales y relacionar
las ayudas con los ratios de capital y las provisiones o
podemos, por el contrario, preguntarnos cuánto, de
esos tres millones de euros por despido, se destinará a
pagar la respectiva indemnización de cada trabajador.
¿Correrán todos ellos la misma suerte que Blesa? Un
Blesa que, para más inri, se enorgullecía en su compa-
recencia parlamentaria de haber multiplicado el balan-
ce del banco por seis como si eso no tuviera nada que
ver con la quiebra de la institución, como si el incre-
mento de cantidad no tuviera ningún tipo de relación
con la calidad. 

Eso sí, en cualquier caso que sepan esos trabajadores
que serán inmolados por una causa superior y que, por
tanto, “su sacrificio no será baldío”, como ha declara-
do Goirigolzarri, porque sus despidos se harán en aras
de una “auténtica refundación” del banco nacionali-
zado. Ofrecer un consuelo de esa naturaleza a 6.000
trabajadores a punto de ser despedidos es de una inmo-
ralidad que raya en lo obsceno.

Y, para concluir, hay algo que todos deberíamos tener
meridianamente claro: nada garantiza que con estas
reformas se puedan obtener beneficios o, si lo prefie-
ren lo digo en román paladino, lo más probable es que
todas estas ayudas tengan que ser devueltas con el dine-
ro de los contribuyentes. Y es que con las limitaciones
a las que se ha sometido a las instituciones rescatadas
tanto en términos de negocio (centrado en las pymes y
particulares cuya situación financiera es de todos cono-
cida), como geográficas (lo cual no deja de ser sor-
prendente: Bruselas ha restringido el derecho de esta-
blecimiento a nivel autonómico para estas cuatro enti-
dades. ¿Podría salir alguien de este gobierno a expli-
carlo, por favor?) o para la captación de financiación,
mucho tendría que cambiar la coyuntura económica
para que las entidades pudieran generar los beneficios
necesarios para cubrir el monto del rescate. Así que, por
lo que pueda pasar, vayan pensando que de aquí a unos
años la factura de estas “ayudas” la tendremos sobre
la mesa para digerirla entre todos. Y, si no, al tiempo.

http://www.fundspeople.com/gente/alberto-montero-
soler/blog/el-rescate-bancario-prestamos-a-cambio-de-
despidos

Alberto Montero Soler (@amonterosoler) es profesor de
Economía Aplicada de la Universidad de Málaga y pre-
sidente de la Fundación CEPS. n

Alberto Montero Soler
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El 28 de diciembre, a último hora de la tarde, el equipo
de gobierno del Partido Popular lanzó una nota de pren-
sa en la que comunicaba el despido de 39 interinos, apro-
bado en Junta de gobierno Local de esa misma mañana.

Desde el mismo viernes se está procediendo a notifi-
car a los 39 compañeros/as los despidos, sin que hasta
ahora conozcamos ni los motivos ni los compañeros/as
a los que se pretende despedir. Desde ese mismo vier-
nes, las Secciones Sindicales de CCOO y UGT estamos
realizando todas las acciones, en todos los frentes posi-
bles, encaminadas a parar esa decisión y que no se
haga realidad.

Es miserable la actuación del Alcalde, Jesús Gómez,
esperando hasta las 20,00 horas de un viernes, previo
a cuatro días de fiesta. 

Es miserable la política de castigar al trabajador/a por-
que la oposición no cumple sus deseos.

Es miserable que se justifiquen los despidos con una
situación económica, que el Alcalde conoce de pri-
mera mano no es una ruina como nos quiere hacer
creer.

El equipo de gobierno se ha lanzado a una huida hacia
delante con resultados funestos para nuestra ciudad.
Son tantos los frentes que tienen abiertos, mostrando
sus carencias, sus intereses partidistas, sintiéndose más
oposición que gobierno, que sus actos y decisiones son
más peligrosas que nunca.

El ataque es hacia todos y todas y todas y todos debe-
mos responder. n

LUCES Y SOMBRAS DEL CONSUMO RESPONSABLE AGROECOLÓGICO

EL ALCALDE DESPIDE A 39 TRABAJADORES INTERINOS

LA AGRICULTURA industrializada tiene cada
día menos nutrientes por el empobrecimiento
de las tierras, las semillas híbridas, las recolec-

ciones prematuras y la distancia entre producción y
consumo. Cuando la comida es un negocio, desapa-
recen la cultura campesina y el empleo, el campo y la
ciudad se dan la espalda, se destruye la biodiversidad
y la fertilidad de la tierra y aumenta la contaminación
de aire, agua, tierra y alimentos, produciendo enfer-
medades y epidemias.

La agroecología, por el contrario, diversifica los culti-
vos, respeta los ecosistemas, enriquece la tierra con
materia orgánica y fija el carbono evitando el efecto
invernadero. La variedad de cultivos y la ganadería com-
binada permiten ciclos cerrados. El ganado se alimen-
ta con leguminosas y forrajes locales y los excremen-
tos de los animales fertilizan la tierra.

La adaptación al clima, el cuidado de las variedades
locales, la cercanía producción-consumo y la reducción
de intermediarios, otorgan a la agroecología una clara
superioridad en frescura, vitalidad, calidad nutricional,
social y ecológica respecto a la agricultura convencio-
nal que sólo se preocupa de aumentar la productivi-
dad, conseguir subvenciones y ganar dinero. 

La producción agroecológica, como respuesta inteli-
gente y ética de los mejores agricultores y ganaderos,
progresa de manera espectacular. Según datos del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, la superficie de producción ecológica en
España ha pasado, entre 2001 y 2011, de 485.079 a
1.845.039 hectáreas. En los últimos 10 años los pro-
ductores agroecológicos desengañados de la agricul-
tura convencional han pasado de 15.607 a 32.206. 

Sin embargo, vivimos una gran contradicción. Esta-
mos a la cabeza de la producción pero a la cola del
consumo agroecológico ya que exportamos casi el
90% de lo que producimos. La causa de este con-
traste es la ignorancia de l@s consumidor@s espa-
ñol@s. La agroecología, como sistema de produc-
ción alternativo a la agricultura química y transgé-
nica necesita una distribución alternativa que, hasta
ahora, l@s consumidor@s responsables no hemos
sido capaces de construir.

La distribución de alimentos ecológicos, a diferencia
de la distribución convencional, debe potenciar el cono-
cimiento directo entre el consumidor final y el agricul-
tor para cerrar la brecha entre el campo y la ciudad,
productor@s y consumidor@s y la economía, la socie-
dad y la naturaleza. Debemos construir relaciones pre-
ferentes recíprocas y, posteriormente una vinculación
económica y jurídica que permita la intervención uni-
ficada de agricultor@s y consumidor@s en el mercado
de alimentos ecológicos. n

Consejo Rector de La Garbancita Ecológica

La agroecologíadiversifica los cultivos, respeta

los ecosistemas, enriquece la tierra con mate-

ria orgánica y fija el carbono evitando el efecto

invernadero. La variedad de cultivos y la gana-

dería combinada permiten ciclos cerrados
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EL PASADO 15 de Diciembre se
abrieron las puertas de la librería
“Libre de Barrio “, un nuevo espacio

cultural en Leganés.

Un proyecto en el que se ha empeñado una
asociación sin ánimo de lucro que gestio-
na este espacio y quiere que sea algo más
que una librería. Pretenden construir un
lugar de encuentro para que adultos, niños
y niñas compartan espacio, valores y cul-
tura.

La Libre está en el nº 4 de la calle Villaverde,
en el mismo centro de Leganés.

En el poco tiempo que lleva abierto ya se han rea-
lizado diversas actividades para niñ@s (cuenta cuen-
tos, talleres,...) y adultos (recital de poesía, peque-
ños conciertos, curso de informática,...).

Los promotores de La Libre de Barrio quieren que este
nuevo espacio de cultura e intercambio personal esté
abierto a tod@s l@s vecin@s de Leganés.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

• Miércoles 16 de Enero a las 19h: Presentación del libro
“Qué hacemos para conseguir que la lucha por una
vida digna incluya la exigencia de una muerte digna”.
Presenta el libro: Luis Montes y Fernando Soler.

• Viernes 18 de Enero a las 19h: Presentación del libro
“Razones para la rebeldía” Presenta el libro: Guillermo
Toledo.

• Sábado 19 de Enero a las 19h: Teatro: “Escenas inco-
nexas” Cía. De Teatro Estable de Leganés.

• Domingo 20 de Enero a las 12h: Actividad para niñ@s:
pintajuegos.

• Domingo 20 Enero a las 19h: Presentación-concier-
to del disco “Somos Pueblo” de Rojo cancionero.

• Viernes 25 de Enero 19h: Acto sobre comunicación
con Pablo Iglesias.

• Sábado 26 de Enero a las 19h: Música: cantautores
de Leganés Fran Rojo y David Torrico.

• Miércoles 30 de Enero a las 19h. Una manera de via-
jar: viaje Sudeste Asiático con Ricardo Pérez Amado.

Para más información: www.facebook.com/lalibredebarrio

LIBRERÍA «LIBRE DE BARRIO»

UN NUEVO ESPACIO CULTURAL EN LEGANÉS

NOTICIAS DE INTERÉS

El expresidente de la patronal Díaz Ferrán, actual-
mente en prisión, presentó una declaración de IRPF
negativa en el año 2010.

La morosidad de las entidades financieras conti-
núa su escalada y llegó en Octubre al 11,23%.

El Gobierno de Castilla-La Mancha cierra el Parque
Natural de las Hoces del río Cabriel para convertirlo en
un coto de caza. 

El derecho a la jubilación a los 65 años de edad se
consiguió en ESPAÑA en 1919

Ignacio González, actual presidente de la CAM  dis-
pone de una segunda vivienda en una zona de lujo de
Marbella,  cuyo coste  asciende a  770.000 euros. Mien-

tras él vive a cuerpo de rey nos exige grandes sacrifi-
cios a la ciudadanía son dos formas de entender los
efectos de la  llamada crisis.

El delincuente político Luís Bárcenas extesorero del
PP tiene  al parecer varias cuentas en Suiza, una de ellas
con 22 millones de euros o lo que es lo mismo  3.660
millones de  de las antiguas pesetas.

El indulto, facultad del Gobierno, se concede prin-
cipalmente, a los delitos contra la Administración Públi-
ca, que son los que en su mayoría comete la llamada
clase  política.

La factura eléctrica se nos incrementa un nuevo 3% y
es la  cuarta subida en los últimos doce meses.

La quiebra en Barcelona de una Fundación Sanitaria ges-
tionada por un grupo privado nos costará 4.600.00 euros.
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Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

AURORA ARNÁIZ AMIGO

AURORA ARNÁIZ AMIGO nació en Sestao
(Bizkaya) el cinco de Mayo de 1913. Hija de
un líder sindicalista socialista. Cursó estudios

superiores de comercio y preparó el Bachiller en Bilbao.
Estudió Derecho en Madrid. Fue miembro de las Juven-
tudes Socialistas, y a los dieciocho años participó en la
creación de la Federación de Universitarios vascos.

Cuando estalló la sublevación fascista, Aurora Arnáiz era
el único miembro del comité ejecutivo de las Juventudes
Socialistas que se encontraba en Madrid. Participó en la
organización de la primera columna de las Juventudes
que defendió la capital de España. Fue Comisario políti-
co de Brigada y representó a las Juventudes en la Unifi-
cación de las Juventudes Socialistas y Comunistas. Se casó
en 1937 con el también socialista José Cazorla. El cinco
de marzo de 1939 ambos fueron detenidos y encarcela-
dos por los partidarios de la Junta de Casado. Aurora, vio
morir a su pequeño hijo Carlos, gravemente enfermo,
sin ningún tipo de ayuda médica el 23 de marzo. En liber-
tad, tras la derrota final republicana, alcanzó la frontera
francesa y en Paris colaboró en el servicio de atención a
los refugiados. Pudo llegar a Santo Domingo, y a Cuba,
donde supo que su esposo había sido detenido y ejecu-
tado por los franquistas. Desde Cuba se dirigió a Méxi-
co, país en el que pudo rehacer su vida.

Casada con Emilio Rodríguez Mato, tuvo dos hijos. Rea-
nudó sus estudios de Derecho en la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM), que concluyó en
1952, aunque ya trabajaba como profesora ayudante
desde 1949. En 1957 fue la primera mujer catedráti-
ca en México, en la asignatura Teoría General del Esta-
do. Doctora en Derecho, desarrolló numerosos estu-
dios y publicaciones especializados en Derecho y Cien-
cias Políticas. Perteneció al Sistema Nacional de Inves-
tigadores con la máxima categoría (nivel 111). Fue
Maestra Emérita de la Facultad de Derecho en 1995.

Fue autora de numerosas publicaciones: Ciencia del
Estado, tomo 1 (1959); tomo 11 (1960); Ética y Esta-
do, (1969); Feminismo y femineidad (1963); Sobera-
nía y potestad (1972); El Estado y su derecho (1987);
El Estado y sus manifestaciones institucionales (1995),
y muchas obras más, hasta alcanzar alrededor de 45,
además de innumerables artículos, estudios legislati-
vos, textos de cátedra, etc.

Su gran labor fue ampliamente reconocida: Premio al
mejor abogado “Maestro Jesús Silva Herzog”; meda-
lla al Mérito Universitario de la UNAM (1985); en 1990
recibió la Presea “Sara Montero Duhalt”, otorgada por
la Asociación de Doctoras en Derecho de la Facultad
de Derecho de la UNAM; Diploma Huésped de Honor,
del Consejo Municipal de la ciudad de San Salvador;
la medalla “Juana de Asabaje”; “Diploma y la Presea
Gran Cruz de Honor a la Dignidad Profesional por ser
abogado de las Causas más Nobles y Justas del Méxi-
co actual” (2000)

Aurora Arnaiz, murió en México el año 2009, las con-
dolencias a su familia fueron enviadas desde gran parte
del mundo. n

ESPACIO DE ENCUENTRO
mujer, te recordamos que tenemos un espacio para la reflexión, la unión y la acción desde el que abor-
damos los  diferentes retos a los que tenemos que enfrentarnos como parte de esta sociedad. creemos
que solo con el pensamiento crítico y nuestra acción diaria podemos avanzar.nos reunimos todos los
jueves a las 18.30h, en la sede de nuestra Asociación de Vecinos, calle rioja nº 130, te esPerAmos

Participó en la organización de la primera colum-

na de las Juventudes que defendió la capital de

España. Fue Comisario político de Brigada y

representó a las Juventudes en la Unificación de

las Juventudes Socialistas y Comunistas.
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VA A SER DIFÍCIL de igualar el acertado
artículo del amigo Mariscal, donde exige la
dimisión del alcalde y sus cómplices. La sor-

prendente medida aprobada ayer en Junta de
Gobierno por el que se suscribe uno de los conve-
nios con el Canal de Isabel II y se anuncian unos
ingresos de 11 millones de euros y la readmisión de
38 trabajadores despierta un dilema y una certeza.
El dilema es que o es fruto de la inutilidad política
o es una prevaricación como un castillo. La certeza
es que, fruto de la desesperación y la locura políti-
ca, estamos ante un robo y una traición a Leganés,
a sus intereses económicos y a su propio patrimo-
nio. Es inaceptable que por esos 11 millones de euros
a 50 años, la ciudad se vea despojada (como así se
recoge en  el anejo I del acuerdo para la prestación
del servicio de alcantarillado) del fabuloso convenio
para los intereses municipales del 29 de noviembre
de 1968 que quedaría derogado. Un convenio que
supone para el ayuntamiento entre unas cosas y
otras, y contrastando pros y contras de ambas regu-
laciones jurídicas, que nuestra ciudad pierda como
mínimo cada año 2 millones de euros con este «cam-
biazo», tan típico de dar gato por liebre y tomando
como rehenes de este secuestro a Leganés y a los
trabajadores municipales. 11 millones de euros a
cambio de unos 40 millones de euros de patrimo-
nio en «redes», de tener que abonar unos 2 millo-
nes de euros/año en consumos de agua para jardi-
nes, parques, limpieza viaria..., y de perder cerca de
otro millón de euros al año en tasas de alcantarilla-
do. Una «soberanía fiscal» que se entrega además
a una sociedad que tiene como meta su privatiza-
ción y de hacer del agua un negocio lucrativo

El alcalde y sus mariachis en el gobierno y en las
redes sociales (algunos a sueldo de los vecinos) no
pueden haber caído en mayor ridículo. Su discurso
argumental ha quedado al descubierto  de manera
palmaria, aunque como ejemplares autoritarios, se
den golpes de pecho vanagloriándose de sus «genia-
lidades»:

1) «La oposición es mala malísima, en especial el
independiente, impide el progreso de la ciudad y no
nos aprueba lo del Canal, haciendo perder a la ciu-
dad decenas de millones de euros... Lo hemos lle-
vado varias veces al pleno aunque sabemos que nos
van a decir que no»

Pues nada, por lo que se ve (ironía) quien es com-
petente es la Junta de Gobierno y lo que intentaba
el alcalde era hacernos votar algo para lo que no
tenemos la potestad legal. ¿O no? Digo yo que se

podría haber ahorrado todos los circos que ha mon-
tado, además de sus mercadeos con los puestos de
trabajo. Un bochornoso chalaneo más propio de un
tratante de ganado. 

2) «Los interinos no son necesarios, el ayuntamien-
to podría funcionar perfectamente con 800 traba-
jadores menos, y, en todo caso, estos interinos son
unos enchufados que entraron en el ayuntamiento
por su afinidad política y sindical a los gobernantes
de turno. Además, no tenemos ingresos, no hay
dinero.

Y digo yo, si sobraban y eran prescindibles, no sé
qué tiene que ver esta nueva fuente de ingresos, ya
sean 11 millones o 1 billón de euros. Si era «grasa»
de la que librarse, si eran «enchufados», etc., habrá
que actuar con determinación y no con esta arbi-
trariedad, capricho y volteretas jurídico-económicas.
Además, si llega ese dinero, no creo que su fin, por
el origen de tal ingreso, sea el de pagar nóminas,
por lo que cuadra aún menos ese argumento cap-
cioso y unidimensional de: «si me llega pasta del
Canal, os readmito». ¿Y un hombre tan liberal como
él no pensaría que es mejor bajar impuestos, o incen-
tivar a las empresas, o hacer inversiones buenas para
el municipio? Como diría Groucho Marx, «estos son
mis principios y si no te gustan, tengo otros».

En fin, que estamos ante la quintaesencia de un
comportamiento típico de un pirómano político.
Como ese árbitro que pita un penalty injustísimo en
un área y quiere enmendar el error pitando a con-
tinuación otro penalty aún más injusto en el otro
área. No enmienda el error. Comete dos errores. El
tercer error ya será culpa del partido de este Con-
sistorio que no se rebele ante este señor que se está
riendo de la soberanía del pueblo de Leganés, de
sus instituciones, de las normas... Y todo para que-
dar bien con su jefe, aunque sea a costa del «robo»
inmisericorde a nuestra ciudad. Sr. alcalde, los úni-
cos jefes son los vecin@s  de Leganés. n

ULEG

INUTILIDAD O PREVARICACIÓN:
CASO CANAL DE ISABEL II

El alcalde y sus mariachis en el gobierno y

en las redes sociales (algunos a sueldo de

los vecinos) no pueden haber caído en

mayor ridículo



16
nL

A
PA

LA
B
R
A/EN

ER
O
2013

OPINIÓN

EN JULIO DE 2009, los Consejeros de Caja
Madrid esperaban ansiosos que les comuni-
caran el nombre del país exótico al que via-

jarían con sus mujeres, por supuesto, en clase pre-
ferente, con todo lujo y comodidad a costa de los
fondos de la entidad bancaria, cuya presidencia no
escatimaba en mimos para tener contentos a quie-
nes debían controlar su gestión.

El día 20 de ese mismo mes y año, la inspección del
Banco de España ponía fecha a un informe sobre la
cartera hipotecaria minorista de Caja Madrid, donde
ya se le avisaba de que acumulaba hipotecas mal
concedidas desde su inicio, que hacían prever la
imposibilidad de la devolución del pago por parte
de un gran número de clientes.

Durante el mes de Julio de 2009 se hacía efecti-
vas las participaciones preferentes de miles de
personas que dos meses antes habían recibido la
llamada del director o empleado de confianza de
su banco de siempre. Jubilados y jubiladas, pre-
jubilados, personas con incapacidad laboral, con
discapacidad, que había recibido una indemni-
zación por ser víctimas de un accidente, del sín-
drome tóxico por el aceite de colza desnaturali-
zado e incluso de un atentado, viudas y viudos,
trabajadores que llevaban toda su vida ahorran-
do a base de sacrificios. Todas personas honra-
das, que habían sido convencidas de que se mere-
cían lo mejor y por ello, debían cambiar su depó-
sito a plazo fijo o invertir su dinero adquiriendo
algo nuevo e inmejorable, “preferentes”, cuyo
nombre no puede sonar mejor y cuyas condicio-
nes aparentes, tal y como se exponían, eran para
firmar con los ojos cerrados (lo que algunos hicie-
ron literalmente, puesto que había personas con
una gran limitación en la visión), dado que se les
explicó que tendrían un interés superior al 7%,
que en cuatro o cinco años el banco les com-
praría las participaciones y recuperarían su dine-
ro en unos casos, llegando a asegurarles en otros
que podían recuperar el dinero invertido en cual-
quier momento.

Ese verano de 2009, muchos directores y comer-
ciales de sucursales bancarias de Caja Madrid se fue-
ron de vacaciones muy contentos e incentivados
porque habían colocado un “producto estrella” a
sus mejores clientes, bien seleccionados, elegidos y
convencidos para que los ahorros de su vida que-
daran en manos de un banco que empezaba a hacer
aguas y cuyas grietas había que tapar como fuera. 

En Julio de 2009, bastantes de los ahorradores que
acababan de adquirir participaciones preferentes no

salieron de vacaciones por diversos motivos, sé de
algunos de ellos que ya se estaban planteando dis-
poner en cualquier momento de ese dinero para
ayudar a sus hijos, que empezaban a tener dificul-
tades para pagar su hipoteca.      

En Julio de 2012, a ningún director de Caja Madrid,
transformado en Bankia, le tembló el pulso para ini-

ciar procedimientos hipotecarios, que acabarían en
desahucios, frente a cualquier deudor de un prés-
tamo hipotecario concedido años antes por Caja
Madrid, incluidos aquellos cuyos padres habían
adquirido participaciones preferentes y a los que se
les acababa de comunicar que no percibirían más
intereses ni recuperarían el capital invertido. 

Los bancos saben que ante un préstamo hipoteca-
rio ellos sí son acreedores preferentes. n

Silvia Hervás Heras

Abogada de la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada

PARALELISMOS PREFERENTES

Los afectados son personas honradas, que

habían sido convencidas de que se merecían

lo mejor y por ello, debían cambiar su depó-

sito a plazo fijo o invertir su dinero adquirien-

do algo nuevo e inmejorable, “preferentes”,

cuyo nombre no puede sonar mejor
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DURANTE LAS TRES ÚLTIMAS déca-
das, los sucesivos gobiernos han actuado
en sintonía con el poder financiero e inmo-

biliario hasta convertir la vivienda en mercancía y el
urbanismo en moneda de cambio con la conniven-
cia de toda la administración pública, incluyendo
jueces y notarios. 

El contrato de préstamo hipotecario
otorga al prestamista la posibilidad
de, en caso de impago, ejecutar la
vivienda a través de un procedimien-
to judicial sumarísimo dónde el dere-
cho a la defensa se reduce a la míni-
ma expresión. El proceso conlleva la
subasta de la vivienda y su adjudica-
ción a la entidad financiera por el
60% del precio consignado en la
escritura. A los intereses de demora
sobre la deuda pendiente (15%) se
suman las costas de los abogados del banco (de
10.000 a 40.000 euros). Tras este proceso, la
mayoría de l@s afectad@s ha perdido su vivien-
da y acumula una deuda que le acompañará el
resto de su vida. 

Un clamor general contra los desahucios y las deu-
das perpetuas amplifica la movilización de l@s des-
ahuciad@s a través de la autoorganización, la denun-
cia pública y la exigencia de responsabilidades. 

Este movimiento ha conseguido centenares de
acuerdos de dación en pago y alquiler social
mediante concentraciones en sucursales y formas
novedosas de protesta que consiguen apoyo para
ocupaciones de bloques de pisos vacíos, acampa-
das frente a sedes bancarias, campañas de difu-

sión viral en redes sociales, boicot a entidades que
desahucian, etc. Gran parte de las medidas apro-
badas por el Gobierno sobre paralización tempo-
ral de desahucios ya venían consiguiéndose de
hecho para la mayoría de los afectados organiza-
dos en colectivos antidesahucio.

La movilización en la calle crece acompañada de
una Iniciativa Legislativa Popular que pide: dación
en pago retroactiva, paralización de todos los
desahucios de única vivienda y constitución de
un parque público de vivienda en alquiler sobre
las viviendas adjudicadas a las entidades finan-
cieras en ejecuciones hipotecarias. El plazo de
recogida de firmas finaliza el 25 de enero de
2013.

El movimiento popular por el derecho a la vivienda
representa una punta de lanza de la transformación
social en nuestro país, desde la recuperación de
viviendas vacías junto a otros movimientos sociales
en un proceso constituyente general.  n

Javier Rubio, CAES

MILES DE DESAHUCIOS, MILES DE ACTIVISTAS

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
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La Federación Local de asociaciones de vecinos y veci-
nas de Leganés, venimos constatando que desde la
constitución del actual equipo de gobierno se viene
produciendo un estancamiento en la gestión munici-
pal como consecuencia de las actuaciones, dictatoria-
les y antidemocráticas del equipo de gobierno muni-
cipal del PP presidido por el alcalde Jesús Gómez, que
han generado una situación de paralización en la ges-
tión debido a la falta de iniciativas propias del equipo
de gobierno y de su negativa a aceptar ninguna deci-
sión que venga de fuera de su grupo. La situación es
de tal gravedad que, a nuestro juicio, la ciudadanía de
Leganés no puede continuar callada ni sometida a los
caprichos de unos gobernantes que muestran un des-
precio absoluto a la ciudadanía y fuerzas políticas repre-
sentadas en el ayuntamiento.

Entendemos que el actual equipo de gobierno está des-
legitimado por la mayoría de la sociedad al ser cóm-
plice de las políticas neoliberales del gobierno central,
y autonómico, aplicando a rajatabla la política de recor-
tes, privatizaciones y retirada de ayudas sociales como
ha ocurrido en el cierre de urgencias del centro de Aten-
ción Primaria en la Fortuna, la eliminación de la Edu-
cación Infantil en las escuelas de Verbena y Valle Inclán,
así como la retirada de ayudas a la dependencia, la reti-
rada de los 400€ a los parad@s y la paralización de las
políticas de igualdad.

En este sentido, exigimos sin más demora un cambio de
gobierno fulminante que acabe con esta situación y que,
poniendo en primer plano los intereses del conjunto de
la ciudadanía de Leganés, normalice la vida municipal
hasta las próximas elecciones municipales con un pro-
grama de mínimos que a nuestro juicio pasa por: 

1- LUCHAR CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL Y POR
EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

Entendemos que la desarticulación de nuestro mode-
lo social, recortando en gastos sociales y en políticas
de igualdad, aumentan las desigualdades. Exigimos
que se retiren todas las medidas relativas a recortes en
servicios sociales y de cuidados de personas depen-
dientes, así como en políticas de igualdad, prevención
y reparación de la violencia de género. 

Esto necesita adecuar los servicios sociales a esta nueva
realidad, dotándolos de una partida presupuestaria y
de personal, que les permita dar respuestas a las nece-
sidades de un amplio sector de la población que hoy
más que nunca necesita potenciar estos servicios.

Poner fin de los desahucios en Leganés y disponer de una
bolsa de viviendas municipales en alquiler social a un pre-
cio asequible para familias en riesgo de exclusión social.

2- MANTENER LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

Reforzar los actuales servicios públicos y abrir un pro-
ceso de remunipalización de los servicios privatizados,
como uno de los pilares básicos de la prestación de ser-
vicios a la ciudadanía. Esto pasa por garantizar la plan-
tilla actual de trabajadores públicos, sin que haya ni un
solo despido, manteniendo sus derechos sindicales y
sociales. 

Disponer de un plan de empleo público, con la participa-
ción de los agentes sociales, que frene la actual sangría
de pérdida de puestos de trabajo en el municipio, que en
la actualidad ronda los 20.000 desemplead@s.

Dotarse de unos mecanismos de recaudación muni-
cipal que corrijan la nefasta gestión de los ejercicios
anteriores que han supuesto pérdidas de ingresos
de miles de euros en impuestos como el IBI, el ITVM
y el IAE.

3- DEFENSA DE LAS LIBERTADES DE
INFORMACION Y USO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS

Garantizar los derechos de expresión e información
recogidos en la ordenanza cívica publicada en el Bole-
tín de la Comunidad de Madrid (BOCM) el día 9 de
Mayo de 2012.

Garantizar el uso de los centros y espacios públicos por
parte de las entidades ciudadanas de forma gratuita y
sin ninguna traba administrativa ni ideológica.

Fortalecer la articulación de la sociedad civil mediante
una política de apoyo a las entidades ciudadanas con
locales y recursos públicos.

4- MÁS DEMOCRACIA, MÁS PARTICIPACIÓN
CIUDADANA: EL CIUDADANO COMO SUJETO DE
LA ACCIÓN MUNICIPAL

- Juntas de Distrito cuyos acuerdos sean vinculantes.
- Participación ciudadana en los Plenos Municipales,
con voz. 
- Regular la figura de las consultas vinculantes a los ciu-
dadan@s en temas específicos.
- Modificación del Reglamento de Organización Muni-
cipal, teniendo como referencia la participación ciu-
dadana y el acercamiento de la gestión municipal al
ciudadan@.

5- UN URBANISMO DEFINIDO POR LOS
CIUDADAN@S Y SIN ESPECULACIÓN

Definición de un Modelo de Ciudad con la participa-
ción vecinal y posterior elaboración de políticas para
su concreción. n
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TRAS CUATRO SEMANAS de conflicto
en la sanidad madrileña, los profesiona-
les en huelga y una ciudadanía solidari-

zada con ellos en el objetivo común de defender
la sanidad pública, llama poderosamente la aten-
ción el enrocamiento del Gobierno Regional del
Partido Popular (PP) en su posición de no retirar
el Plan de Medidas que contempla la privatiza-
ción masiva de una gran parte de las Institucio-
nes sanitarias públicas madrileñas. Cuando, día
a día, crece el rechazo social al citado plan, las
protestas y movilizaciones se extienden e incluso
comienzan a desbordar los límites geográficos de
la Comunidad de Madrid, es necesario pregun-
tarse: ¿POR QUÉ NO RECTIFICAN?

Es conocido que, en 2003, una vez llegado al poder,
el Partido Popular diseñó un proyecto político de
largo recorrido cuyo objetivo era el desmantela-
miento de la sanidad pública en Madrid; bajo el
señuelo de construir nuevos hospitales (sin planifi-
cación previa y con la irrupción del sector privado)
se intoxicó a la población con propaganda enga-
ñosa, vendiendo las pretendidas bondades que esa
decisión tenía y así los ciudadano@s no vislumbra-
ron entonces los peligros que ese proceso plantea-
ba. Los profesionales, inmersos en su trabajo (inten-
so y poco reconocido), tampoco intuyeron lo que
se avecinaba. La oposición política había quedado
bloqueada (tamayazo) y no pudo o no supo reac-
cionar a tiempo. Como consecuencia de todo ello,
el proceso comenzó a realizarse sin excesiva con-
testación.

Es ahora cuando, cubierta ya una parte importante
del proyecto, el Gobierno Regional se ha lanzado a
completar su obra: expoliar la sanidad pública madri-
leña. Y es también ahora cuando, por fin, se ha pro-
ducido una contestación social sin precedentes en
la historia reciente de nuestra región: los partidos
políticos de oposición, las organizaciones sindica-
les, las asociaciones profesionales, los médicos del
Sistema Madrileño de Salud, el conjunto de traba-
jadores del mismo y una gran parte de la ciudada-
nía se han unido en la defensa a ultranza de la sani-
dad pública madrileña; el descontento y la alarma
social se visualiza en las calles de Madrid con las
movilizaciones repetidas y multitudinarias de ciu-
dadan@s y profesionales. ¿POR QUÉ NO RECTIFI-
CAN?

Quienes consideran la sanidad como un mercado
de negocio saben que la sanidad madrileña por su
volumen y complejidad mueve cifras económicas
muy importantes; la cuantía en una década será de

muchos miles de millones de euros. Por tanto, nego-
cio apetitoso para quienes pretenden apostar en los
procesos privatizadores que el Plan del Gobierno
Regional contempla.

Para quienes defendemos la sanidad como un ser-
vicio esencial que garantiza el derecho a la protec-
ción a la salud, con cobertura universal, gestión y
provisión pública, garantía de equidad en el acceso
y con unas prestaciones de calidad, el Plan del
Gobierno del PP de Madrid supone un retroceso sin
precedentes en los logros de nuestro estado de bien-
estar.

¿POR QUÉ NO RECTIFICAN? ¿NO LO HACEN POR-
QUE SU IDEARIO POLÍTICO SE LO IMPIDE? Pudiera
ser. Mas la historia demuestra que en muchas oca-
siones gobiernos de todo signo han tenido que ceder
en sus pretensiones ante un rechazo social mayori-
tario a sus medidas.

¿NO RECTIFICAN POR UN MERO PLANTEAMIENTO
DE CORTE AUTORITARIO? Si ello fuera así, estaría-
mos ante una deriva peligrosa en el comportamiento
de un gobierno que, elegido democráticamente, no
puede ignorar que la democracia exige diálogo, con-
senso y respeto a la ciudadanía.

¿NO RECTIFICAN PORQUE NO PUEDEN HACERLO?
No lo sabemos; pero ante tanta tozudez por parte
del gobierno regional pudiera uno plantearse que
quizá ya no esté a tiempo de rectificar. Si contem-
pláramos esa hipótesis cabría preguntarse ¿qué cues-
tiones o situaciones desconocidas por la ciudadanía
le impiden rectificar? Lo cierto es que el Gobierno
Regional parece que no quiere o no puede reaccio-
nar y no rectifica.

La posición inmovilista del gobierno hace daño a la
sanidad madrileña, pero también produce efectos
colaterales que afectan gravemente a los responsa-
bles políticos del partido en el gobierno de Madrid.

El Sr. Fernández Lasquetty es ya un cadáver políti-
co; y el Sr. Presidente de la Comunidad de Madrid
debería recordar nuestro rico refranero (cuando las
barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remo-
jar).

Para concluir, y sabiendo que soy reiterativo, pre-
gunto otra vez: ¿POR QUÉ NO RECTIFICAN Y RETI-
RAN LA TOTALIDAD DEL PLAN DE MEDIDAS? n

Carlos Barra Galán

Médico Especialista del Sistema Madrileño de Salud

¿POR QUÉ NO RECTIFICAN?
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Para no pagar el euro/receta hay que rellenar un impre-
so con los datos que aquí se indican. Es conveniente
llevarlo relleno una vez que tengamos la receta para
entregarlo en la farmacia al coger  el medicamento.
Debemos  conocer como hacerlo por lo que  os suge-
rimos  la lectura de estas notas .

1. PROCEDIMIENTO NORMAL

Se cobrará Un EURO por cada receta prescrita por
el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) a partir del
día 1 de enero de 2013, cuyo precio del producto pres-
crito sea igual o superior a 1,67€ (PVP+iva).  nO se
cobrará esta tasa en el caso de recetas del SERMAS
cuyo producto prescrito tenga un precio inferior a
1,67 € (PVP+iva). 

En el caso de recetas con más de un envase/receta, solo
se computará el precio de uno de ellos a efectos del
pago de la tasa (ejemplo: receta con 4 envases de 1,30€
cada uno NO se cobrará la tasa.

Las recetas prescritas en otras comunidades autóno-
mas no estarán sujetas a esta tasa. Tampoco habrá
que cobrar la tasa por las recetas de MUFACE, MUGE-
JU, ISFAS u otras entidades asimiladas, sea cual sea su
importe.

IMPORTAnTE: La norma hace referencia al pago de
la tasa en el caso de recetas PRESCRITAS a partir del
día 1 de enero de 2013, no debiéndose cobrar en aque-
llas dispensaciones realizadas en enero de 2013 pero
que corresponden a recetas prescritas durante el mes
de diciembre de 2012 o anteriores (por tratarse de  tra-
tamientos prolongados), aunque su fecha prevista de
dispensación sea en el año 2013.

2. NEGATIVA AL PAGO DE LA TASA

2.1 Negativa a pagar la tasa, y la persona accede a
rellenar el formulario habilitado al efecto.

El paciente, o persona que actúe en su nombre, que
manifieste su intención de no pagar la tasa sobre las
recetas, deberá rellenar y firmar un formulario auto-
copiativo (por triplicado) para cada receta. no se pre-
cisa adjuntar fotocopia del DnI, aunque lo Indique
el formulario. El formulario autocopiativo constará de
tres copias:

Una copia se devolverá al paciente

Otra se adjuntará a la receta que se remitirá a la Con-
sejería de Sanidad en el momento de la facturación.

La tercera se quedará en la farmacia como justificante
de no haber cobrado el euro de esa receta (se reco-
mienda guardar estos justificantes durante un año).

Los formularios, además de en las oficinas de far-
macia, estarán disponibles en los Centros de Salud.
(Importante: El COFM, como medida de contingencia,
y ante la eventualidad de que la Consejería no facilite
formularios suficientes, ha colgado en la web para des-
cargarse el Formulario que, en casos de “excepciona-
lidad”, será soporte suficiente ante la Consejería.

2.2 Negativa a pagar la tasa y a rellenar el formula-
rio habilitado al efecto.

En el caso de que el paciente o persona que actúe en
su nombre, además de no pagar la tasa se niegue a
rellenar y firmar el formulario, el farmacéutico dispen-
sará el  producto, y en un formulario escribirá en la
parte superior la leyenda “NIEGA TASA”, estampillará
en el formulario el sello de la farmacia, lo firmará, y lo
adjuntará a la receta (con un clip), sin más diligencias
adicionales. Entregará al paciente una copia sellada
(sello farmacia) y rubricada del mismo.

En ambos casos, se advertirá al paciente que la Admi-
nistración iniciará el procedimiento administrativo corres-
pondiente para reclamar la deuda contraída. n

VER EJEMPLO DE FORMULARIO RELLENO 

En esta imagen tenemos la receta y la cartilla, indicando
los datos que hay que trasladar al formulario, marca-
dos con un recuadro

Aquí  se muestra la parte del formulario en los que hay
que introducir los datos

NO AL PAGO DEL EURO POR RECETA
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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

LOS SERVICIOS PÚBLICOS nO SE VEnDEn, SE DEFIEnDEn

CUELGA TU PANCARTA EN EL BALCÓN
Puedes recogerla en los locales de las
aso ciaciones de vecinos, previo pago del coste de la
misma: 2,5 €.

AV ZARZAQUEMADA. C / Rioja 130, de lunes a vier-
nes de 17.30 a 20,30 h
AV SAn nICASIO. Avda del Mar Mediterráneo 14,
de lunes a viernes de 17 a 21 h 
AV BARRIO CEnTRO. Plaza Pablo Casals nº 1 (C.C.
Santiago Amón, 3ª planta.) de lunes a viernes de 18
a 20 h 
AV VEREDA DE LOS ESTUDIAnTES. C/ CORDOBA
S/N (Antiguo colegio Azorin) los martes y miércoles
de 18 a 20 h



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


