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La semana de la lucha, organizada por el
Grupo de Mujeres de la AV de Zarzaquema-
da, contó con numerosas actividades los días
5, 6, 7 y 8 de marzo.
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LA MAL LLAMADA CRISIS ECONÓMICA que les sirve de coarta-
da al neoliberalismo para poner en marcha estos planes de recor-
tes sociales y de privatización de servicios públicos, está teniendo
efectos perversos en el conjunto de la sociedad pero muy especial-
mente en los sectores más pobres, con una incidencia en el colec-
tivo infantil.

[...] Son los niños/as los que sufren la crisis en los hogares cuando
sus padres se quedan sin trabajo y sin ingresos, cuando ellos y sus
familias son desahuciados, cuando, a consecuencia de los menores
ingresos familiares, se empobrece la calidad de su alimentación,
cuando se deteriora el ambiente familiar, o cuando no pueden cos-
tearse tratamientos médicos no incluidos en los sistemas públicos. 

Pero también repercuten en ellos las decisiones políticas que toman
los que gobiernan, reduciendo, o quitando de un plumazo, el gasto
público en ayudas a las familias, en becas escolares de comedor o
libros de texto, asi como las decisiones en materia de impuestos y
reducciones de presupuestos destinados a servicios sociales, edu-
cativos o de salud.

En nuestro país hay más de 2,2 millones de niños/as que viven en
hogares por debajo del umbral de la pobreza.

El número de hogares con niños/as que tienen a todos sus miem-
bros adultos sin trabajo, ha pasado de 324.000 en 2007 a 714.000
en 2010, lo que supone un crecimiento del 120%.

El porcentaje de niños/as en hogares con un nivel de “pobreza alta”
era del 13,7% en 2010. Es la tasa más alta de todos los países de
la Europa de los 27, sólo por debajo de Rumanía y Bulgaria.
[leer artículo completo en el Editorial]
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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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LA MAL LLAMADA crisis económica que les
sirve de coartada al neoliberalismo para poner
en marcha estos planes de recortes sociales y

de privatización de servicios públicos, está teniendo
efectos perversos en el conjunto de la sociedad pero
muy especialmente en los sectores más pobres, con
una incidencia en el colectivo infantil.

Son los niños/as los que sufren la crisis en los hogares
cuando sus padres se quedan sin trabajo y sin ingre-
sos, cuando ellos y sus familias son desahuciados, cuan-
do, a consecuencia de los menores ingresos familiares,
se empobrece la calidad de su alimentación, cuando
se deteriora el ambiente familiar, o cuando no pueden
costearse tratamientos médicos no incluidos en los sis-
temas públicos. 

Pero también repercuten en ellos las decisiones políti-
cas que toman los que gobiernan, reduciendo, o qui-
tando de un plumazo, el gasto público en ayudas a las
familias, en becas escolares de comedor o libros de
texto, asi como las decisiones en materia de impues-
tos y reducciones de presupuestos destinados a servi-
cios sociales, educativos o de salud.

En nuestro país hay más de 2,2 millones de niños/as
que viven en hogares por debajo del umbral de la pobre-
za.

El número de hogares con niños/as que tienen a todos
sus miembros adultos sin trabajo, ha pasado de 324.000
en 2007 a 714.000 en 2010, lo que supone un creci-
miento del 120%.

El porcentaje de niños/as en hogares con un nivel de
“pobreza alta” era del 13,7% en 2010. Es la tasa más

alta de todos los países de la Europa de los 27, sólo
por debajo de Rumanía y Bulgaria. 

El paro en España se ha disparado de 1.856.000 para-
dos/as en 2007 hasta 5.639.000 en marzo de 2012,
según la EPA.

Las ejecuciones hipotecarias han seguido por el mismo
camino. En 2007 fue de 25.943 pasando a 93.636 en
2010. Situaciones de exclusión social como éstas, pro-
ducen un gran número de cambios de domicilio fami-
liar que afectan a la vida de los/las niños/as. 

En el proyecto de Presupuestos Generales del Estado
(PGE) de 2012 despareció por completo la partida para
la cofinanciación del Plan Educa 3, destinado a incre-
mentar la cantidad y calidad de los servicios educati-
vos para la primera infancia. Esta partida en 2011 fue
de 100 millones de euros.

Las administraciones autonómicas y locales también
están reduciendo estas partidas sociales.

Leganés no es ajeno a este drama. La CAM y el gobier-
no municipal aplican estos planes a rajatabla y los gru-
pos de la oposición han sido incapaces de cambiar esta
situación y dar un nuevo rumbo a la vida municipal, en
las que, entre otras cosas, se encontraría la dramática
situación del colectivo infantil. 

Desde las entidades sociales podemos y debemos
poner sobre la mesa este problema con un plan de
acción que sensibilice a la ciudadanía y a las insti-
tuciones públicas, solidarizándonos con los que más
lo necesitan. No hay tiempo que perder, pongamos
manos a la obra. n
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CARTAS

Desde que usted y los suyos gobiernan este ayunta-
miento el desgobierno es absoluto.

A estas alturas de la legislatura, todo el mundo ha podi-
do comprobar su comportamiento político como máxi-
ma autoridad pública en nuestro pueblo. 

Independientemente de su forma de pensar, usted,
como  hombre público tiene el deber y la obligación
de respetar a los que no piensen como usted y cri-
tiquen sus espectáculos políticos, cuando se niega
a respetar los acuerdos de pleno, cuando desde el
balcón del ayuntamiento se atreve a gravar a los
colectivos y personas que protestan pacíficamente
a las puertas del ayuntamiento, cuando graba las
conversaciones de los grupos de la oposición aun-
que luego pidan perdón. 

Usted es una persona que no solo no defiende los
derechos de libertad de manifestación e informa-
ción recogidos en la constitución y las ordenanzas
municipales, sino todo lo contrario, pretende pro-
hibir estos derechos. En reiteradas ocasiones, en
palabras de los trabajadores de la limpieza, ha dado
órdenes expresas a la empresa, de retirar de los
paneles informativos toda la información que hacía
referencia a protestas de todo tipo sobre las políti-
cas de recortes sociales y privatizaciones. Ejemplos
de ello son la convocatoria de la huelga general del
14 de noviembre de 2012, de las manifestaciones
convocadas contra los despidos de trabajadores del
ayuntamiento, etc. 

Usted no tolera que nadie levante la voz contra sus for-
mas de gobernar. Usted ha cerrado todos los canales
de comunicación y participación real con los movi-
mientos sociales, usted gobierna a espaldas de todo el
mundo.

Usted ha creado un clima de violencia en la ciudada-
nía impropio de un responsable público, ha consegui-
do lo que nadie había sido capaz: poner en contra a
trabajadores municipales, a colectivos sociales, a la opo-
sición,  a feriantes y todo cuanto se le cruza en el cami-
no; en ese camino del ordeno y mando.

Usted mira para otro lado cuando llaman a las puertas
del ayuntamiento colectivos pidiéndoles que realice
gestiones para evitar que se cierren las urgencias de la
Fortuna, y las escuelas infantiles de Verbena y Valle
Inclan.

Usted pretende chantajear a los despedidos del ayun-
tamiento ofreciéndoles su readmisión a cambio de pri-
vatizar los servicios de alcantarillado, olvidando la lucha
desarrollada en Leganés contra la privatización de los
servicios públicos y los acuerdos de pleno por mayoría

defendiendo los servicios públicos del Canal. Usted esta
de espaldas al pueblo, no lo olvide.

Usted en lugar de rectificar su política, pasa a la ofen-
siva  y pretende que los que no estamos de acuerdo y
criticamos con respeto y educación su mediocridad,
nos pide que le pidamos perdón como es mi caso. ¿Per-
dón porqué?  Según usted porque en una manifesta-
ción, alguien al pasar por su casa le insultó (que desde
luego no fui yo). Porque ante la retirada de los carte-
les de los paneles con motivo de la huelga general de
diciembre, yo hago unas declaraciones a la cadena Ser,
al parecer injuriosas para el equipo de gobierno, por
lo que presenta una demanda, solicitando se intente
acto de conciliación por considerar que dichas decla-
raciones a la Ser son falsas y altamente injuriosas, calum-
niosas y difamatorias.

Declaraciones, que para conocimiento de los lectores
reproduzco: 

“En Leganés se acordó, se negoció, una ordenanza cívi-
ca entre la federación de Asociaciones de Vecinos y el
equipo municipal…Esta ordenanza se ha aprobado y
se ha modificado por unanimidad, incluidos ellos (los
representantes  de partido Popular), con lo cual, los
paneles que están disponibles exclusivamente para
poner la propaganda y la información de las entidades
sociales sin ánimos de lucro, están solamente para eso,
y ellos van con un camión de la limpieza y con un tra-
bajador de la limpieza y los quitan. Esa es la orden que
tienen específicamente, de quitar todo lo relativo a la
huelga general y solamente eso.”

“Si si, él (se refiere al empleado de limpieza de Valori-
za) es el que ha dicho explícitamente que la orden que
tiene es de quitar todos los carteles relativos a la huel-
ga general y solamente esos carteles. Pero hablamos
de los paneles específicamente puestos para la propa-
ganda de las entidades sin ánimos de lucro que son las
que están convocando unitariamente aquí la huelga.”

Estas son las declaraciones injuriosas, calumniosas y
difamatorias por las que presentan demanda de con-
ciliación.

¿Dónde queda el derecho a la libertad de expresión e
información para usted?

¿Perdón porqué?

Revise sus actuaciones en lo que lleva de gobierno y el
desprecio a la ciudadanía por las que si debiera pedir
perdón y dimitir más temprano que tarde. n

Ángel Sánchez

presidente de la Federación Local de AAVV de Leganés

CARTA ABIERTA AL ALCALDE DE LEGANÉS, JESÚS GÓMEZ



Carolina nos ha dejado, su enfermedad se la ha lle-
vado. 

Te acercaste a la asociación de vecinos/as para luchar
junto a nosotros y nosotras contra la contaminación
electromagnética que producían las antenas de tele-
fonía móvil. Muchas horas de tu tiempo libre dedi-
caste a esta tarea hasta conseguir se firmara la orde-
nanza de antenas, pero mereció la pena. 

Paralelamente a ésta actividad, tu participabas en
el conjunto de las iniciativas que la asociación poní-
amos en pie, pero dentro de éstas, la lucha contra
la desigualdad entre hombres y mujeres, sin duda,
fue una de las prioritarias en la que aprendiste mucho
y también nos enseñaste a nosotros/as. 

El grupo de mujeres de la asociación fue el lugar de
encuentro, de debate, de reflexión, de preparación
de propuestas, que más tarde salían a la luz en los
numerosos actos convocados, en donde tú te encon-
trabas muy a gusto.

Participabas activamente en las actividades de carác-
ter recreativo como vienen siendo las excursiones,
en las que nos contagiabas tu alegría y vitalidad,

haciendo compatible el compromiso social con estas
actividades no menos importantes.

Has dejado un gran vacío en nuestra asociación y
en nuestras luchas diarias, de solidaridad con los
más desfavorecidos, pero tu recuerdo, sin duda nos
ayudará a continuar peleando por un mundo mas
justo e igualitario.

Hasta siempre compañera. n

Asociación de vecinos/as de av zarza

HABLAN LAS AAVV
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HASTA SIEMPRE CAROLINA

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

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

NOTA DE APOYO. El grupo de emigrantes asis-
tentes a las clases de lengua y cultura española,
que imparte la asociación de vecinos de Zarza-
quemada, queremos dar nuestro más sincero

pésame a los familiares, amigos/as y compañe-
ros/as de la asociación de vecinos/as de Zarza-
quemada por el fallecimiento de Carolina, que
formaba parte de su  Junta Directiva.

La comisión de Educacion del 15M, la Plataforma en Defensa de la
Escuela Pública, las asociaciones de vecinos que conformamos la
Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés y la FAPA
Giner de los Rios, os convocamos a un acto sobre la situación de
la Infancia en Leganés el día 9 de abril a las 17,30 h en el Centro
Cívico Julián Besteiro.

OS ESPERAMOS

9 DE ABRIL, CENTRO CÍVICO JULIÁN BESTEIRO

ACTO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA INFANCIA EN LEGANÉS
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OPINIÓN

ACABÁBAMOS FEBRERO con el desacuer-
do de PSOE, ULEG e IU en la tan cacareada
“Moción de Censura” y viendo cómo PSOE y

ULEG querían arrimar el ascua de la alcaldía a su sar-
dina, “a río revuelto ganancia de pescadores”. El PP
ha salido reforzado al comprobar que tiene una opo-
sición que mira más el cargo personal que la gestión
del servicio público y la gobernabilidad, por tanto, de
la ciudad.

Estamos, pues, ante una clase política de quítate tú
para ponerme yo, y no otro.

Leganés observa el ridículo concejalil, pero ya está acos-
tumbrado a ser un barco al pairo de estar azotado por
el PSOE y PP, mientras ULEG, en esta gestión ha sido
un árbitro miope ante un campo extenso de mala grama
y margaritas.

Leganés no es otra cosa que el retrato de su futura
Biblioteca Central en Leganés-Norte, un edificio
fantasmal donde ignoramos si la empresa constructo-
ra quebró, o alguien la hizo quebrar como   tantas otras,
hoy es como los pilares de cemento apilados sin otro
contenido.

Mientras, en España, nos desayunamos cada mañana
con Urdangarín, sus posibles fechorías y los correos
electrónicos del caso, al parecer apilados por un per-
sonaje que trabajó en el CNI...
Por la tarde-noche compartimos las cenas con la infor-
mación sobre el señor Bárcenas y un despido paga-
do en diferido, y un simulacro de no sé qué... que
no entienden los abogados laboralistas.

María de los Dolores de Cospedal, en una rueda
de prensa hizo un trabalenguas, que pasará a la
historia de la tontería hablada. Que como dijo don
Miguel de Unamuno “es lo más triste del ser
humano, la tontería humana.” La señora Cospedal,

salió al ruedo de la prensa, como yo salía al encerado,
despistado mirando al techo, hasta que un teniente de
la Guardia Civil en la “Universidad de Úbeda” -Jaén-
me decía a voces: “ Josman, que el techo del aula no
te va a decir qué es Contrabando” Aquél día * yo no
sabía qué era  contrabando y Cospedal no tenía cons-
tancia de si lo que decía era verdad o no...

Estamos en una crisis de primera división con políticos
de saldo, que nos cuestan más que los trajes, de esos
que dicen ser de Armani.

El Rey,  con dolencias físicas y del alma, una señora lla-
mada Corinna que al parecer sabe secretos de Esta-
do, o ha realizado presuntamente servicios de ese cala-
do, y el peligro de que se puedan conocer de ser cier-
tos.

La Reina se ha postrado ante Jesús de Medinaceli, no
sabemos si por tradición, o porque, con razón o sin
ella, cada día hay voces más altas llamando a la III Repú-
blica.
Y Neptuno, rompeolas de todas las Españas y escena-
rio de grandes manifestaciones, ya confunde la reivin-
dicación de la clase oprimida con un triunfo liguero y
colchonero del Atlético de Madrid.

Prosiguen los desahucios, los suicidios, la sanidad pri-
vatizada, la educación mermada de recursos públicos,
los servicios sociales bajo mínimos y el paro subiendo,
esto “es para mear y no echar gota”, y este mes, el de
la mujer trabajadora, el de todas las mujeres del mundo,
en España aún * un escalón por debajo del hombre en
salarios y en materia de igualdad.

En el Ayuntamiento un fantasma que hace de las suyas
y provoca la mala suerte en los diferentes gobiernos,
porque no se deben hacer ayuntamientos frente a los
manicomios, pero eso es una historia que escribiré pró-
ximamente. n

LEGANÉS, COSPEDAL Y UN FANTASMA
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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Utopía según el Diccionario de la Real Academia
proviene de “où”, no, y ”topos”, lugar: lugar que
no existe, el no-lugar.

Figuradamente: Plan, proyecto, doctrina o sistema
optimista que aparece como irrealizable.

Pues yo busco la Utopía.

Una forma de encontrar la utopía sería elegir lo mejor
de cada país. Por ejemplo, año tras año, vemos que el
Informe PISA, que mide la calidad educativa de cada
país, coloca a España muy por debajo de otros países
de la OCDE, sin embargo, año tras año Finlandia ocupa
el primer puesto en esa clasificación. ¿Por qué? Pues es
cuestión de muchos matices. Uno de ellos es el eco-
nómico, en Finlandia dedican a Educación el 6% del
PIB, en España, la vez que más se ha dedicado (duran-
te el gobierno de Zapatero) ha sido el 4,7%. En Uni-
versidad se ha retrocedido a los presupuestos de los
años 60, en pleno franquismo. En Enseñanza Primaria
y Secundaria se está retrocediendo a pasos agiganta-
dos. Es una clara diferencia, ¿no? En Finlandia la nota
más alta para acceder a la universidad es la que se nece-
sita para ser profesor, lo que indica que valoran por enci-
ma de otras carreras la de profesor. En Finlandia no hay
apenas Enseñanza privada, el 99% es Enseñanza Públi-
ca. En Finlandia recogen, en una educación integrado-
ra, a alumnos de todas las clases sociales. En España,
en estos tiempos aciagos que nos está tocando vivir, se
dedica más dinero público a la Enseñanza concertada
que a la pública. Por lo menos en la Comunidad de
Madrid. Cosa que conlleva que, por medios sibilinos y
torticeros, desvíen a todos los alumnos con problemas,
emigrantes y pobres a la Enseñanza Pública, recogien-
do ellos sólo alumnos sin problema de ningún tipo, lo
que hace que la Enseñanza Concertada sea más elegi-
da por algunos padres. En Finlandia la Enseñanza es
totalmente laica. La religión es una opción individual y
personal que cada uno practica, extramuros de la escue-
la y, por supuesto, no hay ninguna subvención a cole-
gios religiosos, porque no hay. Desde mi punto de vista
la religión debía ser costeada por los fieles de cada reli-
gión. Por ejemplo, en la religión católica que cobraran
un euro por ir a misa, o se hicieran socios de una con-
gregación o parroquia y pagaran su cuota. 

Pero, claro, en Finlandia tampoco hay corrupción,
lacra que nos lastra en España. 

En otros países las listas al Congreso son abiertas,
cada votante puede votar a la persona, no al parti-
do. Y, si se vota al partido, en listas cerradas, lo que

no se debería consentir por las leyes es que si un
diputado cambia de idea, mantenga su acta de dipu-
tado, debería pasar al siguiente diputado en la lista
de ese partido.

La Sanidad Pública española estaba considerada de
las mejores del mundo, por su carácter social, pero
también por su calidad asistencial. Pues lo que está
haciendo el PP es “externalizar” la gestión. Exter-
nalizar es PRIVATIZAR, hacer negocio con la salud,
dándose casos en los que privatizan un hospital y
cuando llega un enfermo con una enfermedad difí-
cil o larga o cara de mantener al enfermo para el
hospital privado, lo mandan a un hospital público.

Habría que desterrar la hipocresía de nuestros polí-
ticos.

Quiero la igualdad total entre la mujer y el hom-
bre. Quiero una Ley de dependencia justa, social
y de calidad. Que nuestros mayores no tienen ni
dónde caerse muertos sin sufrir. Quiero que se juz-
guen todos los crímenes del franquismo, que se con-
dene al franquismo en el Parlamento que todavía
hoy, 74 años después, no se ha hecho. Quiero que
las familias de los asesinados en la guerra civil (y en
la posguerra) puedan recoger sus restos y darle sepul-
tura (o quemarlos) donde ellos quieran.

Yo busco la Utopía porque quiero una Enseñanza
como la de Finlandia; una Sanidad Pública, no
excluyente y de calidad; una Justicia que sea justa,
es decir, que cualquier persona pueda denunciar y
ser denunciado y espere un juicio justo (y eso no
dependa del dinero que se tenga); quiero una Polí-
tica Social, justa, sin trampas electorales, que valga
lo mismo el voto de cada votante, sin depender de
dónde viva o del número de habitantes de su loca-
lidad.

En definitiva, yo quiero un mundo sin corrupción,
sin guerras, justo, con Igualdad con una Ense-
ñanza, Sanidad y Justicia Públicas y de calidad. 

Yo quiero la UTOPÍA. n

EL HOMBRE ACECHA

UTOPÍA
Ángel Rejas

Yo busco la Utopía porque quiero una
Enseñanza como la de Finlandia; una Sani-
dad Pública, no excluyente y de calidad;

una Justicia que sea justa...

OPINIÓN
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LA SALUD DE LAS MUJERES EN PELIGRO

Declaracion De La Federacion De Asociaciones Para La Defen-
sa De La Sanidad Publica Ante El Dia 8 Marzo Dia Internacional
De Las Mujeres

El 8 de Marzo es un día de reivindicación y visibilización
de la desigualdad de género existente en todo el mundo.

En nuestro país, las políticas anti crisis están teñidas
de un fuerte calado ideológico ultra conservador. Son
medidas de recorte y privatización en servicios públicos
como la privatización de la sanidad pública que pretende
llevar a cabo el gobierno de la CM, que tienen efectos
particulares en la salud y calidad de vida de las mujeres y
aumentan la brecha de desigualdad de diversas maneras.

El desmantelamiento de los servicios públicos de
cuidado a menores y dependientes, la falta de servicios
de atención socio sanitaria hace recaer de nuevo a la esfe-
ra privada, bajo la responsabilidad de las mujeres las tare-
as de cuidado, a costa de su salud y su tiempo propio,
dificultando su desarrollo personal y su participación en
la vida pública.

Aumenta el empobrecimiento de las mujeres al redu-
cir el empleo en servicios públicos, un sector tradicional-
mente feminizado, sin ninguna otra alternativa más que
el desempleo y la precariedad. Las mujeres son siempre
el grupo con mayor riesgo de pobreza a igual edad (las
mayores de 65 años tienen un 30,1% de riesgo).

El adelgazamiento de los servicios de salud es un
obstáculo para la detección y atención a mujeres víctima
de violencia de género.

Consideramos que la sanidad debe seguir siendo
pública y universal. La exclusión del sistema sanitario de
las personas en situación irregular, los recortes efectua-
dos en el catálogo de prestaciones del Sistema Nacional
de Salud, y la introducción de copagos,  quiebran este
principio. Perjudican en mayor medida a quienes dispo-
nen de menos recursos, especialmente a las mujeres por

la desigualdad ante el empleo, salarios o pensiones. 
Los derechos sexuales y reproductivos, están reco-

nocidos por la OMS y son entendidos como parte de los
derechos humanos a tomar decisiones sobre el propio
cuerpo y la propia sexualidad. Por ello también deben
estar garantizados por el sistema sanitario.

Sin embargo, el Gobierno de España anuncia medi-
das en sentido contrario. No sólo la prevista reforma de la
IVE. También se retiran los programas de educación para la
igualdad y de educación sexual en centros escolares.

En el ámbito sanitario se contempla la no financiación
de los métodos anticonceptivos y la retirada de la píldora
poscoital de la lista de prescripción de la sanidad pública y
su libre dispensación en las farmacias. Se excluyen de la car-
tera de servicios de la sanidad pública, los tratamientos de
reasignación sexual. También se estudia la exclusión de muje-
res lesbianas y solteras de la reproducción asistida

La propuesta de Gallardón, de modificar la ley de IVE
para volver a una ley de supuestos donde según sus decla-
raciones estarían excluidas también las malformaciones gra-
ves, crearía un grave problema de salud para las mujeres,
especialmente para las que tienen menos recursos econó-
micos, las jóvenes o las que están en situación irregular que
se verían avocada a realizar la IVE en otros países o de mane-
ra clandestina, con las posibles consecuencias para su salud.

Por ello, consideramos inaceptable cualquier retro-
ceso en derechos en materia de salud, incluidos los dere-
chos sexuales y reproductivos y afirmamos que deben de
formar parte de la cartera básica de prestaciones del Sis-
tema Nacional de Salud.

En consecuencia, es fundamental también para las
mujeres defender la Sanidad pública, de calidad y uni-
versal n

Federación de Asociaciones para la Defensa

de la Sanidad Pública
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Libros

Colectivo Cul de Sac.- 15M. Obedecer bajo la forma de
la rebelión, Madrid, Ediciones El Salmón, 2012, 62
páginas, 4€

DESDE EL MES de mayo de 2011 un
movimiento social sin centro (esto es,
sin Partido político que lo impulsara y

sin dirigentes que lo representara) irrumpió en
diferentes lugares de España bajo un conjunto de
ideas y prácticas que eran compendio de todas
las culturas revolucionarias que han existido desde
el siglo XIX: asamblearismo como modo de parti-
cipación colectiva, horizontalidad en la toma de
decisiones, un discurso crítico de liberación, cohe-
sión de las demandas sociales con las acciones de
política radical, etc. En una coyuntura de reestructu-
ración del capitalismo como la que se vive en Europa,
este movimiento trataba de ser dique de contención y pro-
yecto de horizonte común. Es sorprendente, por ello, que
–por poner dos ejemplos- en lugar de leer la pieza de Brecht
Los días de la Comuna para aprender qué pasó en ese
movimiento insurreccional y analizar formas nuevas de sus-
pensión del capitalismo, se leyeran libritos compilatorios
de artículos que apelaban a la indignación (un estado psi-
cológico) y no a la revolución (un estado de antagonismo
político); o que en lugar de ocupar los edificios desde donde
se dirige la reestructuración capitalista para bloquear el
proceso, se tomaran las plazas donde nada ocurre en estos
términos descritos. El 15M consiguió la agregación de miles
de personas y los libros que aparecieron, recogiendo las
ideas que extendió, significaron una rápida politización
para muchas personas. La pregunta que algunos se hací-
an era ¿cómo es posible que si el 15M es un movimiento
revolucionario no haya llegado más lejos? Esta cuestión la
responde el ColectivoCul de Sac en 15M. Obedecer bajo
la forma de la rebelión: “la indignación no ha aspirado en
ningún momento a derrocar el orden impuesto, sino a
mejorarlo. Acostumbrados a consumir política como se
consume cualquier otro producto industrial, esta supues-
ta rebelión se ha contentado con poner una hoja de recla-
maciones a quienes les sirven la papilla diariamente. Así,
el espíritu que llevó a tomar las plazas y las calles fue mayo-
ritariamente la indignación del consumidor estafado”.

A lo largo de las páginas de este pequeño
ensayo se tratan de definir las condiciones
sociales y políticas en las que se produjo
esta insurrección controlada. Se plantea
abiertamente la ausencia de horizonte
del movimiento y su reducción a “un
grito de impotencia”; y –fundamental-
mente- que la mayoría de los intereses
de los indignados “comparten un
mundo, unos valores y un objetivo: el
progreso y el desarrollo económico”
con las élites dominantes. Al contra-
rio que los antisistema, los alterglo-
balización y la izquierda radical que
ha participado en el movimiento y

cuyo objetivo es transformar el sistema social del
capitalismo; los agregados al 15M fueron ciudadanos que
quieren un capitalismo de rostro humano. Pero eso no exis-
te. Como concluye este libro: la indignación no ha cum-
plido el papel de entregar “herramientas conceptuales dis-
tintas” para entender dónde estamos, “otra idea de trans-
formación social, otros sujetos que la alienten, otro orden
de prioridades, otra escala en el pensamiento estratégi-
co”, la indignación “ha sido la demostración de que no
había nada que hacer porque la mayoría nunca había pen-
sado seriamente que debía hacer algo”. Así, la protesta
que manifiesta mi incomodidad, mi tedio en la sociedad,
mi enfado por la estafa, hará que los manifestantes sean
señalados como individuos indignados y no como explo-
tados, y las instituciones presentarán esa protesta como
prueba de su liberalidad. 

Este libro restituye el debate en el punto en el que los
caminos entre reforma o revolución se bifurcan. Se hace
cargo de los límites que el 15M tiene (en el primer capí-
tulo titulado “La indignación”) y los coloca en su marco
social real para que pueda apreciarse su verdadera
dimensión (en el segundo capítulo llamado “Su tiem-
po”). Al contrario de lo que podría pensarse, este peque-
ño texto no es un canto a la desolación sino un impul-
so para tomar el camino de la revolución. Una palabra,
revolución, que sólo puede nombrar el acontecimien-
to que requiera llamarse así. CVH

«UN IMPULSO PARA TOMAR EL CAMINO DE LA REVOLUCIÓN»

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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Un grupo de vecinos/as,  de zarzaquemada, desde
el mes de Octubre del 2012, se vienen    manifes-
tando  todos los días, junto a los trabajadores sani-
tarios del centro de Salud  Jaime Vera en los turnos
de mañana y tarde.

Esta es la forma de luchar y defender la sanidad
pública. Si todos los ciudadanos/as, estuvieran con-
cienciados como este grupo de personas, cada vez
más numeroso, otro gallo  cantaría. Ahí están,   día
tras día, con sus   canciones alusivas a la privatiza-
ción de  sanidad y demás servicios públicos, que nos
quieren quitar, para el enriquecimiento de los pode-
rosos,

Animamos  a todos los vecinos/as  a luchar por lo
que es de todos/as.

La Sanidad y la Educación no se venden, se defien-
de.

¡Todos juntos sí podemos! n

la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, de su mismo
partido, critica en su informe 2012 al alcalde de Leganés.

En su informe del año 2012, Soledad Becerril des-
taca la poca colaboración de algunas administra-
ciones como la Consejería de Transportes o el
Ayuntamiento de Leganés. También ha criticado
al consistorio leganense el nuevo líder de Comi-
siones Obreras en Madrid

En el informe del Defensor del Pueblo del año 2012,
Soledad Becerril destaca “la falta de respuesta a varios
requerimientos en un expediente de queja” del Ayun-
tamiento de Leganés, una de las administraciones que
refleja en su informe como poco colaboradora.

Becerril también ha puesto de manifiesto que otras enti-
dades públicas “entorpecen” su labor investigadora, como
la Consejería de Transportes, el Ayuntamiento de Roble-
do de Chavela o la Dirección General de Vivienda y Reha-
bilitación de la Comunidad de Madrid.

Por su parte Jaime Cedrún, secretario general de Comi-
siones Obreras en Madrid, también ha criticado al
gobierno leganense, aunque por motivos diferentes.
Cedrún ha recordado el despido de 38 interinos y las
negociaciones con los sindicatos, y ha asegurado que
es “impresentable la actuación del alcalde de Leganés”
en este punto, pidiéndole que “no insulte a los inter-
locutores sociales” y que “ponga en marcha un pro-
ceso de diálogo social”. 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)

CONCENTRACIONES EN EL CENTRO DE SALUD JAIME VERA

UN EJEMPLO A SEGUIR

MÁS CRÍTICAS AL ALCALDE
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El alcalde pide un crédito de 12 millones de euros a 50
años al Canal de Isabel II por el que los ciudadanos
vamos a pagar 229 millones de euros 

El alcalde de Leganés (PP) quier privatizar el agua a
los vecinos. El pasado 17 de enero de 2013 el PP de Lega-
nés ha aprobado un convenio con el Canal de Isabel II a
espaldas de los grupos políticos que conforman la cor-
poración municipal, de las entidades ciudadanas y los ciu-
dadanos en general, que es para Ciudadanos por el Cam-
bio contrario y lesivo para los intereses de los ciudadanos
y beneficioso para el PP de Madrid y la empresa privada
que gestionará el agua y alcantarillado de la ciudad

GASTOS QUE ASUMIRÁ EL AYUNTAMIENTO CON
EL NUEVO CONVENIO CON LA EMPRESA PRIVADA

Concepto Al año A 50 años
Pago del consumo de agua (1) ................2.500.000€ ..125.000.000€ 
Beneficio de explotación del alcantarillado
que deja de percibir el ayuntamiento ..........800.000€ ....40.000.000€
Valoración del patrimonio de la red de
saneamiento municipal ............................1.200.000€ ....60.000.000€
Mantenimiento red de aguas pluviales de
la que no se hace cargo la empresa privada ....80.000€ ......4.000.000€
TOTAL ......................................................4.580.000€ ..229.000.000€ 

INGRESO QUE REPORTARÁ AL AYUNTAMIENTO
EL NUEVO CONVENIO CON LA EMPRESA PRIVADA

Concepto Al año A 50 años 
A la firma del convenio y en varios pagos ....12.000.000€ ......12.000.000€
Ahorro por calas y zanjas ..............................25.000€ ......1.250.000€ 

Estamos frente a una venta fraudulenta de patri-
monio municipal. Estamos ante una venta fraudulenta
del patrimonio municipal al ceder las infraestructuras públi-
cas –a la nueva empresa privada- durante 50 años; a ello
hay que añadir una pérdida de ingresos que no se com-
pensan con los gastos que generarán las nuevas aporta-
ciones municipales a dicha empresa privada. 

Según el convenio de 1968 firmado entre el ayunta-
miento de Leganés y el Canal de Isabel II, el primero
estaba obligado a la reposición del suelo y subsuelo de
la vía pública (asfaltado, hormigonado y enlosetado),
de las calas productos de las averías de la red de dis-
tribución del Canal de Isabel II (el coste económico
anual para el ayuntamiento por este concepto es de
menos de 25.000€). Como contrapartida el ayunta-
miento está exento de pago de las facturas por el con-
sumo de agua. La estimación de estos consumos es de
1.000.000 de m3 anuales. A ello habría que sumar la
limpieza de calles, contadores pequeños de bocas de
riego, fuentes bebederas y ornamentales que ascien-
de a otros 300.000 m3, aproximadamente. 

Ahorro de 25.000 euros al año a cambio de pagar
a la empresa privada 2,5 millones de euros anua-

les. El nuevo convenio establece la obligatoriedad que
tiene el municipio de pagar todo el agua que consuma
(actualmente ese gasto es gratis para las arcas munici-
pales). A precio de las tarifas de consumo de agua actua-
les vigentes el ayuntamiento de Leganés tendrá un gasto
cercano a los 2,5 millones de euros anuales que duran-
te los 50 años de vigencia del convenio con la empresa
privada sumarán un total de 125 millones de euros para
hacer frente a los pagos en el consumo de agua.

Los vecinos tendrán que pagar el consumo de agua
para el riego de sus jardines. Ni que decir tiene que
todas las comunidades de propietarios de la ciudad,
que riegan sus jardines privados o públicos o peque-
ñas zonas verdes con agua procedente del Canal de
Isabel II enganchando a las bocas de riego del ayunta-
miento, deberán pagar este consumo de agua hasta
ahora gratuito. 

Se triplicará el precio del m³ del agua para los ciu-
dadanos. Todas las experiencias mundiales de privati-
zación del agua han generado un incremento de los
precios de este bien escaso. 

El afán privatizador del PP llega incluso a la pri-
vatización del alcantarillado de la ciudad. Existe
un segundo convenio por el que se privatiza el alcan-
tarillado de la ciudad. El convenio se basa en ceder el
mantenimiento y conservación de la red de saneamiento
de Leganés a la sociedad privada de nueva creación
por un periodo de 50 años durante los cuales la empre-
sa privada impondrá el régimen tarifario. 

Los servicios que no generan plusvalías para la empre-
sa privada quedan al margen del convenio de alcan-
tarillado. Pero no queda ahí el abuso de poder de la empre-
sa privada que no se hará cargo de aquellos servicios muni-
cipales que son deficitarios como el mantenimiento de la
red de saneamiento municipal de aquellos barrios en los
que existe una doble canalización: red de aguas fecales y
el sistema de reciclaje de las aguas pluviales utilizada para
el riego de los parques y jardines públicos. Este manteni-
miento en algunos barrios (ejemplo de Arroyo Culebro) es
altamente costoso para el Consistorio, por ello la empre-
sa privada no se hace cargo de ello. Es decir, la empresa
privada se dedicará a cobrar la tasa de alcantarillado a los
vecinos sin hacer ninguna inversión en obra nueva o en el
mantenimiento de la red de saneamiento de la ciudad. 

La nueva empresa privada que gestionará el agua
y alcantarillado de Leganés estará exenta del pago
de la tasa de calas y zanjas. Tasas por las que el ayun-
tamiento ingresaba en 2012 -según el presupuesto
municipal de ese año- la cantidad de 200.000 euros al
año. En definitiva todo son beneficios para la empre-
sa privada.

LA PRIVATIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO Y EL CHANTAJE DEL ALCALDE
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Las nuevas redes de saneamiento serán pagadas
por todos los vecinos en el recibo del agua, sin que
la empresa privada invierta ni un euro. Siguiendo
con la lógica de la empresa privada, la nueva sociedad
que gestionará la red de saneamiento de la ciudad, tiene
intención de elaborar un Plan Director de Infraestruc-
turas necesarias cuyo coste será pagado en su integri-
dad por los vecinos a través del recibo del agua al que
añadirán una cuota suplementaria, con lo cual la nueva
empresa privada que gestione los colectores de sanea-
miento no invertirá ni un euro en la construcción y man-
tenimiento de esta red. 

Ingresos y gastos que afrontará el ayuntamiento
con la privatización de la red de saneamiento muni-
cipal. El ayuntamiento de Leganés ingresa anualmente
por la tasa de alcantarillado 1.407.000€ mientras que
los gastos del mantenimiento de éste se acercan a los
500.000€ al año a lo que habría que añadir 100.000€
en inversiones para reposición de la red. Por tanto que-
daría un beneficio neto público de 800.000€ al año,
que el ayuntamiento puede utilizar para invertir en la
mejora de éste o a otros menesteres. Desde la óptica
de la empresa privada esos beneficios se repartirían entre
los propietarios, obligando a los ciudadanos de Lega-
nés al pago de las nuevas infraestructuras de sanea-
miento necesarias.

Hemos dicho anteriormente que el ayuntamiento entre-
ga a la empresa privada un patrimonio municipal por
un valor de 60 millones de euros. A ello habría que
sumarle los beneficios netos que durante 50 años deja-
ría de ingresar el Consistorio. Estos beneficios de
800.000€ anuales se convierten en el transcurso de los
50 años del convenio en 40 millones de euros. Por con-
siguiente se entrega un saneamiento valorado a 50 años
vista en 100 millones de euros.

Pérdida patrimonial de 92 millones de euros en los
50 años de vigencia del convenio de gestión pri-
vada del alcantarillado del municipio. ¿Qué se reci-
be a cambio? Doce millones de euros provenientes de
la nueva sociedad privada que gestionará la red públi-
ca de agua potable y el alcantarillado de la ciudad. Ello
significa una pérdida patrimonial de 88 millones de
euros. A ello habría que sumar la parte del saneamien-
to municipal (aguas pluviales) -que no es rentable para
la sociedad privada- y por ello se hacen cargo de ello
los presupuestos municipales, con una estimación de
costes de mantenimiento de 3.750.000 euros en los
próximos 50 años (75.000€/año). Lo que haría ascen-
der la pérdida patrimonial a 92 millones de euros.

En todos estos convenios aparece una cláusula de
rescisión del contrato a los cinco años que no apa-
rece en el documento de Leganés. Nos viene a decir

el alcalde de Leganés que este convenio es tan bueno
que lo han firmado hasta los alcaldes del PSOE e IU.
¡Como si eso fuera garantía de algo! 

En las localidades de Alcorcón (PP), Fuenlabrada (PSOE),
Rivas-Vaciamadrid (IU) y Paracuellos del Jarama (PP), el
convenio es por 25 años y con cláusula de rescisión del
contrato transcurridos cinco años, mientras que en Lega-
nés es para medio siglo, no existe dicha cláusula y ade-
más percibimos la mitad de la cuantía económica que
el resto de los consistorios.

Leganés recibirá la mitad de la cuantía económica que recibirán
o han recibido distintos ayuntamientos con el Canal de Isabel II

Municipio Retribución Nº de €/habitante €/habitante
total € habitantes por 25 años en Leganés

por 50 años
Alcorcón ..........10.311.660 ......169.308..............60,90
Fuenlabrada....12.337.950 ......198.132..............62,27
Leganés ..........11.233.620 ......187.125..............60,03 ..................30,02
Paracuellos
del Jarama ..........859.740 ........19.882..............43,24
Rivas
Vacía-Madrid ....4.161.540 ........75.444..............55,16

El reparto de estas cantidades se supone que se hace
en función del número de habitantes (por ser un dato
del consumo aproximado de agua y por lo tanto del
ingreso a percibir posteriormente por el Canal). Pero en
todos estos convenios, menos en Leganés, su duración
es por 25 años y en Leganés por 50 años, es decir ha
vendido el patrimonio municipal por la mitad de lo que
el Canal de Isabel II estaría dispuesto a pagar. Por lo
tanto, en números reales, el precio euros por habitan-
te se reduce a la mitad como podemos observar en la
última columna de la derecha del cuadro.

La oposición es cómplice del convenio con el Canal
de Isabel II. Llamamos la atención, por enésima vez,
de quienes estan dejando que se realice esta nefasta
gestión y por lo tanto son cómplices: La oposición, por
varios motivos.¿Quizá los señores concejales del PSOE,
ULEG e IU no saben leer? ¿No les gusta trabajar y bus-
car en el BOCAM? ¿Les dan igual estos temas? ¿Se la
soplan los vecinos de Leganés? ¿No cobran lo suficien-
te para defender nuestros intereses? Que cada uno saque
sus conclusiones.

Se están estudiando acciones legales por la venta
fraudulenta de patrimonio municipal. (Un patrimo-
nio municipal valorado en 60 millones de euros). 

Ante estos hechos Ciudadanos por el Cambio ha encar-
gado a un despacho de abogados el estudio del con-
venio para iniciar cuantas acciones tendentes a depu-
rar las responsabilidades en el ámbito administrativo y
penal que hubiera. n

LA PRIVATIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO Y EL CHANTAJE DEL ALCALDE



DESDE 1957 la Política Agraria Común
determina la política alimentaria de los
países de la Comunidad Europea. Al acep-

tar la industrialización de la agricultura y el aumen-
to de la productividad a costa de la vida en el
campo, la contaminación y la pérdida de nuestra
soberanía alimentaria a cambio de subvenciones,
los gobiernos, en lugar de proteger la producción
campesina, los mercados locales y la seguridad ali-
mentaria, convierten la agricultura y la alimenta-
ción en un instrumento para el negocio de las mul-
tinacionales.

Este modelo de agricultura y ganadería, bajo el aci-
cate de la competitividad, obliga a un aumento cons-
tante de la productividad, favorece la producción
para la exportación y elimina a las explotaciones
menos competitivas. Precariza el trabajo en el campo
y favorece la concentración y del sector agroali-
mentario.

La actual reforma de la PAC está presidida por la
lucha de cada país por mantener su cuota de sub-
venciones en lugar de transformar la agricultura
industrializada en ecológica y educarnos en hábitos
alimentarios saludables. 

El Acuerdo Transatlántico de Libre Comercio entre
EEUU y la UE, que se inició en 2012 con el acuer-
do de libre comercio de alimentos ecológicos, pre-
tende remover los obstáculos comerciales y sani-
tarios para facilitar el flujo de mercancías, reba-
jando las medidas de seguridad, en beneficio de
las multinacionales biotecnológicas y agroquími-
cas.

Los Grupos Autogestionados de Konsumo (GAKs)
denunciamos desde 2001, la inseguridad alimenta-
ria producto de los abusos de las multinacionales y
las políticas gubernamentales. Once años después,

impulsamos el consumo responsable agroecológi-
co, para que nuestra producción ecológica no acabe
en la exportación o en las grandes superficies. 

La alimentación industrializada, mercantilizada y
repleta de químicos y transgénicos, nos afecta espe-
cialmente a las mujeres porque, además de enfer-
mar nuestros cuerpos, enferma los cuerpos de las

personas a quienes cuidamos. Como feministas,
consumidoras, ecologistas y madres, el consumo
responsable agroecológico nos concierne tanto como
la igualdad entre hombres y mujeres. Debemos
empezar por nuestra propia educación alimentaria
y la educación alimentaria en la escuela y seguir con
la construcción de mercados locales de alimentos
ecológicos. Estas tareas exigen el reparto del traba-
jo de cuidados entre hombres y mujeres.

Nos sumamos a las movilizaciones de la semana del
11 al 17 de marzo “Por una Europa de las personas
contra la Europa de los mercados” y llamamos a la
gran manifestación unitaria el sábado 16 de marzo,
18 horas, desde la Pza. de España a Sol.

LA EUROPA DEL EURO NOS TRAE + INSEGURIDAD
ALIMENTARIA Y + TRABAJO DE CUIDADOS. n

Pilar Galindo. La Garbancita Ecológica

El día 10 de Abril a las 17:30h en el Rigoberta Men-
chú, Avda. Rey Juan Carlos, 100, tendrá lugar la
celebración de una mesa redonda. Se hablará sobre
los orígenes de la cooperativa de viviendas, de la
creación de un proyecto comunitario, la puesta en
marcha de una escuela, del análisis sociopolitico de
la época y la visión del profesorado que empezó la
escuela.

A continuación, concierto de Rojo Cancionero y Ban-
deras Rotas. n
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EDUCACIÓN ALIMENTARIA INFANTIL

EUROPA, ALIMENTACIÓN Y CUIDADOS

La actual reforma de la PAC está presidida

por la lucha de cada país por mantener su

cuota de subvenciones en lugar de

transformar la agricultura industrializada en

ecológica y educarnos en hábitos

alimentarios saludables

MESA REDONDA EL DÍA 10 DE ABRIL A LAS 17:30 HORAS

40 ANIVERSARIO  DEL COLEGIO TRABENCO
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NUEVO INTERCAMBIO SOLIDARIO DE LIBROS
Una vez más, la Comisión Ciudadana que trabaja en la organización de actividades solidarias que
protejan a los niños y las niñas que viven en nuestra ciudad y de la que nuestra Asociación forma
parte activa, organiza un INTERCAMBIO SOLIDARIO de libros de lectura infantil y juvenil (con un
espacio también de libros para todas las edades). Será el día 23 de abril, de 17:30 h. a 20:00 en
Plaza de España.

Os animamos a participar en este  intercambio solidario
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Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

MARÍA TELO NÚÑEZ

MARÍA TELO NÚÑEZ nació en el seno de
una familia oriunda de Galicia, el 8 de octu-
bre de 1915, en Cáceres, donde su padre tra-

bajaba como notario. En 1932, tras realizar por libre
su bachillerato en el Instituto de Santander, comenzó
estudios universitarios en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Salamanca, debiendo interrumpir los
mismos en 1936, cuando le faltaban dos asignaturas
para terminar la carrera, a consecuencia del estallido
de la Guerra Civil española.

Obtendría finalmente la licenciatura en 1940 por la Uni-
versidad de Zaragoza. La dictadura franquista truncó sus
aspiraciones a convertirse en notaria, siendo víctima y tes-
tigo del recorte de los derechos de la mujer y de la invo-
lución de la obra realizada por la II República en defensa
de la igualdad. Privada de ejercer la profesión, opositó en
1944 al Cuerpo Técnico de Administración Civil del Minis-
terio de Agricultura, siendo la primera mujer en entrar en
el mismo, pese a las reticencias del Tribunal.

María Telo ejerció de abogada durante 40 años,  espe-
cializándose en los últimos 20 en Derecho de Familia.

Durante años trabajó, primero en la Comisión de Estu-
dios Jurídicos y más tarde en la Asociación Española de
Mujeres Juristas ambas fundadas y presididas por ella.
En 1969 puso en marcha un Consejo Abierto en la
Federación Internacional de Mujeres Juristas, que trajo
a España, por primera vez en toda la dictadura fran-
quista, a las delegadas de los países comunistas del
Este de Europa. Su ponencia en este Consejo, titulada
“La Mujer en el Derecho Civil”, sentaría las bases para
el inicio de su lucha personal en pos de conseguir una
reforma del código Civil. 

En 1956 ingresa en la Federación Internacional de Muje-
res de Carreras Jurídicas, con sede en París, ocupando
en ella un puesto de consejera en 1964, cargo que des-
empeñaría hasta 1997.

Amiga y fiel seguidora de Clara Campoamor, a quien
conoció personalmente en un Congreso de la Federa-
ción Internacional de Mujeres Juristas celebrado en Bru-
selas en 1958, comparte su sensibilidad y sus anhelos
del cambio político en España, comprometiéndose en
la lucha por la mejora sustancial del estatus jurídico y
social de la mujer y en general por la modernización
del Derecho de Familia.

Entre 1971 y 1975 consiguió que cuatro mujeres, entre
las que se contaba ella, entraran por primera vez a for-
mar parte de la Comisión General encargada de revi-
sar el código Civil, cuya reforma dio como resultado la

promulgación de tres leyes de gran trascendencia: La
primera, que se llamó “De la situación jurídica de la
mujer casada y los derechos y deberes de los cónyu-
ges”, devolvió a la primera su mayoría de edad al eli-
minar la licencia marital y la obediencia al marido. A
partir de entonces podía disponer libremente de sus
propios bienes, aceptar o repudiar herencias, ser alba-
cea, tutora, defender en juicio y fuera de él sus inte-
reses, abrir cuentas corrientes, sacar su pasaporte, no
perder su nacionalidad por razón de matrimonio, como
hasta allí venía ocurriendo, u otorgar capitulaciones
matrimoniales durante el matrimonio y un largo etc.

Las otras dos leyes, promulgadas ya en la Transición a
la democracia, fueron: sobre “Filiación, patria potes-
tad y régimen económico del matrimonio”, que esta-
bleció la patria potestad conjunta, y la igualdad jurídi-
ca de toda clase de hijos, así como la igualdad de los
cónyuges en la administración de los bienes ganan-
ciales y la Ley sobre “Matrimonio Civil, Separación,
Nulidad y Divorcio”, que estableció el divorcio y su regu-
lación.

Gracias al trabajo de mujeres como María Telo se pudo
conseguir una reforma del Código Civil que anuló esa
situación, que relegaba a las mujeres a un estatus legal
jurídico idéntico al de los menores y los minusválidos
psíquicos, y que las obligaba a obedecer al marido por
imperativo legal. n

Gracias al trabajo de mujeres como María

Telo se pudo conseguir una reforma del

Código Civil que relegaba a las mujeres a un

estatus legal jurídico idéntico al de los meno-

res y los minusválidos psíquicos



LA SEMANA DE LUCHA, organizada por el
Grupo de Mujeres de la A.V. de Zarzaque-
mada, se inició el 5 de marzo con una mesa

informativa sobre la incidencia de los recortes pre-
supuestarios en las mujeres. Esta mesa tuvo conti-
nuidad los días 7 y el 8 de marzo con otras dos,
todas ellas colocadas en diferentes puntos del barrio.
Se trataba de informar sobre lo que las políticas del
PP están suponiendo no sólo para el conjunto de la
población sino, específicamente, para las mujeres. 

El 6 de marzo, en el Centro Cultural Julián Besteiro,
se presentó un programa de danzas tradicionales y
bailes contemporáneos en homenaje a las mujeres. El
acto comenzó con el recuerdo emocionado a nuestra
compañera Carolina que había fallecido unos días
antes. Su ausencia, marcada por una silla sobre la que
se depositó un rosa roja, se proyectó sobre tantas muje-
res anónimas que hacen posible que la causa de las
mujeres no se apague. En el acto participaron más de
20 bailarines y una batucada organizada por
O’Mandála Samba. La primera muestra se enmarca-
ba dentro del proyecto internacional “OneBillionRis-
ing” de reivindicación de los derechos de la mujer y
fueron coreografiadas por Carolina GrandelaTortuero,
Fabiola Vieyra y Ágnes Simor. La tradición de las dan-
zas y ritos mexicanos y el flamenco se fusionaron a
través del trabajo de Flamencomexicano, una asocia-
ción dedicada a promover y difundir el flamenco y la
cultura mexicana a través de proyectos escénicos, acti-
vidades de formación y creación de contenido (blog,
cursos y talleres, coreografías). Un grupo de artistas de
diferentes nacionalidades que creen que la

unión hace la fuerza y que entre todos genera-
mos mejores ideas. Interesadas en la investigación artís-
tica, la creación, la pedagogía, el diálogo, y tam-
bién dedicadas a promover la igualdad de género.
Después intervino el grupo de Grandela Danza para
quienes la danza tradicional es su mundo, y están dedi-
cadas a la investigación de folclores y ritmos, así como
de nuevos lenguajes. Su puesta en escena fue un baile
de fusión. La segunda muestra estaba incluida en el
IV Foro Social de las Artes que se realiza en colabora-
ción, entre otras asociaciones, con la A. V. de Zarza-
quemada. Esta parte estuvo dedicada a la danza con-
temporánea y fue coreografiada por Marta Gómez
Calvo. Sus dos trabajos, Esto no es pa míyPina’s, fue-
ron un ejemplo de que la danza moderna tiene cabi-
da en escenarios no especializados y elitistas. Este últi-
mo un proyecto de investigación es el resultado de un
taller de ideas que la bailarina ofreció a un grupo de
alumnas adolescentes con un objetivo claro que cum-
plir: descubrir que la danza es algo más que movi-
miento. Con la excusa de que conocieran más a la
gran coreógrafa, Pina Bausch, y se acercaran a la danza
contemporánea, se inició hace un año un proceso que
ha culminado en la obra que pudimos apreciar.

Entre cada una de las actuaciones, miembros del grupo
de mujeres leyeron parte de un manifiesto informati-
vo sobre los efectos de los recortes en las mujeres.

Las actividades se cierran con un taller sobre “Teatro
político y mujer” en los locales de la Asociación de
Vecinos de Zarzaquemada, entre las 11.30 de la maña-
na y hasta la tarde del sábado 16 de marzo. n
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ACTIVIDADES SOBRE EL 8 DE MARZO

«LA UNIÓN HACE LA FUERZA»
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T ENGO LA SENSACIÓN de vivir en dos
países distintos o en uno que funciona
como un acordeón. De repente se dan

dos pasos hacia delante y poco después se da uno
atrás, en el mejor de los casos y en el peor, cua-
tro pasos hacia atrás después de haber avanzado
dos hacia delante, como ocurrió con el golpe mili-
tar de Franco que terminó de un sablazo con todos
los progresos que en cuestión de derechos se esta-
ban logrando.

Me da miedo pensar que ahora podamos estar
en un momento histórico similar, desde luego la
realidad no es nada alentadora, si España se carac-
terizaba por ser un país con una sanidad pública,
de gran calidad y cuyo acceso era universal, han
acabado de un plumazo con ese derecho, igual
que ha ocurrido con la ley de dependencia, la del
matrimonio homosexual, la ley integral de vio-
lencia de género, la de interrupción del embara-
zo, el acceso a la justicia, a la educación pública,
etc.

Nuestro país es así de contradictorio, tan pronto
conseguimos (con grandísimo esfuerzo por parte de
algunas mujeres) el derecho al voto femenino en
1931, cuando en Francia, patria de la revolución que
a los cuatro vientos propagaba como bienes supre-
mos la libertad, “igualdad” y fraternidad para su
ciudadanía, las mujeres no tuvieron derecho a votar
hasta 1944. Sin embargo, en 1939, tan sólo ocho
años después, volvimos a las cavernas, en España
se quedó toda la población sin poder ejercer el dere-
cho al voto y las mujeres sin derecho a nada, pasan-
do a ser consideradas menores de edad por las leyes
del régimen franquista, sin capacidad para actuar
en modo alguno si no contaban con la autorización
del padre o el marido.

Lo mismo está intentando hacer este gobierno con
los derechos y libertades alcanzados tras duras luchas
por homosexuales, trabajadores, inmigrantes y cual-
quier colectivo desfavorecido. 

Si España fue el cuarto país del mundo en legalizar
el matrimonio homosexual, el actual gobierno ya se
encargó en recurrir ante el Tribunal Constitucional
la ley que lo regula, y como no les dio la razón, corrie-

ron a modificar la legislación que establece la com-
posición del tribunal encargado de interpretar la
aplicación de los derechos constitucionales.

De igual manera han actuado con la reforma labo-
ral, legalizando prácticamente el despido libre o
fijando la edad de jubilación hasta casi la edad de
fallecimiento, con las leyes de extranjería, la refor-

ma del código penal que contempla la criminaliza-
ción de las personas que ayudan y acogen a los lla-
mados inmigrantes “ilegales”, o la criminalización
de la participación u organización pacífica en mani-
festaciones, o la instauración de la cadena perpe-
tua.

Siempre he pensado que aquí cohabitan perso-
nas con una gran ética, enormemente luchado-
ras y solidarias, con otras carentes de escrúpulos,
sin moral alguna, que consideran que los únicos
derechos son los suyos y cuyo objetivo primordial
es llenarse los bolsillos asfixiando al resto, a la
masa que no pertenece a su élite de vencedores
aupados a costa de ir pisando las cabezas de los
de abajo. Es evidente que no es fácil levantar cabe-
za cuando es tan grande el peso que tienes sobre
ella, pero lo cierto es que el número de los de
abajo es siempre más numeroso que el de los de
arriba y en plena crisis no deja de incrementarse,
ahí reside nuestra fuerza para abrir el fuelle del
acordeón. n

Silvia Hervás Heras,

abogada de la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada

EL PAÍS ACORDEÓN

Siempre he pensado que aquí cohabitan

personas con una gran ética, enorme-

mente luchadoras y solidarias, con otras

carentes de escrúpulos, sin moral alguna,

que consideran que los únicos derechos

son los suyos

ESPACIO DE ENCUENTRO
mujer, te recordamos que tenemos un espacio para la reflexión, la unión y la acción desde
el que abordamos 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 pode-
mos avanzar.nos reunimos todos los jueves a las 18.30h, en la sede de nuestra Asociación
de Vecinos, calle rioja nº 130, te esPerAmos
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DE TODOS Los ciudadanos es conocida la esta-
fa de las PREFERENTES, menos del ILMO. SR.
ALCALDE DE LEGANÉS, y su partido Popular.

Refrescaremos la memoria: BANKIA necesitada de DINE-
RO , Dinero que los inversores Habituales, sin duda mejor
conocedores de la situación real del Banco no estaban dis-
puestos a aportar, recurrió a los que tenía más fácil, los
clientes mas fieles, los Jubilados y Mayores, no le impor-
tó los años de fidelidad como clientes, ni de que esos
pequeños ahorros fuera el fruto del esfuerzo de toda una
vida de ahorro y privaciones,  lo único que importaba era
conseguir DINERO rápidamente, para ello se mintió y enga-
ñó a nuestros Mayores diciéndoles:

1º) Que era un deposito a 5 años, transcurridos los cua-
les les devolvían el dinero, MENTIRA el dinero es una
aportación que ellos llaman PERPETUA no lo quieren
devolver nunca.

2º) Que si se necesitaba  se podría recuperar en 24 o
48 horas, MENTIRA  no existen canales para poder recu-
perar el dinero y el Banco aunque dice que tu Dinero
ya solo vale la mitad tampoco te lo da.

3º) Que el interés a cobrar  sería entre el 5% y el 9%
y actualmente era del 7%, MENTIRA, lo que están
pagando es el 0%.

Por todo lo antes descrito son ya centenares las sen-
tencias judiciales que han condenado a  las CAJAS DE
AHORRO a devolver el dinero íntegro a los afectados
al declarar los contratos NULOS DE HECHO por false-
dad y ocultación  de datos.

Pero todo esto a nuestro dilecto alcalde le parece bien
y legal, pero si la Asociación de vecinos de Zarzaque-
mada a través de ULEG, propone una iniciativa muni-
cipal llamando al GOBIERNO CENTRAL, como único

DUEÑO  y responsable de BANKIA  a devolver el dine-
ro ESTAFADO, el Grupo Popular de Leganés dice que
NO porque esta propuesta es ILEGAL.

¿No será porque el responsable ultimo de Bankia  D.
RODRIGO RATO fue impuesto directamente por el Pre-
sidente D. Mariano Rajoy?.

¿O tal vez será que el anterior presidente de Bankia Sr
BLESA fue impuesto por la presidenta Dª Esperanza
Aguirre?

¿O es que quizás quiere eximirse de su propia respon-
sabilidad ya que nuestro Alcalde don JESÚS GÓMEZ,
era un de los miembros del Consejo de Dirección que
aprobó semejante ilegalidad y cobraba por ello?

En cualquier caso esta es  una demostración más de
que los intereses del señor ALCALDE,  rara vez coinci-
den con los intereses de los vecinos/as. n

L.C.G.

EL ALCALDE Y LAS PREFERENTES

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



LA PERTENENCIA de España a la Europa
del Euro está en la raíz de las políticas, pri-
vatizadoras y precarizadoras que arrebatan

los derechos económicos, sociales y culturales a l@s
trabajador@s y a los pueblos de España. El Tratado
de Maastricht impuso la moneda única como nece-
sidad del mercado único europeo. A partir de 2002,
el euro se convirtió en el verdadero protagonista de
la Europa del Capital. Si fracasa el euro, fracasa la
Unión Europea. La permanencia en el euro se utili-
za como coartada para implacables recortes socia-
les.

La modificación del Artículo 135 de la Constitución
Española a finales de 2011, abandona a l@s ciuda-
dan@s a las “leyes del mercado”, al subordinar la
política económica nacional a la reducción del défi-
cit y la deuda causados por la crisis bancaria. Pero
el daño ya estaba hecho desde la inclusión de Espa-
ña en el Tratado de Maastricht (1992), el Tratado de
Amsterdam (1997), que establecen el 3% del PIB
como límite del Déficit Público. Los gobiernos renun-
cian voluntariamente a establecer las políticas eco-
nómicas y sociales necesarias para su país, cedien-
do su soberanía a favor del Banco Central Europeo
(BCE) que, teniendo la misión de garantizar la esta-
bilidad de precios, ha creado las condiciones para
la burbuja inmobiliaria y financiera causante del des-
plome de la economía y el paro masivo en España. 

En este contexto de economías competitivas y abier-
tas al libre comercio, aceptado por la derecha y por
la izquierda, es imposible cualquier política keyne-
siana y la política económica utiliza tanto el auge
como la crisis para aumentar la explotación y las pri-
vatizaciones.  

En la Europa de la Moneda Única, el capital aumen-
ta su libertad de movimientos a escala continental
sin un poder político que le obligue a respetar leyes,
derechos y libertades. Aceptar el euro y reclamar
una Europa Social y respetuosa con la seguridad ali-
mentaria y el medio ambiente, es pedir la cuadra-
tura del círculo. Los gobiernos responsables de meter-
nos en el euro y en la OTAN, utilizan las exigencias
de estas instituciones para incrementar sus políticas
antisociales y militaristas.

Para salir de la crisis no hay que recuperar la senda
del crecimiento, sino la movilización contra la vio-
lencia del euro y los abusos de banqueros y políti-
cos, aplicándoles el código penal, incautándoles su
patrimonio para restituir a los perjudicados y pidién-
doles cuentas por alta traición al estado democrá-
tico y social de derecho y a la soberanía nacional.

Aunque la desconexión del euro exige un proceso
doloroso de reconversión que necesita un amplio
consenso social, nuestra pertenencia al euro contra
viento y marea es más dolorosa todavía porque nos
convierte en cómplices –y víctimas- de la Europa del
Capital, la Globalización y la Guerra. 

Con motivo del Consejo Europeo que se celebra en
Bruselas el 14 y 15 de marzo de 2013, numerosas
organizaciones, colectivos y “mareas” convocamos
bajo el lema de “La Europa de las personas contra
la UE de los Mercados” una semana de moviliza-
ciones del 11 al 17 de Marzo de 2013. n

Agustín Morán
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En la Europa de la Moneda Única, el capital

aumenta su libertad de movimientos a

escala continental sin un poder político que

le obligue a respetar leyes, derechos y

libertades. Aceptar el euro y reclamar una

Europa Social y respetuosa con la seguridad

alimentaria y el medio ambiente, es pedir la

cuadratura del círculo

LA VIOLENCIA DEL EURO
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OPINIÓN

EL NEOLIBERALISMO nunca trató con
júbilo la existencia de Chávez. El capitalismo
tampoco. En el año 1992, el 4 de febrero,

Chávez encarnó el espíritu pleno del Caracazo, de
rebelión popular, de rechazo al modelo concentra-
dor de riqueza garantista del vivir mejor de unos
pocos a costa del vivir bien de las mayorías. Chávez
lo intentó por la vía rápida; quizá fuera un error tác-
tico pero, sin dudas, todo un acierto estratégico.
Este hecho le permitió ser el portavoz de un pueblo
azotado por las políticas emanadas de Washington
en plena consolidación de las décadas perdidas. En
esos años, los desajustes estructurales y los progra-
mas de desestabilización eran los ejes de las políti-
cas impuestas desde los centros de poder para cons-
truir periferias disponibles al servicio de la tasa de
beneficio de las grandes corporaciones. Mientras
que la integración neoliberal de la Unión Europea
se iba tejiendo, América latina comenzaba a des-
pertar –a modo de nuevo topo– bajo el liderazgo
de Chávez, quien ganó las elecciones contra pro-
nóstico en el año 1998. Su primera decisión fue res-
petar el poder emanado del pueblo como sujeto
constituyente: jamás habría cambio sin salir del yugo
de un poder constituido que institucionalizó sólidos
mecanismos para excluir a las mayorías. A partir de
ese momento, las zancadillas fueron innumerables:
golpe de Estado, paro petrolero, intentos de deses-
tabilización (interna y externa), presión mediática
internacional y amenazas de todas las fuerzas eco-
nómicas globalizadas.

Chávez sólo pensó en su pueblo. Redujo la pobreza y
la desigualdad tal como lo afirma la propia Cepal; la
pobreza pasó del 49,7 por ciento en 1999 al 27,8 por
ciento; la pobreza extrema bajó del 25 al 7 por cien-
to, el índice de desigualdad transitó de 0,49 a 0,39. Se
alcanzaron niveles satisfactorios en seguridad alimen-
taria, como así lo manifiesta la FAO, en el año 2012.
Venezuela es ya una zona libre de analfabetismo, según
la Unesco. La tasa de matriculación universitaria es la
segunda más alta de América latina (después de Cuba)
y la quinta del mundo, según la misma Unesco. La
inversión social llegó a ser más del 50 por ciento del
PIB. El índice de desarrollo humano también fue mejo-
rado según el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo. Se hicieron más viviendas en el año 2012
que en todos los Estados Unidos (tal como lo afirma el
Centre for Economic Policy Research). En el año 2012
se entregaron más de 200 mil viviendas; la gran dife-
rencia es que las viviendas venezolanas eran para el
pueblo, sin especulación, sin burbuja, y con un senti-
do fuertemente democrático, de viviendas gratis para
todos los que los necesitan. Además, hace días, y a
pesar de lo que dicen los medios hegemónicos, Vene-

zuela conformó parte del Consejo de Derechos Huma-
nos de las Naciones Unidas. Todo eso es Chávez. Los
beneficios son del pueblo; la deuda a saldar es la social;
la soberanía e independencia es defender los recursos
estratégicos, y el mercado sólo sirve si es siervo del ser
humano. El poder ya no es el financiero, ahora es el
popular. Chávez optó por dejar a un lado los eufemis-
mos y prefirió dedicarse a hacer política de verdad, legi-
timado por el apoyo de las mayorías, bajo un modelo
de democracia real donde los procedimientos son impor-
tantes, pero más importantes son los múltiples ámbi-
tos donde el pueblo exige bienestar y justicia social.

No obstante, Chávez no sólo es un líder para adentro,
sino que es fundamental en términos geoestratégicos
para la región y, por qué no decirlo, para buena parte
del mundo. Siempre tuvo claro que sólo es posible cam-
biar hacia adentro, cambiando las relaciones de poder
hacia afuera. Con su “ALCA, ALCA, al carajo” recha-
zó el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas
impulsado por los Estados Unidos y creó otra forma
justa de integrarse para los pueblos: el ALBA. Hasta
inventó una nueva moneda de compensación regio-
nal, el sucre, que refleja realmente el poder visionario
de este hombre de época que intuía el cambio de ten-
dencia sobre el uso monopólico del dólar como patrón
de moneda internacional. Impulsó la creación de Una-
sur. Y, por último, logró crear la Comunidad de Esta-
dos Latinoamericanos y Caribeños (Celac), mermando
protagonismo a la OEA, que ya deja de ser el único
espacio ordenador en la región. El cambio de piezas
no es menor: Cuba por Estados Unidos. Chávez es,
desde ya, el nuevo libertador del siglo XXI.

Chávez cambió la historia de Venezuela, fue funda-
mental en el nuevo rumbo de los caminos de Améri-
ca latina y participó significativamente a favor de una
nueva reconfiguración del orden geoeconómico mun-
dial. Puso el sur como norte en plena transición geo-
política. Quizá sirva para la periferia europea: sí se
puede. Esto en Venezuela nunca fue un slogan, es la
mismísima verdad. La semilla del chavismo ha echa-
do raíces. Gracias, comandante. n

Alfredo Serrano Mancilla  Doctor en Economía,

Coordinación América latina CEPS

LA SEMILLA DE CHÁVEZ

Chávez no sólo es un líder para adentro,

sino que es fundamental en términos geoes-

tratégicos para la región y, por qué no decir-

lo, para buena parte del mundo
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VIERNES 12 DE ABRIL

16:00 h Acogida y acreditaciones 

17:30 h Inauguración de las jornadas

18:15 h MESA REDONDA:
SITUACIÓN SOCIO-POLÍTICA
DE LA EDUCACIÓN

Modera: Julio Rogero (Maestro y miembro del colec-
tivo Escuela Abierta de Getafe de la Federación de
Madrid de MRPs)
Participan: Alicia Alonso (Psicopedagoga, maestra
infantil, y formadora de formadores)
Pedro Uruñuela (Ex inspector de Educación de la
Comunidad de Madrid)

SABADO 13 DE ABRIL

09:30 h MESA REDONDA:
ESCUELA INVESTIGADORA E INNOVADORA
Modera: Ramón Lara (Maestro, profesor de la UCM
de la Facultad de CC de la Educación y miembro del
colectivo Acción Educativa de la Fed. de Madrid de
los MRPs)
Participan: Jaume Martínez Bonafé (Dr en Filoso-
fía y CC de la Educación, profesor titular en el Dpto.
de Didáctica y Organización Escolar de la Universi-
dad de Valencia y miembro de MRPs del País Valen-
ciano)
Fernando Hernández (Profesor de Pedagogías Cul-
turales y Cultura Visual en la Facultad de Bellas Artes
en la Universitat de Barcelona)

11:45 h Pausa y café

12:15 h ESPACIO DE EXPERIENCIAS QUE TRANS-
FORMAN LA ESCUELA

14:30 h COMIDA

16:30 h MESA REDONDA: ESCUELA INCLUSIVA
Modera: José de la Corte (Psicólogo educativo
comunitario y miembro de la Comunidad Educati-
va Trabenco)
Participan: Gerardo Echeíta (Profesor de Psicología
Evolutiva y de la Educación en la Facultad de Form.
del Profesorado de la UAM)
Enrique Martínez Reguera (Filósofo, psicólogo y
pedagogo)
Juana Hernández (Orientadora del Equipo Específi-
co TGD Madrid)
Marina Prieto (Presidenta Asociación ProTGD)

19:00 PROYECCIÓN: “CRECER CON HAMBRE”
Corto documental de F. Fernández y K. Santiuste
Situación de la infancia en Leganés

DOMINGO 14 DE ABRIL

09:30 h MESA REDONDA: ESCUELA TRANSFOR-
MADORA, COMUNITARIA Y REIVINDICATIVA
Modera: María de la Vega (Técnico de Educación
del Ayuntamiento de Leganés)
Participan: Mª Angels Llorente (Profesora de Mate-
máticas en el IES “La Hoya de Buñol” y miembro de
MRPs del País Valenciano)
Agustín Moreno (Profesor de Historia en el IES
“Villa de Vallecas” y coautor del libro “Qué hace-
mos con la educación”)
J. Luis Pazos (Presidente de FAPA Giner de los Ríos,
Consejero Escolar del Estado y coautor del libro “Qué
hacemos con la educación”)

11:45 h Pausa y café

12:15 h GRUPOS DE TRABAJO:
Ideas, interrogantes, respuestas, propuestas…
Dinamiza Colectivo CALA

13:15 h PUESTA EN COMÚN Y CLAUSURA

EDUCAR EN TIEMPO DE CRISIS

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

JORNADAS EDUCATIVAS DEL 12 AL 14 DE ABRIL DE 2013 COLEGIO PÚBLICO TRABENCO DE LEGANÉS
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PUBLICIDAD/HABLAN LAS AA VV

Alcalde, cumple tu palabra
TRABAJADORES DESPEDIDOS
+ ASESORES CONTRATADOS

¿PARA QUIÉN NO HAY DINERO?

FSP Madrid UGT y FSC Madrid CCOO



Mantenimiento integral 24 horas

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS

TARIFA PLANA EL PRIMER AÑO
MEJORAMOS EL PRECIO

DE LAS CUOTAS DE SU COMUNIDAD
PIDAPRESUPUESTO SIN COMPROMISO

ABOGADOS

Herencias, divorcios, civil, penal, laboral, administrativo

ESPECIALISTAS EN MEDIACIÓN HIPOTECARIA
ANTE LOS DESAHUCIOS

C/ Getafe, nº 3 – 1º, 28912 - Leganés (Madrid) 
Tel: 91-689-57-99 – Fax: 91-689-57-90

grupoem@grupoem.info 
www.grupoemgestion.com

TRÁNSITO COMUNITARIO Y EXTRACOMUNITARIO

TRANSFERENCIAS DE VEHÍCULOS


