
LA ACTUAL  POLITICA DE RECORTES, que el gobierno central, autonómico y municipal están  apli-
cando, son un ataque sin precedentes a los servicios públicos en general. Dos ejemplos de ello son  el

intento de cierre de los colegios infantiles y los recortes que en la infancia se han hecho respecto  a
comedores, becas de libros  y reducción de profesorado [Ver editorial]
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CONTINÚA LA MOVILIZACIÓN EN DEFENSA DELOS COLEGIOS

PÚBLICOS VERBENA Y VALLE INCLÁN

Cientos de vecinos y vecinas de Leganés acudieron a la marcha
que cruzó nuestra localidad el pasado día 3 por la tarde, a pesar
de la fuerte lluvia
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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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EN EL  NÚMERO ANTERIOR anunciábamos
dos citas importantes, la movilización contra el
cierre de los colegios infantiles Verbena y Valle

Inclán y  la convocatoria de un acto sobre la situación
de la infancia en Leganés.

La actual  politica de recortes, que el gobierno central,
autonómico y municipal están  aplicando, son un ata-
que sin precedentes a los servicios públicos en general.

Dos ejemplos de ello son  el  intento de cierre de los cole-
gios infantiles y los recortes que en la infancia se han hecho
respecto  a comedores, becas de libros  y reducción de
profesorado que, sin duda, son un golpe brutal al colec-
tivo más indefenso, a nuestros niños y niñas, que  nos
obliga a poner en primer plano los problemas de la infan-
cia  desenmascarando esas políticas  que están  produ-
ciendo un daño irreparable   a este colectivo indefenso.

La sociedad no puede  permanecer impasible ante esta
escalada de recortes que origina  que  cientos de niños y
niñas de nuestro pueblo carguen con las consecuencias
de esta mal llamada crisis, que está llevando a miles de
familias a  perder su empleo y, en  muchos casos, su vivien-
da y,  como consecuencia, no disponer de  recursos para
afrontar los gastos más elementales para poder subsistir.

Los datos que recoge el informe sobre la infancia en
Leganés  son  de tal gravedad que  obliga a  la socie-
dad y a sus organizaciones  sociales, vecinales, parti-
dos e instituciones   a poner manos a la obra sin demo-
ra y  situar esta  cuestión como prioridad número  uno,
exigiendo  a los poderes públicos   un cambio radical
en sus políticas sociales,  máximo en una situación de
crisis, de perdida de puestos de trabajo, que  requie-
ren de un mayor apoyo institucional en todos los  ser-
vicios públicos, justo lo contrario de lo que se hace.

¿Como es posible que el gobierno de la  CAM  en el
ejercicio 2011- 2012  subvencionara las becas para
libros en un 50% (que ya criticamos) y en el ejercicio
2012-2013  lo rebaje  hasta el 10, 7 %, lo que signifi-
ca un recorte de 270.000 € menos?

¿Como es posible que de  las becas de ayuda a come-
dor en el ejercicio 2011-2012  se beneficiaran   4.650
niños/as y en el 2012- 2013   se rebaja esa cifra  a  995
niños/as, ahorrándose en esta partida  3.665 euros
respecto al ejercicio anterior?

Como consecuencia   de estas políticas, niños y niñas
abandonan el comedor escolar que  era  y es su única
comida. Crece de forma alarmante el número de fami-
lias que acuden a parroquias y ONGs a recoger comi-
da para sus hijos. 

Ante  esta cruda   realidad  el gobierno municipal y
la oposición  guardan silencio, por tanto son cómpli-
ces de esta situación, el PP  por no tomar ninguna
medida y la oposición por no denunciar esta situa-
ción y ponerse a la cabeza de la protesta. Es más, el
gobierno municipal  pretende hacer una playa  en la
piscina Solagua  cuyo coste facilitaría  que 4.643
menores comieran y la oposición  no asume su res-
ponsabilidad de  cambiar  democráticamente  al
gobierno PP  y proceder a una politica  redistributiva
que,   de inmediato,  dé una salida  a esta situación
de la infancia y  a otros muchos problema que del
municipio dependen.

Pongamos manos a la obra, levantemos un amplio
movimiento en apoyo a la infancia en el que tengan
cabida el conjunto del tejido asociativo, los partidos
políticos  y la sociedad en su conjunto. Nuestros niños
y niñas son lo primero. n
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CARTAS

El gobierno portugués anunció el jueves día 18 de abril  reduc-
ciones por 800 millones de euros de todos los presupuestos
públicos y del recorte de otros 500 millones, en respuesta a
las demandas de la llamada “Troika” europea El gabinete
del primer ministro conservador Pedro Passos Coelho anun-
ció esta jornada las mencionadas reducciones que incluyen
a todos los ministerios sin excepción. Entre los recortes se
contemplarían los de los salarios de unos 600.000 emplea-
dos públicos y el incremento de la edad de jubilación de 65
a 67 años, así como cambios en los impuestos al fondo de
pensiones, adelantó la televisión capitalina.

Los otros 500 millones de euros se buscarán por
concepto de reprogramación de fondos europeos y pro-
yectos de inversiones de sociedades de capital público y
privado.

La izquierda, los sindicatos y movimientos sociales
demostraron en los últimos días su abierto rechazo a las
políticas capitalistas impuestas por el gabinete conserva-
dor bajo presión de la Troika, conformada por el Fondo
Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo
(BCE) y la Comisión Europea (CE). n

24horas de Televisión española entrevistó al Presiden-
te de Ecuador, Rafael Correa, que tocó todos los palos
a pesar de la oposición militante de la periodista, Ana
Ibáñez, que en muchas partes de la entrevista se ali-
neó con los argumentos del capital financiero y en
defensa del Gobierno de Rajoy.

El Presidente Correa inició su intervención con
una interesante y espléndida exposición sobre los moti-
vos económicos de la actual crisis. Puso el dedo en la
llaga al señalar a la deuda como el lastre principal para
el cambio de sistema. También no se calló en su críti-
ca a la banca y su papel en los tiempos de «bonanza».

Genial estuvo al decir esta frase: «El banquero es
ese tipo que te presta el paraguas cuando hace sol y te lo
quita cuando llueve». Explicó muy bien lo que aconteció
en América latina cuando los bancos retiraron los crédi-
tos al desarrollo y dijo que eso mismo está pasando ahora
en Europa. «No se quería superar la crisis, se quería garan-
tizar el pago a los bancos privados. Y lo lograron, pro-
fundizando la crisis, crecimiento sin empleo. La crisis duró
más de diez años». Sin tapujos, el presidente ecuatoria-
no, que dió sobradas muestras de su dominio en mate-
ria económica, recomendó. «Aprendamos de la historia
vean lo que sucedió en América latina».

Y añadió. «No cometan los errores que cometimos.
Los latinoamericanos somos expertos en crisis». «Estas
recetas no piensan en el ser humano. No critico a los
Gobiernos. Critico al sistema. No piensan en el ser huma-
no sino en el capital financiero». Más claro que el agua.

Ante los denodados esfuerzos de la presentado-
ra/entrevistadora por evitarlo, el presidente de Ecua-
dor explicó, de manera muy didáctica, los perversos
mecanismos de la deuda y su tratamiento.

Y finalmente, ante la insistencia de la periodista
por colocar a Correa como «sucesor» de Chávez, el
presidente ecuatoriano fue brillante: «Respeto mucho
al rey Juan Carlos, al príncipe, a la reina pero usted sabe
que en América latina no tenemos monarquía, no tene-
mos herederos lo que tenemos es a líderes que repre-
sentan a nuestros pueblos». Toda una lección. n

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado un
varapalo a la normativa española sobre desahucios, con-
firmando la ilegalidad del procedimiento español de eje-
cución hipotecaria desde hace veinte años. El TJUE, de
obligado cumplimiento para los jueces españoles, pasa
por encima incluso de la normativa estatal y concluye que
se vulneran de forma clara los derechos fundamentales
de las personas afectadas y, concretamente, el derecho a
la defensa. La ley actual no da a los afectados mecanis-
mos de oposición efectivos para hacer valer sus derechos
en el marco del procedimiento de ejecución actual.

Los procedimientos de ejecución hipotecaria en
curso deben ser paralizados de oficio y de forma inme-
diata, puesto que la normativa que los regula es ilegal.

La sentencia da importantes facultades de actua-
ción en los procesos vigentes a los jueces. La declaración
del procedimiento como ilegal abre amplias vías para ale-
gar la nulidad de los procedimientos que se han tramita-
do hasta ahora. Ha tenido que ser un Tribunal europeo
quien se pronuncie ante la impasibilidad de un Gobierno
y de un Parlamento ciegos y sordos, incapaces de aten-
der el clamor popular y dar solución al drama social que
los desahucios han provocado y siguen provocando hoy.
El TJUE da también con esta sentencia una bofetada al
Tribunal Constitucional español, el cual venía avalando un
procedimiento de ejecución hipotecaria que se ha demos-
trado claramente ilegal.

Las inmediatas estrategias jurídicas posibles ante
el fallo del TJUE serán analizadas próximamente en una
reunión de abogados de la PAH.

La sentencia es un respaldo al contenido de la Ini-
ciativa Legislativa Popular, cuyas medidas se habían cues-
tionado por su carácter retroactivo. A la luz de la doctri-
na del TJUE la retroactividad no solo es una posibilidad
reconocida en la Constitución, sino una necesidad. Una
necesidad ya que se plantea la nulidad de las ejecuciones
hipotecarias realizadas desde el año 1993, fecha de la
Directiva en la que se basa la sentencia para declarar ile-
gal el procedimiento español. No puede sostenerse que
una persona sea condenada a pagar una deuda perpe-
tua derivada de un procedimiento ilegal.

Esta sentencia reafirma la importancia de la movili-
zación ciudadana a favor de las medidas de la ILP, unas
medidas de mínimos que se están debatiendo en el Par-
lamento, y las cuales dan respuesta a los planteamientos
de respeto a los derechos fundamentales de las personas
afectadas.

¡Sí Se Puede! n
Equipo jurídico de la Plataforma 

de  Afectados por la Hipoteca [PAH]

MÁS RECORTES EN PORTUGAL

VARAPALO A LA NORMATIVA SOBRE DESAHUCIOS

ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE ECUADOR,
RAFAEL CORREA, EN TVE



QUEREMOS INFORMAROS del conte-
nido de la reunión llevada a cabo por parte
de la Comisión de Educación de Arroyo-

culebro, de la que forman parte la AAVV del barrio
y las AMPAS de los CEIP Ángel González y Manuel
Vázquez Montalbán, con el Director de Área Terri-
torial, asistiendo a la misma la Inspección de Zona
y los Directores de ambos centros.

A la reunión asistimos con dos temas importantes:
- La construcción del instituto público en el barrio
- La educación Infantil y Primaria

Al primer punto la respuesta fue contundente, no
habrá construcción de la primera fase de dicho ins-
tituto para el curso 2013-2014 como nos habían
asegurado. Este año, una vez más, 208 alumnos de
la ESO (27 más que el curso actual) saldrán desde
el barrio para ir al I.E.S Pedro Duque. 

Para el curso 2014-2015, la construcción del insti-
tuto está en tercer lugar de diecisiete actuaciones
que se van a presentar a la Consejería de Infraes-
tructuras, por parte de la DAT Sur.

Desde la comisión dejamos claro que nos parecía, éti-
camente incorrecto que fuera a haber una opción edu-
cativa concertada en el barrio para esta etapa, antes
que la pública, ¿dónde quedaría esa libertad de elec-
ción que abanderan continuamente?.

Una vez cerrado el tema de la etapa de secundaria,
empezamos a tratar el tema de Educación Infantil y
Primaria que desde luego a nuestro parecer, no cuen-
ta con la adecuada planificación. Lo primero que
solicitamos es la construcción de un tercer colegio
público en el barrio de línea dos. 

Según el Director de Área, el nuevo centro “Antanés”
ha nivelado la demanda escolar y, además, según ellos,
el barrio de Arroyoculebro habría tocado techo. Colo-
cando encima de la mesa* el censo por barrios del

Ayuntamiento de Leganés, que nos parecía una fuen-
te lo suficientemente fiable, tiramos por tierra el segun-
do argumento. Para el primero, por supuesto, también
tiramos de estadísticas, nos bastó con mostrar los sacri-
ficios de los centros del barrio, que en reiteradas oca-
siones han asumido muchos más alumnos de los que
correspondían a cada uno de ellos. Además para nues-
tra sorpresa, volveremos a hacerlo en el nuevo curso.

Si no es necesario el nuevo colegio ¿por qué las fami-
lias se ven obligadas algunas a poner en tercera opción
el colegio concertado por miedo a tener que despla-
zarse fuera del barrio? Obviamente las familias que eli-
gen esa opción desaparecen de las estadísticas de las
que no tienen plaza en la pública. Su respuesta fue:
“la familia que no quiera plaza en la concertada que
no la pida”, pero de facilitar los datos de las familias
que piden esa opción en tercer lugar, nada de nada.
Lo que sí sabemos, es que este año se ofertarán tres
aulas del primer curso de Infantil en cada centro públi-
co, un total de 150 alumnos, del colegio Antanés en
ningún momento se nos facilitan los datos.

Os aseguramos que, desde la Comisión de Educa-
ción del barrio, vamos a seguir peleando contra todas
estos problemas educativos y estamos a vuestra ente-
ra disposición para bien a través de la AAVV o bien
de las AMPAS de los colegios, nos hagáis llegar cual-
quier tipo de información, sugerencia o duda.

Un cordial saludo. n

Comisión de Educación de Arroyoculebro

HABLAN LAS AAVV
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papeLerÍa - LiBrerÍa
FOtOCOpiaS 

• Fotocopias 
• Material informático
• Imprenta 
• Plastificados

• Encuadernación
• Sellos de caucho
• Servicio fax

C/ Rioja, 75 g 28915 - Leganés g Tno - Fax 91 686 62 03

EVENTOS,
OCIO Y

NATURALEZA
Joaquín González Rodríguez
Jgonrodriguez@hotmail.com

C/ Virtudes 22 A-28010 
Madrid Tlf: 619 781 044

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

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE
ARROYOCULEBRO CON EL DIRECTOR DE ÁREA TERRITORIAL

Desde la Comisión de Educación del barrio,

vamos a seguir peleando contra todas estos

problemas educativos y estamos a vuestra

entera disposición
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MIS ADVERSARIOS naturales son PP y PSOE,
sus reformas laborales, sus recortes a las cla-
ses más desprotegidas, incluidas con el PP los

incapacitados -Ley de Dependencia-, los trabajadores
despedidos de sus trabajos sin indemnizaciones, que-
dando al pairo de FOGASA - fondo de garantía salarial-
las pensiones por debajo del el incremento del IPC…

Han bajado la cuantía del paro, y realizado una Amnis-
tía Fiscal, el apoyo a la Banca, los desahucios en contra
de lo que dice la normativa europea, los políticos esta-
ban en las cajas y no se olieron lo de las Preferentes, esta-
rían a lo suyo. Urdangarines, Bárcenas, Puyol y ERES, y
ellos sin pestañear, es la prensa la que saca los chanchu-
llos. España no está en crisis, a España la han saqueado.

Y por si fuera poco, la Infanta Cristina ha sido impu-
tada, a la espera del recurso de la Fiscalía, que dice que
no ve indicios en el auto del Juez Torres, para ser escu-
chada. Y esto abre inexorablemente el debate de la
forma de Estado, La Monarquía o la III República.

Yo empiezo a estar hasta las narices, de aquellos que
han gobernado hasta que la bola de nieve se ha hecho
tan inmensa que no saben como pararla y nos arrolla
a todos y a todas. 

Todos los escándalos de corrupción (política, sindical,
empresarial o del tipo que sea) son igualmente repro-
bables. Pero hay tres aspectos del EREGATE de perso-
nas de la izquierda política y sindical de Andalucía (el
mayor escándalo de corrupción de la llamada Unión
Europea) que la hacen especialmente repugnante:

1) El origen y destino de los fondos apropiados por los
presuntos corruptos. No es lo mismo financiarse irre-
gularmente de empresas privadas y particulares a cam-
bio de prebendas (lo que presuntamente se realiza por
todos los partidos con poder, nacional, regional o local*,
en algunos casos investigados, repito: todos) que hacer-

lo con dinero comunitario extraído de los bolsillos de
los ciudadanos y destinado a parados.

Leo en el Sumario, público, de la Juez Alaya, tras lle-
var a la cárcel a 7 ex-dirigentes del PSOE y ex-sindica-
listas de UGT y CC.OO, e imputar a varias docenas más:
«se evidencia clientelismo en torno al PSOE y la Junta”.

“Sólo las empresas aseguradoras pagaron presunta-
mente más de 4 millones de euros a UGT y CC.OO».
Por cierto los ex  sólo hasta la imputación. Y con el
silencio presumiblemente cómplice de Izquierda Unida
(hoy en el pesebre). A pesar de que, gracias a ella,
impulsó una Comisión de Investigación en la Junta de
Andalucía.

2) La cutrez tercermundista (en el mal sentido de la pala-
bra) de toda la trama. Que la Guardia Civil tenga que
buscar el dinero debajo de la cama y en «zulos» de casas
y fincas particulares de los ex-dirigentes del PSOE y sin-
dicalistas, ya sólo se da en repúblicas bananeras africa-
nas. La «pinta» de matones de barrio del ex-dirigente del
PSOE Francisco Javier Guerrero y del ex-dirigente de la
UGT Juan Lanzas, de ser culpables, entraría de lleno en
lo felliniano, es decir, un  drama de cine..

3) Y, sobre todo: el monto total de lo estafado: hasta
esta semana la Juez da la cifra de 1.400 millones de
euros (la famosa Partida 31-L). O sea, el equivalente a
40 casos de lo que hasta hoy se conoce del Sr. Bárce-
nas, un cuarto de billón, con b, de las antiguas pese-
tas, o sea,  algo más del 1% del PIB andaluz. Insisto,
el tamaño sí importa. n

EL TAMAÑO SÍ IMPORTA
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

Yo empiezo a estar hasta las narices, de aque-
llos que han gobernado hasta que la bola de
nieve se ha hecho tan inmensa que no saben
como pararla y nos arrolla a todos y a todas
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PEDRO GARFIAS, uno de esos nombres
que la desmemoria ha querido condenar al
olvido junto con muchos de los autores del

«éxodo y el llanto». En 1922 fue uno de los funda-
dores de la revista Horizonte. Fundó la revista ultra-
ísta Tableros. Cuando llegó la República se afilió al
Partido Comunista. Impulsó la revista Línea y cola-
boró en Octubre, fundada en 1933. Participó acti-
vamente en la guerra civil en  el bando republica-
no, como comisario del batallón Villafranca y del
Bautista Garcet. Estuvo entre los fundadores de la
Alianza de Intelectuales Antifascistas para la Defen-
sa de la Cultura,  y también actuó como comisario
político en Pozoblanco y en Valencia. Colaboró en
el periódico Frente Rojo y en las revistas Hora de
España y Mono Azul. En Poesía de guerra (1937)
publica algunas poesías de ocasión. Otro libro suyo
fue Héroes del Sur (1938).  Al terminar la guerra se
exilió, pasó por un campo de concentración fran-
cés, y en abril de 1939 pasó a Inglaterra. Después
marchó definitivamente a Méjico.

Uno de sus poemas más conocidos es «Astu-
rias», escrito en plena guerra civi l, aunque
publicado en Méjico en 1941. Escrito tras la
caída de Asturias el 20 de octubre de 1937,
evoca la revolución de 1934 y la cruel repre-
sión posterior a manos de Franco, entonces
militar al servicio de la República. Francisco
Moreno Gómez en su trabajo titulado «Pedro
Garfias, contra la ausencia y el olvido» inclui-
do en el volumen recopilatorio Pedro Garfias:
sintiendo Asturias, entre España y Méjico
(Gijón, Centro EPA, 2001, pág. 63-80) dice:
«Aquella lucha frustrada impresionó vivamente
al poeta, tanto que prestó su domicil io en
Madrid, en la calle Lista, para ocultar a dos
fugitivos revolucionarios de Asturias […] A par-
tir de esas fechas, en la mente del poeta empe-
zó a bull ir ya el célebre poema “Asturias”,
luego casi un himno de los asturianos exilia-
dos. El poema lo bajó de las musas en otro
octubre, el de 1937, cuando las tropas fran-
quistas acabaron por segunda vez, y para siem-
pre, con los luchadores mineros»

En el artículo «Una sombra contra el olvido perfil
bibliográfico de Pedro Garfias», incluido en el cita-
do volumen recopilatorio, dice Juan Matas Caba-
llero que se trata de «uno de los romances de gue-
rra mejor elaborados» de todos los tiempos: « El
rigor y la precisión estilística (concatenaciones, metá-
foras, antítesis, paralelismos…), el ritmo ágil del

verso octosílabo, la rima asonantada propia del
romance, consiguen que los recientes aconteci-
mientos que se cantan impacten con contundencia
afectiva en el sentimiento que impregna la memo-
ria colectiva asturiana y española».

Antes de morir Franco el poema fue musicado por
Víctor Manuel. Debido a la censura no salió en vinilo
hasta 1976. Se popularizó en 1983.Se le considera el
segundo himno asturiano y el primero en el exilio.

Asturias si yo pudiera,
si yo supiera cantarte…
Asturias verde de montes
y negra de minerales.
Yo soy un hombre del Sur
polvo, sol, fatiga y hambre,
hambre de pan y horizontes…
¡Hambre!
Bajo la piel resecada
ríos sólidos de sangre
y el corazón asfixiado
sin venas para aliviarte.
Los ojos ciegos, los ojos
ciegos de tanto mirarte  
sin verte, Asturias del alma,
hija de mi misma madre.
Dos veces, dos, has tenido
ocasión para jugarte
la vida en una partida,
y las dos te la jugaste.
¿Quién derribará ese árbol
de Asturias, ya sin ramaje,
desnudo, seco, clavado
con su raíz entrañable
que corre por toda España
crispándonos de coraje? 
Mirad, obreros del mundo
su silueta recortarse
contra este cielo impasible
vertical, inquebrantable,
firme sobre roca firme,
herida viva de su carne.
Millones de puños gritan
su cólera por los aires,
millones de corazones
golpean contra sus cárceles.
Prepara tu salto último
lívida muerte cobarde
prepara tu último salto
que Asturias está aguardándote
sola en mitad de la Tierra,
hija de mi misma madre.  

EL HOMBRE ACECHA

PEDRO GARFIAS
Ángel Rejas

OPINIÓN
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SEGURAMENTE HABRÁN IDO a comprar
alguna vez a cualquiera de los muchos hiper-
mercados y grandes almacenes que hay en Lega-

nés y en los municipios de alrededor. Abundantes gra-
cias a la política del gobierno de la Comunidad de
Madrid de desregularizar todo, supuestamente para
mejorar a  comerciantes y consumidores, mientras los
comercios que no son grandes empresas de distribu-
ción siguen cerrando y los consumidores  compran en
función de su capacidad económica, no gastan más
porque se abran más días. Y menos con la situación de
paro que también afecta a nuestro pueblo.

Cuando ven a esas personas que les atienden bien en
los hipermercados y grandes almacenes (si es que las
encuentran, porque cada vez somos menos) deben
saber que lo hacen por propia responsabilidad y saber
hacer, pero no porque tengan las condiciones para
hacerlo, porque una persona está haciendo el trabajo
de cinco y cobrando por media. 

Y los ciudadanos y ciudadanas de Leganés deben saber
que,  con la excusa de la crisis, han permitido que abrie-
ran todos los domingos y festivos, supuestamente para
crear empleo, pero lo que pasa en realidad es:
- Que las empresas siguen teniendo grandes benefi-

cios, aunque vendan menos.
- Que siguen destruyendo puestos de trabajo a pesar

de los beneficios.
- Que se flexibilizan más las jornadas y los horarios, modi-

ficándolos innecesariamente, lo que hace impractica-
ble conciliar la vida laboral con la personal y familiar.

Para sacarle el máximo partido a esta concesión de la
Comunidad de Madrid a las grandes empresas de la
distribución (en el resto del Estado lo máximo que se
abren son unos 10, muchas no más de 4 o ninguno),
frente a los pequeños comercios del barrio que siguen
cerrando y cerrando sus puertas, las empresas utilizan
a unas asociaciones que llaman “sindicatos” (FETICO
Y FASGA) que fomentan y mantienen para que les fir-
men lo que haga falta. Y como, con malas artes, son
mayoría en el sector, le dan imagen de legalidad. Y eso
nos ha traído las condiciones más regresivas de todos
los sectores productivos de este país. El último conve-
nio está por debajo aun de la reforma laboral, habien-
do declarado como inconstitucionales algunos de sus
artículos. Y estas condiciones han llevado a:

Si antes conocían sus horarios con un año de antela-
ción, ahora con tres meses, y algunos trabajadores y
trabajadoras, como en cajas, con un mes en alguna
empresa.

Personas que desde hace más de veinte años tenían
turno fijo y continuado les hacen rotar por semanas y
alargar su jornada.

Bajan aún más los salarios, ya reducidos, de la planti-
lla porque* con los dos últimos convenios nos han con-
gelado los complementos a quienes antes los teníamos
(hay empresas del sector que sólo cobran el salario
base) y nos acaban de quitar el poco dinero que cobrá-
bamos por trabajar en festivo de forma obligatoria.
Para que nos entendamos, la mayoría de la plantilla es
a tiempo parcial y quienes tienen el privilegio de ser de
tiempo completo no llegan a los 900 euros, cobrando
la plantilla una media de 500 euros al mes o incluso
menos.

Nos incrementan la jornada 28 horas más al año cobran-
do lo mismo.

No pueden compatibilizar el trabajo a tiempo par-
cial con otro  porque han de estar disponibles todo
el día, ya que si antes una persona estaba por ejem-
plo de mañana de 7 a 14h, ahora la “mañana”
puede ser de 9 a 18h o por la “tarde” de 12h a
22.00h

Y ustedes pensaran que así se reducen costes y bajan
los precios para las y los consumidores, pues no, no
repercute en los precios, únicamente en los beneficios
empresariales.

Y cada día verán menos personal para atenderles, lo
que empeora el servicio y la atención que los clientes
se merecen.

No podemos repartir más la miseria. No podemos pagar
los trabajadores y trabajadoras la mala gestión de
la clase empresarial, los bancos e incluso los gobier-
nos.

Apoyarnos a los trabajadores y trabajadoras de Gran-
des Superficies es conseguir un comercio digno para
los vecinos y vecinas y, por tanto, mejorar sus propias
vidas. Por eso les pedimos que acudieran a la mani-
festación del 13 de abril en el barrio de Zarzaquema-
da hasta Parquesur. n

Sección sindical de CCOO de Alcampo 

RECORTANDO LO PRECARIO
Empeorando aún más las condiciones de quienes trabajan en el Comercio de Grandes Superficies

Cuando ven a esas personas que les atienden
bien en los hipermercados y grandes almace-
nes (si es que las encuentran, porque cada vez
somos menos) deben saber que lo hacen por
propia responsabilidad y saber hacer, pero no
porque tengan las condiciones para hacerlo,
porque una persona está haciendo el trabajo

de cinco y cobrando por media.
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libros

Ernst Mandel.- El fascismo, Tres Cantos,
Akal, 2011, 80 páginas, 4,50€

A menudo escuchamos utilizar la pala-
bra fascismo como un insulto, como una
forma de darle a una crítica política cual-
quiera un valor terrible. Se usa para mar-
car negativamente un comportamien-
to calificándolo de violento, sectario y
antidemócrata. Y, sin embargo, no
necesitamos esa palabra para desig-
nar tales actos y posiciones porque
para ello ya tenemos precisamente

las palabras violento, sectario y antidemócrata.
Está claro que los periodistas y políticos que hoy nombran
como fascismo las acciones de los movimientos que luchan
contra los desahucios o por un proceso constituyente quie-
ren dañar el apoyo masivo que tales movimientos tienen,
o son ignorantes (no parecen saber qué es realmente el
fascismo) o su ignorancia es interesada.

Al comienzo de este libro, editado hace más de trein-
ta años y reeditado ahora, Mandel escribía que “La his-
toria del fascismo es también la historia del análisis teó-
rico del mismo. La aparición simultánea de un fenó-
meno social nuevo y de las tentativas efectuadas para
comprenderlo es más sorprendente en el caso del fas-
cismo que en cualquier otro ejemplo de la historia
moderna”. Y que todos los análisis rigurosos que se
habían hecho hasta el momento demostraban que “el
intento de comprender el fascismo como producto de
las características particulares de ciertos pueblos o razas
o de un pasado histórico particular no es metodológi-
camente válido. Se pasa de la psicología individual a la
nacional sin explicar los factores que, en sentido gene-
ral, permitieron la aparición del fascismo. Ni el retraso
histórico de Italia, ni la tradición militar prusiana de Ale-
mania, ni la«necesidad de disciplina» o el «miedo a la
libertad» pueden explicar de forma adecuada el auge
y la brusca caída del fascismo entre 1920 y 1945”. Por
supuesto, tampoco se puede entender el fascismo si
se establecen un conjunto de rasgos de conducta polí-
tica: agresividad, intimidación, etc.

Mandel señala las condiciones históricas que explican la
emergencia del movimiento fascista como resultado de la
aparición de una crisis económica y social que abre la posi-
bilidad de acceso al poder de la sociedad (proletariado,
dice él) frente al poder del capital; de autonomización del
Estado, que tiene como función transformar las condicio-
nes de producción y explotación en beneficio del capital;
y, finalmente, de la institucionalización de una forma de
represión de este acceso por parte del Estado. Así, se dice
en este breve ensayo, “El fascismo no es simplemente una
nueva etapa del proceso por el que el ejecutivo del Esta-
do burgués se convierte en más fuerte e independiente
cada vez. No es sólo la«dictadura abierta del capital mono-
polista». Es una forma especial del «ejecutivo fuerte»y de
la «dictadura abierta», caracterizada por la completa des-
trucción de todas las organizaciones de la clase obrera [dirí-
amos aquí de la sociedad movilizada contra el capital]
–incluso de las más moderadas y sin duda alguna de la
social democracia. El fascismo intenta evitar físicamente
toda forma de autodefensa de parte de los trabajadores
organizados mediante su atomización absoluta”. Si segui-
mos a Mandel tendríamos que decir que el insulto que diri-
gen periodistas y políticos contra los movimientos más acti-
vos de la sociedad en su lucha contra el capitalismo (se los
ha llamado totalitarios, fascistas, nazis, etc.) sería, precisa-
mente, una manera de evitar la autodefensa de la socie-
dad, de romper esa autodefensa, en primer lugar; y –en
segundo lugar- una forma de establecer condiciones de
aceptación ideológicas de las medidas represivas (institu-
cionalización de una forma de represión) que van a venir
después: no puede olvidarse que se está elaborando una
nueva ley penal en la que será delito lo que hoy ya es falta
administrativa. 

El fascismo no vendrá de parte de la sociedad sino desde
el Estado, desde una cierta autonomización del Estado,
que tratará de poner fin a todas las luchas que puedan
desestabilizar las medidas que se están tomando para rees-
tructurar el capitalismo. En este sentido, el libro de Man-
del nos ofrece un panorama histórico pero también nos
orienta en las tendencias que un Estado puede tomar hacia
su fascistización. Sólo una unidad en la autodefensa de la
sociedad puede bloquear este horizonte amenazador. CVH

EL FASCISMO, MÁS ALLÁ DE LO ANECDÓTICO

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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El neoliberalismo que nos impera ha conseguido hacer
del antaño noble ejercicio de la política, la forma de
gestionar lo público para que produzca en el menor
tiempo posible el máximo beneficio privado; si puede
ser propio directamente, mejor que mejor. Los ejem-
plos de esta mala práctica se multiplican a tal veloci-
dad que va calando en la conciencia colectiva la peli-
grosa idea de que es algo inevitable. Desde luego ayuda
mucho a esta percepción de inevitabilidad el que casi
cada escándalo denunciado por los unos pueda ser res-
pondido por los otros con un y tú también cuando no
con un y tú más. Y de este modo, mañana tras maña-
na nos enteramos de que las fotos son sólo fotos; la
opacidad, transparencia; el descaro, destreza; y la cohe-
rencia personal, una forma de sortear la decencia tras
amañar adecuadamente la legalidad.

Y así las cosas, cuando quienes esto escribimos pen-
sábamos estar casi curados de espanto, en la mañana
del 2 de abril, los noticieros traen nuevamente a nues-
tra memoria al inefable exconsejero de Sanidad de
Madrid, Manuel Lamela quien, haciendo honor a la
afirmación con que iniciamos este artículo, ha encon-
trado la forma de recoger privadamente los beneficios
de lo que sembró cuando con el dinero de nuestros
impuestos le sufragábamos, además de su sueldo de
consejero, el proceso de privatización de la sanidad que
hoy ya ni se molestan en desmentir.

Aun a riesgo de ser descalificados para opinar del señor
Lamela por algún avispado tertuliano de extremo cen-
tro -que diría nuestro amigo Gran Wyoming-, no que-
remos dejar de reivindicar ante los lectores de El Huf-
fington Post que, como dijimos entonces a cuantos
quisieron prestarnos oídos, la acusación de haber come-
tido cuatrocientos homicidios en el servicio de Urgen-
cias del hospital Severo Ochoa de Leganés, no fue un
ejercicio de responsabilidad política del entonces con-
sejero público y hoy asesor privado Manuel Lamela,
como siguió sosteniendo tras el fiasco judicial, sino una
acción premeditada que tendió una cortina de espeso
humo tras la cual se ocultaba el proceso de entrega a
manos privadas del patrimonio sanitario público de
Madrid. Sin coste personal alguno -a la vista está que

todo lo contrario- consiguió el sibilino desprestigio de
los hospitales públicos en los que, incluso a los ojos de
su máximo responsable, era posible el asesinato masi-
vo y, de paso, mientras los medios y ciudadanos se dis-
traían en crucificarnos o en defendernos, se producía
en el más completo anonimato el traspaso del bien
público sanitario a unas manos privadas a las que recien-
temente empezamos a poner nombres. Baste recordar
al también exconsejero Güemes y su fichaje por la
empresa a quien había entregado la gestión de los labo-
ratorios clínicos públicos.

Como ha dicho con acierto y sarcasmo Jokin4, miem-
bro de la comunidad del Huffington, el señor Lamela
sólo está recogiendo «en diferido» y bajo forma de
asesoría «simulada» su labor previa como consejero.
La única tranquilidad que nos cabe es saber que la
ministra del ramo, señora Mato no ve nada reprocha-
ble en la conducta de Lamela; las conductas irrepro-
chables son, como todo el mundo sabe, la especiali-
dad de la ministra Mato.

Ya sólo falta esperar a que se complete el proceso y ver
cual de las empresas privadas que adquieran los hospita-
les actualmente en venta descubre las cualidades gestoras
del señor Lasquetty. Una vez se cumplan los laxos requisi-
tos legales, por supuesto. Faltaría más. n

Luís Montes y Fernando Soler

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)

LA PUERTA GIRATORIA DEL SEÑOR LAMELA
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Se ha puesto en marcha el proyecto del Defensor del
Menor de Leganés en el que participan  personas y
entidades ciudadanas que comparten su extrema pre-
ocupación por la situación de la infancia en Leganés,
en un momento de crisis social y económica, en el que,
al empeoramiento general de las condiciones de vida
(incremento del paro, de la precariedad y la pobreza),
se unen los recortes en ayudas y servicios sociales bási-
cos que venían actuando como factores de protección
y garantía de los derechos fundamentales (alimenta-
ción, vivienda, educación, atención a la salud...) de los
niños y las niñas.

ÁMBITOS DEL INFORME
El informe sobre la situación de las y los menores de
Leganés analiza los siguientes elementos y cuestiones
en el ámbito escolar y sociofamiliar:
- Comedor escolar.
- Libros de texto, material escolar y cooperativas de

aula.
- Salidas complementarias y actividades extraescolares.
- Bajas en escuelas infantiles y casas de niños.
- Déficit de apoyos escolares necesarios.
- Masificación en los centros escolares.
- Incremento solicitudes ayuda a servicios sociales y

otros espacios de atención, regreso de inmigrantes

Situación Actual en la que nos encontramos
- Retirada de las becas para libros de texto. Sustitución

de las becas por un sistema de  préstamo de libros en
cada centro.

- Normativa inaplicable. Las familias necesitadas de
ayuda compraron los libros pensando que no tendrí-
an ayudas. No se les pudo ayudar con el dinero reci-
bido en el centro.

- Los requisitos que la Comunidad de Madrid estable-
ce para la compra de libros por el centro excluyen a
una parte importante del alumnado: Educación Infan-
til, el Primer Ciclo de Primaria y aquellos cursos en los
que los libros no van a estar vigentes los cuatro años
que la normativa establece.

Las consecuencias de estas medidas son:
- Niños sin ayudas. 
- Ayudas fuera de normativa intercambios, compra de

libros fuera de normativa…
- Dificultades para el pago de las cooperativas de aula.

Se producen señalamientos sobre casos: por ejemplo,
que el niño no tiene libros, o no se paga la cooperati-
va de aula, pero la familia tiene un coche x, vive bien,
quiere que vaya a las excursiones… Estos estigmas jus-
tifican la exclusión y castigan al menor.

Algunos datos
- En el curso 2011/2012 en torno al 50% de los niños

y niñas de Educación Infantil y Primaria de Leganés
obtuvieron ayuda para la adquisición de libros de

texto. 
- Sin embargo, en el curso 2012/2013 las ayudas se

reducen  al 10,7% de los y las escolares de estas eta-
pas. En consecuencia, la Comunidad de Madrid ha
dejado de invertir en Educación 270.000 euros apro-
ximadamente.

- En la convocatoria de ayudas a libros realizada por el
Ayuntamiento de Leganés han obtenido asistencia
3.695 niños, pero un total de 3.729 niños y niñas no
han recibido la ayuda aun cumpliendo los requisitos
necesarios para recibirla por falta de fondos.

- La cantidad aplicada en esta convocatoria ha sido de
299.849,76 euros. Atender a todos los admitidos
supondría añadir  302.608.  

PROPUESTAS
A las familias
- Fomentar la reutilización de los libros, el inter-

cambio, animar a los niños a cuidarlos para que otros
niños puedan usarlos.

- Organizar talleres para el arreglo de los libros usa-
dos.

Al profesorado:
- Reducir en lo posible el coste de libros y material esco-

lar (uso de fotocopias en lugar de cuadernillos de tra-
bajo...).

- Promover la reutilización y el intercambio.
- Reducir los libros que se piden a los estrictamente

necesarios.
- Elegir los libros más asequibles posibles.
- Extensión de las cooperativas de aula a todos
los ciclos. Comprar material escolar en común ya
que supone un ahorro importante. Establecer fun-
cionamientos solidarios como reducir las aporta-
ciones a lo estrictamente necesario y proteger a los
niños y a las niñas en situación de dificultad, con
independencia de la desconfianza hacia la actitud
de su familia.

- Pedir aportaciones que sean las estrictamente
necesarias y los remanentes guardarlos para el
siguiente curso o para un fondo solidario.

A la Comunidad Escolar
- Estudiar la situación del centro en el Consejo Escolar.

Analizar posibles medidas o actuaciones que contri-
buyan a dar respuesta a los niños y las niñas del cen-
tro en dificultad.

- Abrir aulas de tarde con acceso a fondo de libros de
texto, libros de lectura y libros de consulta.

- Aplicar la objeción de conciencia y/o la desobedien-
cia civil a las medidas  y normas que contribuyan a la
exclusión social de la infancia. Poner en marcha meca-
nismos y   medidas de inclusión de los niños y las niñas
del centro, dando prioridad a  su derecho a la edu-
cación y a la dignidad personal.

- Organizar actividades para la recogida de fondos soli-
darios que se destinen a las cooperativas de aula.

ALGUNOS DATOS SOBRE LA INFANCIA EN LEGANÉS



11
n

LA
PA

LA
B
R
A
/A
B
R
IL
20
13

HABLAN LAS AA VV

A las asociaciones, entidades, partidos,
y Gobierno Municipal…
- Dar prioridad en sus reivindicaciones, propuestas y medi-

das para la creación de una línea de ayudas directas
a la escolaridad de niños y niñas en situación de
dificultad. Estas ayudas deberán poderse recibir
antes de la realización del gasto para garantizar que
llegan a todos los niños que lo necesitan y no sólo a
aquellos cuyas familias pueden adelantar el dinero. 

- Contemplar en la misma la duplicación de las ayudas
a libros de texto, incorporar el material escolar y admi-
tir como justificantes del gasto las facturas emitidas
para las cooperativas de aula, actualmente excluidas.

A la opinión pública
- Presión a las editoriales reclamando que no convier-

tan los libros en cuadernos de trabajo evitando así su
reutilización, que respeten sin trampas (cambios de
edición y otras actuaciones tendentes a burlar el perí-
odo de vigencia de cuatro años que establece la ley)…

- Premiar a las editoriales solidarias ante la crisis eligiendo
sus productos frente a la que sigan aplicando políticas
de lucro lesivas a los intereses de la infancia.

COMEDORES ESCOLARES
Situación. La Comunidad de Madrid retira las ayudas para
el comedor. Establece una posible reducción del coste del
menú para familias con dificultades y propone el uso de
tarteras, una medida que entra en grave contradicción
con la ley de seguridad y es por tanto inaplicable ya que
requiere una inversión imposible de afrontar.
- Muchos niños abandonan el comedor escolar.
- Para un número creciente de menores el comedor esco-

lar era y es su única comida.
- Crece de forma alarmante el número de familias que

acuden a parroquias y ONGs a recoger comida para
sus hijos. Muchas de estas familias se ven obligadas a
hacerlo por primera vez.

- En los comedores escolares, todos los días se tira (la
normativa así lo exige)  comida sobrante. 

Algunos datos
A) Ayudas para el comedor. Se estima que, en Lega-
nés en el curso 2012/2013, la Comunidad de Madrid
concedió ayudas a 4.650 menores por valor de 418.500
euros. En el curso 2012/2013 las becas de comedor lle-
garon a 995 niños y niñas. El coste estimado de estas
subvenciones fue de 89.500 euros.
Resultado: pese al incremento del paro en nuestra
ciudad, obtuvieron ayuda 3.655 niños menos. El dine-
ro que dejó de invertir la Comunidad de Madrid en
este concepto es de alrededor de 320.000 euros.
Analizados los datos de 11 centros, más del 54% de
los niños y niñas cuyos padres solicitaron reducción
del precio del comedor escolar vieron rechazada su
petición.
B) Menores que dejan de acudir a los comedores
escolares. Coincidiendo con la retirada de las ayudas
a este servicio, muchos niños dejan de acudir al come-
dor escolar. Un muestreo nos indica:

Zona Abandonos Número de aulas de la muestra
Leganés Norte 30 18
Zarzaquemada/Carrascal 5 6
Barrio Centro    45 18
Carrascal  40 18
Barrio Centro 120 Pendiente de confirmar
San Nicasio 2 2
Arroyo Culebro 104 22
[El porcentaje de abandono oscila entre un 5.31% y un 66%]

C) Menores que, aun sin saberlo, comen gracias a
las aportaciones de ONGs. Sobre esta situación tene-
mos una muestra: en una parroquia de la zona centro,
en la que estiman que unos 120 niños y niñas comen
con lo que sus padres o madres recogen. Saben que hay
muchas familias que no acuden por vergüenza, pero no
pueden aportar datos concretos.
D) Los presupuestos municipales . Sobre el coste de
la minuta escolar (4.80 al día) una plaza de comedor
escolar supone 840 euros por niño y curso. Sólo con el
presupuesto inicial que se destina a la “Playa” de Sola-
gua, comerían 4.643 menores. Este número aumenta
si atendiéramos al coste real de un menú.
E) Las cuentas de los comedores escolares
- Los comedores escolares dejan un remanente de dine-

ro que permite guardar para reposición de equipa-
miento y atender otros gastos.

- En los comedores escolares hay excedentes diarios de
comida. Sin más gastos que los actuales, podrían comer
un número mayor de niños.

Propuestas a la Comunidad Escolar
- Aplicar la objeción de conciencia y/o la desobediencia civil
a las medidas  y normas que contribuyan a la exclusión
social de la infancia. Poner en marcha mecanismos y medi-
das de inclusión de los niños/as del centro, dando priori-
dad a  su derecho a la educación y a la dignidad personal.

- No permitir que, bajo ninguna circunstancia, haya
menores que se queden sin comer. Recordar al esti-
mar esta medida que el coste real de un servicio de
comida es inferior a la minuta que se cobra.

- Contribuir a concienciar a todos los miembros de la
comunidad escolar del centro sobre la primacía del dere-
cho a protección del menor en cualquier circunstancia.

Propuestas a las asociaciones, entidades, partidos
y Gobierno Municipal…
- Dar prioridad en sus  reivindicaciones, propuestas y medi-

das para la creación de una línea de ayudas directas a
la escolaridad de niños y niñas en situación de difi-
cultad. Estas ayudas deberán poder recibirse antes
de la realización del gasto para garantizar que llegan
a todos los niños que lo necesitan y no sólo a aquellos
cuyas familias pueden adelantar el dinero. 

- Contemplar la cobertura de comedor escolar para los
menores con dificultades. n

Entidades que participan en este proyecto. Delegación Local de Lega-
nés FAPA Giner de los Ríos, Asociación de Vecinos Barrio Centro, Aso-
ciación de Vecinos San Nicasio, Asociación de Vecinos Zarzaquemada,
Asociación de Vecinos Vereda de los Estudiantes, Comisión de Educación
del 15M de Leganés, Comisión de Educación de Arroyo Culebro (Asocia-
ción de Vecinos y AMPAS del barrio), Comunidad Escolar de Trabenco,
Plataforma por la Escuela Pública



La Plataforma contra los Recortes Sociales y en Defen-
sa de los Servicios Públicos de Leganés muestra su
apoyo incondicional a la lucha contra el cierre de las
escuelas infantiles Verbena y Valle Inclán.

Denunciamos el apoyo activo del actual gobierno
municipal de Leganés, presidido por Jesús Gómez,
“el 4 sueldos”, a este cierre inaceptable. Este alcal-
de y su gobierno son cómplices de la destrucción
de servicios públicos y no merecen seguir ni un día
más en el poder. 

La movilización de hoy es una más entre las dece-
nas de movilizaciones que contra estas nefastas polí-
ticas han involucrado a miles de personas en Lega-
nés en los últimos dos años. Estas miles de perso-
nas volvemos a emplazar a los partidos de la opo-
sición a que se pongan de acuerdo y presenten una
moción de censura.

El intento de cierre de estas dos escuelas es parte
de la estrategia de la derecha de degradar y des-
mantelar los servicios públicos para proceder a su
privatización, haciendo negocio de las necesidades
sociales más elementales.

Esta política es inaceptable porque se basa en la des-
trucción de derechos, con el único objetivo de

ampliar el campo de negocio de una minoría de pri-
vilegiados y pagar una deuda ilegítima que las y los
de abajo no hemos generado. 

Esta minoría privilegiada es la causante de la grave
crisis que padecemos y es la que está imponiendo,
a través de los políticos que actúan a su servicio,
una situación dramática para la inmensa mayoría
de la sociedad.

Los ataques a la educación, a la sanidad, al empleo,
son parte de una estrategia general. Por eso debe-
mos responder de forma unitaria y generalizada a
estos ataques, porque únicamente con la moviliza-
ción masiva en la calle es posible detenerlos. n

En el punto 1, orientado a   dar luz verde  a la pro-
puesta  presupuestaria presentada por PP,  el  cam-
bio de voto de iU recogiendo la propuesta hecha
por los  movimientos sociales  impidió  que el PP
impusiera su  política.  Desde aquí saludamos esta
rectificación.

El siguiente punto, la aprobación provisional del plan
de sectorización para la introducción de determi-
nadas modificaciones en el PAU-2 ‘Autovía de Tole-
do Norte’, del Plan General de Ordenación Urbana
de Leganés,  fue también  rechazado ya que para
su aprobación es necesaria la mayoría absoluta de
los votos, es decir, 14), y su adaptación a la Ley
9/2001, de 17 de julio, del suelo de la Comunidad
de Madrid. 

El punto 3, la aprobación inicial de la adhesión
del Ayuntamiento de Leganés a la Mancomuni-

dad de Municipios del Sur para la prestación con-
junta de los servicios de gestión de los residuos
fue también  rechazado (ya que para su aproba-
ción es necesaria la mayoría absoluta de los votos,
es decir, 14). 

Buen trabajo de la oposición, Leganes  no puede
someterse a los caprichos de este alcalde que en
todo momento pone sus intereses por encima
de los de la población, Leganes es ya  mayor de
edad.

Que sepa Jesús Gómez que los chantajes y las ame-
nazas son propias de  aquellas personas que se nie-
gan al diálogo a la  búsqueda de soluciones con-
sensuadas, o en otras palabras,  son  mecanismos
de autodefensa de  los  mediocres de los que  no
están  aptos para estar en puestos de responsabili-
dad  política. n
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PLATAFORMA CONTRA LOS RECORTES SOCIALES Y EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA,
CONTRA EL CIERRE DE ESCUELAS INFANTILES

Denunciamos el apoyo activo del actual

gobierno municipal de Leganés, presidido

por Jesús Gómez, “el 4 sueldos”, a este cie-

rre inaceptable. Este alcalde y su gobierno

son cómplices de la destrucción de servicios

públicos y no merecen seguir ni un día más

en el poder

LA  OPOSICIÓN RECHAZA LAS PROPUESTAS DEL PP
PLENO MUNICIPAL DEL DÍA 18 DE ABRIL
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OPINIÓN

Si estás interesado en enviar tu opinión sobre temas del barrio
para su publicación en nuestra revista;

así como de ponerte en contacto con nuestra asociación, puedes hacerlo.

Nuestro correo electrónico eslapalabra@avzarza.com
Te recordamos que las cartas no deben sobrepasar una página a dos espacios y estar identificadas con claridad

UNO DE LOS Objetivos del Milenio fijados
por la ONU para 2015 era reducir a la mitad
los 1.000 millones de hambrientos que

había en 1990. Este objetivo ha fracasado. Casi 900
millones de personas sufren el castigo del hambre
y  la desnutrición, al tiempo que aumenta la inse-
guridad alimentaria ligada al desarrollo capitalista.
La enorme producción de comida basura industria-
lizada, mercantilizada y globalizada causa hoy más
muertes y enfermedades que el hambre.

La globalización alimentaria, basada en la gran
producción industrial y el libre comercio de ali-
mentos, produce hambre en los países pobres,
enfermedades alimentarias en los países ricos y
pandemias de virus mutantes cuyo origen es la
utilización de los animales como fábricas de carne,
huevos y leche.

La actual impunidad de las multinacionales y la
impotencia de sus víctimas no son hechos natu-
rales. A partir de 1960, la “modernización” de
la economía española modificó nuestras pautas
de consumo. El tránsito entre el hambre y la esca-
sez de la postguerra civil (1939 – 1960) y su pos-
terior “satisfacción” por una comida abundante
e industrializada, se inscribe en un proceso de
cambios: a) Apertura de la agricultura española
a la “economía mundo” de la mano de EEUU y
“la revolución verde”; b) Sustitución del campe-
sino por el empresario agrícola, cuyo producto
por excelencia ya no son alimentos saludables,
sino mercancías alimentarias rentables; c) Vacia-
miento del campo y urbanización patológica con
la aparición de problemas insolubles en el orden
territorial, demográfico, ecológico y social; d)
Implantación del consumismo de masas por la
industrialización de la agricultura, la reducción
del precio de los alimentos y el aumento de los
salarios reales.

Cualquier medida que no aborde la crítica de la mer-
cantilización y la industrialización de los alimentos,
es pura retórica. Las reclamaciones ecológicas y ali-
mentarias dominantes son remiendos de “final de
cañería” porque obvian el modelo de acumulación
del capital que condiciona la producción, distribu-

ción y consumo de alimentos. El respeto a los dere-
chos humanos y los límites de la naturaleza exige
privar a las multinacionales de su libertad para aten-
tar contra la soberanía alimentaria de los pueblos.

No se pueden acometer cambios en la producción
de alimentos sin cambiar nuestro consumo. Vice-
versa, no se pueden cambiar los hábitos alimenta-
rios de la sociedad sin que l@s agricultor@s dejen
de producir mercancías alimentarias para producir
alimentos ecológicos. Estos cambios solo pueden
surgir de la organización de l@s consumidor@s agro-
ecológic@s en una responsabilidad compartida con
l@s agricultor@s.  n

Pilar Galindo., La Garbancita Ecológica

AGRICULTORES Y CONSUMIDORES ECOLÓGICOS
FRENTE AL HAMBRE Y LA COMIDA BASURA
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Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

MARUJA MALLO: LA TRANSGRESORA DE LA GENERACIÓN DEL 27

NACIÓ EN VIVERO (Lugo) en 1902, fue hija
de una familia muy numerosa, de 14 herma-
nos. Los constantes traslados de su padre,

que pertenecía al Cuerpo de Aduanas, hicieron que la
infancia de Maruja transcurriera entre Vivero, Tuy, Verín
y Corcubión.

Siendo adolescente se traslada a Avilés, allí asisten ella
y su hermano Cristino (también artista) a la escuela   de
Artes y Oficios, realizando su primera exposición.

En 1922, con 20 años, se traslada a Madrid para estudiar
en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en
donde estudió hasta 1926. Allí se relaciona con artistas,
escritores y cineastas como Dalí, que la introduce en el cír-
culo surrealista. Frecuenta la Residencia de Estudiantes y
participa en las tertulias literarias de  Federico García Lorca
y Buñuel, y se relaciona con Margarita Manso, María Zam-
brano y Rafael Alberti, al que le unen aficiones comunes
como la pintura y la literatura. Juntos vivirán un amor apa-
sionado del que nunca quiso volver a hablar. 

Maruja fue una mujer divertida, creativa, vital, con una
curiosidad insaciable, una mujer independiente que no se
supeditó nunca a los hombres que la rodearon. En el cír-
culo surrealista,  cualquier excentricidad que hicieran Dalí,
Buñuel o Lorca no dejaba de ser eso, una excentricidad,
pero que lo hiciera una mujer generaba escándalo y polé-
mica, aunque esto a ella nunca le importó.

En 1927 toma parte activa en la primera Escuela de Valle-
cas, descubriendo las posibilidades estéticas de Castilla
junto a Benjamín Palencia, Alberto Sánchez y Miguel Her-
nández. Este mismo año expone en los Salones de la Revis-
ta Occidente facilitados por Ortega y Gasset. El público
se rinde ante el talento de sus cuadros. Juan Ramón Jimé-
nez y Juan Gómez de la Serna elogian su pintura. En sus
“Verbenas” se suceden las imágenes que había retenido
en su infancia: la señora friendo buñuelos, los gigantes y
los cabezudos, las jóvenes casaderas que llevan mata-
suegras…. Todo ello se sucede en un torbellino de imá-
genes irreverente, con una técnica pictórica realista. Maru-
ja Mallo parte de un análisis de las imagines vividas y el
resultado es una imagen surrealista.

Poco después marcha a Tenerife y descubre la natura-
leza de ensueño de la isla, lo que provoca un estallido
de color en sus cuadros. Allí pintará “Mujer con cabra,”
en la que propone una nueva idea de mujer pero con
un contrapunto de ironía. Su pintura sirve a una idea
renovadora. En 1932 obtiene una pensión de la Junta
de Ampliación de Estudios para ir a París. Allí conoce-
rá a los surrealistas: Miró, Aragón, Arp, Magritte y Andrè
Breton. Su forma de presentarse en el mundo y sus

cuadros llenos de tétricos esqueletos y espantapájaros
sedujeron tanto a los surrealistas franceses que el pro-
pio Andrè Breton adquirió una de sus obras en la gale-
ría Pierre Loeb. Su pintura cambia radicalmente, fren-
te al colorido y optimismo anterior, ahora se hace depri-
mente y amarga en sus series “Cloacas y Campana-
rios.” Coincide con el fracaso de las utopías y el ascen-
so del nazismo en Europa, siendo la decrepitud y la
muerte imágenes perfectas para escenificarlo. Para
entonces ya era una artista conocida y el gobierno fran-
cés le comprará uno de sus cuadros para exponerlo en
el Museo Nacional de Arte Moderno. De regreso a
Madrid impulsará la Sociedad de Artistas Ibéricos.

El año 1936 es su periodo constructivo, en el que pinta
elementos de la naturaleza: frutas minerales, fósiles, etcé-
tera, sorprendiéndole La Guerra Civil en Galicia, de donde
pasa a Portugal y de allí, poco tiempo después, con la
ayuda de Gabriela Mistral, se traslada a Buenos Aires,
regresando a España tras veinticinco años de exilio.

De los años de América lleva a su obra los retratos de
gente de otras razas, de flores ajenas a Europa, de obje-
tos marinos encontrados en sus largos paseos por las pla-
yas. Pero ya no volverá a pintar con el entusiasmo de antes.

A su vuelta en 1965, en España se había apagado su
estrella y nadie la recordaba, volviendo a emprender
una nueva etapa pictórica con “Los moradores del
vacío,” que evoca la tragedia de una artista muy impor-
tante en el periodo de preguerra que le cuesta abrirse
camino a su regreso. Participa en la movida madrileña
en los años 80, pero su extravagancia y el olvido de lo
que representaba Maruja en la Vanguardia de antes de
la Guerra, hace patética su figura. Muere en 1995, des-
pués de once años de casi total inmovilización. n



Nos habéis perseguido a todos. Primero fuisteis a por
los jubilados pero como vosotros tenéis la jubilación ase-
gurada, no os importó hacerles daño. Después fuisteis a
por los enfermos, los discapacitados, los dependientes y
como vosotros no tenéis problemas de dinero, no os
importo cargar a las familias con un peso que no pue-
den soportar. Entonces fuisteis a por los funcionarios, los
médicos, los profesores. Fuisteis a por nuestra sanidad y
a por nuestros colegios porque vosotros tenéis los vues-
tros asegurados. Protestamos y no os importó enviarnos
a los antidisturbios a que nos hicieran daño.

No os importó que hubiera millones de parados y fuis-
teis también a por ellos. Les quitasteis un pedazo de lo
poco que les queda y les gritasteis que se jodan en
mitad del Parlamento. Y empezasteis a jodernos a
todos los demás, a la cultura, a los mineros, a todos
los contribuyentes. Fuisteis a por todos nosotros y no
os importó hacernos daño para no hacérselo a los vues-
tros. Los bancos vinieron a por nosotros y vosotros nos
quitasteis los cuatro cuartos que nos habían dejado en
los bolsillos. Ellos nos robaban, vosotros hacíais nego-
cio con nuestro dinero. Volvimos a protestar y nos dis-
teis la espalda de nuevo. 

No queríais ver cómo la gente saltaba por las ven-
tanas o se colgaba del cuello. Los bancos que nos
habían puesto la soga iban a por los que menos tení-
an y les dejasteis hacer. Dejasteis que se aprovecharan
con las preferentes de los más indefensos y vulnera-
bles y jamás perseguisteis a los timadores. Dejasteis
que algunos se quitaran la vida angustiados por su des-
ahucio. Les empujasteis al vacío sin mover un solo dedo
y permitisteis que pelotones de policía siguieran sacan-
do a la gente de sus casas a empujones. Podríais haber-
lo evitado pero seguíais mirando para otro lado.

Los jueces españoles y el tribunal europeo han decre-
tado que las hipotecas españolas son ilegales y abusi-
vas y a ninguno de los dos les habéis hecho caso. Miles
de personas en la calle y un millón y medio con su firma,
os han pedido parar esta sangría y habéis tratado de
escaparos de ellos. Nos disteis unas medidas insufi-
cientes que no sirvieron para nada y ahora nos volvéis
a ofrecer un simulacro de solución en diferido. Os pedi-
mos pan y nos dais migajas. Os pedimos ayuda y nos
dais antidisturbios. Os pedimos que nos echéis una
mano y nos la echáis al cuello.

Ahora van a por vosotros y reclamáis que os ampare-
mos pero ya no queda casi nadie de nosotros que lamen-
te lo que os está pasando. Os toca sentir lo que sienten
los perseguidos. Ahora nos pedís la justicia que vosotros
nos habéis negado. Invocáis la democracia que habéis
destruido y el respeto que no nos tenéis. Exigís que se
respeten los derechos que no habéis respetado. Llamáis
terroristas a los que os persiguen pero sois vosotros los

que los habéis aterrorizado. Nos llamáis golpistas
mientras nos moléis a golpes. Hay que ser muy mise-
rable para llamar acosador al acosado.

Seguid así. Seguid dando la espalda a la realidad, seguid
llamándonos criminales en lugar de ciudadanos. Seguid
aumentando la pobreza, la desigualdad y el paro. Seguid
dejando que a la gente la estafen, la echen a la calle y
los ladrones anden sueltos. Seguid haciendo un escrache
masivo a la población y acabaréis sufriendo un escrache
masivo y violento. No es una amenaza, es una adver-
tencia de lo que, desgraciadamente, podría pasar.

Ahora solo van a por vosotros pero mañana irán a por
vuestra seguridad, la seguridad que les habéis negado,
y a por vuestros privilegios, a por el dinero que les habéis
quitado, los coches en los que huís de nosotros, las casas
que tenéis y que ellos han perdido, el bienestar que les
habéis arrebatado. Querrán infligiros el mismo dolor que
le habéis causado. Y a nadie le importará si os hacen daño
porque el daño que habréis hecho nos habrá anestesiado
a todos. Serán tan violentos como lo habéis sido vosotros.
Se saltarán tantas leyes como vosotros habéis violado. Serán
peligrosos porque están desesperados. Y serán incontro-
lables porque no tendrán nada que perder.

Vosotros se lo estáis quitando todo. Vosotros sois los
responsables de lo que os pase. Os lo merecéis. Vos-
otros no sois las víctimas, sois los culpables, sois la causa
de los escraches que estáis padeciendo. Vosotros sois
el escrache de este país. Le habéis hecho un escra-
che a esta democracia hasta obligarla a huir por patas.
Nos habéis hecho escraches cada vez que nos reunía-
mos en las plazas y en las calles. Le habéis hecho dece-
nas, cientos de escraches a los ciudadanos a golpe de
porra, recorte, insulto y decretazo. 

Sois vosotros los que permitís el acoso a los ciudada-
nos de una banca miserable que impone una ley injus-
ta. Sois vosotros los que dejáis que miles de familias
sean humilladas delante de sus vecinos, que sus casas
sean señaladas con una cruz de «desahuciado» en la
puerta, que queden marcados como parias y exclui-
dos, que ancianos, niños, enfermos y gente sin recur-
sos estén sufriendo la derrota, la violencia policial y la
vergüenza pública. Sois vosotros los que lleváis más de
cuatro años haciéndonos un escrache tras otro, los que
lleváis años huyendo de los que ahora os persiguen,
los que estáis empujando a miles de personas por un
barranco por el que os acabarán arrastrando, los que
estáis provocando una pobreza, un odio y una
desesperación que puede acabar estallando.

Si dejáis que eso ocurra, recordaréis el último verso del
poema de Niemöller: “Cuando vinieron a buscarme,
no había nadie más que pudiera protestar”. Nadie pro-
testará porque os estaremos persiguiendo todos. n
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A pesar de la intensa lluvia, cientos de personas parti-
ciparon el miércoles 3 de Abril en las marchas que desde
cada centro llegaron hasta la Plaza Mayor, para exigir
una vez más que no se cierren Verbena y Valle Inclán

Patricia Santos, en representación de las AMPAs, había
expuesto el martes anterior, en el Pleno del Ayunta-
miento, los argumentos contra el cierre. 

Cientos de vecinos y vecinas de Leganés nos acompaña-
ron en la marcha que cruzó nuestra localidad el pasado
día 3 por la tarde, a pesar de la fuerte lluvia, y que tuvo su
origen en los colegios de educación infantil Verbena y Valle
Inclán. El mal tiempo evitó la participación de la mayoría
de los niños y niñas que tenían previsto participar en las
marchas, pero no fue inconveniente para que algunos
acompañaran a sus padres y llegaran junto a ellos a una
primera gran concentración en Plaza de España, y otra más
en la Plaza Mayor, donde se dio lectura a  varios manifies-
tos en contra del cierre. Las AMPAs de los dos colegios
contaron para esta nueva acción reivindicativa con la ines-
timable ayuda de la Plataforma en   Defensa de los Servi-
cios Públicos y Contra los Recortes.

“Tienen ustedes la oportunidad hoy de hacer ver a los ciu-
dadanos de Leganés que les importa la gestión de su ciu-
dad, sus problemas y su futuro, que no es otro que el de
los niños que se encuentran escolarizados en su munici-
pio. Les exigimos, como ciudadanos, que ejerzan la res-
ponsabilidad que el poder les otorga y resuelvan ustedes
este conflicto que redunda como siempre en quienes menos
se lo merecen, los niños y niñas”, así finalizaba nuestra
compañera Patricia su intervención el martes anterior en
el Pleno del Ayuntamiento de Leganés, dirigiéndose al aver-
gonzado y paralizado equipo de gobierno del PP.

Queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los
vecinos y vecinas que se mojaron con nosotros y nos acom-

pañaron en la tarde del  miércoles 3, así como a todos los
apoyos recibidos y a los más de 24.000 firmantes que nos
apoyan contra el cierre de Verbena y Valle Inclán; un núme-
ro de apoyos que continúa creciendo. 

El Alcalde de Leganés, por el contrario, ha hecho hasta
ahora caso omiso a las tres mociones aprobadas por
mayoría en el Pleno en defensa de los Colegios, y a la
voluntad de innumerables ciudadanos y entidades que
nos apoyan. Ni siquiera se ha dignado a visitar los cen-
tros o reunirse con las familias. 

Una y otra vez se escuda en que la decisión en el ámbi-
to educativo corresponde a la comunidad autónoma
para hacer dejación de sus funciones en defensa de los
intereses de los leganenses, que no pedimos más que
disfrutar de cierta pluralidad de opciones para los padres
dentro de la red pública educativa. 

En su comparecencia en la Comisión de Educación de la
Asamblea el pasado día 3, la Directora General de Infan-
til y Primaria de la Comunidad de Madrid reconocía que si
el gobierno autonómico quiere cerrar un centro público,
previamente solicita la aprobación del Ayuntamiento afec-
tado. Es decir, que en el caso de Leganés, efectivamente,
la consejería habría tomado la decisión de cierre, pero sólo
después de haber obtenido la aprobación del Ayunta-
miento. En definitiva, lo mismo que los portavoces de los
partidos de la oposición de Leganés escucharon decir al
Director de Área Territorial Sur en la reunión que mantu-
vieron para tratar el tema. 

Continuamos recogiendo firmas de apoyo en tin-
yurl.com/changeverbena.

¡¡Nuestros coles no se cierran!! ¡¡Ni un cole menos!! n

AMPAs de los Colegios Verbena y Valle Inclán

CONTINÚA LA MOVILIZACIÓN EN DEFENSA DE
LOS COLEGIOS PÚBLICOS VERBENA Y VALLE INCLÁN

HABLAN LAS AA VV
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HASTA LA FECHA, se contabilizan 600 des-
ahucios paralizados producto de reuniones,
asambleas, visitas a bancos, carteles, peticio-

nes de suspensión en juzgados, pronunciamientos públi-
cos en ayuntamientos, cientos de manifestaciones-con-
centraciones y miles de eventos sociales de carácter
plural y democrático. 

Activistas de todos los colores hacemos efectivo el
derecho a una vivienda digna. ¿Quién imaginaba hace
un año que la Iniciativa Legislativa Popular pudiera
llegar a su tramitación parlamentaria? ¿En qué
momento empezó a estar bien visto parar desahu-
cios? ¿Quién puede detener la multiplicación de ocu-
paciones de viviendas vacías en manos de inmobilia-
rias y bancos?

El gobierno de bancos y especuladores tiene, por fin,
muchos frentes abiertos. La acción directa por el dere-
cho a la vivienda puede ser una punta de lanza para la
justicia, la regeneración democrática y la transforma-
ción social. Un amigo marroquí amenazado de derri-
bo en la Cañada Real me preguntaba cómo era posi-
ble que, en un país democrático, se dejen familias en
la calle sin ofrecer una alternativa habitacional. Sin
saberlo, me enseñaba un fundamento de derecho que
no se aprende en las facultades: la democracia sin dere-
chos sociales no es democracia. 

Un juez de Barcelona plantea una cuestión prejudicial
a un tribunal de la Unión Europea que, por la vía de la
protección al consumidor, dicta una sentencia que decla-
ra ilegal el procedimiento español de ejecución hipo-
tecaria. Ya no es el único. Muchos jueces dictan reso-
luciones innovadoras que interpretan la ley desde la
protección a los derechos económicos, sociales y cul-
turales amparados por la Constitución española y la
Declaración de Derechos Humanos de la ONU.

Los medios de comunicación ya no pueden silenciar
este volumen de actividad social. Ahora, la batalla de
las ideas también se decide en los medios de comuni-
cación con portavoces que expresan las razones de los
de abajo. Estos sí nos representan. Así, sí. 

Ante los escraches, el gobierno y la derecha claman
como si se estuviera acabando el mundo y presentan
a las víctimas de las estafas inmobiliarias como agre-
sores por señalar públicamente a los culpables de que
millones de trabajador@s pierdan el empleo y la auto-
estima. 

Hemos recogido casi millón y medio de firmas en plie-
gos sellados y numerados por la Junta Electoral Cen-
tral pidiendo el debate y aprobación en el Parlamento
de una ley que proteja la interrupción de desahucios,
la dación en pago retroactiva y el alquiler social. Esta
Iniciativa Legislativa Popular (ILP) aspira a que la justi-
cia se haga ley gracias a un movimiento que expresa
sin tibieza las razones de los de abajo. Una “Comisión
de la verdad” debe garantizar el castigo a l@s culpa-
bles y sus cómplices. No habrá democracia hasta que
no se investigue la estafa hipotecaria. Pero hace falta
una PAH en cada barrio y pueblo. ¡Si se puede!  n

Javier Rubio, abogado de la PAH

ACCIÓN DIRECTA POR EL DERECHO A LA VIVIENDA

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

Ante los escraches, el gobierno y la derecha
claman como si se estuviera acabando el

mundo y presentan a las víctimas de las estafas
inmobiliarias como agresores por señalar públi-
camente a los culpables de que millones de tra-
bajador@s pierdan el empleo y la autoestima



El XXIV Congreso Estatal de Mujeres Abogadas ha
reclamado el «cese inmediato» del ministro del Jus-
ticia, Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez, al entender
que ha puesto de manifiesto su voluntad de «aten-
tar gravemente contra los derechos de las mujeres
en materia de aborto y divorcio».

Salamanca acogió, del 3 al 5 de Febrero de 2013,
un Congreso estatal en el que, según las conclu-
siones destacadas por la organización del Congre-
so, cabe destacar las ponencias relativas a la custo-
dia compartida de los hijos menores, la defensa de
los derechos de las mujeres y el impacto para las
mujeres de la reforma del sistema de pensiones.

Las abogadas han pedido una «solución individua-
lizada» de los hijos menores en caso de custodia
entre sus progenitores. De esta forma, defienden
que «no procede la diferenciación» que algunas
legislaciones autonómicas hacen al aludir a la nece-
sidad de que produzca un perjuicio específico a los
menores.

En relación a reformar la Ley del Aborto aprobada
por el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero,
que era una ley de plazos como la existente en la
mayoría de los países europeos, especialmente en
el tema de las menores entre 16 y 18 años que podí-
an abortar aunque no tuvieran el consentimiento
de sus padres, para volver al modelo de la ley de
1985, en la que las mujeres tenían que alegar moti-
vos para justificar su decisión, sería un retroceso
legal, de más de 25 años, volver a la anterior ley.

Las congresistas han constatado que el 49% de las
denuncias por violencia machista se sobreseen exi-
giendo, entre otras medidas, que los incumpli-
mientos de las medidas de alejamiento impuestos

al agresor sean investigadas por el mismo juzgado
que las dictó.

La última reforma de Pensiones también ha sido un
asunto debatido en el Congreso ya que, según las
abogadas, perjudica seriamente a las mujeres.

«Ello es debido a la falta de oportunidad en el acce-
so y sobre todo, la permanencia en el empleo, la
contratación temporal y/o a tiempo parcial, los sala-
rios inferiores a los del hombre y la privatización del
sistema de Seguridad Social con la incentivación fis-
cal de los planes de pensiones», sostienen.

Por último, han valorado positivamente la integra-
ción del Régimen Especial de Empleadas de Hogar
en el Régimen General de la Seguridad Social, «pues
visibiliza a las miles de trabajadoras en situación pre-
caria, como desde hace tiempo las abogadas vie-
nen denunciando». No obstante, reclaman la equi-
paración de este sistema especial con el general del
resto de trabajadores por cuenta ajena. n

Amalia Alejandre Casado,

abogada en temas de la Mujer en la A. V. de Zarza
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Las congresistas han constatado

que el 49% de las denuncias por violencia

machista se sobreseen exigiendo, entre

otras medidas, que los incumplimientos

de las medidas de alejamiento impuestos

al agresor sean investigadas por el mismo

juzgado que las dictó

MUJERES ABOGADAS PIDEN EL CESE DE GALLARDÓN
POR "ATENTAR GRAVEMENTE" CONTRA LOS

DERECHOS EN ABORTO Y DIVORCIO

APYDEMA
REHABILITACIONES
Y OBRAS, S.L.

REHABILITACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS
CUBIERTAS, FACHADAS, PORTALES, PATIOS

PINTURA EN GENERAL

tfno./Fax: 91 478 01 57. e-mail: apydemaryo@yahoo.es
Web: www.rehabilitacion-edificios.com
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PARA DAR UNA respuesta vecinal unitaria, dis-
tintos colectivos del Distrito, a iniciativa de la
Asamblea Popular del 15M de Usera, están pro-

moviendo la Marcha de los 7 Barrios. El nombre se iden-
tifica con los siete barrios que componen el distrito: Mos-
cardó, Almendrales, San Fermín, Orcasur, Zofío, Orcasi-
tas y Pradolongo.

PUNTOS QUE RECOGE EL MANIFIESTO

PRIMERO: Con un altísimo porcentaje de personas
paradas en el distrito, exigimos trabajo para todos y todas.
Derogación de las reformas laborales. Salario Social Uni-
versal.

SEGUNDO: 40% de Fracaso Escolar en el distri-
to, uno de los mayores de Madrid, derecho a educa-
ción pública laica, que garantice la igualdad de opor-
tunidades para todos y todas y los recursos necesarios
para una educación de calidad.

TERCERO: No al cierre de los centros de salud y
la privatización del Hospital 12 de octubre, por una
atención NO excluyente a parados y inmigrantes. Dere-
cho a una sanidad pública y de calidad

CUARTO: Derecho a una vivienda digna, Alquiler
social, nadie sin techo. ¡STOP a los desahucios!

QUINTO: Cero recortes para nuestros mayores,
mantenimiento de los centros y servicios del distrito.
Por unas pensiones dignas para todos y todas

SEXTO: Acceso gratuito a la justicia. Ni una tasa
judicial, mantenimiento de los servicios de orientación
jurídica del distrito.

SEPTIMO: Por un ocio y una cultura popular, más
dotaciones públicas socio-culturales y deportivas con
la participación de los vecinos y vecinas

OCTAVO: Por un transporte público de calidad,
por una bajada de precios, más conexiones para el dis-
trito. ¡Transporte gratuito para los más afectados por
la crisis!

NOVENO: Reducción de tarifas de luz, agua, gas
para los vecinos y vecinas más afectados por la crisis.

DECIMO: Bajada del I.B.I Eliminación de tasas
injustas, impuestos equitativos y que reviertan en el
distrito. ¡Que paguen más, los que más tienen!

ÚNDECIMO: Por un distrito respetuoso con el
entorno, carriles bici, calles limpias y salubres, más cui-
dados a nuestros parques y mayor control de la cali-
dad del aire. ¡Queremos un distrito habitable y de cali-
dad!

DUODÉCIMO: No somos enemigos, somos veci-
nos. STOP inmediato de redadas racistas, ningún ser
humano es ilegal, por un plan municipal participativo
de convivencia y diversidad. ¡Todos somos vecinos y
vecinas de este distrito!

DECIMOTERCERO: Reivindicamos una democra-
cia de calidad basada en los criterios de transparencia
y participación: plenos abiertos a la participación ciu-
dadana, a horas accesibles, con aforo adecuado y difu-
sión pública; comunicación clara y asequible de la ges-
tión municipal sobre sueldos, economía, gestión del
medio, contratos….; elección directa de los cargos
municipales del distrito. ¡Exigimos democracia y trans-
parencia!

DECIMOCUARTO: Reivindicamos la capacidad de
decisión y gestión de las vecinas y vecinos del distrito:
presupuestos participativos en su elaboración y gestión;
gestión vecinal de espacios públicos (centros culturales,
sociales, deportivos…). ¡Gestionemos nuestros barrios!

DECIMOQUINTO: Consolidación paulatina de una
“asamblea vecinal de los barrios” que vaya configu-
rándose como órgano de poder ciudadano desde el
que encauzar todas las reivindicaciones que confor-
man los objetivos que queremos llevar a cabo. ¡Repre-
sentación y participación vecinal!

DECIMOSEXTO: Rechazo absoluto de las formas
antidemocráticas y represivas del concejal presidente
de Usera con el tejido asociativo del distrito. n

MARCHA POR LA DIGNIDAD
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INTERCAMBIO
SOLIDARIO DE ROPA

DÍA 15 DE MAYO DE 18 A 20,30H
En la Avda JUAN CARLOS I

(a la altura del C.C. J. Besteiro)

TRAE LA ROPA QUE QUIERAS INTERCAMBIAR
EN BUEN ESTADO Y LIMPIA

DÍAS DE RECOGIDA
Del lunes 6 de mayo al viernes 10 de mayo

LUGARES DE RECOGIDA
Asociación de vecinos Barrio Centro

C.C Santiago Amón, 3ª planta
Plaza  Pablo Casals

Horario: de 17,30h a 19,30h

Asociación de Vecinos Miguel Hernández
Vereda de los Estudiantes, C/ Córdoba, S/N

(antiguo colegio Azorín)
Horario: de 18 a 20h

Asociación de Vecinos San Nicasio
Avda Mediterráneo nº 14 posterior

Horario: de 10 a 14h (mañanas) y de 17 a 21 (tardes)

Asociación de Vecinos Zarzaquemada
C/Rioja nº 130, bajo
Horario: de  18 a 20 h

ORGANIZA
FEDERACIÓN LOCAL DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE  LEGANES 
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Andrés Herrero/Rebelión

La legalidad la proporciona el control del boletín oficial
y los resortes del estado, mientras que la legitimidad la
otorga el respeto a la voluntad de los ciudadanos. 

Los votos no lo legitiman todo, como no avalan los
abusos, los recortes, los desahucios, la manipulación y
el engaño sistemático.  Cualquier programa electoral
constituye un contrato vinculante con los ciudadanos
que, cuando se incumple, inhabilita para el cargo a
quienes fueron elegidos. 

A nadie, y menos a los políticos, les gusta verse señalados
por unos votantes a los que desprecian, ningunean y de
los que se mofan cada vez que abren la boca, blindándo-
se en la calle y en el parlamento frente a sus demandas. 

El gobierno del PP, al igual que el de Franco, disfruta
de legalidad, pero no de legitimidad. Si el dictador se
amparaba en la fuerza de las armas, Rajoy lo hace en
la de los votos: no fusila, pero desahucia. 

De meros depositarios, los políticos han pasado a con-
vertirse en propietarios de los votos, como los bancos
de nuestros depósitos. Constituye un insulto a la inte-
ligencia, llamar democracia a un sistema en el que los
ciudadanos son rehenes del gobierno, y el gobierno se

comporta como el consejo de administración de la
banca. 

Nazis son los que dejan a los ciudadanos sin vivienda,
trabajo, desempleo, pensión, atención sanitaria, edu-
cación pública, becas y ayudas a la dependencia, quie-
bran empresas, hunden la economía y sacrifican todo
lo que haga falta, para salvar con esos recursos a la
banca. Las quitas de pisos o de ahorros (participacio-
nes preferentes), son expropiaciones en toda regla que
los bancos practican en su exclusivo beneficio, sin que
nadie se escandalice. 

El colmo de la desfachatez, del cinismo y de la desver-
güenza de los políticos del PP es que no conformes con
expulsar a decenas de miles de familias sus casas y
ponerlas de patitas en la calle, endeudadas de por vida,
se presenten en público como víctimas de las personas
que han desahuciado. 

Pero hay que comprender que, los pobres, no pueden
ya más. Su indefensión es total. Que encima de los
sobres en negro, los contratos amañados, las cuentas
en Suiza, los cumpleaños gratuitos de sus niños y los
finiquitos diferidos, tengan que soportar escraches,
cuando la impunidad, que no la inmunidad, constitu-
ye el principal de sus privilegios, rebasa todo lo admi-
sible.  n

LEGALIDAD NO IMPLICA LEGITIMIDAD
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