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Teléfonos de interés

Centralita del Ayuntamiento ...............................................91.248.90.00
Información municipal .......................................................................010
Junta de Distrito La Fortuna ................................................91.248.95.44
Junta de Distrito Zarzaquemada..........................................91.248.92.00
Junta de Distrito San Nicasio ...............................................91.248.95.80
Policía Local (Desde móviles y fijos) .....................................91.248.90.90
Policía Local (Desde fijos) ...................................................................092
Servicio de Atención a las víctimas ......................................91.248.94.17
Policía Nacional (Desde móviles y fijos). ...............................91.481.09.70
Policía Nacional (Desde fijos) .............................................................091
Policía Nacional (D.N.I. y Pasaportes) ..................................902.247.3364
Policia Nacional y Bomberos...............................................................092
Guardia Civil Urgencias......................................................................062
Guardia Civil de Tráfico Leganés..........................................91.688.27.47
DGT: Información de carreteras............................................900.123.505
Emergencias (Llamada gratuita) .........................................................112
Bomberos (Desde fijos) ......................................................................080
Bomberos (Desde móviles y fijos) ........................................91.680.80.80
Protección Civil: C/ Chile s/n ...............................................91.694.03.12
Drogodependencias.................91.248.93.20/91.694.58.01/900.100.337
Mujeres Maltratadas ................91.248.93.00/900.19.10.10/900.100.333
Menores Maltratados............ 91.248.92.74, 900.20.20.10, 900.100.333
Iberdrola Averías .................................................................91.364.88.88
Iberdrola Atención al Cliente...............................................901.20.20.20
Gas Natural: Averías ............................................................900.750.750
Gas Natural Atención al Cliente ...........................................900.760.760
Gas Natural Lectura de Contador.........................................900.770.770
Gas Butano Averías.............................................................901.12.12.12
Gas Butano Atención al Cliente ...........................................901.100.100
Canal de Isabel II Averías......................................................901.512.512
Canal de Isabel II Atención al Cliente ...................................901.516.516
OMIC: Casa del Reloj .....................................................91.248.97.33/34
ITV......................................................................................91.688.50.46
Servicios Municipales:
Ceteca (Anomalías Vía Pública) ...........................................91.248.94.50
Recogida de muebles, electrodomésticos y enseres viejos ...................010
Perrera Municipal: C/ Chile s/n ............................................91.248.94.19
Sanidad: Recogida de Animales ......................................... 91.248.97.30
Objetos Perdidos.................................................................91.248.93.90
Centro de Jóvenes: Plaza de España, antiguo ayuntamiento91.248.93.33
Centro Cívico El Carrascal Rigoberta Menchú......................91.248.96.10
Centro Cívico Zarzaquemada Julián Besteiro .......................91.248.96.90
Centro Cívico San Nicasio Julio Caro Baroja.........................91.680.31.25
Centro Cívico La Fortuna Enrique Tierno Galván..................91.248.95.44
Centro Cívico Santiago Amón.............................................91.248.95.90
Centro Cívico José Saramago..............................................91 248 95 80
Centro Cultural Las Dehesillas ............................................91 248 96 36 
Anfiteatro Egaleo................................................................91.686.39.87
Piscina Municipal El Carrascal:Verano..................................91.248.95.00
Piscina Municipal El Carrascal:Invierno ................................91.248.94.91
Piscina Municipal Solagua. ..................................................91.694.44.00
Polideportivo Piscina Municipal Olimpia. .............................91.248.96.50
Polideportivo Pabellón Europa El Carrascal. ....................91.248.95.10/17
Hospital Severo Ochoa........................................................91.481.80.00
Urgencias Insalud...............................................................................061
Intoxicaciones. ....................................................................91.562.04.20
Cruz Roja Leganés ..............................................................91.360.96.16

Cruz Roja
Centro de Coordinación Ambulancias. ................................91.522.22.22
Ambulatorio Avda. de los Pinos s/n. ....................................91.693.03.57
Ambulatorio Centro de especialidades,
Mª Ángeles López Gómez. ................................................91.693.03.57
Centro de Salud Mª Ángeles López Gómez ...........................91.481.07.21
Centro de Salud Zarzaquemada "Jaime Vera", 
Avda. Europa nº 1.................................................................91.686.22.55
Centro de Salud Zarzaquemada "Mendiguchia Garriches"
Pza Comunidad Madrid. .......................................................91.688.09.33
Centro de Salud El Carrascal Avda. Portugal nº 2 ..................91.680.44.11
Centro de Salud Leganés Norte C/ Carmen Martín Gaite.......91.686.11.33
Centro de Salud San Nicasio 
C/ Jesús Miguel Haddad Blanco nº 2 .....................................91.680.46.61
Centro de 3ª Edad Inserso Avda. de la Mancha .....................91.686.13.60
Centro de 3ª Edad Inserso San Nicasio. .................................91.680.50.00
Centro de 3ª Edad Zarzaquemada (Gregorio Marañón) .........91.688.01.60
Centro de 3ª Edad La Fortuna (Enrique Tierno Galván) ..........91.619.78.18
Centro de 3ª Edad Vereda de los Estudiantes ........................91.694.47.04
Partidos Políticos
PP.........................................................................................91.248.91.40
PSOE ....................................................................................91.248.91.51
IU ...............................................................................91.248.91.60/61/63
ULEG ....................................................................................91.248.91.10
Sindicatos:
CC.OO .................................................................................91.680.23.74
UGT......................................................................................91.694.85.20
Asociaciones:
AV Zarzaquemada: C/ Rioja 130,...........................................91.686.76.86
AV San Nicasio: Avda. del Mediterráneo 14 posterior............91.686.55.63
Correos Centro: Plaza El Salvador. .......................................91.694.41.42
Correos Zarzaquemada: C/ Rioja nº 7. ...............................91.687.33.85
Correos El Carrascal: Avda. Bélgica nº 1 .............................91.686.89.22
Correos La Fortuna: Plaza de El Carmen .............................91.612.98.94
Parada Taxis:
Plaza España.........................................................................91.693.97.51
C/ Monegros nº 1 .................................................................91.688.45.48
Radio Taxi. ............................................................................91.447.51.80
Tele Taxi ...............................................................................91.371.21.31
Radioteléfono Taxi ................................................................91.547.82.00
Juzgados .............................................................................91.330.75.24
Registro Civil ......................................................................91.330.75.09
Registro de la Propiedad nº 1............................................91.694.12.23
Registro de la Propiedad nº 2............................................91.693.88.37
Universidad Carlos III. ........................................................91.624.94.33
Subdelegación Territorial de Educación: C/ Maestro. .............91.720.27.00
Agencia Tributaria de Leganés..........................................91.686.09.11
Recaudación Ejecutiva .......................................................91.693.80.17
Instituto Nacional de la Seguridad Social ...............................91.680.02.69
Oficinas de Empleo:
Avda. del Mediterráneo ........................................................91.680.44.51
Camino del Cementerio........................................................91.680.08.75
Tanatorio Municipal: Camino del Cementerio ....................91.680.00.52
Tanatorio Municipal: Polígono del Automóvil ........................91.693.14.31
Tarjetas de Débito y/o Crédito: Cancelación. .........................91.581.18.11
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EDITORIAL

EDITA
Asociación de Vecinos de Zarzaquemada,
Leganés
c/ Rioja, 130. Teléfono y Fax.: 91 686 76 86.
TELÉFONO Y FAX

91 686 76 86

CONSEJO DE REDACCIÓN
Asociaciones de Vecinos de Zarzaquemada: 
CORREO ELECTRÓNICO
lapalabra@avzarza.com
DISEÑO: M Santiago
IMPRIME: Gráficas Vicma

A NUESTROS LECTORES Y COLABORADORES

Las sugerencias y artículos para su publicación deben
ser enviadas a nuestro correo electrónico:
lapalabra@avzarza.com.Las colaboraciones y cartas
de los lectores no deben sobrepasar un folio a dos
espacios y han de estar firmadas
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SOBRAN LAS RAZONES, EL 2 DE JUNIO TODOS A LA CALLE

FISCAL
Contabilidad Módulos

Estimación Directa
IVA y Renta

Impuesto Sociedades

LABORAL
Autónomos
Empresas
Nóminas

Contratos de Trabajo
Seguros Sociales

JURIDICO
Sociedades Mercantiles

Contratos
Reclamaciones

Divorcios
Herencias

ADMON FINCAS
Comunidades

Mancomunidades
Garajes

C/ Priorato, 95 Bajo Posterior [Entrada por Avda. Europa]. 28915-Leganés Madrid 
Tfno. y Fax 91 687 86 08 

E-Mail: administracion-fincas@mirgar.net

L A POLÍTICA DE REFORMAS y recortes
emprendida por el gobierno sigue su curso
haciendo oídos sordos a lo que pasa en la

calle. Gallardon, entregado de pies y manos a los
poderes de la iglesia y los sectores más reacciona-
rios, pretende cambiar la ley del aborto retrocediendo
30 años atrás sin mediar palabra con el conjunto de
los grupos de mujeres feministas que se oponen a
esta reforma, ni con la oposición parlamentaria y
enfrentándose incluso a un sector de su propio par-
tido. 

El ministro de educación José Ignacio Wert, va por el
mismo camino, intenta también imponer la reforma de
la ley de educación en solitario, a espaldas del conjunto
de la sociedad y con una gran respuesta en la calle,
plegándose a los intereses de los sectores de la iglesia
y de la iniciativa privada. Esa soledad y la respuesta de
la calle ha obligado al gobierno a paralizar su aproba-
ción en el consejo de ministros del viernes 10 de mayo.
Ahora no hay que bajar la guardia, hay que continuar
en la calle.

En la comunidad de Madrid, el gobierno de Ignacio
González camina a marchas forzadas hacia la priva-
tización de la sanidad, importándole un bledo que
la inmensa mayoría de la población se oponga a
estos planes privatizadores. Ya ha hecho públicos
los pliegos de condiciones para el concurso de los
futuros gestores privados de la sanidad. Pero junto
a esta operación está poniendo en marcha otras ini-
ciativas encaminadas a desprestigiar, si cabe más, la
sanidad pública, como es la eliminación de más de
450 plazas de médicos en los hospitales y centros
de Atención Primaria, con una experiencia de 30 y

40 años en especialidades claves, que no van a ser
cubiertas en el futuro, a lo que hay que añadir las
bajas que se van a producir por jubilaciones y la no
renovación de los contratos que van cumpliendo.
Todo ello tiene un objetivo muy claro, desacreditar
la sanidad pública, precarizando los servicios y mer-
mando su calidad, pretendiendo con ello empujar a
la población a los centros privatizados. El referén-
dum celebrado la segunda semana de mayo pidien-
do a la ciudadanía el apoyo a la sanidad pública deja
muy clara la opinión de la inmensa mayoría de la
población.

En lo que a la situación local se refiere continúa el
bloqueo en la vida municipal. El gobierno presidido
por Jesús Gómez no puede estar al frente de nues-
tro ayuntamiento ni un día más, sobran ya las razo-
nes que así lo justifican. La oposición esta siendo
cómplice de esta penosa gestión por no coger el toro
por los cuernos y plantear la moción de censura que
saque a este personaje del ayuntamiento. ¿A qué
esperan? ¿Qué tiene que ocurrir para que den el
paso? 

Sepan unos y otros que desde las asociaciones de
vecinos no vamos a ceder en nuestra propuesta ni
un milímetro, vamos a continuar pidiendo en las
calles, con múltiple iniciativas, ese cambio de gobier-
no porque no queremos ser cómplices de sus cam-
balaches y extrañas estrategias electoralistas que
nada tienen que ver con los intereses de la mayoría
de los vecinos y vecinas de Leganés. El 2 de junio a
las 12 de la mañana tenemos una cita de nuevo en
la calle a la que llamamos a estar junto a nosotros
a la población. n
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CARTAS

Sr. Mariano Rajoy. Señores diputados y diputadas del PP, miem-
bros del Gobierno de España. Les escribe Ada Colau, pero
esta vez no como portavoz de la Plataforma de Afectados por
la Hipoteca (PAH), sino como una ciudadana cualquiera. Estos
últimos días han sido intensos. La Sra. Delegada del Gobier-
no en Madrid, Cristina Cifuentes, y otros miembros del gobier-
no y de su partido, así como algunos medios de comunica-
ción, han lanzado graves acusaciones contra mi persona. Se
han dicho muchas mentiras o medias verdades deformadas:
que si era filo terrorista, simpatizante de no sé qué, conde-
nada en juicios inexistentes, anti sistema por acciones pacífi-
cas varias, subvencionada con millones de euros… Es igual.
Los abogados me dicen que debo denunciar, y en algunos
casos graves lo haré, pero no vale la pena perder tiempo res-
pondiendo a la difamación. Sin embargo se han acumulado
algunos malentendidos de fondo que creo sería oportuno
aclarar. 

En primer lugar, ustedes no han entendido el movi-
miento de la PAH. Dejen que les cuente. La PAH es un movi-
miento ciudadano en el que participan miles de personas, la
mayoría afectadas, algunas otras solidarias, todas moviliza-
das por la defensa del derecho a la vivienda. Es un movimiento
apartidista, muy plural y transversal, en el que personas muy
distintas hemos coincidido movidas por la indignación fren-
te al abuso de las entidades financieras y la complicidad que
éstas han encontrado tanto en su gobierno como en el ante-
rior. Por ello les digo que sus acusaciones de que el PSOE
mueve los hilos de la PAH son ridículas y demuestran un des-
conocimiento de la realidad preocupante. Deberían venir a
nuestras reuniones y comprobarlo. En ellas encontrarán votan-
tes de todos los partidos y abstencionistas; clases medias y
bajas; inmigrantes y autóctonos; jóvenes y mayores… vamos,
la ciudadanía en general.

En segundo lugar, la PAH no tiene, ni necesita “lide-
resas”. [...] Yo no soy nadie importante ni especialmente bri-
llante. Soy temporalmente una portavoz, pero como yo hay
miles de personas igual o más implicadas. Esa es la fuerza
del colectivo: somos un movimiento profundamente demo-
crático, que apuesta por la descentralización y el protago-
nismo de todas y cada una de las personas que en él parti-
cipan. Ese es uno de los ingredientes secretos que explican
que en los momentos más difíciles, las personas saquen lo
mejor de sí mismas. Empoderamiento y solidaridad nos hacen
imparables.

Y finalmente, hablemos de los escraches. Les molesta
que podamos ir a protestar frente a su casa. Lo entiendo. A
mí tampoco me gustaría. Pero si alguna vez acudieran a un
desahucio, entenderían que se trata de algo infinitamente
más molesto. Hay miles de personas en una situación límite,
en la calle y con deudas, en paro, sin tener qué comer… y
todo ello a pesar de que viven rodeadas de abundancia. Miles
de familias en la calle viven en el país de Europa que más
viviendas vacías acumula. Pasan hambre en un estado que
permite que cada día se tiren toneladas de alimentos en bue-
nas condiciones. Y ustedes gobiernan ese país, por ello no
debería sorprenderles que esas familias llamen a su puerta,

después de haber intentado en vano llamar su atención. Este
movimiento, absolutamente ejemplar, ha agotado todas las
vías que la insuficiente democracia española ofrecía: duran-
te más de cuatro años hemos intentado negociar con las enti-
dades financieras, hemos hablado con los partidos políticos,
con servicios sociales, ayuntamientos… hemos puesto recur-
sos en los juzgados y hemos recogido como hormiguitas casi
un millón y medio de firmas. Pero nada, el Partido Popular no
se ha movido ni un milímetro [...].

Qué casualidad. Justo en el momento en que la PAH
cuenta con más apoyo social (entre el 80% y el 90% según
todas las encuestas). Cuando ya se han entregado el millón
y medio de firmas de la ILP. Cuando la presión social les ha
obligado a admitir a trámite esa ILP que no pensaban ni deba-
tir. Cuando llega una sentencia europea que da la razón a las
personas afectadas y dice que las miles de ejecuciones hipo-
tecarias y desahucios que se han producido los últimos años
en España son ilegales. Justo en este momento, [...], ustedes
nos salen con una campaña de criminalización como única
respuesta. En lugar de escuchar el clamor popular, intentan
generar confusión llegando a comparar nuestras acciones
pacíficas con el terrorismo de ETA o la Alemania nazi. Hay que
ser mala gente para decir algo así.

Recuerden que en este tema de los desahucios de
momento los únicos domicilios violados y los únicos muer-
tos los ha puesto la población. No sus señorías, que hasta
la fecha se han limitado a mirar desde lejos, y desde la como-
didad, un drama que podrían haber evitado si hubieran
actuado donde les compete, en el Congreso. Por supuesto
que la ciudadanía no es tonta y en seguida ha visto que en
toda esta campaña de difamación no se buscaba más que
hacer ruido para desviar la atención. Pero no les va a fun-
cionar. La realidad es tozuda y miles de personas estafadas
y desahuciadas no van a desaparecer por mucho que su
gobierno las ignore.

Dejen que termine usando el paralelismo con la Ale-
mania nazi al que ustedes recurren con tanta ligereza. Si bien
la gravedad no es comparable, en ambos casos estamos
hablando de situaciones de vulneraciones sistemáticas de
derechos humanos. En España afortunadamente no estamos
frente a campos de concentración, deportaciones ni asesina-
tos masivos. Pero sí tenemos violentos desalojos, miles de per-
sonas empobrecidas que ven comprometidas sus necesida-
des básicas, condenadas de por vida a la exclusión social y la
economía sumergida. Y todo para mantener unos privilegios
y unos beneficios astronómicos a las élites financieras.
Décadas después del nazismo, la sociedad alemana aún no
se ha perdonado a sí misma el no haber sabido reaccionar a
tiempo para evitar la barbarie. Pues bien, en España miles de
ciudadanas y ciudadanos hemos decidido que en el futuro
queremos poder mirarnos al espejo. Una democracia que per-
mite la vulneración sistemática de derechos humanos, e inclu-
so la promueve, no es democracia, por mucho que se vote
cada cuatro años. Democracia será [...] cuando nada sea más
importante que la vida y la dignidad de las personas.

Sr. Presidente nunca es tarde para rectificar. No teman
los escraches, no teman a la población. Bajen a la calle y hablen
con la gente. Hagan justicia y detengan los desahucios. Hay
vidas en juego que no pueden esperar más. n

Barcelona, 8 de abril de 2013

CARTA DE ADA COLAU AL PRESIDENTE
DE GOBIERNO, MARIANO RAJOY



A  través de la presente  carta me dirijo a la Delega-
ción de Deporte de Leganés, para  expresarle mi queja
por el estado lamentable, en la que se encuentran  las
instalaciones deportivas donde habitualmente juegan
y entrenan  todos los equipos y colegios de los distin-
tos barrios de Leganés.

Las instalaciones deportivas, carecen  de  un ATS
y una ambulancia con presencia en todas las   com-
peticiones.

Las instalaciones de los pabellones están muy
deterioradas por lo que es obligado   un mantenimiento.

Las duchas  de los vestuarios,  asi como las cal-
deras  del agua,   deben renovarse 

La grada y la pista de atletismo lleva años en un
estado lamentable. Es  necesario acometer el proyec-
to ya aprobado para dar un  servicio adecuado.

Los vestuarios y las jaulas de fútbol Sala  del poli-
deportivo Mercacentro necesitan una reforma urgente

Las vallas de todos los campos de fútbol y de fút-
bol sala, necesitan de un mantenimiento permanente
si no queremos que se deterioren más.

El Polideportivo La Cantera, una instalación  semi-
nueva  necesita  mejorar algunos servicios como las
salidas del vestuario hacia los campos, fútbol 11 y 7.
Los vestuarios  son muy pequeños para los fines de
semana en las que hay una  ampliación de actividades.

Por último una pregunta: ¿Cuando van a empe-
zar a reparar, la instalación de El Polideportivo Butar-
que,  los campos de  fútbol, los  vestuarios, las pistas
de tenis, las antiguas piscinas de verano que nos pro-
metieron?

Un saludo, n

F J  M  M

EL DÍA 16 DE JUNIO, a las 9 horas, se cele-
brará la V CARRERA POPULAR EL PINAR DE SAN
JOSÉ, carrera cuya recaudación irá destinada

íntegramente para financiar los programas que lleva a
cabo la Fundación Instituto San José: Musicoterapia,
Terapia animal, Formación de cuidadores o el Proyec-
to BACEFIS (estudio de la epilepsia) son algunos de los
programas que ayudan a mejorar la calidad de vida de
los pacientes. Esta edición quiere que entre todos
demos un paso más en la lucha por la integración y la
atención a personas discapacitadas o dependientes y
a sus familias, con especial relevancia a promocionar
el deporte inclusivo y adaptado.

Este año hay varias novedades, entre ellas dos distan-
cias en la que puedes participar, elije la que más te
guste, la carrera de 5 Km, una vuelta solamente, y la
carrera de 10 Km, donde se darán dos vueltas al mismo
circuito. Las dos carreras están controladas por chip
desechable

Al finalizar la carrera recibirás una magnífica bolsa del
corredor, compuesta por camiseta técnica, avitualla-
miento variado y obsequios de los patrocinadores.

También podrás ver correr a tus hijos a partir de las
10:45 horas, en las diferentes Carreras Infantiles, desde
3 a 16 años.

Dispones de varias plataformas para hacer las inscrip-
ciones, los enlaces son los siguientes:
www.deporchip.com/eventos/sanjose/sanjosea.html
www.deporchip.com/inscripcion.php 
http://www.ticketsport.es/eventos?c=PINAR%20DE%20
SAN%20JOSE
http://www.carreraspopulares.com
http://www.corricolari.es

HABLAN LAS AA VV/CARTAS
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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

CARTA A LA DELEGACIÓN DE DEPORTES

UNA CARRERA SOLIDARIA EN EL PINAR DE SAN JOSÉ

ATLETISMO
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OPINIÓN

PUESTAS ASÍ LAS cosas, sólo cabe en mi
mente un modo de Estado: la III República,
aun siendo respetuoso con la Constitución

de 1978, no quiere decir que algunos como yo des-
eemos cambios, una puesta al día.

De niño hacía aguas mayores en un aseo colecti-
vo, y evolucionó mi vida* hasta tener uno indivi-
dual para sólo mi familia, esa aspiración legitima
puede y debe extenderse a todas las circunstan-
cias de la vida, EVOLUCIÓN y, si es necesario,
REVOLUCIÓN.

Es necesario un cambio de gobierno, ya que el vier-
nes, 26 de abril anunció que habría más recortes en
la  Ley de Dependencia, y cuando uno ve un para-
do de larga duración y sin esperanzas, se le ablan-
da el corazón, cuando uno ve anunciados los futu-
ros recortes en la ayuda a dependientes,  se le des-
garra a uno el alma, -para los que no crean en ella,
diré los sentimientos-.

Hoy anuncia la prensa que* en España hay
1.700.000 personas dependientes de mayor o menor
grado, los recortes que prevé el gobierno de Rajoy
es de 1.108millones de Euros. Un gobierno que
recorta a los más débiles, y en algunos casos inde-
fensos, nos deja sin palabras, porque las que se nos
vienen a la mente, si las escribiéramos, o pronun-
ciáramos, serían insultos.

Y por si fuera poco, una noticia de www.publi-
co.es: La muerte de un ciudadano inmigrante sene-
galés sin papeles por falta de atención sanitaria. 

Donde cita:

“La coalición de izquierda balear MÉS per Mallor-
ca ha pedido la dimisión del conseller de Salud,
Martí Sansaloni, por ser el «responsable políti-
co» de la muerte por tuberculosis de un senega-
lés de 28 años de edad al que se le denegó aten-
ción sanitaria en el hospital de Inca porque no
disponía de tarjeta sanitaria. Así lo ha señalado en
rueda de prensa la diputada Fina Santiago, quien
ha responsabilizado a Sansaloni y al presidente del
Govern, José Ramón Bauzá, de la primera muerte
conocida «atribuible directamente» a los recortes
en sanidad.

La muerte se produjo en el propio domicilio del enfer-
mo, quien el pasado 21 de abril acudió a su centro
de salud y fue derivado al Hospital de Inca, donde,

según ha relatado Santiago, se le denegó la aten-
ción que necesitaba por no disponer de tarjeta sani-
taria, «a pesar de que era residente en la Comuni-
dad Autónoma desde hace ocho años», ha preci-
sado este periódico digital.

Otra noticia  nos llega a finales de abril, por ello,
escribo del sinsabor de la política económica de ésta
jodida España, ayer muchos economistas de presti-
gio nos recordaban a los ciudadanos de a pie que,
mientras el Banco Europeo, ponía sus préstamos al
0,5%,nuestros bancos españoles elevaban los prés-
tamos en algunos casos al 20 %, eso se llama
USURA, y los gobiernos, como el de Rajoy, rescatan
a esos bancos, y no legislan para acabar con ese
abuso, mostrando así que  gobiernan por ellos y
PARA ELLOS.

Es fácil entender que esta tormenta financiera col-
mará el vaso de la paciencia de la ciudadanía, y la

respuesta será brutal, desgraciadamente los países
no sé si para mejor o para peor, todos han sido cam-
biados con violencia, cuando como dice el Regla-
mento de la Guardia Civil para el Servicio, «SE USAN
LAS ARMAS CUANDO LA PERSUASIÓN Y LA PALA-
BRA NO HAN BASTADO» .
QUIEN RECIBE UNA HERENCIA, SUELE CONOCER-
LA, DE LO CONTRARIO PUEDE RENUNCIAR A ELLA.
¡VÁYASE SEÑOR RAJOY!

Mientras tanto, en Leganés, tras la remodelación
del Gobierno local, veo al PP  desbrujulado, perdi-
do, sin rumbo ni destino, hoy parece -en mi opi-
nión- un tablero de ajedrez, donde hay movimien-
tos de caballos, torres, alfiles y peones con el rey
enrocado y temeroso, en medio de la legislatura, es
preocupante: al parecer un cargo se acuesta en
Deportes y amanece en Seguridad Ciudadana, la
Cultura ha estado huérfana dos años, la Participa-
ción Ciudadana inexistente, vivimos al pairo de movi-
mientos de damas y con la esperanza de que un
peón se convierta en Reina. n

EVOLUCIÓN O REVOLUCIÓN
José Manuel García García, JOSMAN

En Leganés, tras la remodelación del Gobierno
local, veo al PP  desbrujulado, perdido, sin rumbo
ni destino, hoy parece -en mi opinión- un tablero
de ajedrez, donde hay movimientos de caballos,

torres, alfiles y peones con el rey enrocado y
temeroso, en medio de la legislatura
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EL 9 DE MAYO de 2013 ha sido un día muy boni-
to para todos los que luchamos por una ense-
ñanza pública de calidad, social e integradora.

En todo Madrid hubo  encierros, huelgas, actos, manifes-
taciones, declaraciones… En Leganés fuimos a la huelga
universidad, institutos y colegios con desigual seguimiento
pero alcanzando un 70%, diga lo que diga la Comunidad.

Empezamos la movilización con una asamblea en la Uni-
versidad Carlos III, campus de Leganés, donde habló un
trabajador de la biblioteca de la universidad, un profe-
sor de la misma, un profesor de Medias, yo mismo, y
Javi del 15 M por Infantil y Primaria, se hizo un turno de
palabra con intervenciones interesantísimas. Después se
dieron unas clases en la calle, con mucha participación
y después salimos en manifestación hacia la Plaza de
España, con una parada en Bankia para recordarles lo
de las preferentes y lo de los desahucios (recordándoles
que el 80% de los desahucios en Madrid son por culpa
de ellos): “¡No son desahucios, son asesinatos!”.
Luego, ya en la Plaza de España, nos manifestamos con-
tra el Partido Popular y contra la ley Wert (LOMCE).

Mira que se lleva tiempo diciendo  que hace falta un
pacto de Estado para la educación. Yo creo que es impo-
sible. ¿En España vamos a llegar a un acuerdo para que
la enseñanza sea igual para todos, integradora, social y
de calidad? ¿En España vamos a consentir que haya una
ley educativa justa, equitativa, que contenga formación
constante del profesorado, que maneje unos recursos
económicos, de infraestructuras y humanos a un nivel
como, por ejemplo, Finlandia, que invierte el 6% del PIB
en Educación, (más del doble que el Estado español)?
¿En España vamos a acabar con la corrupción, el enchu-
fismo, el amiguismo y la sangría social de personas sin
trabajo, sin casa, sin derechos laborales y sociales?

Centrándonos en la Ley Wert, mal llamada Ley Orgá-
nica para Mejorar  la Calidad Educativa (LOMCE), digo
mal llamada porque poner en el título las palabras
MEJORAS y CALIDAD, en esta ley es abochornante,
prepotente y falso a todas luces.

Es una ley que empieza diciendo que la educación tiene
que ser competitiva, que debe preparar emprende-
dores (estoy de la dichosa palabra hasta los mismísi-
mos). ¿Dónde quedan, entonces, los alumnos con nece-
sidades educativas especiales, los que tienen dificulta-
des de aprendizaje (por diversas causas que pueden
ser sociales, familiares, económicas o intelectuales)?

Es una ley que defiende al capital, que ahonda las dife-
rencias entre ricos y pobres, que es anticonstitucional

pues prevé subvencionar centros concertados con sólo
chicos o sólo chicas, que sigue dando dinero a cole-
gios religiosos, detrayéndolo de los centros públicos,
(que deberían ser todos laicos).

Como no tengo mucho espacio voy a centrarme en lo
profundamente antidemocrática que es esta ley Wert:

Da un poder casi infinito a los directores, quitándose-
lo a los Consejos Escolares y a los Claustros de profe-
sores (que ya tenían poco). Con esta ley el director,
escogido a dedo por la Consejería de Educación, (se
supone que entre sus fieles lacayos) podría ¡escoger
alumnos! ¡Elegir profesores de su cuerda! Tendría poder
para hacer contratos, Tendría las manos libres para con-
feccionar programas, para dotar al centro de los hora-
rios que quisiera, podría hacer la oferta educativa que
le viniera en gana… es decir, esta ley aplica (como dice
un panfleto de la CNT) la lógica empresarial depreda-
dora al centro público.

Los centros podrían ser competitivos, con ofertas de
“caramelos” como “Somos un centro bilingüe”, En
nuestro centro ningún alumno perderá clase (porque
prohibimos las huelgas)”, “Tenemos los mejores orde-
nadores de España”, “En nuestro centro sólo estudian
españoles inteligentes” (porque no admitirán inmi-
grantes o alumnos de clase social baja), etcétera, etcé-
tera, etcétera.

Los interinos desaparecerían con esta ley, pues los direc-
tores de cada centro escogerían de entre sus amigos o
entre sus afines ideológicamente a los profesores y pro-
fesoras correspondientes. Harían centros “especialis-
tas” en tal o cual bachillerato y crearían centros gue-
tos. Es decir, que habría cada vez más ricos con posi-
bilidades de ir a la universidad y copar los mejores pues-
tos en la sociedad y cada vez más pobres, alumnos
carne de cañón para los trabajos más duros, para nutrir
las filas del paro y la exclusión social.

Fíjense que estoy escribiendo todo el rato en condi-
cional. ¿Por qué? Porque el día 10 iba a presentarse la
Ley Wert en el Congreso para su aprobación (al tener
el PP mayoría absoluta saldría aprobada sin más) y  han
aplazado esta presentación. ¿Por la movilización del
jueves día 9 de mayo? ¡Claro que sí! Tienen muchos
frentes abiertos y se han dado cuenta de que en edu-
cación deberían ser más dialogantes. No soy tan inge-
nuo como para pensar que hemos ganado la guerra,
pero sí una batalla importante. No soy tan ingenuo
para pensar que la van a retirar, pero sí que les hemos
puesto un poco contra las cuerdas. ¡Hay que seguir en
la lucha, compañeros! ¡SÍ SE PUEDE! n

EL HOMBRE ACECHA

STOP LEY WERT
Ángel Rejas

OPINIÓN
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LA ACTUAL legislación española se asemeja a
la de la mayoría de países de nuestro entorno,
en los que se regula la interrupción del emba-

razo como un derecho ajustado a unos determinados
plazos, frente a la que quiere imponer el Sr. Gallardón
basada en determinados supuestos, la que teníamos
en nuestro país con anterioridad al 2010.

Durante 25 años esa legislación causó inseguridad jurí-
dica a mujeres y profesionales, puso en cuestión la
capacidad de decisión de las mujeres al poner en manos
de terceros (médicos y/o jueces) que eran quienes, en
última instancia, decidían si el caso concreto se ajus-
taba o no a los supuestos de despenalización. 

Incluso la ONU ha reconocido que los derechos sexua-
les y reproductivos son parte integrante, inalienable e
indivisible de los derechos humanos universales. Los
derechos humanos de las mujeres incluyen el derecho
a tener el control, a decidir libre y responsablemente
sobre su sexualidad, incluida la salud sexual y repro-
ductiva, libres de presiones, discriminación y violencia.

El señor Gallardón, en connivencia con el ala más radi-
calizada de la Iglesia católica con el cardenal Rouco
Varela al frente, quiere imponer, con la nueva reforma
de la Ley del aborto, su pensamiento reaccionario y cle-
rical. Pretende volver al aborto bajo prescripción médi-
ca, y no acepta como causa las malformaciones del
feto, aunque éstas sean muy graves.  Afirma que el
cambio de regulación supondrá “mayor protección
para la vida en gestación”, pero en realidad,  lo que
esconden estas palabras es que el aborto dejará de ser
un derecho para ser un delito penado y sometido a un
procedimiento criminal. Las mujeres que tengan dine-
ro, se irán al extranjero. Las que no lo tengan,  abor-
tarán en España en condiciones inseguras y poniendo
en peligro su salud. Desgraciadamente este segundo
grupo cada vez será más numeroso, ya que la mal lla-
mada crisis, está golpeando de una manera más cruel
si cabe a las mujeres.

Otro de los aspectos que el ministro de Justicia pre-
tende cambiar es la edad a la que acceder sin tutela a
la interrupción del embarazo. Actualmente, para las
mujeres de 16 y 17 años, deben de informar al menos
a uno de los progenitores, salvo cuando la menor ale-
gue fundadamente que esto le provocará un conflicto
grave, violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones,
malos tratos* o se produzca una situación de desarraigo
o desamparo.

Con la nueva propuesta gubernamental, estas meno-
res en situaciones de conflicto estarán totalmente des-
protegidas frente a un embarazo no deseado. Cree-
mos que niñas y niños tienen derecho a venir a este
mundo siendo deseados, queridos, con garantías de

que podrán ser cuidados y educados como merecen y
como resultado de una decisión libre y responsable.
Decidir si se trae o no un hijo/a al mundo es una deci-
sión de gran trascendencia en la vida de una mujer y
de los nacidos/as.

Expresamos nuestro más profundo rechazo a las refor-
mas que anuncia el gobierno ya que significan un impor-
tante retroceso en los derechos sexuales y reproducti-
vos, en los derechos humanos de las mujeres que nos
sitúa junto a las regulaciones más restrictivas de la UE
(Irlanda, Polonia, Malta).

Resulta inútil pretender dar una protección ilimitada a
una vida que se está gestando, criminalizando y des-
considerando de forma absoluta la decisión de las muje-
res que albergan esa vida. Pero además es un contra-
sentido, es totalmente ineficaz, pues el número de
abortos sólo disminuirá cuando lo haga el de embara-
zos no deseados, objetivo que se consigue con edu-
cación y medios, no con privación de éstos y represión.

Queremos recordarle a los sectores más conservado-
res y reaccionarios de nuestra sociedad que lo que las
mujeres nunca olvidamos es nuestro derecho a decidir
y que las mujeres no pedimos favores, exigimos dere-
chos.

Consideramos, y por tanto exigimos, que la interrup-
ción voluntaria del embarazo se tiene que realizar en
condiciones de libertad, seguridad, legalidad y gratui-
dad. Por ello seguimos reclamando una maternidad
libre y responsable y un aborto seguro. n

Grupo de Mujeres de la A.V V. Zarzaquemada.

NO A LA REFORMA DE LA LEY DEL ABORTO
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Libros

Steven Lukes.- El poder. Un enfoque
radical, Madrid, Siglo XXI, 2007, 85
páginas, 5€

Hay libros que tratan de pre-
sentar un problema, o de
definir un concepto, a partir
de la exposición de un nutri-
do grupo de citas de otros
filósofos, ensayistas y estu-
diosos. Dicen lo que es,
según ellos, pero no alcan-
zamos a comprender la
relevancia para el análisis

de nuestra sociedad. En
otros casos, los argumentos se oscurecen

por la manera enrevesada y pretendidamente com-
pleja de abordar el asunto. El academicismo y la pro-
pensión a la retórica han sido los dos caminos más
habituales que ha tenido la investigación sobre el
poder. Como muchas otras palabras (como la demo-
cracia, la libertad o la violencia), su ambigüedad pro-
cede no tanto de su incomprensión sino de haber-
las insertado en un discurso vacío, hueco, sin refe-
rentes. Esto ha producido que, para la mayoría de
las personas, el poder sea todo: alguien influye en
otro: ese alguien tiene poder sobre el otro. Alguien
convence a otro: ese alguien tiene poder sobre el
otro. Alguien cree en lo que otro dice: ese otro tiene
poder sobre alguien. El poder, así visto, no es nada
concreto porque lo es todo. Y si lo es todo enton-
ces no se puede distinguir, analizar y valorar. Es lo
que se incorporó al lenguaje corriente como “el
poder del sistema” y que resulta del todo inservible.

Por el contrario, Lukes define el poder como una
relación social: las personas no tienen el poder, no
se acumula el poder en un individuo, en una empre-
sa, en un gobierno. Al revés, las personas entran en
relaciones de poder mediante acciones efectivas de
unos sobre otros (de unos individuos sobre otros, de
unas empresas sobre otras, de unos gobiernos sobre
otros), y son esas acciones las que permiten descu-

brir los mecanismos que constituyen la relación de
dominación (pero también la posibilidad de liberar-
se). Lukes plantean tres modelos de enfoque que
han delimitado el concepto de poder en términos
concretos. Uno, el enfoque unidimensional, que se
enuncia así: A tiene poder sobre B cuando puede
hacer que B haga algo que de otra manera no haría”.
Se reconoce fácilmente esta relación, por ejemplo,
en la coerción, en la amenaza violenta directa, etc.
Dos, el enfoque bidimensional, que se enuncia de
otra manera: “A tiene poder sobre B en el momen-
to en que consigue que B participe de los valores
políticos y prácticas sociales e institucionales de A”.
¿No estamos más cerca de muchos de los proble-
mas de dominación de la actualidad? Al considerar
positiva nuestra forma de vida aceptamos hacer cosas
que no haríamos para mantenerla. Tres, el enfoque
tridimensional, que se enuncia como sigue: “A tiene
poder sobre B a través de una situación interpues-
ta”. Hace unos años, en un impresionante ensayo
titulado Tratado de la servidumbre liberal, Jean-León
Beauvois daba un nombre político a cada uno de
ellos: ejercicio dictatorial, totalitario y liberal.

En las últimas páginas de su ensayo, Lukes analiza los
elementos que están en juego en esa estructura rela-
cional: por ejemplo, debemos determinar qué es volun-
tad (dado que se dice que habría poder porque B no
lo haría por su propia decisión); pero también a qué
denominamos interés(ya que se indica que B participa
de los valores de A),o poder subyacente (puesto que
en los tres enfoques esa relación subsiste como terre-
no en el que sucede la vida social). Todos estos ele-
mentos son colocados en su dimensión valorativa, lo
que quiere decir que no aparece como una única cosa
(que A haya logrado afectar a B se convierte, bajo algu-
na de estas relaciones de poder, en controlar). Ade-
más, Lukes lleva los esquemas de conocimiento a un
nivel superior a lo individual, introduciendo la polémi-
ca entre los politólogos Miliband y Poulantzas, y los
presenta como modo de análisis de las clases sociales.
El poder nos deja en disposición de comprender la natu-
raleza real de contra qué se lucha. CVH

EL PODER COMO UNA RELACIÓN SOCIAL

8
n

ADMINISTRACIÓN
DÍEZ MORA, S.L.

ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES Y APARCAMIENTOS

CONSULta de NatUrOpatia
Avda. Juan Carlos I, 27

28915 Zarzaquemada (Leganés)
tel. 91 687 09 45

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

Tel.: 91 687 17 50. Fax: 91 680 60 76
Correo electrónico: adimorasl@yahoo.es
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En  la actualidad está en marcha una iniciativa ciudada-
na a  escala  europea para   exigir al parlamento euro-
peo que el derecho al agua como bien público se haga
realidad. Las asociaciones  de vecinos estamos recogiendo
firmas, pasaos por nuestros locales y  apoyad esta cam-
paña. En  nuestro país,   la crisis económica ha creado
un clima propicio para  saltarse la Ley a la torera. 

El mercado de concesiones del agua municipal no ha
salido inmune a la erupción  de escándalos que arrasan
a España en los últimos meses y que implican supues-
tos pagos de sobornos a notorios representantes de la
casta política con fondos cenagosos, entre ellos varios
ministros del Gobierno, por trato preferencial o de favor
en la adjudicación de contratos públicos. n

CUADRO DE MUNICIPIOS QUE ESTAN BAJO SOSPECHA
Localización Compañía implicada Situación

Santiago de Compostela, Galicia Aquagest (Agbar) Se han presentado cargos contra el director de la
concesión, que se encuentra en prisión preventiva. 

Cangas del Narcea-Llanes. Asturias Aquagest (Agbar) El magistrado está investigando posibles cargos penales
en la forma de adjudicación de los contratos.

Varias municipalidades en Huelva Aqualia Hay 50 causas civiles en los tribunales 
Tratamiento integral del agua del Área Agbar La fiscalía anticorrupción está investigando las formas
Metropolitana de Barcelona de adjudicación de la concesión.
Metro Valencia EMARSA El juzgado que lleva el caso está a punto de finalizar la

investigación. El veredicto saldrá dentro de los próximos 
dos meses

Gandía, Valencia AVSA Un mandato judicial ha suspendido una licitación que 
supuestamente había sido diseñada para favorecer a AVSA.

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)

EL AGUA ES UN DERECHO UNIVERSAL AL QUE
NO TIENEN ACCESO MILLONES DE PERSONAS
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LA FEDERACIÓN LOCAL de Asociaciones de
Vecinos de Leganés, ante  la grave situación
municipal  por la que  atravesamos, nos  dirigi-

mos a los   cuatro grupos políticos con representación
en el municipio,  haciendo pública la siguiente  decla-
ración:

A raíz de las elecciones del 2011, desde que el PP    asu-
mió la responsabilidad de  gobierno, la gestión   muni-
cipal  ha sido un caos  permanente. La falta de diálo-
go, de  acuerdos con la oposición y los  movimientos
sociales, el atropello a las  normas  más elementales de
libertad de expresión,  sus luchas internas, la persecu-
ción  constante al conjunto de los trabajadores públi-
cos, su obsesión por acudir  a los tribunales, en la  mayo-
ría de las veces sin pruebas, y su desprecio al conjun-
to de la población, confirman su absoluta incapacidad
de gobernar una ciudad como Leganés.

Nuestra organización, junto a  otras  fuerzas  políticas, sin-
dicales y entidades sociales,  hemos  salido a la calle en
reiteradas ocasiones para  pedir un cambio de gobierno
municipal  que garantice el empleo  público en nuestro
pueblo, que proceda a la  readmisión sin condiciones de
los 38 trabajadores despedidos sin motivo alguno que lo
justifique,  exigir la retirada de  los expedientes a 4 poli-
cías  (hoy archivados  por el juez por no encontrar causa
alguna) instando al  gobierno municipal a  su  reincorpo-
ración inmediata a sus puestos de trabajo. Hemos salido
a la calle para  exigir que se  paralicen los desahucios, que
se dé apoyo social a  los sectores que viven en la pobre-
za  más absoluta, que se  garantice el mantenimiento de
los servicios públicos  del canal de Isabel II. Reclamamos
un gobierno que  ponga  fin a esa  política del miedo, de
amenaza y represión que pesa sobre los empleados públi-
cos, un gobierno que  ponga cara  a la CAM exigiendo
que los colegios públicos de Verbena y Valle Inclán  no se
cierren,  que garantice  la  construcción de un colegio
público  completo, sin parches ni chapuzas,  para  el barrio
de Vereda de los Estudiantes, un gobierno que  restituya
los servicios  de urgencias las 24 horas  en el barrio de La
Fortuna.

Entendemos que  en Leganés es posible y legítimo  des-
alojar al gobierno del PP  del ayuntamiento poniendo
en marcha un modelo de gestión que  dé respuesta a
las reivindicaciones de la calle.  No hacerlo es de una
gran irresponsabilidad política de los tres partidos   de
la oposición,  que están poniendo en primer plano sus
intereses partidistas frente al clamor de la calle. Hay
suficientes  alternativas a la hora de  asumir las res-

ponsabilidades de gobierno,  si existe voluntad políti-
ca para  presentar esa  moción de censura, no valen
excusas.

El tiempo se agota, la ciudadanía y los movimientos
sociales  no olvidan. La Federación Local de Asociacio-
nes de Vecinos de Leganés  entendemos que  de no
actuar de inmediato, los tres grupos de la oposición
son cómplices de las políticas de recortes y el bloqueo
de la gestión municipal, por lo que inevitablemente
nos  coloca en escenarios  muy distintos en los  acon-
tecimientos  que  inevitablemente se  producirán en el
futuro.  

La Federación Local de Asociaciones de Vecinos de
Leganés, junto a otros colectivos sociales     continua-
remos  llamando a la ciudadanía  a  salir a la calle   recla-
mando ese cambio de gobierno. En Leganés si se puede
si la oposición tiene voluntad de  hacerlo. ¿A qué espe-
ran? n

Federación Local de asociaciones de vecinos de Leganés

La Federación Local de Asociaciones de

Vecinos de Leganés  entendemos que  de no

actuar de inmediato, los tres grupos de la

oposición son cómplices de las políticas de

recortes y el bloqueo de la gestión municipal

CARTA ABIERTA A LOS GRUPOS POLÍTICOS CON REPRESENTACIÓN MUNICIPAL

«POR UN GOBIERNO QUE PONGA FIN A LA POLÍTICA DEL MIEDO»

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



UN HOMBRE DE 40 años se ha ahorcado en
su domicilio de Barcelona donde iba a ser des-
ahuciado por impago de alquiler.

Cuando los jueces  procedían  a ejecutar la sentencia,
se han topado con el cuerpo sin vida de  este trabaja-
dor  de la cadena de televisión autonómica TV3,  que
se había quedado sin trabajo.

La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipo-
teca (PAH), Ada Colau, ha declarado que «el que alguien
se quite la vida cuando le desahucian, puede no ser la
única causa pero tiene una relación directa».

Ha insistido en que el desahucio pone a las personas en
una situación límite que hace que se desesperen o que
enloquezcan temporalmente.

Desde la PAH se ha pedido que se paralicen todos los
desahucios de vivienda habitual, sea de compra o de
alquiler, como han hecho otros países del entorno como
Grecia, Francia o Italia.

«Lo increíble es que en España no se haya decretado
esta moratoria cuando hay miles de viviendas vacías y
miles del banco malo, el SAREB, que es propiedad semi-
pública, y muchos de estos pisos  se están estropean-
do», han señalado fuentes de la PAH.

En Leganés,  el martes 7 de mayo  se procedía a    subas-
tar una vivienda   en Zarzaquemada, calle de Rioja  nº
31 en la que vivían Julio César Mostacero con su pare-

ja y sus dos hijos junto a su hermano Delfín  de origen
peruano, carpinteros de profesión,  que la crisis les  expul-
só al paro, por lo que no  han podido hacer frente al
pago de la hipoteca de 800 euros  como  miles y miles
de  personas  que  se había quedado sin trabajo.  El res-
ponsable de este escrache ha sido el  banco  Banesto,
hoy integrado en el Santander. 

Allí nos presentamos los  hermanos afectados, un abo-
gado de la PAH, responsables de la PAH  de Madrid y
miembros de la Federación Local de Asociaciones de
Vecinos  de Leganés  para   impedir  se llevara a efecto
la subasta, algo que tras la reunión mantenida con el
notario se hizo realidad.  En Leganés no vamos a per-
mitir estos escraches  de los  bancos que  aparecen como
una nueva vía   para los desahucios, Leganés  ha sido
pionera  y esperamos que   cunda el ejemplo e impida-
mos que esta nueva  modalidad de desahucios se   lleve
en otros pueblos y ciudades, SÍ SE PUEDE. n
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Lo increíble es que en España no se haya

decretado esta moratoria cuando hay miles de

viviendas vacías y miles del banco malo, el

SAREB, que es propiedad semipública, y

muchos de estos pisos  se están estropeando

EL DRAMA DE LOS DESAHUCIOS

LOS ESCRACHES VIOLENTOS DEL PODER



La catástrofe ocurrida el pasado 24 de abril en el subur-
bio industrial de Savar, en Dacca, con el derrumbe de un
complejo industrial, que acabó con la vida de mas de 1000
trabajadores, y 2.437 heridos,  es la consecuencia de un
escandaloso negocio conseguido a base de establecer
unas condiciones laborales de esclavitud, con salarios de
auténtica miseria y condiciones de trabajo infrahumanas
que hacen  posible un negocio millonario. La industria tex-
til representa el 78% de las exportaciones de Bangladesh,
unos 19.000 millones de dólares, cuenta con 5400 fábri-
cas en las que trabajan más de 4 millones de personas en
su mayoría mujeres en unas condiciones de esclavitud. 

Empresas españolas de la confección, como Inditex (que
fabricó 835 millones de prendas en 2011), Mango (105
millones), o el Corte Ingles, sostienen que sólo traba-
jan con plazos y volúmenes razonables y que está tajan-
temente prohibido que sus proveedores subcontraten
sin permiso, pero la realidad de los hechos es bien dis-
tinta, los fabricantes, agobiados por los plazos, sub-
contratan los pedidos con tal de cumplir con los plazos,
como ha quedado al descubierto en varias tragedias.

La corrupción es habitual en Bangladesh, y sus autori-
dades están ávidas por atraer extranjeros al sector tex-
til, que ha convertido a mucho político en empresario.
Es el caso de Sohel Rana, el dueño del edificio, ya dete-
nido

El cinismo de empresas como Inditex, Mango y El Corte
Inglés que presumen de transparencia, aseguran que
sólo empiezan a trabajar con un proveedor tras una ins-
pección independiente. Se revisa (dicen) que no haya
trabajo infantil o forzado, los salarios, la salubridad, las
salidas de emergencia y, esencial, el derecho a sindicar-
se y a la negociación colectiva. Pero los hechos indican
que sólo el 1% de los bangladesíes están organizados,
según la activista Kreisler. Sólo hay 18 inspectores para
ocuparse de los 100.000 talleres de la capital. Estos datos
dejan al descubierto la doble moral de las multinacio-
nales y muestran a las claras lo que persiguen a costa
incluso de miles de vidas de trabajadores. n

SÁBADO 15 DE JUNIO TODO EL DÍA
PROGRAMA  CENTRO ABIERTO (actividades gratuitas)

10-11 Horas. SESIÓN PÚBLICA DE BATUCA. Para que todos podamos participar con sólo venir a la
plaza del besteiro en ropa deportiva.
11-14 Horas: TALLER DE ARTESANÍAS DE DECORACIÓN DE UN OBJETO. Para adultos en este
taller, aprenderás a decorar un objeto de madera, cristal etc. con las distintas técnicas decorativas.
basta con que traigas el objeto a decorar (que no sea muy grande). cupo de 10 personas.
11-12 Horas  PINTURA MURAL CON  TIZAS. Para niños/as sobre el enlosado de la plaza del besteiro
12-13 Horas CUENTA-CUENTOS Y TALLER DE MANDALAS. Para niños/as en la biblioteca infantil.
13-14 Horas  KARAOKE. Para niños/as y jóvenes en la plaza del besteiro.
17-18 Horas CINE FAMILIAR. “El Príncipe de los Ladrones” duración 103 m.
17-20 Horas TALLER DE ARTESANÍAS DE DECORACIÓN DE UN OBJETO. Para adultos en este
taller aprenderás a decorar un objeto de madera, cristal etc. con las distintas técnicas decorativas. basta
con que traigas el objeto a decorar (que no sea muy grande). cupo de 10 personas.
19-21H. TEATRO Y RINCÓN FOTOGRÁFICO. Para todos los públicos representaremos un corto sai-
nete por el Grupo de teatro de Animatsur y a continuación los asistentes podrán disfrazarse y nues-
tros alumnos del taller de Fotografía les harán una foto que se la enviaremos a su correo electrónico
22-23´30 CINE ADULTOS. “Up in the air” comedia con George Clooney. duración 109 minutos.

TODAS LAS ACTIVIDADES SON GRATUITAS HASTA COMPLETAR AFORO
Ayuntamiento de Leganés-Delegación de Cultura
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YA HAY MÁS DE 1.000 MUERTOS EN EL DERRUMBE
DE UNA FÁBRICA EN BANGLADESH

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

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

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

LOS TRANSGÉNICOS contaminan los cul-
tivos y especies silvestres cercanas avanzan-
do en la erosión de la biodiversidad. En 20

años de expansión mundial no han cumplido nin-
guna de sus promesas: alimentar a la población ham-
brienta y resolver los problemas de la agricultura y
ganadería industrial propiciadas por la mal llamada
“Revolución Verde”. 

La legalización de los transgénicos (1990) y las paten-
tes sobre la vida (1998) en Europa coincide con el des-
pliegue del comercio global de mercancías alimentarias
propiciado por la creación de la Organización Mundial
del Comercio (OMC) acordada en Marrakech (1994). 

Los transgénicos sólo han traído problemas para la
alimentación, la agricultura y el medio ambiente: a)
las malezas e insectos a los que decían combatir han
generado tolerancia a los tóxicos lo que obliga a
aumentar las dosis para conseguir el mismo efecto;
b) a la contaminación de los suelos por agroquími-
cos se añade ahora la contaminación por virus y bac-
terias transgénicas; c) la contaminación con genes
transgénicos amenaza la seguridad alimentaria, al
reducir las variedades de plantas comestibles y
aumentar el control de los recursos alimentarios por
parte de las multinacionales mediante las patentes. 

Es falso que los transgénicos inocuos. Pero lo peor es
que así lo acreditan las instituciones que deben velar
por nuestra seguridad alimentaria. La Agencia Euro-
pea de Seguridad Alimentaria ha autorizado su comer-
cialización para alimentación humana o animal sin exi-
gir a las multinacionales estudios toxicológicos a largo
plazo que demuestren su inocuidad (al igual que hacen
con los medicamentos y los agrotóxicos). El primer
estudio a largo plazo ha probado que la ingesta pro-
longada de maíz transgénico y sus herbicidas asocia-
dos daña riñones e hígado y causa tumores.

Amigos de la Tierra ha iniciado la campaña “STOP
THE CROP” para exigir la paralización del cultivo de

transgénicos en Europa (http://stopthecrop.org). “Parar
el cultivo” no recoge todas las dimensiones de la
comercialización de alimentos transgénicos pero sí
destaca su dimensión principal. Los transgénicos son
la forma más acabada de la agricultura industrial glo-

balizada. Afrontar el problema de los transgénicos
exige plantar cara al problema de los agrotóxicos
transgénicos cultivados en otros países. Son desas-
trosas las consecuencias para el medio ambiente, la
salud y el desarrollo rural de las plantaciones de soja
y maíz transgénicos en América Latina que engordan
el ganado europeo o se transforman en agrocom-
bustibles para nuestros transportes “ecológicos”.

Animamos a secundar la Campaña europea STOP
de CROP y pero también la Campaña “Contra los
Agrotóxicos y por la Vida” (losagrotoxicosmatan.org)
impulsada por la Coordinadora Campesina Latino-
americana (CLOC) pidiendo la prohibición de los
agrotóxicos en todo el mundo. Parar los transgéni-
cos y los agrotóxicos exige apostar por el consumo
responsable de alimentos ecológicos y los mercados
locales. ¿A qué esperamos? n

Pilar Galindo, La Garbancita Ecológica

PAREMOS LOS TRANSGÉNICOS Y LOS AGROTÓXICOS



14
nLA

PA
LA
B
R
A/M

A
Y
O
2013

HABLAN LAS AAVV

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

MARUJA RUIZ MARTOS -LA SAL DE LA TIERRA-

EN JUNIO DE 1976, un grupo de mujeres (inmi-
grantes casi todas)  y sus hijos iniciaban un encie-
rro en la barcelonesa iglesia de San Andrés del

Palomar, en protesta por el despido de 1.800 trabaja-
dores de Motor Ibérica.

A finales de Abril se había iniciado una huelga, y un
mes después, Maruja, esposa del obrero Medialdea, se
presentó en el sindicato y pidió la palabra; expuso la
necesidad de que las mujeres hicieran algo para ayu-
dar a sus compañeros en la lucha por los puestos de
trabajo. A partir de ese momento se realizaron mar-
chas por diferentes partes de la ciudad* para informar
del prolongado paro de Motor Ibérica, teniendo fre-
cuentes encuentros con la Policía, que las agredía y gol-
peaba.

Transcurrido un mes, y tras una asamblea, decidieron
encerrarse en una iglesia, hecho insólito en la lucha
laboral. Una comisión de mujeres, entre ellas Maruja,
eligió la iglesia de San Andrés, situada en un lugar cén-
trico frente al dispensario médico y con un patio para
los niños.

Los primeros días fueron duros, con problemas de con-
vivencia; desconocidas ellas entre sí y sin nociones de
organización ni sentido de la lucha común, no fue fácil
la gestión del encierro.

Se organizaron comisiones que, por rotación, se encar-
garon de la cocina, el economato, la limpieza y la puer-
ta, utilizando un tablón de anuncios donde cada maña-
na aparecían las comisiones nombradas. La necesidad
aguzó su ingenio para resolver los problemas cotidia-
nos, y con el paso de los días la vida de aquel grupo se
fue normalizando. Médicos y practicantes iban cada
día a visitarles y maestros voluntarios daban clase a los
niñ@a. En ningún momento les faltó comida o medi-
camentos que los vecin@s les entregaban.

Al cumplirse los 28 días de encierro se produjo la expul-
sión, sacándoles de la iglesia a empujones y patadas.

Maruja Ruiz Martos nació en Guadix (Granada) el 21
de Noviembre de 1936 y vivió los sufrimientos y el ham-
bre de la guerra y la postguerra. Su padre, a los 19 años
fue encarcelado por ser miembro de CNT, y estuvo en
la cárcel hasta 1947. Su madre fue detenida, rapada y
paseada por el pueblo, solo por ser esposa de un preso.

En 1949 abandonó Guadix y estuvo viviendo en Madrid,
Bilbao y Barcelona, donde se casó, y allí fijó su resi-
dencia.

A partir del encierro con motivo del convenio de Motor
Ibérica, pasó a formar parte del PSUC y empezó a tra-
bajar a fondo en las asociaciones de vecinos y a parti-
cipar en todas las luchas, reivindicando las mejoras en
las infraestructuras urbanas necesarias para una mejor
calidad de vida del vecindario. En 1977 fue una de las
candidatas del PSUC en las elecciones legislativas del
15 de Junio.

El año 2011 el Pleno del Ayuntamiento de Barcelona
aprobó otorgar a María Ruiz, a petición de la Coordi-
nadora de Asociaciones de Vecinos y Entidades de de
Nou Barris la Medalla de Honor  de la Ciudad de Bar-
celona, en reconocimiento a su trayectoria de com-
promiso social. El día 30 de noviembre de 2011 Maru-
ja acudió al Salón de Cientos, y coherente con su pen-
samiento, rechazó la medalla de la que le hacía entre-
ga el Alcalde Xavier Trías, ya que según dijo, “no puedo
recibirla de un Gobierno que está recortando todo
aquello por lo que yo he luchado”. Y se marchó.

Lleva 50 años indignada y luchando por una calidad
de vida mejor para su barrio. Con motivo de la pues-
ta en marcha de una Residencia de Ancianos por la que
llevaban luchando 17 años, al llegar Jordi Pujol para
inaugurarla, le dijo “llegas 17 años tarde”.

Sigue trabajando en su barrio por una educación y sani-
dad pública y de calidad y agradece la medalla que en
su día le otorgara la Ciudad de Barcelona. n



UNA NUEVA VICTORIA CONTRA LAS
ATROCIDADES DEL ALCALDE

El juzgado de lo social obliga a la readmisión de los
trabajadores municipales despedidos.  UGT del Ayun-
tamiento gana el primer juicio contra los despedi-
dos municipales el pasado 28 de diciembre.

El sindicato exige la inmediata readmisión de sus
38 compañeros. El pasado 24 de abril se celebró
el primer juicio presentado por el servicio jurídico
de UGT y la jueza ha dictado sentencia declaran-
do que los dos trabajadores tienen que ser read-
mitidos. UGT hace extensiva esta sentencia a todos
los despidos. n

UNOS DATOS ESCALOFRIANTES

El pasado 25 de Abril aparecía la encuesta de
población activa. Los datos de la misma son esca-
lofriantes: 6.202.700 parados y paradas  en Espa-
ña, una tasa de desempleo del 27’16 %, 322.300
puestos de trabajo menos en el último trimes-
tre, siete comunidades autónomas en las que el
paro supera el 30 %, más de 2.000.000 de fami-
lias sin ingresos, casi 10.000.000 de personas
en España viven con menos de 7.300 euros al
año.

El fraude fiscal al Estado en el ejercicio 2012 ha
sido de más de 90.000 millones de euros y de éstos,

el 72 % proviene del fraude realizado por las gran-
des empresas y las grandes fortunas, mientras, el
80 % de los recursos de personal de Hacienda se
dedica a investigar a ciudadanos medios y peque-
ñas empresas.

Junto a esta  dramática realidad se constata que
ejecutivos y miembros de consejos de dirección de
empresas, se ponen sueldos millonarios como es
el caso de la señora Belén Romana, presidenta de
la Sociedad de Activos Sareb, más conocido como
banco malo, que se ha puesto un sueldo de
32.916 euros mensuales. ¿Qué más tenemos que
aguantar y cuánto tiempo más estamos dispues-
tos a esperar? n

Los días 8 y 9 de Junio 

Precio para los Socios 125 €. Los no socios 135 € (iva incluido)

Inscripciones a partir del 13 de Mayo en la A.V.de Zarzaquemada 

EL PRECIO INCLUYE. Transporte en autobús gran turismo, desayuno del primer día, alojamiento en el Hotel***,
seguro de viaje, guía acompañante, guías oficiales de turismo y entrada a monumentos. 

Pásate por la asociación si estas interesado e infórmate
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EXCURSIÓN  A JAÉN, ÚBEDA, BAEZA,
BAILÉN Y BAÑOS DE LA ENCINA
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J OSÉ DE LA CAVADA, director de Relaciones
Laborales de la CEOE en unas jornadas sobre a
reforma laboral, organizadas por la patronal de
Castellón  afirmaba cosas  como éstas. 

«Está habiendo un 50% de despidos nulos en des-
pidos colectivos porque se ha hecho un reglamen-
to que hace que los jueces actúen de la forma que
Dios les da a entender y se erigen en empresarios;
juzgan la decisión empresarial exigiendo documen-
tación que no es lógica», afirmaba. 

De  los sindicatos dijo: «Se morirán diciendo que
hay que mejorar los derechos de los trabajadores,
gracias a ellos tenemos las vacaciones pagadas, pero
deben ser responsables en esta situación de crisis e
intentar dar flexibilidad a las empresas de cara a pre-
servar el empleo».

«El Estatuto de los Trabajadores es una copia en
algunas materias de la legislación de Largo Caba-
llero [presidente socialista de gobierno de la

Segunda República en 1936-37] cuando había
dos tercios de analfabetismo en España y cuan-
do el trabajador necesitaba estar protegido por-
que no sabía ni lo que era un contrato, pero ya
ha llovido mucho, afortunadamente». Y senten-
ció: «España tiene una legislación francamente
mejorable, el Estatuto de los Trabajadores tiene
terminología del siglo XIX, donde el empresario
es el malo y el trabajador el sujeto que hay que
proteger».

Y para  conocer mejor  a este buen patrón  añadi-
mos nosotros en su currículo lo siguiente. En 2010,
Cavada fue multado por la Inspección de Trabajo
con 25.0000 euros por acoso laboral a sus trabaja-
dores. La Administración concluyó que el directivo
de la CEOE cometió una infracción «muy grave» por
el «trato humillante» y las prácticas «irrespetuosas»,
«ofensivas» y hasta «intimidatorias» a las que some-
tió a sus empleados durante más de un año. Esto
lo hizo  en el siglo XXI. ¿Que no hubiera hecho en
el siglo XIX*? n

UN EMPRESARIO MODELO

HABLAN LAS AA VV

AQUÍ PUEDE IR TU ANUNCIO LLAMA AL 91 686 76 86
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S E DESVANECE la anestesia de 30 años de
capitalismo con rostro humano en los países
ricos. La rebaja salarial, la precariedad de

masas y la doma de los sindicatos no son capaces
de evitar que el paro se descontrole arrastrando a la
exclusión a millones de personas. El reformismo key-
nesiano de la izquierda capitalista ha sido una excep-
ción efímera que se muestra impotente ante los mer-
cados globales. 

En nombre del euro, la Comisión Europea, el Fondo
Monetario Internacional y el Banco Central Europeo,
dictan la política a los gobiernos elegidos en las urnas
sin crecimiento económico ni respeto a las pensiones,
la educación, la sanidad y los derechos sociales. En
España, la pinza PSOE-PP modifica la Constitución
para impedir las leyes que, a favor de la ciudadanía,
puedan contradecir las necesidades de las multina-
cionales europeas. El desorden económico, alimen-
tario, ecológico y energético, producen migraciones
masivas y tensiones bélicas como las que, en la pri-
mera mitad del siglo XX, dieron origen a dos guerras
mundiales.

La creación de valor para el capital es cada vez más
autónoma del trabajo. Los poderes económicos invier-
ten más en especulación, simulación y adoctrinamien-
to que en producción de bienes útiles. La confianza en
la política de los políticos de mercado y la legitimación
de las instituciones democráticas están en caída libre.
Las mareas de descontento social, hegemonizadas por
la izquierda capitalista expresan, hasta ahora de forma
controlada, la creciente desafección de amplias mino-
rías sociales. Aparecen nuevas formas de organización
y movilización popular que aportan, con sus luces y sus
sombras, nuevas posibilidades para convertir la catás-
trofe que nos amenaza en algo más que un mero cam-
bio de gobierno.

El bipartidismo de nuestra monarquía de mercado
diseña un nuevo pacto social, rememorando los
infaustos pactos de la Moncloa de 1977 cuyo prin-
cipal activo ha sido una “normalidad democrática”
basada en la desmovilización popular y el libertinaje
de los mercados. 

La aparición de millones de personas que partici-
pan directamente en la defensa de sus derechos y
libertades vulnerados, está promoviendo procesos
confluyentes que muestran que “sí se puede” con-
tra la cruel impunidad de los poderosos. Esta con-
fluencia es el vector fundamental para la esperan-
za activa del pueblo trabajador y l@s ciudadan@s
de bien.

La innovación en las formas de lucha y en la coopera-
ción plural y democrática de los movimientos de masas
puede llegar a conectar con las aspiraciones de las
mayorías sociales secuestradas por la adhesión parti-
dista, el clientelismo, el consumismo irracional y el des-
compromiso político. n

Agustín Morán

SOMOS MAYORÍA

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 creación de valor para el capital es cada vez

más autónoma del trabajo. Los poderes

económicos invierten más en especulación,

simulación y adoctrinamiento que en produc-

ción de bienes útiles. La confianza en la política

de los políticos de mercado y la legitimación

de las instituciones democráticas están en

caída libre



EL 30 DE ABRIL terminó el contrato de la
Dra. Gema Lineros, que trabajaba en el cen-
tro de salud Mª Ángeles López Gómez. Lle-

vaba contratada como suplente de la persona titu-
lar de dicha plaza desde hacía un año y medio. La
titular ha renunciado, por traslado a otra comuni-
dad autónoma, y aprovechando que había que cam-
biar el contrato, de suplente a interina,… mejor que
no haya contrato, es decir la plaza se amortiza. ¿Qué
quiere decir que se amortiza? Que esa plaza de médi-
co desaparece y  todos los pacientes a los que aten-
día  Gema tendrán que ser reasignados  a alguno
de los  compañeros del actual equipo  del centro de
salud. Es decir la población de Zarzaquemada  ten-
drá como referencia un médico menos de los que
tiene actualmente. Y  a Gema la despiden.

¿Entonces, por qué digo  en el titular que dos médi-
cos menos? Porque en estos días otro médico está
en trámites para su  jubilación, y tal y como está la
situación, lo más probable es que esa plaza también
se amortice, es decir, que también desaparezca. El
proceso  de reparto de pacientes sería similar al expli-
cado en el párrafo anterior.

Hace años estas plazas se sacaban de nuevo a con-
curso para que se ocuparan por otros profesiona-
les, pero desde que se publicó el “Plan de ordena-
ción de recursos humanos de la Comunidad de
Madrid”, parece que todo es posible, siempre en la
misma dirección, la disminución de los recursos de
la sanidad pública. Dicho plan está actualmente recu-
rrido por los sindicatos de la mesa sectorial.

¿Qué consecuencias van a tener estos cambios en el
centro de salud? La primera  y fundamental de todas
es que aumentará la lista de espera de los médicos,
puesto que ahora tendremos que atender a más
pacientes cada uno de nosotros. El resto os lo podéis
imaginar, aumentará la masificación ya existente.

Y todo esto en el momento en el que nos acaba-
mos de enterar de que el presupuesto para suplir
las ausencias de todos los profesionales del centro
(vacaciones y los 15 primeros días de bajas que pue-
dan surgir), nos ha disminuido un 73% con respecto
al año anterior. Es decir, más de lo mismo, menos
personal  para la realización  del algo menos de con-
sultas, que se realizan en verano.

Y hablando de presupuestos yo me pregunto ¿En
qué se va a utilizar  el dinero presupuestado para
pagar a Gema  desde el 1 de mayo al 31 de diciem-
bre, fechas en la que ella no estará?

Pienso que todavía estamos a tiempo, para demos-
trar a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid, que estamos atentos y vigilantes de las deci-
siones que toman, siempre avanzando  hacia la des-
capitalización de la sanidad pública, que ya sabe-
mos, es un paso previo a la privatización. 

Levantémonos todos juntos y gritemos 
“SI, SE  PUEDE” n

Mercedes Fernández Girón

Centro de Salud María Ángeles López Gómez
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LA  FEDERACIÓN YA TENEMOS
NUESTRA PÁGINA WEB

Los vecinos y vecinas que  deseen información relativa
a la actividad de la Federación Local de Asociaciones

de Vecinos de Leganés, ya pueden visitar nuestra página Web
entrando en la  dirección:

http://www.favl-leganés.org/
Os invitamos hacerlo y a participar con nosotros,

enviando cuantas sugerencias e iniciativas consideréis de interés.

Nos acabamos de enterar de que el

presupuesto para suplir las ausencias de

todos los profesionales del centro

(vacaciones y los 15 primeros días de bajas

que puedan surgir), nos ha disminuido un

73% con respecto al año anterior

DOS MÉDICOS MENOS PARA ATENDER
A LA MISMA POBLACIÓN
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YA LO DECÍA LORCA hace casi un siglo,
“si tu madre quiere un rey, la baraja tiene
cuatro: rey de oros, rey de copas, rey de

espadas, rey de bastos”.

En la baraja española los tenemos todos reunidos
en una sola corona, el primero el de oros, desde
luego, porque vaya si le gusta a la realeza, no sólo
los lujos y privilegios, sino los grandes beneficios
que reporta el tráfico de influencias en empresas
millonarias, bajo la tapadera de entidades benéfi-
cas, que tan bien se le da su representación a tan
elevada y caritativa casta.

El de copas parece que también lo cumple con bas-
tante generosidad, pues quizá hayan ayudado a esas
frecuentes caídas, junto con el deterioro óseo pro-
pio de la edad.

El de espadas, reconocido por nuestra Constitución,
que le atribuye el mando supremo de las fuerzas
armadas.

Y por último el de bastos, que cual troglodita que
se precie no tiene igual acabando con animales sal-
vajes, sólo que no para alimentarse, abrigarse y hacer
lo mismo con su prole, no llega a ese grado de pri-
mitivismo, lo suyo es mero placer de terminar con
especies protegidas, siendo a la vez presidente hono-
rífico de la más importante asociación destinada a
la conservación de la naturaleza.

Pero no sólo maneja los cuatro palos, a nuestro
monarca le ha tocado también el comodín, tiene
carta blanca, así se lo garantizó en su día nuestro
sacro santo texto constitucional: “La persona del
Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad.”
(artículo 56. 3 de la Constitución Española).

Es decir, que la persona que lleva una corona enci-
ma, sólo por el hecho de llevarla es mucho más “per-
sona” que cualquiera de nosotros. Si analizamos la
primera parte de ese precepto, parece que el resto
de las personas somos “violables”, algo que a prio-
ri suena como una atrocidad pero que cada vez se
está demostrando más como una triste realidad, que
se nos pueden violar impunemente nuestros dere-
chos. Pero no queda ahí la cosa, hablando de impu-

nidad, entra en juego la segunda premisa, que esa
“persona” no es responsable de sus actos, haga lo
que haga es impune solo por el hecho de serlo.

Y después de leer esto nos tenemos que creer que
gozamos de unos derechos fundamentales al ampa-
ro de nuestra Constitución, como el derecho a la
igualdad, fundamental y esencial donde los haya,
sobre todo en un estado que se tilda de democrá-
tico, recogido en el artículo 14 de la Constitución
Española que bellamente proclama: “Los españoles
son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer dis-
criminación alguna por razón de nacimiento, raza,
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social.” 

¿De qué igualdad ante la ley me están hablando?,
¿es que no prevalece discriminación en la familia
real por razón de nacimiento o condición social?,
¿acaso no son inimputables?. 

Después de tantos desmanes cómo no van a gritar
“que no nos representan” las “personas” que no gozan
de ninguna inmunidad ante la violación constante de
sus más fundamentales derechos y libertades, ni impu-
nidad por las consecuencias de sus actos, siquiera cuan-
do éstos sean simplemente desahogarse verbalmente
en la calle, aunque esa calle sea la misma donde se
ubica el parlamento, la del partido del gobierno o la
del lugar donde vivan los responsables de todo esto,
porque han vuelto a poner el cartel en el que se indi-
ca que la calle es suya, a golpe de palo y condena. n

Silvia Hervás Heras

Abogada de la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada

SI TU MADRE QUIERE UN REY...

No sólo maneja los cuatro palos, a nuestro

monarca le ha tocado también el comodín,

tiene carta blanca, así se lo garantizó en su

día nuestro sacro santo texto constitucional:

“La persona del Rey es inviolable y no está

sujeta a responsabilidad.”

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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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

LEO CON ATENCIÓN el artículo de opinión
publicado en el último número de vuestra
revista bajo el titulo  “El tamaño sí impor-

ta” y creo compartir con el autor el estupor y la ver-
güenza que produce ver  que en medio de esta cri-
sis que deja a miles de familias en la exclusión y la
pobreza, nos desayunemos cada mañana con un
nuevo caso de personas e instituciones dedicadas a
llenarse los bolsillos,  con lo que a tantos se les niega;
también que existan tantos mecanismos de burla de
la justicia para quienes los producen, además quie-
ro aclarar antes de continuar, que sean quienes sean
y de donde sean los corruptos deben pagar por lo
que hacen y ser alejados definitivamente de la acti-
vidad pública planteando una auténtica regenera-
ción ética y democrática de las instituciones. 

Dicho esto, discrepo en el enfoque de lo planteado
en el artículo y aún más en la generalización y falta
de rigor en mucho de lo que se expone.

En mi opinión, a los corruptos y corruptores no con-
viene separarlos por tamaños, para empezar por-
que muchas de las causas tienen mucho por inves-
tigar y descubrir  y lo aparentemente pequeño puede
no serlo, además es conocido que meter la mano
donde no se debe crea adicción (se empieza por
poco y luego se animan).

Porque parece, según el autor,  que lo del “amigo
Bárcenas” es una cuestión de poco pelo cuando lo
que esconde son contratos por muchos miles de
millones de euros “que salen de las arcas del Esta-
do” a empresas que supuestamente financiaban al
PP. Habrá que ver si este asunto tiene relación  con
los procesos de privatización que sufrimos cada día,
solo quiero recordar la conocida salida de la política
de algunos Consejeros de la Comunidad de Madrid
a algunas empresas beneficiarias de su gestión.

Por otro lado  no creo que “todos son iguales” pues
la situación actual es la consecuencia de un capita-
lismo sin controles,  empeñado en barrer  los dere-
chos y las conquistas democráticas de las personas
que representan un obstáculo en su carrera de acu-
mulación y despilfarro, para evitarlo necesitamos

más Política, más Participación, más Implicación de
todos y todas, la ANTIPOLÍTICA es una idea auspi-
ciada y trabajada por la derecha más rancia y segui-
da por algún inconsciente sector de la izquierda que
nos deja sin capacidad de defensa, quiero recordar
que la Sanidad, la Educación, los Derechos Sociales
y Laborales que ahora defendemos porque quieren
arrasarlos son el fruto de la lucha y la intervención
política de la izquierda, por eso no pienso colabo-
rar con el descrédito de todo, y menos aún desde
la generalización y la falta de rigor (por cierto, nin-
gún sindicalista de CCOO de Andalucía está en la
cárcel como se afirma en el artículo).

Por último, mientras algunos opinan, otros intentan
evitar despidos, hacen propuestas y pelean planes
de empleo, intentan mejorar la cobertura de las pres-
taciones sociales, defienden los servicios públicos
para todos…, eso sí, algunas veces metidos en el
barro de la contradicción y la impotencia, respe-
tando a todos  los que de verdad se dejan la vida
con su compromiso para cambiar las cosas aunque
sea desde opciones y visiones diferentes, por eso es
la hora de sumar, de buscar encuentros, de limpiar
si es necesario, de exigir responsabilidades perso-
nales y a las organizaciones  pero dejando de hacer-
le el caldo gordo a la derecha. Porque los que creen
tener todas las certezas a menudo fanfarronean con
los tamaños. n

Javier Fernández: Secretario de política institucional de

la Comarca Sur de  CCOO

«MÁS POLÍTICA, MÁS PARTICIPACIÓN, MÁS IMPLICACIÓN»

CONTESTANDO AL ARTÍCULO DEL NÚMERO ANTERIOR «EL TAMAÑO SÍ IMPORTA»

Mientras algunos opinan, otros intentan evi-

tar despidos, hacen propuestas y pelean pla-

nes de empleo, intentan mejorar la cobertu-

ra de las prestaciones sociales, defienden

los servicios públicos para todos…, eso sí,

algunas veces metidos en el barro de la con-

tradicción
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DESPUÉS DE AÑOS de lucha de los veci-
nos y vecinas de Vereda de los Estudian-
tes para que se hiciese un colegio públi-

co en el barrio, después de muchas promesas
incumplidas y de mucho tiempo viendo como los
niños y niñas  de 3 a 5  añitos debían coger todas
las mañanas un autobús, por fin, en febrero de
2012 se termina la 1ª fase del CEIP Constitución
de 1812.

La 2ª fase comenzó a construirse el pasado mes de
abril (aunque partida en otras dos fases). El 22 de
abril, la empresa adjudicataria de la obra de esta
segunda fase retira las máquinas que días antes
había colocado. 

Desde la  asociación de  vecinos  Vereda de los Estu-
diantes se ha intentado, sin éxito,  concertar una
reunión con algunas de las partes responsables: Con-
cejalía de Educación y Alcalde de Leganés, Director
General de Infraestructuras de la CAM  o el Direc-
tor de la DAT. 

Ninguno contesta y esto  nos parece de especial gra-
vedad, ya que siendo  los responsables políticos, ni
siquiera se sientan con los representantes de los veci-

nos y vecinas  de este barrio, para explicar por qué
aún no tenemos colegio.

Exigimos a los responsables de esta situación que:

- Se reanuden las obras inmediatamente para que
las niñas y niños de infantil tengan la continuidad
prometida,  antes del comienzo del próximo curso
2013/2014.

- Que se deje de partir en fases un colegio para un
barrio que está apartado del núcleo urbano por una
circunvalación y donde todos los días nuestros meno-
res están siendo trasladados sin necesidad. n

Asociación de  vecinos  “Miguel Hernández”

de Vereda de los Estudiantes

ABANDONAN LA  CONSTRUCCIÓN DEL
COLEGIO CONSTITUCIÓN DE 1812

Desde la  asociación de  vecinos  Vereda de

los Estudiantes se ha intentado, sin éxito,

concertar una reunión con algunas de las

partes responsables



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


