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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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CON ESTE NÚMERO cerramos el año
2013 caracterizado por la aplicación de las
políticas neoliberales del PP más agresivas

contra la mayor parte de la población como la refor-
ma de la ley de educación, la ofensiva privatizadora
en servicios como la sanidad, en la que la Comuni-
dad de Madrid ha estado a la cabeza, el aumento
del paro y el cierre de empresas, la reforma de la Ley
de Régimen Local encaminada a dejar sin compe-
tencias a los ayuntamientos y privatizar los servicios
que venían prestando, el proyecto de Ley de Segu-
ridad Ciudadana que pretende acabar con la liber-
tada de expresión y manifestación como en los mejo-
res años del franquismo, pretendiendo impedir cual-
quier tipo de protesta a las políticas del gobierno,
criminalizando a los movimientos sociales, la impu-
nidad de la que gozan los corruptos, los auténticos
delincuentes, los de los sobres, los de la privatiza-
ción de los servicios públicos, los que echan a miles
de familias a la calle, los que han robado el futuro a
los jóvenes, la mafia que gobierna para el capital 
que no sólo no son juzgados sino que la justicia les
protege. Por el contrario la represión se ceba y cas-
tiga a activistas sociales que se oponen a los atro-
pellos que se vienen cometiendo como los desahu-
cios, la lucha en Madrid contra los parquímetros, las
detenciones en manifestaciones acusándolos de des-
obediencia e insultos a las fuerzas de seguridad.

Otra de las medidas neoliberales son los recortes que
recogen los presupuestos generales para el ejercicio
2014 en materias como la sanidad, la educación, la
dependencia, la lucha contra la violencia de género,
la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones que
chocan curiosamente con el aumento de las sub-

venciones a los partidos políticos con representación
institucional que se incrementa en un 27 % en los
próximos presupuestos.

En Leganés la situación no pinta mejor, el gobierno
municipal del PP sigue actuando a espaldas de la
población y de los partidos de la oposición. Lejos de
generar empleo, como anunciaron en el polígono
de Legatec, se prevé el cierre de empresas como
Volvo que afectará a más de 150 trabajadores. Con-
tinúa suspendiendo plenos, la oposición denuncia
las contrataciones de servicios a dedo, justificadas
por la vía de urgencia, a empresas próximas al PP.

Se repiten las amenazas y chantajes del año pasa-
do por estas fechas anunciando que de no apro-
barse los presupuestos recortará el capítulo I, vién-
dose  obligado a despedir a  375 trabajadores  o
rebajar el sueldo un 25% a toda la plantilla. 

¿Por qué permite la oposición estos atropellos y falta
de respeto a las normas democráticas más elementa-
les? ¿Hasta cuando la oposición va a seguir siendo cóm-
plice de estos chantajes  sin poner en marcha la moción
de censura que una gran parte de la población les está
exigiendo y la ley les facilita? No hay justificación algu-
na creíble, dejen de quejarse y ser humillados cuando
la ley les facilita acabar con esta situación, no miren para
otro lado ni se lamenten, piensen en la población de
Leganés y los trabajadores municipales que son los  que
en realidad están sufriendo su pasividad.

Esperemos que cuando presentemos la moción,
estén a la altura de la situación y desalojen de una
vez al PP del gobierno. n

UN AÑO DE AGRESIONES CONTRA EL PUEBLO, UN AÑO DE LUCHA
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HABLAN LAS AA VV

LA INDIFERENCIA y el silencio  de los
medios de comunicación al servicio del siste-
ma y  la indiferencia e insolidaridad de la socie-

dad con la protesta les han llevado a dar por termi-
nada su huelga. La primera de las razones  no les ha
pillado de sorpresa, pero la segunda, la insolidaridad
de la población y de las organizaciones políticas, sin-
dicales y sociales  ha hecho mella y no es para menos.

41 días después de iniciar una huelga indefinida de
hambre en Sol, Jorge Arzuaga abandona y  con él,
el resto de sus compañeros, que llevan varias sema-
nas a su lado. 

Los motivos de esta huelga eran la dramática situa-
ción en la que  nos encontramos: doce millones de
personas viven en la extrema pobreza en España; se
superan los seis millones de parad@s en el primer tri-

mestre de 2013; los recortes en sanidad aumentan
el riesgo de muerte de los pacientes críticos y de aque-
llos que cada vez se van quedando en asistencias de
copago; en los centros sociales de beneficencia social,
denuncian que miles de dependientes pasan hambre
porque no tienen nada que comer en sus hogares,
cada vez hay menos estudiantes inscritos en las uni-
versidades y un largo etc. «Avanzamos hacia una dic-
tadura, en la que ya estamos, pero cada día es más
dura. La anunciada ley de Seguridad Ciudadana es el
mejor ejemplo: quieren impedir que nos manifeste-
mos o luchemos por nuestros derechos», y mientras
la respuesta en la calle es asignatura pendiente.. 

¿Qué más tiene que ocurrir para  echarnos a las
calles como una sola marea en defensa de lo públi-
co, por la defensa de las libertades, de los derechos
sociales y contra los recortes sociales? n

ORDEN DE PRISIÓN PARA ALBERTO.
Alberto Torres ha  recibido la notificación judicial  el
día 25  de noviembre a las 9:00 horas -en el juzga-
do nº 12 de Plaza de Castilla de Madrid para “reque-
rirle voluntariamente” su ingreso en prisión bajo
apercibimiento de que de no comparecer se podrá
decretar su detención. De nuevo la represión apa-
rece con toda su crudeza. Sobre unos hechos acon-
tecidos en el 2006 como fue la lucha contra la ins-
talación de parquímetros -del hoy ministro Gallar-
dón- la ley represiva de un Estado en descomposi-

ción aparece siete años después contra un activista.
Mientras, los auténticos delincuentes, los de los
sobres, los de la privatización de los servicios públi-
cos, los que dejan sin trabajo a seis millones de per-
sonas, los que atracan a los pensionistas, los que
echan a miles de familias a la calle, los que han roba-
do el futuro a los jóvenes, la mafia que gobierna
para el capital… no sólo no son juzgados sino que
la justicia les protege. Sólo los que luchamos contra
la esclavitud a la que quieren someternos padece-
mos la injusticia de la justicia. n

LA HUELGA DE HAMBRE DE JORGE LLEGA A SU FIN
41 DÍAS DE PROTESTA EN PUERTA DEL SOL



LA HUELGA DE LOS TRABAJADORES de
los servicios de limpieza de la ciudad de Madrid
es un buen ejemplo de lo que sucede cuando se

privatizan los servicios públicos fundamentales. Prime-
ro se deja en manos privadas estos servicios, con el
argumento de que salen más rentables económica-
mente. Se  adjudica el concurso a empresas  de su con-
fianza que hayan ofertado a la baja para justificar la
rentabilidad económica de  esa supuesta empresa. Una
vez adjudicadas, las empresas, para asegurar sus bene-
ficios, ponen en marcha medidas como disminuciones
de plantillas con los consiguientes despidos, rebajas
salariales y aumento de los horarios.

Cuando los trabajadores reivindican sus derechos, las
administraciones públicas miran para otro lado y argu-
mentan que se trata de un problema entre trabajado-
res y empresas, como si fuese algo ajeno a los servicios
públicos que pagamos toda la ciudadanía.

La privatización, al final, está suponiendo, como
sucede siempre, un grave empeoramiento de la
calidad del servicio, múltiples negocios para los
empresarios e innumerables recortes para los tra-
bajadores. Sólo la gestión pública garantiza la pres-
tación de servicios públicos fundamentales y de
calidad. n

INVERSIONES PARA 2014. Un año más el gobier-
no municipal no cuenta con nadie para analizar la situa-
ción y determinar una política de inversiones en los
barrios de acuerdo con las necesidades más prioritarias.

Los barrios están totalmente abandonados, las calles se
encuentran  en un estado peligroso y de riesgos de acci-
dentes con motivo del levantamiento de las baldosas. ¿Los
responsables municipales desconocen  estos problemas? 
Nos consta que  un gran número de vecin@s ha tenido
ya  accidentes. Desde las asociaciones de vecinos exigi-
mos a los responsables de los servicios de mantenimien-
to que pongan manos a la obra y reparen las aceras.

Las inversiones en obras para el próximo ejercicio han
de acometer el plan de acondicionamiento de las zonas
interbloques que en Zarzaquemada teníamos trazado
y que en el 2013 se paralizó. Una vez más planteamos
que se destine una partida  para este plan y determi-
nemos las prioridades conjuntamente  con los res-
ponsables municipales.

Estamos en contra de proyectos faraónicos como
los que tiene en mente el actual gobierno munici-
pal. La ciudad de Leganés tiene hoy otras priorida-
des de carácter social a las que hay que destinar
más recursos. n

HABLAN LAS AA VV
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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

LA HUELGA DE LIMPIEZA, EJEMPLO DE LOS DESASTRES
DE LA PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
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OPINIÓN

ARAJOY Y MONTORO se les llena la boca
de decir que la crisis ha tocado fondo y que
empezamos a crecer un 1%, pero  para la

microeconomía, que es la familiar, como dice un cono-
cido mío economista, al igual que al General Arma-
da en la Zarzazuela el 23 F, “ni está, ni se le espera”.

Seguimos con la lucha por la Sanidad y la Educa-
ción Públicas, la primera a la espera de su investi-
gación o estudio judicial.

Y por si eso fuera poco, el día 22 nos anunciaba la
prensa el proyecto de Ley “mordaza” donde, al pare-
cer, manifestarse ante las instituciones, como el par-
lamento, tendría sanciones administrativas de más
de medio millón de euros, insultar a un policía, mayo-
res sanciones que las que aplica el Código Penal por
delitos. España regresa al franquismo, donde existía
el delito de Insulto a Fuerza Armada. Todo esto es
mermar un derecho constitucional como es el dere-
cho de reunión y manifestación. También anuncian
una Ley de Servicios Mínimos para las huelgas, cami-
namos, pues, hacia una dictadura enmascarada.

Indicado en rueda de prensa por la  aznarina alcal-
desa: ¡Manda huevos, ésta consorte del hombre
que nos llevó a una trágica guerra!

Ana Botella, el pasado mes, nos embarcó en una
huelga de limpieza, para volver al punto de partida
consiguiendo los huelguistas conservar sus puestos
de trabajo en la totalidad, así como una congela-
ción salarial hasta el 2017.

Ahí nos ha llevado el afán privatizador del PP, en espe-
cial en Madrid, al tiempo que, casi al cierre de esta
revista, la justicia reconoce la contabilidad B en
el partido que gobierna, por lo tanto los “papeles”
de Bárcenas nos demuestran su realidad.  Los gran-
des partidos tienen –presuntamente- una forma de
financiarse irregular y coinciden las donaciones, en
algunas ocasiones, con concesiones de obra pública

Aznar publica su segundo libro de “Memorias” y se
siente un “Dios” terrenal en él, ya que, tras la foto-
grafía de las Islas Azores, da a entender que el presi-
dente de EE.UU se comunicaba con él diariamente,
cuando jamás una guerra, en la que nada tenía que
ver España, nos causó tanto daño, que aún recuerdo
porque están en nuestras retinas sus consecuencias.

Andalucía se renueva con su nueva Secretaria Gene-
ral del PSOE, Susana Díaz, esta mujer tiene una gran

tarea que realizar, que es higienizar todo cuanto supo-
ne el escándalo de los ERES. Yo, en mi modesta opi-
nión, creo que, tras la banca y el gran capital, los dos
partidos mayoritarios PP y PSOE, han supuesto, por
algunos personajes en sus filas, la mayor toxicidad para
el pueblo español, desde la dictadura a nuestros días.

Es la hora de pensar en cambiar el modelo de Esta-
do y desalojar democráticamente a estos parásitos
de las instituciones, antes de que las instituciones
caigan con muchos de éstos al abismo.

En cuanto a Leganés, nadie mejor que el poeta Liber-
to Malasaña, cuya verdadera identidad conocemos
pocos, me dice en un comentario público en mi blog:
“Hay un desierto en cada cementerio humano donde
la nada gobierna el andar de los muertos. ¿Hemos de
quitar el hambre a los que piden pan sin exigir justicia? 

¿Quién le ha dado el cetro al lobo para que gobier-
ne este inmenso balar? Acabemos: Con la caída del
Muro, se derrumbó, también, el futuro soñado y el
horizonte regresó al esclavismo aceptado. No hay
lugar para poetas donde hay un desierto en cada
cementerio humano donde la nada gobierna el andar
de los muertos. Están quemando todos los libros de
caballerías para que muramos los quijotes de sed y
de soledades todas. No en vano Cristo ha muerto
2013 veces, para que sepamos que ni Dios podrá
salvarnos. Hágase su voluntad, como el pueblo le
ruega, sí, y uncido por voluntad propia al carro, no
venga a quejarse el débil del peso de la carga, pues
quien votó como burro, como burro ha de cargar”

Sí, él lo dice así: “No hay lugar para poetas donde hay
un desierto” tremendo final de nuestro mejor poeta
social, hoy paseante, meditativo y enseñándome tanto.
No hay lugar para poetas, pero ni vencidos podrán
desarmarnos de la pluma y de la palabra, por muchas
leyes mordaza que quieran aplicarnos. n

MORDAZA Y ALCALDESA AZNARINA
José Manuel García García, JOSMAN

Es la hora de pensar en cambiar el modelo

de Estado y desalojar democráticamente a

estos parásitos de las instituciones, antes

de que las instituciones caigan con muchos

de éstos al abismo
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ANNUS HORRIBILIS quiere decir año horri-
ble, pero casi se podía llamar a 2013 año de
los horrores.

Haciendo balance es que no encuentro nada bueno
institucionalmente, ni políticamente, ni socialmente
hablando.

No sé por dónde empezar. A ver, a ver… vale, empe-
zaré por la ley del aborto de Gallardón. Es una ley
que nos retrotrae a las cavernas del nacionalcatolicis-
mo otra vez y otra cosa más de las que el PP quiere
traer. No respeta la ley de plazos, quita libertad a la
mujer… Es una ley tan hipócrita como ellos, los del PP,
los de la derechota más franquista y cavernícola. Y digo
hipócrita porque cuando no existía el aborto legal en
España, ¿quiénes abortaban? Sí, claro, las hijitas de
papá (luego del pepé). En Londres o en clínicas priva-
das aquí en España. 

¿Y qué me dicen ustedes de la reforma de la ley judi-
cial, también del ínclito Gallardón? Suben las tasas de
tal manera que será difícil, muy difícil que la justicia lle-
gue al reino de los pobres, ni a la república de los pobres
tampoco. Tanto ganas tanto te libras de la cárcel. No
ganas nada o ganas poco… ¡A la cárcel!

La LOMCE, o Ley Wert, o Ley de la wertgüenza ya la
he criticado en otros dos artículos, pero resumo aquí
algo: Se subvencionarán colegios que discriminen por
sexo, se dará religión, contando como una asignatura
más para el curriculum, se aparta a padres, alumnos y
profesores de la toma de decisiones TOTALMENTE, pier-
den horas asignaturas como Filosofía, Latín, Historia,
Música o Plástica, se da muchísimo más poder al direc-
tor que hasta podrá elegir profesorado afín… ¡El aca-
bose! ¡La panacea antidemocrática!

A la Sanidad no dejan de darle hachazos, recortes,
privatizan TODO lo que tocan.

La reforma laboral, ¿para qué hablar? Los podero-
sos cada vez más, los trabajadores cada vez menos.
Pero si quieren cargarse hasta a los sindicatos. Con
que un empresario “CREA” que va a ir mal en un
futuro ya puede echar a un trabajador o a cien, lo
que quieran, y sin derechos, cada vez menos. Cada
vez menos paro, menos ayudas a los que están sin
dinero ni trabajo. Menos ayudas o ninguna a los
dependientes…

Hay varias reformas que quiere hacer el PP que van,
todas, encaminadas a tirar del pueblo hacia atrás,
muy atrás. Pero no quieren atajar el fraude fiscal, la
ley de transparencia que están haciendo no va a ser-

vir para nada, porque no se lo creen ni ellos, los polí-
ticos del PP

Pero la que se lleva la palma, dejando atónitos, y en
contra, a la mayoría de la población, (incluso a tertu-
lianos de derecha) es la Ley de Seguridad Ciudada-
na con la que se han desayunado últimamente. Mul-
tas de ¡hasta 600.000 mil euros! por manifestarse, por
ir tapado a una manifestación, por oponerte a un des-
ahucio. ¿Pero estamos locos o qué? Parece que han
bajado algo por la presión popular, pero aún así es una
barbaridad antidemocrática, la ley de la mordaza: “No
hables, no protestes que te crujo”, quieren decir.

Pero es que como no dan puntada sin hilo en tan tre-
mendo disparate, si tú quieres reclamar porque te han
puesto una multa, te cuesta más la tasa, el procurador,
que la multa que te han puesto, con lo que te quedas
sin dinero, sin poder protestar y sin derecho ni al pata-
leo.

PERO LO QUE MÁS ME DUELE es que los de abajo, los
sin techo, los sin dinero, los parias de la tierra NO NOS
UNAMOS CONTRA TODO ESTO. Hay intentos, mare-
as, grupos, grupúsculos, individuos, luchadores solita-
rios… Pero no hay una alternativa creíble hoy por hoy.
ANIMO DESDE AQUÍ a que seamos capaces de agru-
parnos en torno a pocas ideas: Lo público, los Dere-
chos Humanos, la Igualdad, la Ecología, pero con
contundencia, sin dejarnos amilanar, con UNIDAD, que
es lo único que nos sirve y nos vale hoy en día. ¡¡ADE-
LANTE COMPAÑEROS QUE EL MUNDO ES NUESTRO
SI NOS UNIMOS!! ¡¡LA UNIÓN HACE LA FUERZA!

¡¡¡SALUD Y REPÚBLICA!!! n

EL HOMBRE ACECHA

ANNUS HORRIBILIS
Ángel Rejas

OPINIÓN

Con la reforma laboral, los poderosos cada vez

más, los trabajadores cada vez menos. Pero si

quieren cargarse hasta a los sindicatos. Con

que un empresario “CREA” que va a ir mal en

un futuro ya puede echar a un trabajador o a

cien, lo que quieran, y sin derechos, cada vez

menos. Cada vez menos paro, menos ayudas a

los que están sin dinero ni trabajo. Menos ayu-

das o ninguna a los dependientes…
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LA INFANCIA EN UN CONTEXTO DE CRISIS SOCIAL

HABLAN LAS AA VV

EL PASADO OTOÑO varios colectivos de
Leganés pusimos en marcha el proyecto del
Defensor del menor.

En un contexto de crisis social, con un recorte feroz
en las ayudas sociales, nos encontramos con muchas
familias en situación de desamparo, viviendo situa-
ciones verdaderamente dramáticas y que tienen hij@s
que pagan y sufren las consecuencias de estos recor-
tes.

Todo esto, sumado a que la CAM retiró la figura del
“defensor del menor”, nos impulsó a ser nosotr@s
quienes observásemos y recogiésemos datos sobre
la infancia, para denunciar las situaciones que sufren
muchos de l@s niñ@s de nuestro municipio y bus-
car vías de actuación que permitan paliar situacio-
nes de desamparo.

De esta forma, tras un año de vida del proyecto:

.- Se ha llevado a cabo una recogida de datos, en la
que han participado diferentes profesionales rela-
cionados con la enseñanza y la educación, además
de otros vinculados al mundo de la infancia.

- Se ha realizado un informe que muestra la situa-
ción dramática de muchas familias de Leganés.

- Se ha publicado un manual de actuación con accio-
nes concretas dirigidas a entidades ciudadanas, comu-
nidad escolar, partidos políticos e instituciones.

-Se ha elaborado un corto: “Crecer con hambre”,
en el que se pueden visibilizar las dificultades que
viven familias de Leganés (puedes verlo en el you-
tube).

- Tanto el informe como el manual se han reparti-
do a prácticamente todos los centros educativos de
la localidad.

- A lo largo del curso pasado se han realizado tres
intercambios solidarios de libros de texto y de lec-
tura (cada vez se benefician  de estos intercambios
más familias). Además, se crea un depósito de libros
que quedan almacenados y que están a disposición
de quien los necesite., Barrio Centro o San Nicasio.

Pero, a pesar de todo esto, creemos que debemos
seguir trabajando, ante la indiferencia por parte de
las instituciones; y este curso nos planteamos:

- Volver a realizar una recogida de datos para reno-
var el informe anual de la situación de la infancia en
Leganés.

- Seguir denunciando las dramáticas situaciones que
viven numerosas familias del municipio y sus con-
secuencias; entre otras, que muchos niños y niñas
viven en situación de exclusión social.

-Seguir presionando a las instituciones para que den
soluciones a estas realidades.

- Llevar a cabo mercadillos solidarios, eventos depor-
tivos, actos culturales… que permitan contar con
un fondo solidario con el que poder ayudar a las
familias que más lo necesiten a la hora de optar al
servicio de comedor en los colegios, comprar los
libros de texto, disponer de apoyo escolar… 

Tu ayuda es fundamental. Puedes colaborar en este
proyecto consultando el manual de actuación en
www.leganes.tomalosbarrios.net; o acercándote a
cualquiera de los colectivos que trabajan en él. Tam-
bién puedes informarte a través del teléfono
626114013.

Participamos en este proyecto: Delegación Local
de Leganés FAPA Giner de los Ríos, Asociaciones de
Vecinos  de Arroyo Culebro, Barrio Centro, San Nica-
sio, Zarzaquemada y Vereda de los Estudiantes, Comi-
sión de Educación 15M y de Arroyo Culebro y Pla-
taforma por la Escuela Pública. n

PROYECTO DEFENSOR DEL MENOR

Al retirar la CAM la figura del “defensor del

menor” nos impulsó a ser nosotr@s quienes

observásemos y recogiésemos datos sobre

la infancia, para denunciar las situaciones

que sufren muchos de l@s niñ@s de nuestro

municipio 



Michael Hardt y Antonio Negri.- Declaración,
Madrid, Akal, 2012, 122 páginas, 9€

EN CADA ORGANIZACIÓN, en
cada colectivo, en cada grupo
empeñado en transformar este

mundo, siempre hay dos momentos que
destacan sobre otros: el instante del mani-
fiesto, que supone elaborar para la sociedad
un horizonte posible al que dirigirse; y el de
la declaración, que hace conocer la raíz del
estado de luchas que ya se ha iniciado. Uno,
el primero, tiene que ver más con el futuro. El
segundo, con el presente. El manifiesto seña-
la un camino que llevará a un punto de quie-
bra del orden existente. La declaración estable-
ce unos principios a partir de hechos que ya han
producido esa transformación de lo que hay. En el mani-
fiesto se esboza una promesa. En la declaración se tes-
timonia la realización de una posición política. Mani-
festamos cuando advertimos acerca de lo que vamos
a hacer. Declaramos sobre lo que ya hemos hecho.

En lugar de un manifiesto comunista del siglo XXI, que
estableciera una visión del mundo por venir, el texto
que han escrito Hardt y Negri es una declaración, un
testimonio sobre la rebelión ya en marcha, sobre la pro-
gresiva unión de las demandas, sobre la internaciona-
lización de las luchas, sobre el gesto firme de cada “no”
que se ha dicho frente a las pretensiones de los pode-
rosos. 

Si en otros ensayos, como Commonwelth (Negri), o
Imperio (Negri y Hardt), se trataba de hacer un análi-
sis del estado del mundo; en el pequeño compendio
que es Declaración se trata de pensar la estructura (la
vertebración) de lo que impulsa los cambios y lo que
los impide, “los deseos y logros del ciclo de luchas que
estalló en 2011”. Para ello los autores exploran las
grandes condiciones sociales que se han dado en este
periodo mediante las nuevas “figuras subjetivas” que
han aparecido (Capítulo 1): la del “endeudado”, la del
“mediatizado”, la del “seguritizado” y la del “repre-

sentado”. Cada una declara una forma
de dominación y señala el origen de la
misma: el poder financiero, el control de
los medios de información y comunica-
ción, la política del miedo, la hegemo-
nía de la delegación en otros que lle-
van (o se llevan) nuestra voz. En un
segundo momento (Capítulo 2) expo-
nen los procesos de contrapoder que
se han generado en esos mismos
ámbitos de los individuos sometidos,
una especie de “procesos de rebe-
lión”: “No pagaremos vuestra
deuda” y “Reclamamos una audi-
toria de la deuda”; hacemos la ver-

dad “rompiendo el hechizo [de los media y des-
cubriendo] un nuevo modo de comunicar”; ahonda-
mos en las modalidades de fuga para escapar del esta-
do policial y represor; “No nos representan” y “¡Qué
se vayan todos!”. Estos procesos conformados colec-
tivamente abren el ámbito de lo común (Capítulo 3)
que alterar los tiempos y los espacios redefiniéndolo
no en función de lo público o privado, sino de lo común;
reconstituyendo nuestra manera de vivir, de relación
con los demás. Para Hardt y Negri “en la lucha, los dife-
rentes grupos sociales interaccionan como singulari-
dades y son ilustradas, inspiradas y transformadas por
su intercambio mutuo”. La tarea, después de esta decla-
ración “no consiste en codificar nuevas relaciones socia-
les en un orden fijo sino, por el contrario, en crear un
proceso constituyente que organice esas relaciones y
las haga duraderas al mismo tiempo que promueve
innovaciones futuras y que permanece abierto a los
deseos de la multitud”. Ambos acaban su prólogo escri-
biendo que “los movimientos han declarado una nueva
independencia y un poder constituyente debe llevarla
adelante”. Falta, tal vez, en este libro un gesto de pasión
revolucionaria, un gesto que ponga al lector en vías de
sacarlo de la formal actitud crítica con que se presen-
ta. Un gesto que diga: ya tenemos la radiografía de
nuestros cuerpos en la acción política, ahora debemos
sobrepasar los límites de ese instrumento de visión para
vivirlo. (CVH)
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MANIFIESTO  CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

COMO FEMINISTAS, denunciamos toda
forma de violencia contra las mujeres: en la
cama o en las casas, en las calles, los traba-

jos, los institutos y universidades, en la cultura y en los
medios de comunicación.

La violencia es posible por la discriminación y subordina-
ción de las mujeres, y por tanto es fruto no sólo del mile-
nario sistema patriarcal, sino del aumento ACTUAL de la
desigualdad de género: porque la ley Wert no educa para
la igualdad, sino para un sálvese quien pueda en que las
chicas pierden; porque los recortes y privatización de la
sanidad excluyen a mujeres inmigrantes y españolas sin
cotización, e impiden la detección precoz y la atención
sanitaria a las maltratadas, porque el sistema económico
debilita socialmente a las mujeres imponiéndonos el cui-
dado no pagado de la infancia y empleos cada vez más
precarios; porque la industria cultural y los medios de
comunicación nos venden como meros objetos sexuales.

Denunciamos a los maltratadores, especialmente a los
que engañan y anestesian a las víctimas con palabras
de amor.

El Estado no sólo no tiene que matar, sino que tiene que
combatir activamente la desigualdad que es el caldo de
cultivo de la violencia, y tiene que prevenir la violencia de
género desde sus causas y atender eficazmente a las víc-
timas antes de que mueran. Los datos oficiales indican
que sólo el 0,2% de las 128.477 mujeres que denuncia-
ron en 2012 obtuvieron ayuda social, en la que se inclu-
ye la de vivienda, y sólo el 0,1% obtuvieron ayudas para
el empleo, mientras el paro afecta en nuestro país a 2,8
millones de mujeres, el 27%, alcanzando al 37% entre
las inmigrantes y al 51% de las menores de 30 años. Los
juzgados de violencia no bastan, y el recorte presupues-
tario del 22% desde 2008 a nivel estatal y del 52% en la
Comunidad de Madrid, unido a la reforma del régimen
local que pretende quitar las actuaciones de igualdad en
los ayuntamientos, son una violencia institucional.

Denunciamos que para la responsabilidad subsidiaria
del Estado las víctimas de violencia de género sean de
segunda categoría, ya que sus indemnizaciones son en
promedio el 15% de las otorgadas a las de terrorismo
por el Decreto 671/2013.

Denunciamos al Arzobispo de Granada, por publicar
el libro «Cásate y sé sumisa» y a cuantos predican el
mismo mensaje.

Hoy nos unimos especialmente a las mujeres que en
todo el mundo, individual y colectivamente, luchan
contra la subordinación, la discriminación y la violen-
cia contra las mujeres:

-. A las decenas de miles de trabajadoras y trabajado-
res del textil de Bangla Desh que, tras la muerte cri-

minal de 1.130 de ellas y ellos el pasado 24 de abril
en el incendio de su fábrica, luchan por condiciones
de trabajo humanas.

-.A Nadia Tolokonikova, encarcelada junto a las Pussy
Riot y deportada a Siberia por denunciar la alianza
machista de la Iglesia y el Estado en Rusia.

-.A las mujeres del Congo, que luchan contra la viola-
ción como arma de guerra.

-.A las mujeres de la India que se manifiestan contra la
impunidad de las violaciones.

-.A las mujeres de América Latina que, pese a lograr el
reconocimiento del feminicidio, son perseguidas por
exigir su reparación y erradicación.

-.A la asociación gallega Ve-la Luz, y su huelga de ham-
bre por el punto de Encuentro de Coruña

-.A los millones de adolescentes, jóvenes y mujeres de
nuestro país que construimos relaciones entre igua-
les y rompemos los amores que matan

Para gritar ¡IGUALDAD SÍ, VIOLENCIA NO! n

Colectivo Lilas, Asamblea Feminista, Nosotras No nos resig-

namos, Fórum de Política Feminista, Otro Tiempo,

Católicas por el Derecho a Decidir, Mujeres de IU Comunidad

de Madrid, Mujeres por la Paz, Red de Mujeres Latinoameri-

canas y del Caribe, Colectivo Feminista Las Tejedoras,

Asociación de Mujeres de Guatemala AMG,

Colectivo Feminista Las Hijas de Lilith, Plataforma Feminista

del Ateneo de Madrid, Red de resistencias

El Estado no sólo no tiene que matar, sino

que tiene que combatir activamente la des-

igualdad que es el caldo de cultivo de la vio-

lencia, y tiene que prevenir la violencia de

género desde sus causas y atender eficaz-

mente a las víctimas antes de que mueran
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

Estamos en un momento crítico para la Sanidad Públi-
ca en España. Quienes luchamos en su defensa tene-
mos que hacer algunas reflexiones para poder afron-
tarla con éxito, para ello conviene caracterizar la situa-
ción actual, tener en cuenta las tendencias de desarrollo
del Sistema Nacional de Salud (SNS), caracterizar los
principales problemas y elaborar unas tácticas que nos
permitan  tener una probabilidad razonable de éxito
en nuestro trabajo 

HISTORIA DE LA LUCHA POR LA SANIDAD PÚBLICA

Aunque el ruido mediático y el desconocimiento de
nuestra historia favorecen en parte la falta de com-
prensión de las políticas actuales, conviene recordar
algunas cuestiones:

En los años 80 se produce un gran desarrollo del SNS,
que se caracteriza por la aprobación de la Ley General
de Sanidad (LGS), con la asunción de un modelo simi-
lar al de los servicios nacionales de salud, que va
ampliando su cobertura poblacional (aunque paulati-
namente y manteniendo algunos espacios de no cober-
tura y/o cobertura diferenciada y que no se finalizo
hasta la Ley General de Salud Pública de 2011), el des-
arrollo de la Atención Primaria y de una amplia red hos-
pitalaria que cubría prácticamente todo el territorio.

En los 90 empiezan a producirse, al rebufo de las refor-
mas de Thatcher en el NHS, las primeras propuestas pri-
vatizadoras de envergadura (la Ley de Ordenación Sani-
taria de Cataluña en 1990 y el Informe Abril en 1991)

En 1995 en el Pacto de Toledo se desvincula la finan-
ciación sanitaria de la Seguridad Social, con lo que se
potencia la atención sanitaria como derecho ciudadano

En la segunda parte de los 90 comienzan a desarro-
llarse los primeros pasos en los que se basaría después
la privatización. Es el momento de la amplia teoriza-
ción de la gestión privada y de la empresarización de
los centros públicos y de la conveniencia de la instau-
ración de un mercado sanitario (cuyo primer paso fue
la separación, inicialmente virtual, de la financiación y
la provisión). En este entorno se pondrían en funcio-
namiento las fundaciones sanitarias, las empresas públi-
cas, las EBAs, las concesiones administrativas, y sus
correlatos legislativos (RD10/96 y Ley 15/97).

En el año 2001 finalizan las transferencias a las CCAA,
con la consiguiente descentralización de los servicios
sanitarios, momento en el que se acaban de aprobar
las leyes de ordenación sanitaria que, en lo general,
facilitaban los aspectos de desregulación y privatiza-
ción antes señalados.

PROBLEMAS DE FONDO

En medio de este proceso el SNS ha arrastrado una
serie de problemas de fondo que influyen de manera
importante en el desarrollo del sistema sanitario. Los
más relevantes serían:

Ineficiente gestión de los recursos, como consecuen-
cia de una ausencia de política de personal, la incoor-
dinación entre servicios, niveles  asistenciales y de estos
con los recursos de salud pública y la colisión de inte-

INFORME ELABORADO POR LA ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA [ESTRACTO] 

LA  SANIDAD PÚBLICA: SITUACIÓN, AMENAZAS
Y ESTRATEGIAS PARA DEFENDERLA



reses de los profesionales entre el sector público y el
privado.

Sobreutilización tecnológica, vinculada a la lucha de
poder entre servicios, al poder de influencia de la indus-
tria y a la super-especialización de la atención

Utilización inapropiada de la prestación farmacéutica,
con un uso excesivo y muchas veces inapropiado, que
está en gran parte vinculado a la capacidad de la indus-
tria farmacéutica para controlar y/o influir en la for-
mación e investigación médica

Gerencialismo: el SNS nunca contempló en la práctica
mecanismos reales de participación y control de ciu-
dadanos y profesionales

Abandono del modelo de Salud Pública que en la prác-
tica, no tanto en la teoría, ha derivado en un modelo
fundamentalmente asistencial.

EL MOMENTO ACTUAL

En este momento estamos viviendo una especial con-
trarreforma sanitaria que se caracteriza por:

Potente ofensiva privatizadora, se ha pasado de una
privatización “a paso de tortuga” que caracterizaba el
periodo anterior a grandes operaciones extensivas, cuyo
mejor ejemplo es el denominado “plan de sostenibili-
dad” de la Comunidad de Madrid.

Cambio del modelo sanitario que pasa de ser un mode-
lo basado en el derecho de la ciudadanía a un mode-
lo que pivota sobre el aseguramiento.

Copagos generalizados y reducción de la cartera bási-
ca (aún por desarrollar en concreto)

Y por supuesto, persistencia de los 5 problemas de
fondo antes señalados que lejos de mejorar se han ido
agravando

ALGUNAS CONSIDERACIONES DEL MOMENTO

¿Que hay que hacer en esta coyuntura?. Por supues-
to lo primero y fundamental es parar la ofensiva pri-
vatizadora, porque cada avance que dan es un paso
más hacia el abismo y porque cuanto mas retroceda-
mos mas difícil será recuperar el terreno perdido. Como

ya se ha señalado a medida que se acercan los calen-
darios electorales (recuérdese: 2014 europeas, mayo
2015 autonómicas y municipales, noviembre 2015
generales) cada vez tendrán menor margen de manio-
bra y mas complicado les resultara metabolizar las
movilizaciones, o sea que el tiempo ahora juega a nues-
tro favor. Por eso hay que responder a cada caso con-
creto y en cada sitio donde se plantee una iniciativa
de privatización y hay que desenmascarar a sus alia-
dos.

Para lograrlo con una probabilidad razonable de éxito
se necesita propiciar movilizaciones que siguiendo la
experiencia de Madrid sean: Masivas, Unitarias, Soste-
nibles, Integradoras, Imaginativas y Construidas sobre
una alianza social y profesional

Hay que  orientar nuestras propuestas y actuaciones a
corto y medio plazo, potenciando Plataformas en Defen-
sa de la Sanidad Pública, y que a su vez se articulen
con otros colectivos sociales y profesionales cada vez
más amplios, siguiendo un modelo de grandes redes
en torno a objetivos específicos, claros y consensua-
dos, en defensa del sistema público y de los derechos
de los ciudadanos y profesionales sanitarios amenaza-
dos por la privatización. Es preciso centrarse sobre las
contradicciones principales (las privatizaciones, los copa-
gos y el cambio del modelo), pero sin olvidar las secun-
darias en el discurso de fondo.

Es muy importante comprender que para detener de
una manera efectiva las privatizaciones es indispensa-
ble el cambio político en las administraciones, centra-
les y autonómicas, y que sin ello no es posible una vic-
toria en este terreno. También hay que ser conscientes
de que se trata de una condición necesaria, pero no
suficiente, porque luego hay que garantizar que los
nuevos gobernantes paralicen la situación e inicien la
recuperación de lo privatizado, por eso es muy impor-
tante comprometer a las posibles alternativas políticas
en un  Acuerdo por la Salud que suponga al menos
una garantía teórica, y en parte práctica, de que se va
a avanzar en el sentido que proponemos.

Estamos en un momento crítico para la Sanidad Públi-
ca en nuestro país. Si prospera la contrarreforma se
producirá una regresión de más de 40 años en nues-
tro sistema sanitario y consecuentemente un retroce-
so en las condiciones de salud de la población. El evi-
tarlo es nuestra tarea principal. n
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Se ha pasado de una privatización “a paso de
tortuga” que caracterizaba el periodo anterior
a grandes operaciones extensivas, cuyo mejor
ejemplo es el denominado “plan de sostenibili-

dad” de la Comunidad de Madrid

Lo primero y fundamental es parar la ofensiva
privatizadora, porque cada avance que dan es
un paso más hacia el abismo y porque cuanto
mas retrocedamos mas difícil será recuperar

el terreno perdido



LA POLÍTICA Agraria Común (PAC) de la Unión
Europea no ha sido capaz de garantizar la seguri-
dad alimentaria ni de proteger un mundo rural vivo

y un modelo de agricultura, ganadería y silvicultura vincu-
lada al territorio. Por el contrario, liberaliza el comercio de
mercancías alimentarias y liquida las explotaciones fami-
liares menos competitivas. 

Actualmente se negocia un Acuerdo Transatlántico de
Libre de Comercio e Inversión (TTIP) entre EEUU y la Unión
Europea, que radicaliza la PAC al  eliminar las leyes que
interfieran con los intereses de las multinacionales nor-
teamericanas y europeas, amenazando con llevar a los
tribunales de comercio internacional a los gobiernos cuya
legislación de derechos laborales, medioambientales o
de protección al consumidor suponga un lucro cesante
para la multinacional. 

Algunas ONGs que antaño lideraban la lucha contra la
Europa de Maastricht y la Política Agraria Común, hoy
realizan jornadas formativas sobre los planes de Des-
arrollo Rural y Fondos FEADER de la PAC (2014-2020)
para “influir en los mismos desde la perspectiva del
ecologismo social”. En junio de 2014 las Comunida-
des Autónomas tienen que presentar sus propuestas
para el reparto de dichos fondos. Las ONGs deben darse
prisa si quieren conseguir su parte del pastel. Colecti-
vos y activistas “autogestionados”, difunden estas jor-
nadas subvencionadas por la Fundación Biodiversidad
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente y envían un mensaje equívoco a través de
sus participantes en los Grupos Autogestionados de
Konsumo vinculados a La Garbancita Ecológica: “Nues-

tra acción sobre la aprobación de estos reglamentos
puede hacer que se apoye un modelo de agricultura
acorde con el Ecologismo Social, la Agroecología y la
Soberanía Alimentaria. O que se profundice en la direc-
ción contraria”.

Frente a la globalización alimentaria responsable de millo-
nes de muertes por enfermedades vinculadas a la toxi-
cidad de la alimentación industrializada y a la desnutri-
ción en los países dependientes, de la que la PAC es un
exponente principal, la Garbancita y los GAKs fomen-
tamos la autoorganización cooperativa de consumidor@s
y productor@s agroecológicos, mediante logística pro-
pia, construcción de responsabilidad compartida agri-
cultor@s-consumidor@s y educación alimentaria para
niñ@s y personas adultas, como los elementos impres-
cindibles para construir mercados locales al margen de
las multinacionales y proteger la seguridad alimentaria
de todas las personas y todos los pueblos. n

Pilar Galindo, La Garbancita Ecológica

12
nLA

PA
LA
B
R
A/D

IC
IEM

B
R
E
2013

OPINIÓN

CONSUMO RESPONSABLE FRENTE A
GLOBALIZACIÓN ALIMENTARIA

Algunas ONGs que antaño lideraban la lucha

contra la Europa de Maastricht y la Política

Agraria Común, hoy realizan jornadas formati-

vas sobre los planes de Desarrollo Rural y Fon-

dos FEADER de la PAC (2014-2020) para

“influir en los mismos desde la perspectiva del

ecologismo social”

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)

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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Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

SUSAN JOCELYN BELL BURNELL

SUSAN JOCELYN Bell Burnell nació el 15 de
julio de 1943 en Belfast, Irlanda, y fue la mayor
de cuatro hermanos. Su padre, arquitecto, tra-

baja ocasionalmente en el observatorio de Armagh y
le ofrece la oportunidad de visitarlo.

En 1956, después de cursar la enseñanza primaria en
Irlanda del Norte, sus padres la envían al internado
femenino del movimiento religioso cuáquero de Mount
School, en la ciudad inglesa de York.

En 1961 escribe al astrónomo inglés Bernard Lovell, del
radio observatorio de Jodrell Bank de Cheshire, para
que le aconseje qué debe hacer para ser radioastró-
noma. Lovell le sugiere que estudie Física o Electróni-
ca.

En 1965 obtiene la licenciatura en Física por la Uni-
versidad de Glasgow y, posteriormente, ingresa en la
de Cambridge para realizar el doctorado. Se incorpo-
ra a un equipo formado por otros cinco investigado-
res con los que pasa dos años construyendo un radio-
telescopio para observar los quásares, una fuente astro-
nómica de energía electromagnética, que incluye radio-
frecuencias y luz visible.  dirigido por Anthony Hewish.

En 1967 Bell, analizando datos tomados por el teles-
copio, notó unas señales de radio muy regulares y rápi-
das como para provenir de quásares. 

Junto con Hewish analizaron los datos, descartando su
procedencia terrestre o de satélites artificiales y, final-
mente, que fueran emitidos de civilizaciones extrate-
rrestres inteligentes. Determinaron entonces que las
señales provenían de estrellas muy masivas que rota-
ban a gran velocidad a las cuales llamaron Pulsares. Se
trata de una nueva fuente de ondas radio, situada en
el universo, que emite impulsos regulares -pulsantes-
de ondas electromagnéticas de duración extremada-
mente corta, identificó la fuente como una estrella de
neutrones de rápida rotación. Al primer pulsar se le
conoce hoy como CP 1919, aunque debería llamarse
estrella Bell.

En 1969 Susan Bell se incorpora a la de Universidad
Southampton, donde comenzó investigaciones sobre
astronomía en rayos gamma, investigó y enseño astro-
nomía en rayos X en Londres, en el Mullard Space
Science Laboratory, con la ayuda del satélite británico
Ariel V.

En 1974 Anthony Hewish y Sir Martin Ryle recibieron
en conjunto el premio Nobel en física, el primero dado
a un trabajo astronómico por el descubrimiento hecho

por Bell de los Pulsares. Y aunque no  compartieron el
premio con ella, sí ha recibido otros muchos en reco-
nocimiento a su labor.

En 1982 fue nombrada investigadora del observatorio
de Edimburgo, donde se dedicó a estudiar galaxias con
la ayuda del satélite EX0SAT. También asumió la direc-
ción del telescopio James Clerk Maxwell, de Hawai. En
1989 recibió la medalla Herschel de la Real Sociedad
Astronómica de Londres por su descubrimiento de los
púlsares.

Ha sido Presidente de la Royal Astronomical Society
entre 2002 y 2004 y actualmente es profesora de físi-
ca en Open University y profesora visitante en la uni-
versidad de Princeton. n
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En 1982 Susan Jocelyn Bell fue nombrada

investigadora del observatorio de Edimburgo,

donde se dedicó a estudiar galaxias con la

ayuda del satélite EX0SAT. También asumió la

dirección del telescopio James Clerk Maxwell,

de Hawai. En 1989 recibió la medalla Herschel

de la Real Sociedad Astronómica de Londres
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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

EL GOBIERNO de la CAM congela  la partida
presupuestaria destinada a becas de comedor
en 2014.

A pesar de que hay más  alumn@s y la situación social
ha empeorado, por lo que  las familias disponen de
menos recursos, el gobierno  de Ignacio González  no
destina ni un  euro más a la infancia.

Con motivo de los  recortes, desde el año 2011 se ha
reducido en un 60% el número de beneficiarios de
becas de comedor. En  2011, las ayudas llegaban a
120.000 alumnos y alumnas mientras que, en 2014,
llegarán solo  a 52.000. 

La congelación de las ayudas de comedor implica  una

disminución real de los fondos por el efecto de la infla-
ción y por el aumento del alumnado. 

La última encuesta de población activa arroja datos tre-
mendos sobre la grave situación de muchos madrile-
ños y madrileñas. En Madrid sigue creciendo el paro,
y ya ha llegado a las 680.000 personas desempleadas.
De las cuales, más de la mitad lleva uno o dos años
buscando empleo y más de un tercio no recibe ayudas
de ningún tipo. Se pierde empleo público, empleo indus-
trial, empleo en servicios privados, en comercio o en
industria así como en la pequeña y mediana empresa
por lo que todos los sectores sociales están afectados. 

Miles de familias no disponen de  ninguna fuente de
ingresos  y en ese drama social  conviven los menores. n

LAS BECAS DE COMEDOR, GONGELADAS PARA 2014



ALO LARGO DE ESTE MES nuestra activi-
dad ha estado centrada en varios temas. La
continuidad de la recogida de firmas para pre-

sentar la moción de censura, la denuncia de lo que pre-
tende hacer el Gobierno con la Reforma de la Ley de
Bases de Régimen Local, las jornadas contra la violen-
cia de género, los talleres para tratar temas relaciona-
dos con la situación de la mujer y el festival infantil, en
solidaridad con los niños/as más necesitados.

Moción de censura. Tras varios meses de trabajo en las
calles la participación de los vecin@s ha permitido que
en los próximos meses presentemos las firmas para que
se convoque un pleno en el que según la Ley, los parti-
dos con representación institucional tienen que decir si
apoyan la propuesta que presentamos referente al mode-
lo de gestión que tiene como ejes básicos la defensa de
los servicios públicos y la lucha contra los recortes socia-
les, junto a una forma de gobernar que acabe con el
ordeno y mando. Esperemos que la oposición no mire
para otro lado y esté a la altura que la situación deman-
da y respete la opinión de miles de vecinos que recla-
man ese cambio con la salida del actual gobierno del PP
y abran vías de comunicación y respeto a la ciudadanía.

Reforma de la Ley de Bases de Régimen Local. El
Gobierno de Rajoy prepara una nueva Ley que de ser
aprobada dejará a los ayuntamientos sin competencias
en los servicios fundamentales que en la actualidad vení-
an desarrollando. Esta reforma se inscribe dentro de las
condiciones que la Unión Europea ha impuesto a los
distintos gobiernos desde que se declaró la crisis esta-
fa. El Gobierno de Zapatero fue el primero en claudicar
en ese plan neoliberal y le ha seguido Rajoy entrando
a saco, aprovechando la ocasión para dejarnos sin nin-
gún derecho y privatizando todos los servicios públicos.

Sextas Jornadas Contra la Violencia de Género.
Como en años anteriores el Grupo de Mujeres de nues-
tra asociación ha organizados unas jornadas contra la

violencia de género. El tema elegido ha sido “Violen-
cia de género y nuevas tecnologías”. Para profundizar
en esta lacra social, el 19 de noviembre tuvimos una
mesa redonda sobre este tema en la que participaron
como ponentes: Isabel A. Aboy Ferrer, Psicóloga (Cen-
tro de Seguridad de Internet de Protégeles), Belén Cano
López, Psicóloga (experta en violencia de género) e
Israel Aguado Carrasco, Trabajador Social (experto en
género y nuevas tecnologías).

El 20, clausura de las jornadas con la pieza de teatro
de intervención: “El Otro” del colectivo Konkret .

Tras las exposiciones de la mesa redonda como en la
obra de teatro, se produjo un interesante coloquio en
el que participó el público asistente.

Desde aquí queremos agradecer tanto a los ponentes
como al colectivo de teatro el trabajo realizado.

Festival Infantil en solidaridad con los más nece-
sitados. A lo largo de los años venimos dedicando un
día a nuestros pequeñ@s y este año no podía ser menos
si tenemos en cuenta la situación dramática por la que
están pasando cientos de niñ@s a consecuencia de los
efectos de la crisis, que está dejando sin empleo y pres-
taciones sociales a miles de padres, lo que les impide
acometer gastos tan importantes como es el poder par-
ticipar en los comedores escolares. La comunidad de
Madrid ha reducido la partida destinada a becas de
comedor en un 60% como podéis ver en estas mismas
páginas. Las noticias que nos llegan de los colegios es
que hay un número importante de niñ@s que pasan
hambre y esto es inaceptable. La situación nos exige
buscar soluciones de urgencia mientras pedimos a las
administraciones públicas el destino de fondos para
cubrir estas carencias. Para ello hemos organizado el
festival solidario para recaudar fondos que entregare-
mos a los colegios con más necesidades a través de la
comisión del menor. n
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UN REPASO A NUESTRA ACTIVIDAD EN EL ÚLTIMO MES



EN SEPTIEMBRE DE 2011, el saliente
gobierno del PSOE modificó -con el apoyo
del PP- el art. 135 de la Constitución Espa-

ñola que exigía al gobierno una ley para la emisión
de deuda pública e incluir en los Presupuestos Gene-
rales el pago de los intereses del Estado. La nueva
redacción introdujo la estabilidad presupuestaria
para todas las administraciones públicas y el some-
timiento a los márgenes de déficit público dictados
por la Unión Europea. Esto supone subordinar las
necesidades de nuestras empresas y nuestros tra-
bajadores y ciudadanos al pago de los intereses de
la deuda al capital financiero internacional y cons-
titucionalizar la entrega de la soberanía nacional al
Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el
Fondo Monetario Internacional.

A partir de aquí, los Presupuestos Generales del Esta-
do de 2012, 2013 y 2014 contienen la mayor agre-
sión al gasto público -especialmente en gasto social-
desde el inicio del régimen parlamentario en junio
de 1977. 

Las políticas de recortes, despidos, reformas labo-
rales y privatización de servicios públicos y protec-
ción social no sirven para crear empleo y superar la
crisis sino para empoderar al capital financiero y la
corrupción de las élites que le sirven. Su única jus-
tificación es “si no lo aceptamos la UE nos podría
intervenir” o “salir del euro sería peor todavía”.
Cuando la población, víctima de la crisis, necesita
más protección, los gobiernos realizan gigantescas
transferencias de recursos públicos a los más ricos,
a costa de las mayorías sociales.

Ante las protestas de la población, el gobierno, trai-
cionando los principios constitucionales que ha jura-
do defender, dicta leyes de excepción y usa a las
fuerzas de seguridad del estado como policía pri-
vada de especuladores y políticos corruptos.

En su ferocidad neoliberal, el gobierno es un tigre de
papel que tiene miedo. No es momento de retroce-
der. Desde fuera de las estructuras de la izquierda
cómplice, los movimientos sociales debemos apro-
vechar su oportunismo cuando, desde la oposición,
dicen combatir las mismas políticas que aplicaron
cuando gobernaban. Miles de multados por mani-
festaciones, denuncias, señalamiento de los delin-

cuentes, prevaricadores y corruptos, desahucios y
derribos ilegales interrumpidos y en protestas contra
las nuevas reformas laborales, ataques a las pensio-

nes y a la negociación colectiva, seremos la semilla
de nuevos rebeldes trabajadores, mujeres, jueces,
médicos, pacientes, maestros, estudiantes, inmigrantes
y jóvenes. También les vamos a perseguir judicial-
mente para que respondan por sus crímenes. n

Agustín Morán, CAES, diciembre 2013
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En su ferocidad neoliberal, el Gobierno es un

tigre de papel que tiene miedo. No es

momento de retroceder. [...] Seremos la

semilla de nuevos rebeldes trabajadores,

mujeres, jueces, médicos, pacientes, maes-

tros, estudiantes, inmigrantes y jóvenes

Al cierre de este número ha fallecido María Teresa
Sánchez Serrano, compañera de  Antonio Retes Sanz
miembro de la Junta Directiva de  nuestra Asociación.

Desde estas páginas expresamos nuestro apoyo y
condolencia a Antonio y a sus hijos.

Junta Directiva de la AV Zarza

HA FALLECIDO MARÍA TERESA SÁNCHEZ SERRANO
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L A REFORMA viene enmarcada, como tan-
tas otras que han ido conformando el actual
Código Penal, por el populismo punitivo

endurecedor de penas y generador de nuevos deli-
tos. El pasado 20 de septiembre de 2013, bajo el
desacertado título “El Gobierno aprueba una refor-
ma del Código Penal que facilita la persecución de
los corruptos”, el Gobierno anunciaba pública-
mente la aprobación en el Consejo de Ministros
del Proyecto del Código Penal de Alberto Ruiz-
Gallardón.

La reforma penal tan solo busca el mantenimiento
y ampliación de la sociedad de la seguridad. En esta
sociedad se reclama incansablemente más policías,
comisarías y cárceles como única forma de búsqueda
de una sociedad con miedos, apresurada incluso a
perder libertades y garantías.

Se establece la prisión permanente revisable (PPR)
o cadena perpetua revisable  en los siguientes
casos: homicidios terroristas, homicidios de jefes
de Estado, homicidios en caso de genocidios y deli-
tos de lesa humanidad, aquellos genocidios que
vayan acompañados de agresión sexual, y a ase-
sinados calificados por la doctrina como “espe-
cialmente graves” (cuando la víctima sea menor
de 16 años o se trate de una persona especial-
mente vulnerable, cuando sea subsiguiente a un
delito de agresión sexual, cuando se trate de un
asesinato múltiple, o cuando el asesinato haya
sido cometido por miembros de una organización
criminal).

Las personas que hayan cometido estos delitos  per-
manecerán en la cárcel de por vida, sin posibilidad
real de revisión de su pena o reinserción de la socie-
dad, obviando que las penas privativas de libertad
tiene en nuestro país unos fines claros consagrados
en la Constitución, reinserción y reeducación, y a
ellos debe orientarse la legislación penal y la políti-
ca penitenciaria.

Pese a que el Proyecto establece los plazos en que
una persona condenada a PPR podrá acceder al ter-
cer grado (20 años de prisión efectiva para delitos
de organizaciones y grupos terroristas y 15 años
para el resto de casos), así como la posibilidad de
disfrutar de permisos de salida una vez cumplidos
(12 años de prisión para el caso de los delitos de
organizaciones y grupos terroristas, y 8 años para
el resto de casos); la realidad es que tanto la nor-
mativa penitenciaria como las normas internas dic-
tadas por Instituciones Penitenciarias imponen una
serie de requisitos y unas “variables de riesgo” a

considerar que hacen su práctica imposible aplica-
ción real. Lo mismo podemos decir de la libertad
condicional, que pasa con el actual Proyecto a ser
una suspensión de la pena en lugar de un benefi-
cio penitenciario, y cuya concesión, igual que en los

casos anteriores resulta imposible por el tipo de deli-
to que los condenados con PPR  han cometido.

¿Cómo va a tener una persona que ha cometido
delitos tan graves un “pronóstico favorable de
reinserción” (Proyecto), si ha estado al menos 15
años privado de libertad? ¿Qué medidas enfoca-
das a la reinserción y reeducación de esa persona
van a aplicársele para facilitar su acceso al tercer
grado, a los permisos o a la libertad condicional?
En el Proyecto desde luego nada se prevé a este
respecto.

Por lo expuesto, rechazamos un proyecto que nos
retrotrae a tiempos preconstitucionales: la cade-
na perpetua fue eliminada del Código Penal en
1932 y la pena de muerte con la Constitución de
1978. 

El sistema penal no puede obedecer a criterios ana-
crónicos de venganza, sino que debe intervenir lo
menos posible en la vida de las personas, reserván-
dose a aquellas conductas de especial desvalor social,
y no ser un instrumento al servicio del Gobierno de
turno.

La Coordinadora para la Denuncia y Prevención de
la Tortura, la cual aglutina a más de 46 colectivos
que trabajan en pro de los derechos humanos, cree
que las personas se merecen una segunda oportu-
nidad, y que los medios, en lugar de emplearse para
reprimir, deben emplearse para establecer meca-
nismos e infraestructuras suficientes para garanti-
zar una posibilidad de reinserción real. n

Amalia Alejandre Casado, abogada en temas de la Mujer

en la A. V. de Zarza

Rechazamos un proyecto que nos retrotrae

a tiempos preconstitucionales: la cadena

perpetua fue eliminada del Código Penal en

1932 y la pena de muerte con la Constitu-

ción de 1978

LA IMPLANTACIÓN DE LA CADENA
PERPETUA ES INCONSTITUCIONAL



18
nLA

PA
LA
B
R
A/D

IC
IEM

B
R
E
2013

HABLAN LAS AA VV

TALLER SOBRE FEMINISMOS
El día 30 de noviembre, a las 11,30h, en el local de la
Asociación de Vecin@s de Zarzaquemada, el Grupo de
Mujeres hemos organizado un taller sobre Feminismos
(historia del movimiento feminista) al que os invitamos a
participar.

Imparte el taller Teresa García Gómez,
profesora del Dpto. de Educación
de la Universidad de Almería

L A NUEVA LEY EDUCATIVA promovida
por el Gobierno del PP de Mariano Rajoy y
diseñada por el ministro José Ignacio Wert ha

convocado a miles de personas  en el centro de la
capital venidos de toda España. La oleada de per-
sonas ataviadas con camisetas verdes en defensa de
la educación pública que nació en Madrid ante los
primeros recortes en educación llevados a cabo por
el Ejecutivo regional que entonces presidía Esperanza
Aguirre (PP) se ha transformado en una parada mul-
ticolor por las banderas autonómicas que alfom-
braban la Gran Vía madrileña. Manifestantes veni-
dos de Cataluña, Andalucía, Galicia, Castilla-La Man-
cha, Islas Canarias... marcharon juntos convocados
por la Plataforma Estatal en Defensa de la Educa-
ción Pública. 

La LOMCE, la séptima reforma educativa de la demo-
cracia española, ha concitado rechazo por parte de
múltiples colectivos y por razones variopintas: desde
la selección del alumnado para obtener mejores resul-
tados en las pruebas externas que luego se asocian
a la financiación de centros educativos hasta el alien-
to a la educación concertada o el visto bueno a la
educación segregada por sexos sostenida con fon-
dos públicos. 

Al son de la ya imprescindible batukada (no hay mani-
festación que no la incluya), con los termómetros
marcando cinco grados en Madrid, la marcha ha lle-
gado hasta casi la sede del Ministerio de Educación
para subrayar un nuevo rechazo a la legislación de
Wert. n

MILES DE PERSONAS SE MANIFIESTAN EN MADRID
EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA



LA PARTIDA DEL ESTADO PARA LA DEPENDENCIA BAJA
CASI UN 47%. El presupuesto del Ministerio de Sanidad
para atención a la Dependencia se contrae un 46,6%,
hasta los 1.176 millones de euros

EL DINERO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
DESCIENDE UN 1,54%. Las actuaciones para la preven-
ción integral de la violencia de género tienen un pre-
supuesto de 21,8 millones  (desciende respecto a 2012
que fue  de 22,2 millones. 

SE MANTIENE LA PARTIDA PARA IGUALDAD. Las políti-
cas de Igualdad, por su parte, han sido presupuesta-
das en 19,07 millones de euros, con un aumento del
0,64 por ciento respecto del ejercicio anterior.

DESAPARECEN LOS FONDOS PARA ATENCIÓN LOCAL DE
INMIGRANTES. En cuanto a los inmigrantes, se estima
un presupuesto de 61,7 millones de euros (un 1,19%
menos) de los que 1,14 se consignan expresamente
para menores no acompañados.

UN 8,5% MENOS PARA LA GESTIÓN DEL IMSERSO. El últi-
mo bloque de la política social del Gobierno es el rela-
tivo a Gestión de Servicios Sociales, que se recorta un
8,57 por ciento,  con un presupuesto de 28,7 millones
de euros, 2,7 millones menos que en el año 2013 con
los que deberá sostener sus actividades el Imserso.

RECORTE DEL 16,5% EN LOS PROGRAMAS ERASMUS Y
SÉNECA. La partida dedicada a los programas de becas
Erasmus y Séneca vuelve a sufrir un recorte para 2014,
esta vez del 16,5%, hasta los 18,1 millones (3,6 millo-
nes menos respecto a 2013).

En dos ejercicios ha caído más del 38 por ciento: en los
PGE de 2013 se recortaron a la mitad hasta los 21,7
millones y en el ejercicio 2014 cae hasta el  16,5%.

SE RECORTAN 18 MILLONES EN AYUDAS A LOS LIBROS
DE TEXTO. La partida que más baja es la dedicada a los
‘Servicios complementarios de la enseñanza” (71, 8%
menos), ya que ha pasado de contar con 25, 8 millo-
nes, en 2013, a 7, 28 en los PGE de 2014. 

El recorte se concentra principalmente en el programa
de cobertura de libros de texto, al que se recortan 18,5
millones de euros. 

MENOS DINERO PARA LA  ENSEÑANZA SECUNDARIA Y
UNIVERSIDAD. Si bien el presupuesto de Primaria se
mantiene en 159 millones de euros, el destinado para
Secundaria, Formación del profesorado y Escuelas Ofi-
ciales de Idiomas disminuye un 7%, ya que pasa de
108,4 a 100,9 millones de euros.

También las enseñanzas universitarias cuentan con dos
millones de euros menos que en el ejercicio anterior,
hasta los 120,3 millones, experimentando así una reduc-
ción del 1,7 por ciento.

SE REDUCEN LOS PRESUPU  ESTOS EN JUSTICIA. El gasto
del Estado en políticas de Justicia se situará en 1.500,75
millones de euros en 2014, lo que representa una caída
del 2,7% respecto al año anterior..

SE MANTIENE LA INVERSIÓN EN JUSTICIA GRATUITA.
Se destinan  34,15 millones de  euros a  la partida
dedicada a sostener el sistema de asistencia  jurídi-
ca gratuita para que se beneficien las personas que
acreditan  una insuficiencia de recursos económicos
o están incluidas entre los colectivos beneficiados
por la ley.

IGUAL ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE DELITOS SEXUA-
LES Y VIOLENCIA DOMÉSTICA. La contribución del
Estado permanece también intacta en materia de
asistencia jurídica y psicológica a víctimas de deli-
tos violentos y sexuales y violencia doméstica, que
cuenta con una dotación de 1.18  millones de
euros.

LOS PENSIONISTAS PIERDEN PODER ADQUISITIVO. Las
pensiones subirán un 0,25% en 2014, el mínimo pre-
visto en la nueva reforma. Teniendo en cuenta que se
prevé que el Índice de Precios al Consumo, IPC, suba
más de ese 0,25, los pensionistas perderán poder adqui-
sitivo en 2014.

AUMENTAN LAS PARTIDAS DESTINADAS A SUBVENCIO-
NES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN UN 27 % . Sorpren-
dentemente, el Gobierno sube el dinero que se repar-
ten los partidos políticos que consigan en elecciones
representación parlamentaria. De tal modo, que la par-
tida destinada a elecciones y partidos políticos se eleva
un 27% (de los 66 millones hasta los 85 millones de
euros.

BAJAN UN  35,6 % LA PARTIDA DE SANIDAD. SERVI-
CIOS SOCIALES  E IGUALDAD. Bajan los presupuestos
en  Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con una
caída en el presupuesto del 35,6%, con 1.900 millo-
nes de euros para 2014. El Gobierno recorta un 8,8%
el presupuesto de Asuntos Exteriores y Cooperación,
hasta 996 millones de euros, y reduce un 2% el de
Justicia.

El Gobierno destina a Defensa 5.742,94 millones de
€,  más que lo que dedica a Educación, Cultura, Depor-
te, Sanidad, Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. n
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EL GOBIERNO  INTENSIFICA LA POLÍTICA DE RECORTES
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2014
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LAS MOVILIZACIONES SOCIALES y las
resoluciones judiciales han paralizado de momen-
to los planes privatizadores de los hospitales, por

lo que  el negocio de las  empresas a las que se les habí-
an adjudicado ha sufrido un parón que pretenden sol-
ventar con esta nueva modalidad de gestión  bajo el
nombre de Unidades de Gestión Clínica preparada
al amparo de la Ley 15/1997 que aprobaron PSOE y PP.
Con esta  nueva fórmula se  dará entrada al sector pri-
vado (farmaindustria, multinacionales sanitarias, fon-
dos de capital-riesgo, etc...) a cambio de aportar recur-
sos y capitalización. El sector privado podría controlar
la elaboración de las estrategias y decisiones clínicas
dirigidas a los procesos asistenciales más prevalentes
y/o de mejor relación coste-beneficio, lo que le pro-
porcionaría incalculables beneficios económicos finan-
ciados con fondos públicos.

Para alcanzar estos objetivos el Ministerio de Sani-
dad ha adoptado dos medidas: 
1.- De manera oculta y solapada, aprovechando la

elaboración de la Ley 10/2013 destinada a regu-
lar temas relacionados con la farmacovigilancia,
ha introducido en su disposición final quinta
la creación de Áreas de Gestión Clínica (AGC),
con su personal regulado por el régimen laboral
de las empresas privadas. Esta medida elimina el
régimen estatutario de los trabajadores de la sani-
dad pública, que perderán estabilidad y derechos
laborales y quedarán sometidos al control empre-
sarial de gerentes y responsables de las unidades
clínicas. 

2.- El Gobierno ha firmado un acuerdo con el deno-
minado Foro de la Profesión, formado por algunas
organizaciones conservadoras muy alejadas de la
gran mayoría de los colectivos sanitarios y sindica-
les que, a cambio de algunas prebendas, han dado
su apoyo a la laboralización del personal de las Uni-
dades de Gestión Clínica, lo que supone un res-
paldo a la política privatizadora del gobierno y divi-
de al colectivo sanitario. 

Consecuencias previsibles:
1.- Desregulación y privatización del sistema sanitario,

que se fragmentará en múltiples empresas, en las que
entraría el capital privado y de grupos empresariales,
que podrán influir de manera directa en las decisio-
nes sobre: qué hacer, cómo, quién y con qué, en la
política sanitaria y en los procesos y procedimientos
asistenciales más interesantes económicamente 

2.- Las decisiones clínicas de los profesionales sanitarios se
someterán a las políticas empresariales. La laboraliza-
ción del personal otorgará un gran poder de control a
las gerencias para influir en la libertad de decisión que
hasta ahora garantiza el Estatuto del Personal 

3.- Pérdida y deterioro de los derechos de los trabaja-
dores sanitarios, que para integrase en las Unida-
des de Gestión Clínica deberán renunciar a las garan-
tías del Estatuto del Personal (estabilidad, seguri-
dad y libertad de decisión). Los que no lo hagan
quedarán marginados dentro de los centros, sin
acceso a las innovaciones y nuevos recursos. 

4.- Desaparición del modelo actual de Atención Pri-
maria, cuya actividad quedará sometida a los inte-
reses empresariales de las nuevas unidades, con la
función de realizar el cribado de pacientes y pato-
logías atendiendo a criterios de rentabilidad.

5.- Aumento del gasto sanitario innecesario, ya que las uni-
dades deberán dotarse de un aparato burocrático admi-
nistrativo para gestionar los recursos como empresas autó-
nomas (gestión del personal, facturación de servicios, etc.).
Además, el sector privado buscará maximizar beneficios
promoviendo el uso intensivo de las tecnologías. 

6.- Pérdida de calidad, seguridad y de acceso a los ser-
vicios de la ciudadanía, especialmente de los pacien-
tes aquejados de patologías no rentables econó-
micamente para las nuevas Unidades Clínicas (selec-
ción de riesgos), las cuales podrán apropiarse de los
beneficios económicos que generen. n

LAS UNIDADES DE GESTION CLÍNICA: UNA NUEVA
MODALIDAD EN  LA PRIVATIZACIÓN SANITARIA
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EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA

ANTE EL PROYECTO de Real Decreto de
Modificación de la Gestión de la Incapa-
cidad Laboral quiere advertir a la ciuda-

danía y a los profesionales sanitarios que esta medi-
da legislativa supondrá:

1.- Un nuevo recorte de los derechos sanitarios,
que en este caso afectará a los trabajadores,
colectivo cada vez más reducido por la marea
del paro.
El RD considera a todas las personas enfer-
mas, potencialmente culpables de fraude labo-
ral, obligándoles a demostrar que siguen
enfermos apenas cinco días después de tra-
mitarse su baja por un facultativo/a de los ser-
vicios sanitaros públicos.
El actual gobierno (y su política neoliberal)
no sólo elimina puestos de trabajo, reduce
sueldos, recorta el tiempo de paro y la cuan-
tía del tiempo del mismo, sino que ahora tam-
bién pretende recortar el derecho a estar de
baja por enfermedad 

2.- Una nueva privatización de la atención de salud,
dado que se otorga a las Mutuas Laborales (al

servicio de las patronales, ya que quien paga
manda), la capacidad de dar altas laborales si
los profesionales del sistema público no les pro-
porcionan información en ese corto espacio de
tiempo 

3.- Una vulneración del derecho a la intimidad y a
la salvaguarda de la información de la salud de
las personas (garantizadas por la Constitución
Española y las Leyes Orgánicas 15/1999 y
41/2002), dado que los inspectores de unas
administraciones no sanitarias, como son el Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social o el Ins-
tituto Social de la Marina, tendrán acceso al his-
torial médico completo de todos los trabajado-
res/as.

4.- La descapitalización del sistema sanitario públi-
co y el menosprecio de los profesionales de Aten-
ción Primaria del Sistema Sanitario Público a los
que se les pretende privar de la capacidad de
controlar a sus pacientes enfermos. n

Federación de Asociaciones para

la Defensa de la Sanidad Pública

ANTE EL PROYECTO DE REAL DECRETO DE MODIFICACIÓN
DE LA GESTIÓN DE LA INCAPACIDAD LABORAL
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