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326

EMPLEO DIGNO CON DERECHOS Y RENTA BÁSICA
SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODAS LAS PERSONAS
NO AL PAGO DE LA DEUDA: ILEGAL, ILEGÍTIMA Y ODIOSA
DERECHO A VIVIENDA PARA TODOS Y TODAS

Hacemos un llamamiento a llenar de dignidad y rebeldía la capital del Estado español,
Madrid, el 22 de Marzo para decir ¡No al pago de la deuda! ¡No a los Recortes Sociales! ¡Con-
tra los gobiernos de la Troika, exigiendo pan, trabajo y techo para todos y todas! [Ver Editorial]
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Teléfonos de interés

EXAMEN VISUAL: fondo de ojo, cristalino, cornea, etc.. (evaluado por un oftalmólogo)
CONTACTOLOGÍA AVANZADA: lentillas para queratocono, post-lasik, progresivas etc...
CORRECCIÓN DE LA MIOPÍA (terapia refractiva)

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
Asociación de Vecinos de Zarzaquemada: 
CORREO ELECTRÓNICO
lapalabra@avzarza.com
DISEÑO: M Santiago
IMPRIME: Gráficas Vicma

A NUESTROS LECTORES Y COLABORADORES

Las sugerencias y artículos para su publicación deben
ser enviadas a nuestro correo electrónico:
lapalabra@avzarza.com. Las colaboraciones y cartas
de los lectores no deben sobrepasar un folio a dos
espacios y han de estar firmadas

TODO TIPO DE REGALOS
PERSONALIZADOS

LIBROS DIGITALES DESDE 9,95 €

¡¡¡COPIAS DIGITALES A 0,18 € !!!

¡24 FOTOS CARNET A 7 €!

FOTO TREN C/ RIOJA Nº 57, TFNO: 91 680 93 58

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

EL MES DE MARZO está cargado de movi-
lizaciones, la política neoliberal del gobier-
no se intensifica. El proyecto de ley del abor-

to de Gallardón hace aguas por todas las partes,
solo los sectores mas retrógrados de la iglesia y de
la derecha más rancia lo mantienen, los profesio-
nales de la sanidad, las propias instituciones euro-
peas y la inmensa mayoría de la sociedad lo recha-
zan.

La situación política y social empeora, millones de
trabajadores se quedan sin empleo, cientos de miles
de personas han perdido su casa, la patronal baja
los salarios y empeora las condiciones de trabajo, la
juventud no puede forjarse un proyecto de vida
digno. Nos privatizan los servicios que son rentables
para el capital, como la salud, la educación, el agua,
el transporte, la energía, y los servicios sociales. Las
pensiones pierden poder adquisitivo.

Las principales empresas que cotizan en bolsa han
aumentado sus beneficios en un 302 %, la banca
pasa de tener unas pérdidas de 3.609 millones de
euros a unos beneficios de 9.507 millones. Una
banca que según estima el propio Banco de Espa-
ña ha recibido ayudas desde el año 2009 por valor
de 97.047 millones de euros. 

A todo ello hay que añadir el espectáculo al que
estamos asistiendo de impedir la consulta de un
referéndum popular sobre la independencia en Cata-
luña alegando que es ilegal, según el PSOE y PP,
cuando estos mismos partidos modifican el artícu-
lo 135 de la constitución, sin pena ni gloria, sin nece-
sidad de hacer una consulta, cuando los poderes

reales del capital se lo piden, para que se priorice el
pago de la deuda frente a los derechos y necesida-
des de las personas. 

Esta crisis‐estafa está significando un gigantesco
drama humano. Sin embargo, para una insignifi-
cante minoría supone un gran negocio. Y cuando
se protesta, siempre obtenemos la misma respues-
ta: la represión y criminalización del sindicalismo de
clase y de los movimientos sociales. Una muestra de
esta represión la tenemos en páginas interiores en
la que sindicalistas se les pretende condenar con 8
años de cárcel. 

Los distintos Gobiernos convierten en negocio los
derechos que tanto nos costó conquistar y susten-
tan la corrupción. Por eso hacemos un llamamien-
to a llenar de dignidad y rebeldía la capital del Esta-
do español, Madrid, el 22 de Marzo para decir ¡No
al pago de la deuda! ¡No a los Recortes Sociales!
¡Contra los gobiernos de la Troika, exigiendo pan,
trabajo y techo para todos y todas! n

EL 22 DE MARZO TODOS A LA CALLE

La situación política y social  empeora, millo-

nes de trabajadores se quedan sin empleo,

cientos de miles de personas  han perdido

su casa, la patronal baja los  salarios y

empeora las condiciones de trabajo, la

juventud no puede forjarse un  proyecto de

vida digno
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CARTAS DE LOS LECTORES

Buenos días, aunque no sé si es un buen comienzo, por-
que buenos, hay mas bien pocos… Escribo como madre,
como secretaría del AMPA Escuela Infantil Jeromín, y como
ciudadana adoptiva de Leganés, para haceros sabedores
de las injusticias que el PP y nuestra concejal Concha Pas-
tor de Pablo, están cometiendo con la educación de nues-
tros hijos. Mi hija es alumna de la Escuela Infantil Jeromín,
no tiene ni un año de edad y ya está sufriendo los “recor-
tes” de esta señora y su partido, que por supuesto no
recortan en dietas, ni en caprichos oficiales, recortan en
los derechos del ciudadano de calle y en la educación e
integridad de nuestros hijos, y con eso señores, no se
juega. Les pongo en situación. No somos por desgracia,
ni la primera ni la última escuela que está sufriendo bajas
de personal que no están siendo cubiertas, (Tenemos cons-
tancia de varias escuelas y casa de niños en la misma o
peor situación) por lo que la calidad educativa y dentro
de poco los servicios básicos van a dejar de ser cubiertos,
en algunas Escuelas Infantiles van a tener que cerrarse cla-
ses de bebés desde 0 a 3 años... Pero nuestra cuota men-
sual si la pagamos religiosamente, incluido el ”tasazo” si
el bebe es menor de 1 año... ahí no recortan, no… por
poner un ejemplo, Desde Junio de 2013 en la escuela
infantil Jeromín hay una plaza que quedó libre por jubi-
lación, y sigue sin cubrir. Es decir, un profesor menos. Tene-
mos otra profesora de baja por maternidad, que tenía una
sustituta… y el mismo día que nos reunimos con la Sra.
Concha, mientras ella nos aseguraba que la sustituta per-
manecería hasta la reincorporación, en ese mismo momen-
to, la sustituta estaba firmando la rescisión de su contra-
to para el día 31 de enero de 2014… Esta profesora, está
de baja por maternidad, a lo que se va a sumar la lac-
tancia acumulada y probablemente algún tipo de exce-
dencia o permiso, por lo que vamos a tener otra baja, sin
previsión alguna de que se cubra (estamos aun esperan-
do que cubran la jubilación del año pasado…) Otra pro-
fesora que se encuentra cubriendo una prejubilación fina-
liza contrato, la prejubilación pasa a jubilación, y queda-
rá de nuevo otra vacante, quedándose la escuela con una
profesora para ocho bebés de 0 a 1 año. Y con una pro-
fesora para 14 bebés de un año. ¿Tienen hijos?

¿Imaginan 8 bebés lactantes a cargo de una sola per-
sona? ¿y si esa persona es la cocinera porque no hay
personal?.... Aparte de esto, en la cocina, tendría que
haber tres personas, una de ellas ha estado contrata-
da para Jeromín y ha estado trabajando en otra escue-
la por orden del ayuntamiento… por lo que nos que-
damos con dos cocineras, las cuales también se jubi-
larán, y no sabemos lo que pasará con su plaza. Con
el personal de limpieza igual… Esto es indignante. Sin
contar que en otros casos de bajas sin cubrir donde los
directores hacen de educadores, personal de mante-
nimiento realiza labores de profesor, escuelas sin con-
serjes donde entra gente ajena a la escuela libremen-
te,... Y mientras 6.000.000 de parados. No nos basta
con la profesionalidad, apoyo y buenísimo trabajo de
nuestras educadoras y directores... Pronto se verán
saturadas y no podrán realizar su trabajo en condicio-
nes... Pagamos por una educación de calidad para nues-
tros hijos, y obtenemos mentiras, nos reunimos con los
responsables y se aprovechan de la ignorancia de unos
padres trabajadores de clase obrera, que no conoce su
vocabulario teatrero… nos hablan de” intervenciones
en el ayuntamiento”, presupuestos congelados, y res-
ponden a nuestras reclamaciones indicando que se
cubrirán las plazas en un periodo razonable, ¿Un año
sin profesores es un periodo razonable? Y para colmo
dejan entrever que las plazas de jubilaciones, no se
cubrirán, que se extinguirán… Estamos enfadados, des-
concertados, y visto que no atienden a nuestras peti-
ciones nos estamos movilizando para que vean que no
nos rendimos. Queremos que se hagan eco los medios,
la oposición y todo aquel que pueda llevar nuestro grito
más allá de las puertas de nuestra escuela. Vamos a
salir a la calle, no nos vamos a callar, lucharemos por
nuestros hijos y por nuestras escuelas. Y necesitamos
el apoyo de todos.

Gracias por vuestro tiempo, y agradeceremos cualquier
tipo de difusión. Un saludo, n

Natalia G.R., madre trabajadora y secretaria AMPA Jeromín

«LUCHAREMOS POR NUESTROS HIJOS Y NUESTRAS ESCUELAS»
QUEJAS EN LA ESCUELA INTANTIL JEROMÍN

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
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U NAS 150 PERSONAS en representa-
ción de 105 asociaciones de vecinos de
Madrid capital y pueblos, participaron el

jueves 27 de febrero en la asamblea general extraor-
dinaria convocada por la Federación Regional de
Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) en la
que se hizo un balance de la actividad desarrolla-
da a lo largo de los tres últimos años en los que el
movimiento vecinal ha estado junto a otros movi-
mientos sociales en la calle luchando contra los
recortes sociales y las privatización de los servicios
públicos.

En otro orden de cosas el balance recoge también
la actividad desarrollada en otros temas como la
contaminación electromagnética, el medio ambien-
te, la cultura, mayores, mujer, la lucha contra los
desahucios en los que la Federación ha estado en
primera línea peleando contra ellos y poniendo a
disposición de los movimientos sociales su infraes-
tructura.

Un segundo punto fue la elección del nuevo equi-
po directivo para los tres próximos años en los que
Leganés estaremos presente. Desde aquí les desea-
mos suerte para continuar luchando por los que más
lo necesitan, teniendo la calle y la movilización social
como nuestras mejores armas para conseguirlo. 

En Leganés el 3 de marzo la Fede-
ración Local hace balance de los 3
últimos años, presentando un
balance de lo realizado y una pro-
puesta organizativa acompañado
de un plan de trabajo que macara
las grandes líneas de acción en el
futuro para la nueva etapa. 

En ellos se recoge la actividad des-
arrollada junto a otras fuerzas polí-
ticas y sociales así como las impul-
sadas como federación, que arro-
jan un balance muy positivo. La
lucha contra los recortes sociales y
la defensa de lo público han sido
las protagonistas de las luchas más

importantes desarrolladas en Leganés en los últimos
años donde las calles han vuelto a ser nuestra seña
de identidad más importante a la hora de estar con
la población. 

En otra asamblea próxima precederemos a la reno-
vación de la junta directiva que será la encargada
de poner en marcha las propuestas aprobadas. n

HABLAN LAS AA VV

4
nLA

PA
LA

B
R

A/M
A

R
ZO

2014

EL MOVIMIENTO VECINAL SIGUE VIVO

en la asamblea general extraordinaria con-

vocada por la Federación Regional de Aso-

ciaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) se

hizo un balance de la actividad desarrollada

a lo largo de los tres últimos años en los que

el movimiento vecinal ha estado junto a

otros movimientos sociales en la calle

luchando contra los recortes sociales y la

privatización de los servicios públicos

LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE MADRID CELEBRÓ ASAMBLEA EL 27 DE FEBRERO

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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OPINIÓN

LO HE ESCRITO cientos de veces, muchos
nacimos en una posguerra en la que a los
intelectuales y a las Trece Rosas, se les deja-

ba en una cuneta con un tiro en la sien, y ahora, no
sé si los hijos de aquellos, a falta de pistolas, no están
dejando las libertades y los derechos en esa misma
cuneta, y nos costará mucho levantarlos, mientras
existan gobiernos de rodillas ante el gran capital, y
una nueva burguesía.

Siempre ha sido igual, no hay nada nuevo, desde
los Reyes Católicos, hemos querido siempre descu-
brir las Américas, cuando son ellos los que nos han
descubierto a nosotros, al igual que a Blesa, expre-
sidente de Caja Madrid, le descubrió la banca de
Florida… al tiempo que el mundo nos descubría las
preferentes, Urdangarín hacía las Américas por orden
del Rey y, sabiéndolo éste o no, las Américas des-
cubrían el cambalache del yernísimo.

Bárcenas viaja a Suiza, y le siguen los granados val-
demorinos, éste es el cambalache que nos cantó un
argentino viendo en el mundo cómo lloraba la Biblia
frente a un calefón.

España, tras 37 años de pasar por las urnas, como
los soldados lleva cinco siglos marcando el mismo
paso político. Mientras, los ciudadanos siguen cogien-
do alimentos de la basura orgánica de los super-
mercados, y los libros son pagados con las paupé-
rrimas pensiones de los abuelos.

El sueldo mínimo marcado en 640 euros mensua-
les, hoy es un espejismo, tenemos seres humanos
con salarios de esclavos, 500 euros a tiempo com-
pleto las ocho horas.

Los políticos de todos los colores han descubierto
aquello de “Ancha es Castilla”

Hemos descubierto la España de las cacerías y los
safaris, y la de la hambruna de yogures caducados
y manzanas picadas en los contenedores de basu-
ra.

Mientras, el gobierno saca pecho en el Debate del
Estado de la Nación, mostrando que es una nación
en mal estado.

El bipartidismo nos devuelve a 1870, aquella de
Cánovas y Sagasta, Rajoy y Rubalcaba, es como si
viviéramos en una Restauración permanente.

Mientras, vemos el cocido de la política bailar en
su cocción de garbanzos negros y blancos, impreg-
nados en la misma grasa tocinil… de la maman-
durria, mientras los meros poetas aficionados, afi-
lamos nuestras plumas y nos derramamos en unos
versos de urgencia, que dejamos en triste tinta,
pidiendo la palabra en nuestra revista, en este tiem-
po cruel, donde PP-PSOE, nos siguen dando el vina-
gre y la hiel, mientras ellos, se rebozan en la miel
pura que mana del obrero y la clase media contri-
buyente.

Hay políticos corruptos,
tentaciones de empresarios...
el ladrillo hizo amigos
de ese afán dinerario,
y ese es el cáncer de España
unido a la banca, estaño
que nos vendieron por oro
hasta dejarnos esclavos.

¿Que todos no son iguales?
ya lo sé, pero me espanto,
pero como en el cocido
bailan en el mismo caldo
el siempre garbanzo negro,
el siempre garbanzo blanco.

EL GARBANZO NEGRO DE LA POLÍTICA
José Manuel García García, JOSMAN

Siempre ha sido igual, no hay nada nuevo,

desde los Reyes Católicos, hemos querido

siempre descubrir las Américas, cuando

son ellos los que nos han descubierto a nos-

otros, al igual que a Blesa, expresidente de

Caja Madrid, le descubrió la banca de Flori-

da… al tiempo que el mundo nos descubría

las preferentes, Urdangarín hacía las Améri-

cas por orden del Rey y, sabiéndolo éste o

no, las Américas descubrían el cambalache

del yernísimo.
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EL PASADO 19 de Febrero tuvo lugar la pre-
sentación de la PAH (Plataforma de Afectados
por la Hipoteca) de Leganés. Nos pareció que el

acto fue un buen arranque para abordar el problema de
los desahucios. Desde las asociaciones de vecinos salu-
damos esta iniciativa y brindamos nuestro apoyo a la
PAH poniendo a su disposición nuestros locales y medios.

Patricia, una activista de la PAH, informó de los proble-
mas con los que cada día se encuentran los afectados,
que un día se vieron tentados a comprarse una vivienda
con una hipoteca con abusivas clausulas y que por des-
gracia en muchos casos ha llevado a la destrucción de
familias por no poder pagarla al perder su puesto de tra-
bajo. Destacaba la importancia de poner en pie esta pla-
taforma como forma de lucha para unir esfuerzos para
parar los injustos desahucios y obligar a las entidades ban-
carias a firmar daciones en pago y alquileres sociales.

Pero la PAH no solo tiene que hacer frente a los casos
de afectados por el pago de hipotecas. Cada vez son
más frecuentes las ocupaciones en viviendas en manos
de los bancos que tenemos que defender, pues esas
viviendas hoy son de los bancos con nuestros impues-
tos. Solo el SAREB (Banco malo) tiene 57.000 vivien-
das vacías por las que hay que pelear por recuperarlas
para familias que no tienen donde vivir.

La venta de viviendas públicas es otro de los proble-
mas a los que la PAH está dedicando grandes esfuer-
zos. El pasado mes de Octubre el IVIMA vendió 2935
viviendas en toda la comunidad de Madrid y la EMVS
más de 1500 En Madrid capital.

De estas, 36 son de Leganés pero esto es solo el prin-
cipio. Estas viviendas en su mayoría fueron concedi-
das a personas de especial necesidad (víctimas de
violencia de género, minusvalías severas, etc.…) y
son la única alternativa de vivienda de estas familias

que con la privatización de sus viviendas en un futu-
ro se verán en la calle.

La empresa Goldman Sachs que en el 2008 provocó el
quiebre de la bolsa de EEUU, ha sido la premiada con
la compra de estas viviendas, bueno más que una com-
pra un regalo, pues son viviendas nuevas, con plaza de
garaje y trasteros a una media de 60.000 Euros.

Esta empresa claramente ha expresado que para ellos
esto es un negocio por lo que no van a seguir dando
las facilidades que estas familias necesitan, al contra-
rio, pondrán el alquiler a precios de mercado y quien
no pueda pagarlo….hay muchos puentes para vivir
debajo. Todo esto fue también explicado por Eduardo,
que vive en una de las viviendas vendidas a Golman
Sachs y que entiende que la movilización social es el
único camino para defender su futuro.

Otro de los testimonios que puso la piel de gallina a los
asistentes fue el de Silvia, ella nos contaba cómo el com-
prarse una vivienda fue el principio de la desgracia en
su familia. Lo que al comienzo era una letra que se podía
pagar, se convirtió en una condena que por desgracia
termino con que su padre, agobiado con las deudas de
la casa de su hija se quitara la vida, esto que llaman sui-
cidio, nosotros lo llamamos alto y claro ASESINATO.

Y después de esta desgracia y de renegociar la deuda
infinitas veces y dar hasta el último céntimo que pue-
den sacar, todavía está el fantasma del DESAHUCIO
amenazando.

Pero no te preocupes Silvia que ese día en Leganés
quedó claro que con nosotros no pueden y que donde
nos necesiten estaremos para impedir que a cualquier
afectado le echen de su casa.

SI SE PUEDE!!! n
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NACE LA PLATAFORMA DE AFECTADOS
POR LA HIPOTECA (PAH) DE LEGANÉS

LPL_326 OK_Palabra247.qxd  09/03/2014  18:08  Página 6



7
n

LA
PA

LA
B

R
A
/M

A
R

ZO
20

14

HAY TANTAS COSAS de actualidad de
las que hablar que no sabe uno cuál de los
temas elegir, si hacer un popurrí y hablar

de todos un poco: Hablando de lo local, ya en este
número diversos compañeros hablan del tema, la
oposición no ha recogido el guante que las aso-
ciaciones y movimientos sociales le hemos tirado
(dado suavemente en la mano) de las 15900 firmas
para que pongan la moción de censura. En lo esta-
tal: La ley del aborto, de Gallardón o la Ley, del abor-
to de Gallardón. (¿Ven la importancia de una coma?)
La Ley de Reforma de la Administración Local; la Ley
Mordaza; la no dimisión, ni cese del ministro del
Interior, después de 15 personas (que no “mana-
das” de inmigrantes como dice el fascista de Mar-
huenda) muertas en el intento de pasar a otro con-
tinente en busca de salir de la miseria; la pobreza
en España y en el mundo, la crisis de la que, según
Rajoy, estamos saliendo, pero que la mayoría de los
españoles no vemos por ningún lado esa salida.
Podemos irnos al mundo: Venezuela, azuzada por
el imperialismo estadounidense, en lucha perma-
nente contra un gobierno elegido democrática-
mente; Ucrania, a punto de una guerra con Rusia,
guerra, en la que entrarían otros bandos occiden-
tales a favor de Ucrania, cuyos habitantes, algunos,
quieren entrar en la UE; Israel atacando Gaza por
enésima vez y, por enésima vez, el mundo mirando
para otro lado; Pakistán, Afganistán, Siria, con sus
miles de muertos y refugiados, África, muertes escla-
vistas por los diamantes, por el coltán (ese mineral
imprescindible para móviles y ordenadores); el terri-
ble ascenso de la ultraderecha en Grecia, en Fran-
cia, en Dinamarca… en Europa en general; las Pri-
maveras árabes que están tomando derroteros tan
diferentes a lo que querían en un principio, que creo
que era Democracia y Libertad; la iglesia que sigue
dando muestras de hipocresía en general, los pede-
rastas son “sus” pederastas y, pidiendo perdón en

unos casos, negándolo en otros, poniendo el grito
en el cielo (al infierno los mandaba yo) diciendo que
son inocentes, se siguen yendo, la mayoría, de rosi-
tas, es decir, sin castigo, sin cárcel, sin reparación,
ni económica, ni moral. Porque que, en algunos
casos, hayan pedido perdón, así, en general, no uno
a uno, no a cada persona víctima de los abusos, no
vale para nada y, además, casi siempre que lo hacen
es para evitar una demanda millonaria. La iglesia
que no paga el IBI de sus edificios, la iglesia que reci-
be tanto dinero del Estado que, según una encues-
ta fiable, con todo el dinero que ha recibido del Esta-
do podría haberse financiado la Ley de Dependen-
cia el año pasado…  

El ascenso, en general, del cinismo, de la preocu-
pación por, sólamente, tener más dinero, de este
cambio de valores en los que se prefiere lo indivi-
dual a lo colectivo, el egoísmo a la solidaridad, el
grito al diálogo, el toma estacazo a toma mi mano,
la quietud a la lucha, el no querer saber al saber.  

¡¡¡¡DESPIERTA PUEBLO ESPAÑOL!!!

¡¡Salud y República!! n

EL HOMBRE ACECHA

PANORÁMICA ACTUAL
Ángel Rejas

OPINIÓN

La iglesia que no paga el IBI de sus edificios,

la iglesia que recibe tanto dinero del Estado

que, según una encuesta fiable, con todo el

dinero que ha recibido del Estado podría

haberse financiado la Ley de Dependencia el

año pasado… 

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
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LA LEY de Telecomunicaciones pasa su trámite
en el Congreso sin tener en cuenta las reco-
mendaciones de la Resolución 1815 de la Asam-

blea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre “Peli-
gros potenciales de los campos electromagnéticos  y
sus efectos en el medio ambiente”.

La Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electro-
magnética, PECEEM, integrada por asociaciones de afec-
tados por la contaminación electromagnética, Ecologis-
tas en Acción, Confederaciones Asociaciones de Vecinos
y organizaciones sociales lamentan que el proyecto de
Ley de Telecomunicaciones haya pasado su trámite en el
Congreso de los Diputados sin atender las demandas y
propuestas que estas organizaciones presentaron a los
grupos políticos fundamentadas en la Resolución 1815.

La Asamblea Parlamentaria propone 23 recomenda-
ciones  a los Estados miembros del consejo de Europa,
de las que destacamos:

Adoptar todas las medidas razonables para redu-•
cir la exposición a los campos electromagnéticos,
especialmente a las radiofrecuencias emitidas por
los teléfonos móviles, y en especial la exposición
de los/as niño/as y jóvenes que al parecer corren
el mayor riesgo de tumores de la cabeza.

Reconsiderar la base científica actual.•

Prestar especial atención a las personas “electro-•
sensibles” afectadas por un síndrome de intole-
rancia a los campos electromagnéticos.

Dar preferencia para los/as niños/as en general, y•
en especial en los centros de enseñanza y en las

aulas, a las conexiones a Internet por cable, y regu-
lar estrictamente el uso de teléfonos móviles por
parte de los/as niños/as en el recinto escolar.

Esta Ley permitirá un aumento de estaciones base y
redes inalámbricas con el consiguiente aumento, tam-
bién, de los niveles de exposición de la población a las
radiofrecuencias, que seguirán en aumento a medida
que avanza la tecnología.

La no revisión, antes de la aplicación de esta Ley de
Telecomunicaciones, del Real Decreto Ley 1066/2001
que establece las restricciones a las emisiones radioe-
léctricas y medidas de protección sanitaria frente a
las emisiones radioeléctricas y, como dice el Conse-
jo de Europa,  “esperar a que haya niveles altos de
prueba científica y clínica antes de tomar medidas
para prevenir riesgos bien conocidos puede llevar-
nos a costes económicos y sanitarios muy elevados,
como fue el caso del amianto, la gasolina con plomo
y el tabaco.” 

Los ayuntamientos ya no pintarán nada a la hora de
ejercer un cierto control. Se suprimir las licencias urba-
nísticas y medioambientales para el despliegue de las
redes sustituyéndolo por una simple declaración de res-
ponsabilidad representa un grave recorte de las com-
petencias municipales y autonómicas en materia de
medio ambiente, salud pública, seguridad pública y
ordenación urbana, olvidando los derechos de los ciu-
dadanos a vivir en un medio ambiente saludable y a
preservar el derecho a la salud.

Una  vez más PSOE y PP dan la espalda a  las  deman-
das de la calle garantizando esos sí los grandes nego-
cios de las compañías  de tele comunicación. n

GAMONAL

LA NUEVA LEY DE TELECOMUNICACIONES ES APROBADA
EN EL PARLAMENTO CON LOS VOTOS  DE PSOE, PP Y CIU
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LIBROS

EL PASADO 27 de febrero
Pedimos la palabra fue invita-
da, junto a otros medios de

prensa y radio como Infolibre.com,
La Marea, Diagonal o Radio Exterior
de España y a un grupo de comu-
nicólogos, a un encuentro con el
investigador y profesor Armand
Mattelart en un local de Madrid.
El motivo de la reunión era la edi-

ción en castellano de su último libro, Por
una mirada-mundo, publicado por la Editorial Gedi-
sa de Barcelona, una larga entrevista con Michel
Sénécal que recorre los momentos más relevantes
de su vida y su trabajo intelectual.

Mattelart abordó diferentes asuntos relativos a los
medios de comunicación y su incidencia en la cons-
trucción de la realidad, la política en las sociedades
de la vigilancia, la geopolítica de la cultura, la posi-
ción de los intelectuales y la ideología de la domi-
nación. También habló con claridad de que lo que
sucede hoy en Venezuela es un golpe de estado
detrás del cual está el Pentágono. Conocido por sus
estudios sobre la penetración de la ideología impe-
rialista a través de los dibujos animados de Walt Dis-
ney en el célebre y exitoso Para leer el pato Donald
que escribió con el chileno Ariel Dorfman, su inter-
vención fue especialmente interesante cuando se
refirió al papel de los medios de comunicación local
a los que consideró como una fuente de pensa-
miento crítico por su capacidad de atender las
demandas informativas de procesos directamente
vinculados con la vida diaria. Los medios de comu-
nicación locales y alternativos son para Mattelart ini-
ciativas de democratización de la cultura y formas
de distribución de la cultura popular. En su libro dedi-

ca algunas páginas a explicar cómo fue su investi-
gación sobre los órganos de prensa en los <cordo-
nes> industriales del Chile de la Unidad Popular.

El libro Por una mirada-mundo aparece en la colec-
ción de la editorial Gedisa “Comunicación”, dedica-
da a estudiar los medios en sus diferentes vertientes:
institucional (TV, Radios, prensa, etc.) técnica (indus-
tria cultural, comunicación móvil) y discursiva (inter-
pretación, comunicación y desarrollo). n

R. García

ARMAND MATTELART EN MADRID

FUENLABRADA

C/ Carretera de
Moraleja de

Enmedio nº 4

Tel. 91 288 58 55

LEGANÉS

C/ Mayorazgo, nº 19 

Tel. 91 687 84 39

LAS 3 JOTAS S.L.

BRICO PLUS, S.L.

4Encimeras

4Listones

4Molduras

4Muebles

4Cocina

4Interiores 

4Frentes de armario

4Rodapiés

4Celosías

4Balaustres

4etc...

BRICOLAJE

DE LA

MADERA

C/Alcarria, 30, local. 28915 Leganés. Telf: 91.680.79.42.
Fax: 91.687.58.78. email: enj@e2000.es

CORREDURIA DE SEGUROS

Seguros de Hogar, Comunidades, Comercio, Automóviles.
Seguros para PYMES, Autónomos, R. Civil, Accidentes.
Seguros de Ahorro, Jubilación, Planes de pensiones, Salud.
Autorizado por la Dirección General de Seguros: J-1909
ADMINISTRACION DE FINCAS

Con la garantía de un administrador de fincas colegiado
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NO AL PAGO DE LA DEUDA 
NI UN RECORTE MÁS 
FUERA LOS GOBIERNOS DE LA TROIKA 
PAN, TRABAJO Y TECHO PARA TODOS Y
TODAS 

EN 2014 nos encontramos ante una situación
extremadamente difícil, una situación límite, de
emergencia social, que nos convoca a dar una

respuesta colectiva y masiva de la clase trabajadora, la
ciudadanía y los pueblos. 

Millones de trabajadores y trabajadoras se encuentran
sin empleo. Tener unas manos para trabajar; tener una
carrera terminada; disponer de tu capacidad tanto
manual como intelectual y no encontrar un trabajo
digno es humillante. Se está desperdiciando el talento
colectivo de una sociedad, hipotecando indefinida-
mente su futuro. Los trabajadores y trabajadoras no se
merecen este atropello a nuestra dignidad colectiva. 

Cientos de miles de familias han perdido su casa. No
hay nada más inhumano que desalojar a una familia
de su hogar, solo para alimentar la voracidad insacia-
ble de unos banqueros sin escrúpulos. Banqueros a los
que los estados siervos de la Troika alimentan a costa
de empobrecer aún más a la clase trabajadora y a las
personas más indefensas. 

Mientras, la patronal, aprovechando el drama del paro
masivo, aprieta las tuercas a la baja de los salarios y de las
condiciones de trabajo a las personas que aún tienen un
empleo. Trabajadores y trabajadoras que, ante la difícil
situación, no pueden ni siquiera cuestionar su papel de
meros explotados/as por el capital. El sistema intenta obli-
garnos a mostrar agradecimiento a los empresarios, con-
vertidos por el sistema en benefactores de la sociedad. Es
hora de repartir el trabajo y la riqueza, y que las personas
trabajadoras puedan sentirse dueñas de su futuro. 

Nuestra juventud no tiene posibilidad de forjar un pro-
yecto de vida digno con las actuales políticas y se ve
abocada a buscarse la vida en el extranjero como antes
hicieron nuestros padres y abuelos. 

Decimos no a un sistema patriarcal que nos arrastra a
épocas del pasado, quitándonos el derecho a decidir
sobre nuestros cuerpos, negándonos la capacidad para
decidir sobre si queremos o no ser madres, provocando
la vuelta a los hogares para dedicarnos a la crianza. 

Estamos sufriendo las políticas ejecutadas por el gobier-
no del PP al dictado de la Troika (Fondo Monetario Inter-
nacional, Banco Central Europeo y Comisión Europea),
consistentes en el robo de derechos y el empobreci-
miento generalizado de la mayoría social. Estas políti-

cas que se fundamentan en el pago de una Deuda ile-
gítima que no han contraído los ciudadanos y ciuda-
danas, son producto de la especulación bancaria y los
excesos de los distintos gobiernos. 

Privatizan lo rentable mientras nos recortan el presu-
puesto en salud, educación, dependencia, transportes
públicos, agua, energía, comunicaciones, servicios socia-
les, etc.., lo que redunda negativamente en nuestros
derechos ciudadanos. Se ríen de nuestros mayores que
sufren una enorme pérdida de su poder adquisitivo,
mientras ven como sus ahorros de toda la vida están
secuestrados por la estafa bancaria de las preferentes
y otros productos financieros delictivos. 

El gobierno del PSOE, con el apoyo del PP, modificó el
artículo 135 de la Constitución para que se priorice el
pago de la deuda frente a los derechos y necesidades
de las personas. Lo justificaron diciendo que habíamos
vivido por encima de nuestras posibilidades y que había
que ser austeros y, por tanto, era imperativo recortar
el déficit. Sin embargo, no ha habido ningún recorte
a la hora de inyectar decenas de miles de millones de
euros para salvar a los bancos y especuladores. 

Están aprovechando la crisis para recortar derechos.
Estas políticas de recortes están causando sufrimiento,
pobreza, hambre e incluso muertes y todo para que la
banca y los poderes económicos sigan teniendo gran-
des beneficios a costa de nuestras vidas. 

Porque nos han robado la libertad. Al capitalismo le sobran
las libertades y los derechos de la mayoría social. Es un sis-
tema que busca exclusivamente el beneficio privado de
unos pocos y que nos lleva inexorablemente a una catás-
trofe medioambiental y social de alcance incalculable. 

Para la mayoría social esta crisis‐estafa está significan-
do un gigantesco drama humano. Sin embargo, para
una insignificante minoría supone un gran negocio. Y
cuando se protesta, siempre obtenemos la misma res-
puesta: la represión y criminalización del sindicalismo
de clase y de los movimientos sociales. Es un sistema
que necesita la represión para mantenerse y que debe
ser superado con la lucha en la calle. 

La descomposición del régimen surgido de la Consti-
tución del 78 se hace evidente debido a los mismos
elementos presentes en su nacimiento, el cual tuvo
lugar en contra del pueblo, está corroído por la corrup-
ción y no tiene ninguna legitimidad. Los derechos y
libertades nos han sido robados para favorecer los inte-
reses de una minoría y asegurar sus beneficios, los mis-
mos que nos han llevado a este estado de excepción
social, a base de desmantelar la educación y la sani-
dad públicas, de reducir drásticamente las pensiones

MANIFIESTO MARCHAS DE LA DIGNIDAD 33 DE MARZO

«LLENAR MADRID DE DIGNIDAD Y REBELDÍA»
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de nuestros mayores, de apoderarse de nuestras vivien-
das y de cerrar empresas, y despedir a miles de traba-
jadoras y trabajadores. 

Los distintos Gobiernos se sitúan fuera de la legalidad,
convierten en negocio los derechos que tanto costa-
ron conquistar y sustentan la corrupción, un hecho
generalizado pero no independiente del sistema eco-
nómico, que forma parte de la estructura misma de
esta sociedad y es indispensable para su desarrollo.
Tanto los corruptores como los que se dejan corrom-
per forman parte de este sistema injusto de produc-
ción y distribución de la riqueza. 

Llamamos a los pueblos a que ejerzan su soberanía,
alzando su voz de abajo arriba, democráticamente,
para construir un proceso constituyente que garantice
realmente las libertades democráticas, el derecho a
decidir y los derechos fundamentales de las personas. 

Desde la MARCHA DE LA DIGNIDAD 22M, considera-
mos que es importante articular una movilización uni-
taria, masiva y contundente contra las políticas que
atentan contra los derechos humanos y la justicia social. 

Una movilización contra el pago de la deuda, por el
empleo digno, por la renta básica, por los derechos
sociales, por las libertades democráticas, contra los
recortes, la represión y la corrupción, por una sociedad
de hombres y mujeres libres, una movilización contra
un sistema, un régimen y unos gobiernos que nos agre-
den y no nos representan. 

Exigimos, por tanto, que se vayan. Que se vaya el
Gobierno del PP y, también, todos los gobiernos que
recortan derechos sociales básicos, todos los gobier-
nos que colaboran con las políticas de la Troika. 

Por eso hacemos un llamamiento a llenar de dignidad
y rebeldía la capital del Estado español, Madrid, el 22
de Marzo. Ese día llegaremos columnas de todas las
latitudes de la Península a Madrid y convocamos a los
madrileños y madrileñas a salir a la calle e incorporar-
se a esa gran movilización de la mayoría social. 

PAN, TRABAJO Y TECHO,  A LA CALLE, QUE YA ES HORA n
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En 2013, más de 195.000 hogares madrileños impa-
garon facturas del hogar lo que  representan un
41% más que el año anterior.

POBREZA ENERGÉTICA

El ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad, ha renunciado definitivamente a aplicar los
repagos en el transporte no urgente en ambulan-
cias, las prótesis y los dietoterápicos.

SANIDAD

En  2011, el número total de personas mayores  de
65 años en residencias, era de 270.000, lo que
representa un 3,33% del total.

MAYORES

El cultivo de maíz modificado genéticamente cre-
ció en superficie cultivada un 18% el año pasado,
alcanzando las 136.962,45 hectáreas.

TRANSGÉNICOS

Las prestaciones por desempleo cubren solo al
61,4% de los parad@s
Los gastos totales en ayudas al desempleo alcan-
zaron en diciembre de 2013  2.296 millones de
euros, un 13,2% menos que el año anterior. Cada
beneficiario recibe de media 63,3 euros menos
Por el contrario, la cobertura total del sistema de
protección por desempleo se situó en el 61,44%,
frente al 64,05% de 2012, un 2,6% menos. 

PRESTACIONES POR DESEMPLEO

La ONG SAVE the CHILDREN,  ha hecho público un
informe en el que afirma que un total de 2.826.549
niños, viven en riesgo de pobreza o exclusión social. 

LA POBREZA LLEGA A LA INFANCIA

BERDROLA y ENDESA, con unos beneficios de 3.557
y 2.771 miles de millones de euros, son líderes en
ganancias en Europa.

LAS GRANDES EMPRESAS OBTIENEN MÁS BENEFICIOS

Seguimos en manos de unos gestores que  Lega-
nés no se merece. No se han aprobado aun los pre-
supuestos del ejercicio 2014, no se atienden las
demandas  de los colegios que pasan por una situa-
ción  de abandono total, no hay comunicación algu-
na con las entidades sociales, ante la situación de
la infancia su desprecio es total e impiden  cual-
quier iniciativa popular encaminada a  solventar
esta  situación como ocurre con la propuesta de
organizar una carrera solidaria con el menor. Y
mientras la oposición se limita  a  hacer una pro-
testa que justifique su existencia sin  coger el toro
por los cuernos y  desalojar al PP del  ayuntamien-
to mediante la moción de censura.

LA GESTIÓN MUNICIPAL DE MAL EN PEOR

NOTICIAS DE INTERÉS

Estas políticas de recortes están causando
sufrimiento, pobreza, hambre e incluso muer-

tes y todo para que la banca y los poderes eco-
nómicos sigan teniendo grandes beneficios a

costa de nuestras vidas
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Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

GERTRUDE BELLE ELLION:  MUJER Y CIENTÍFICA

NACIÓ EN LA CIUDAD de Nueva York el
23 de Enero de 1918. Su padre llegó a los EE
UU con 12 años, procedente de Lituania, y

su madre con 14 desde Polonia.

Su padre, dentista de profesión, se arruinó en la crisis
del 29, por lo que la familia se trasladó a vivir a un
barrio más popular. A partir de este momento sus estu-
dios los realizó en centros de enseñanza públicos.

Cuando tenía 15 años vivió la enfermedad y muerte de
su abuelo a consecuencia de un cáncer. Este hecho la
llevó a decidir que se especializaría en el estudio de esta
terrible enfermedad y el modo de curarla, decidiéndose
por el estudio de las ciencias y en particular, la química.

Se graduó en Bioquímicas en el Hunter College en 1937.
A la hora de buscar empleo su condición de mujer no
le permitió encontrar trabajo con facilidad, así que se
introdujo en el mundo de la enseñanza, e impartió cla-
ses de Bioquímica a las enfermeras del hospital School
of Nursing.  Encontró una oferta para trabajar como ayu-
dante de laboratorio y aceptó sin pensárselo, ya que
aquello podría suponer una buena experiencia para ella.

En 1939 sus pequeños ahorros la permitieron entrar
en la escuela de graduados de la Universidad de Nueva
York. Terminados los estudios, Ellion necesitaba reali-
zar un trabajo de investigación para obtener el grado
de Master, y sus necesidades económicas la llevaron
de nuevo al mundo de la enseñanza, como profesora
sustituta de ciencias en las escuelas de Nueva York y,
mientras, llevaba a cabo sus estudios e investigaciones
durante las noches y los fines de semana en la Univer-
sidad. En 1941 obtuvo su Máster en Química.

Trabajó en los laboratorios de varias empresas  en tra-
bajos de control de calidad mayormente, y nada tení-
an que ver con la investigación; no obstante aprendió
mucho sobre el instrumental de laboratorio.

La entrada de los Estados Unidos en la II Guerra Mundial
vació los laboratorios de investigadores, y tanto la Univer-
sidad como la industria empezaron a contratar  mujeres.
Gertrude recibió varias ofertas y eligió una de la compa-
ñía farmacéutica Burroughs Wellcome, como ayudante de
laboratorio de George Hitchings. En estos laboratorios se
le ofreció la posibilidad de investigar acerca de la prolife-
ración indeseada de células (cáncer e infecciones bacte-
rianas y virales), algo que ella había deseado desde que en
su adolescencia  vio morir a su abuelo y a su madre a causa
del cáncer y a su novio de una endocarditis bacteriana.

Suficientemente motivada por estos hechos, apren-
dió rápidamente y amplió sus conocimientos en

Bioquímica, Farmacología y Virología.

Adquirió grandes conocimientos y responsabilidades
en el laboratorio, y no solo se dedicó a la química orgá-
nica si no que extrapoló sus estudios al campo de la
microbiología,  enzimatología,  inmunología y la far-
macología.

Ambos, Hitchings y Ellion consiguieron obtener fár-
macos eficaces contra la leucemia, la gota (alopurinol)
las infecciones urinarias (trimetoprima) malaria (piri-
metamina) el herpes viral (aciclovir) y (azatioprina) para
prevenir el rechazo en los trasplantes de riñón.

Estudiaron con mucho interés las diferencias bioquímicas
y fisiológicas entre las células normales y las cancerosas
del ser humano, así como las células bacterianas y los virus
y las relaciones causa-efecto en numerosas enfermeda-
des. Con toda la información obtenida estudiaron la forma
de elaborar las drogas y medicamentos  que inhibieran el
desarrollo de  patologías y sobre todo del cáncer.

En reconocimiento a su trabajo y a sus importantes des-
cubrimientos, la Academia Sueca le concedió el Pre-
mio Nobel de Fisiología y Medicina de 1988 que com-
partió con George Hitchings, con el que trabajó duran-
te 40 años y con el investigador Sir James Black

Gertrude tuvo que superar grandes obstáculos para lle-
gar al Nobel, luchando contra los prejuicios existentes
por la entrada de las mujeres en el mundo de la cien-
cia, pero una combinación de brillantez, determina-
ción y terquedad la llevó a la cima de su profesión.

Ellion trabajó para transmitir la diversión y la emoción
de la Ciencia a los estudiantes de todas las edades y
para animar a los niños y niñas a seguir carreras cien-
tíficas.

El 21 de Febrero de 1999 salió a dar su paseo diario y
ya no regresó a casa. Tenía 81 años. n
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SI USTED, lector, no está indignado es que
no sabe qué está pasando en su país. Segu-
ro que es consciente de que la situación eco-

nómica y social del país no está yendo bien. En rea-
lidad, está yendo muy mal. El desempleo ha alcan-
zado niveles récord en la Unión Europea y en Espa-
ña. Y las agencias internacionales más fiables dicen
que la economía española no alcanzará los niveles
de desempleo que tenía antes de que se iniciara la
crisis hasta veinte años (sí, ha leído bien, veinte años
a partir de ahora). Y puesto que el desempleo juve-
nil es el doble del general, estos pronósticos quie-
ren decir que estamos quemando nuestro futuro,
pues muchas generaciones jóvenes estarán en una
situación desesperada, habiendo sido convertidas
en inservibles. Esta situación de los jóvenes está tam-
bién afectando negativamente al futuro de la Segu-
ridad Social, contradiciendo, por cierto, el famoso
argumento de que el problema de las pensiones es
que hay demasiados ancianos y muy pocos jóvenes.
El problema de las pensiones no es que no haya
jóvenes sino que no hay trabajo para ellos. Este es
el problema que el famoso argumento catastrofis-
ta basado en la transición demográfica oculta.

Esta crisis ha sido consecuencia de unas políticas
públicas llevadas a cabo por gobiernos bajo el man-
dato de instituciones altamente influenciadas por la
banca, tales como el Banco Central Europeo, la
Comisión Europea y el Fondo Monetario Interna-
cional. 

Estos bancos que tienen una enorme influencia polí-
tica (muy, pero que muy marcada en España, donde
el gobierno Rajoy es un mero instrumento de la
banca), están forzando e imponiendo políticas que
son la causa de la crisis. 

Ahora bien, a pesar de los recortes, la deuda públi-
ca española continúa subiendo y subiendo, ascen-
diendo ya a 664.000 millones de euros (lo cual es
mucho dinero). Usted y yo pagamos los intereses de
esta deuda, que representa ya el segundo capítulo
del presupuesto del Estado después de la Seguridad
Social. Este dinero suyo y mío va a los bancos que
han comprado esta deuda. Hoy los bancos espa-
ñoles tienen casi la mitad de esta deuda, 299.000
millones. La pregunta que debe hacerse es: ¿Y de
dónde saca el banco el dinero para comprar la
deuda? Pues, mire usted, por mucho que le sor-
prenda, procede de préstamos públicos. Cada año
los bancos españoles piden prestado dinero al Banco
Central Europeo, BCE, una institución pública (que
no funciona en realidad como un banco central, sino
como un lobby de la banca), a unos intereses bají-
simos, menos del 1%. El BCE se lo presta para que

los bancos se lo presten a usted y a mí, y a las peque-
ñas y medianas empresas, y así se resuelva el enor-
me problema de falta de crédito que ha paralizado
la economía. 

La solución a esta situación es extremadamente fácil.
El BCE debería prestar el mismo dinero, no a la banca
privada, sino a los Estados, y dejar que estos lo ofre-
ciesen a usted, a mí y a las pequeñas y medianas
empresas, al mismo tipo de interés que el Estado lo
recibe del BCE. Mire que fácil.

Y usted preguntará ¿Y por qué no se hace así? Pues
porque la banca tiene un enorme poder sobre el BCE,
sobre las instituciones que gobiernan la Eurozona,
sobre el gobierno español y, no lo olvide, sobre los
medios de información y persuasión. Y un ejemplo
de ello es que este artículo que ha estado leyendo no
se publicará en ninguno de los cinco rotativos más
importantes del país. De ahí que le sugiera que lo dis-
tribuya ampliamente entre amigos y familiares, por-
que la escasísima democracia que tenemos tiene que
cambiarse y ello empezará por tener una ciudadanía
informada, que es lo que no tenemos. n

Artículo original en: El Plural.es

Vicenç Navarro – consejo científico de ATTAC – es Cate-

drático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra,

y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

UNA DE LAS MIL RAZONES PARA ESTAR INDIGNADOS

Las agencias internacionales más fiables

dicen que la economía española no alcanza-

rá los niveles de desempleo que tenía antes

de que se iniciara la crisis hasta veinte años
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EL PASADO 20 de febrero, la Asociación de
Vecinos de Zarzaquemada convocó una char-
la-debate para organizar un Grupo Auto-

gestionado de Consumo (GAK) vinculado a La Gar-
bancita Ecológica a la que asistieron una veintena
de personas. 

Amalia Iranzo planteó la necesidad de un consumo
ecológico por salud y por conciencia para cuidar la
naturaleza y no agredir con nuestras formas de ali-
mentación y nuestro despilfarro a la seguridad y
soberanía alimentaria de los países empobrecidos.
Para frenar la huella ecológica debemos cambiar
nuestros actos cotidianos de consumo.

Pilar Galindo presentó a la cooperativa. La Gar-
bancita Ecológica, cooperativa sin ánimo de lucro
creada por los GAKs como logística propia en 2007
para facilitar la creación y el funcionamiento de
grupos autogestionados de consumo en contacto
directo con buenos agricultores agroecológicos,
algunos de ellos socios de La Garbancita.  La pro-
fesionalización permite garantizar un millar de refe-
rencias. Frutas y verduras de temporada recién reco-
lectadas, procedentes de pequeñas fincas agroe-
cológicas; legumbres, pan y bollería integral, cere-
ales, frutos secos, lácteos y licuados vegetales, con-
servas, carnes, vinos, zumos, hierbas y plantas medi-
cinales, cosmética, productos de limpieza, etc. Esta
cooperativa, que surge de los movimientos socia-
les, es una realidad económica que facilita la lucha
contra las multinacionales desde la participación
de consumidor@s conscientes, al margen de sub-
venciones y con autonomía de partidos, sindica-

tos, iglesias y ONGs. Cuenta con experiencia en
salud y educación alimentaria. (www.lagarbanci-
taecologica.org; www.facebook.com/Garbanci-
taEcologica y Tachai, revista bimestral de 60 pági-
nas). No somos una distribuidora comercial de ali-
mentos por la amplitud de nuestra actividad social
y la participación de los consumidores que explica
la variedad, calidad y precio asequible de nuestros
alimentos.

Zoraya Sampedro contó la experiencia de  los dos
grupos “Huerta Digna Pepinera” de Leganés. Sus
miembros se ocupan del transporte desde el local
de La Garbancita en Vallecas y de la preparación de
los pedidos de cada familia, turnándose en esta últi-
ma tarea.

Se produjo un debate sobre las consecuencias nega-
tivas para la salud de la alimentación industrializa-
da y las ventajas de una alimentación ecológica dis-
minuyendo la ingesta de carnes a favor de las legum-
bres y aumentando las frutas y verduras frescas;
reduciendo azúcares y harinas refinados, bebidas
carbonatadas, alcohol etc. que además de enfer-
marnos, son caros y nos obligan a consumir medi-
camentos. La cultura alimentaria es imprescindible
para la transformación de hábitos.

Un pequeño grupo iniciará su actividad semanal.
L@s vecin@s de Zarzaquemada interesad@s pueden
contactar con la Asociación preguntando por Ama-
lia o Pepe. n

Pilar Galindo, La Garbancita Ecológica

CONSUMO ECOLÓGICO EN LA AV DE ZARZAQUEMADA
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LIBROS

Raoul Vaneigem.- Carta a mis hijos y a los hijos del mundo
por venir, Barcelona, Octaedro, 2013, 94 páginas, 10€

Cientos de libros de autoayuda se distribuyen por las
estanterías de librerías, papelerías y centros comerciales.
Se leen para tratar de encontrar respuestas a proble-
mas que esos mismos libros han creado. Se estudian
para domesticar la vida y someterla a la barbarie cotidi -
ana del capitalismo. Hace tiempo que la autoayuda ha
producido algunos de los mayores estragos de nues-
tra existencia: dependencia de las instrucciones de un
maestro (tipo “los consejos de…”), creencia en la sal-
vación del dolor humano por la palabra sagrada (medi-
ante frases, parábolas y sentencias pretenciosas y espec-
ulativas), ritualización espiritual de la repetición de fór-
mulas (como los famosos “dígase: <estoy dispuesto a
renunciar a…>”), integración en grupos de alucinados
que prolongan el engaño (tipo “Club Optimista Vital”).
Hace tiempo que la peste de la autoayuda entró por
todos los medios: periódicos, radios, revistas, novelas,
guías de televisión, etc. Y lo peor: conformó una man-
era de vernos a nosotros mismos acorde con el sistema
social de explotación y de muerte dominante.

Carta a mis hijos no es, afortunadamente, un libro de
autoayuda. Por el contrario, Carta a mis hijos es un
ensayo filosófico que habla a todos sobre aquello que
constituye nuestra humanidad: la vida. Ningún “yo”,
ninguna “esencia”, ninguna “individualidad”. Su tesis
principal es que esta potencia del ser humano que
“habita en nosotros y a nuestro alrededor es capaz de
poner las bases de una sociedad humana si sobrepasa la
simple resistencia a la opresión y va más allá del rechazo
rabioso” (p. 59). En sus páginas se plantea una visión
de la historia de la vida humana sustentada en la radi -
cal tensión entre la fuerza creativa innata de lo humano
y los límites que los procesos civilizatorios y los sistemas
políticos que ha habido le ponen a esta. El extraordi-
nario estilo de escritura, su intensa expresividad y la
formidable belleza que entregan sus párrafos traducen
este libro en un fuerte impulso hacia la última de las
emancipaciones pendientes: la de “no ser nunca más
ni amo ni esclavo y vivir libre con el deseo liberado de

sus simulacros” (p. 64).
Vaneigem proclama la lucha por
dejar el tiempo de la inhu-
manidad para entrar en el de
la humanidad. Y lo reclama:
“durante demasiado tiempo
las protestas se han con-
tentado con encender el
fuego de una casa con el
techo ya en llamas. ¿Cuán-
to tiempo se ha necesitado
para atreverse al fin a aban-
donar la morada e inten-
tar edificar otra donde las
hogueras calienten los
corazones sin consumir-
los?” (p. 71).

Palabras, las de esta Carta a mis hijos, que son pul-
siones de vida, iluminaciones sobre lo que sucede en
nosotros. Para Vaneigem el sufrimiento existencial es
el efecto de los jirones arrancados a la vida, cuando
se mutila el deseo de saber, o cuando el ser humano
es separado en la dualidad cuerpo e inteligencia. Frente
a las hermosas páginas cargadas de futuro que tiene
este pequeño ensayo, sorprende que sigan leyéndose
las cínicas y mercantilistas páginas de los libros de
autoayuda que tratan a los seres humanos como si
fueran enfermos, imbéciles o ignorantes. “Necesita-
mos sólo una cosa: la alegría profunda de la vida”,
escribe al comienzo de este libro. Tal vez puedan pare-
cer ingenuas algunas ideas que se plantean en este
ensayo de Raoul Vaneigem, o sea, libres, pero el que
fuera un destacado miembro de la Internacional Situa-
cionista ha desarrollado una amplia obra sobre la
transformación del mundo de la que Carta a mis hijos
viene a ser un sintético y feliz resumen que puede lle-
gar a cualquiera. La “enfermedad del ser” de la que
se habla profusamente en este siglo no tiene su ori-
gen en ninguna patología del alma sino en la terrible
mutilación que sobre la vida hace la sociedad jerar-
quizada, en un primer momento, y el capitalismo en
los últimos tiempos (CVH).

«NECESITAMOS SÓLO UNA COSA: LA ALEGRÍA PROFUNDA DE LA VIDA»

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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Resolución del comité interempresas de
Airbus ante la petición de ocho años de
cárcel a 8 sindicalista con motivo de la
Huelga General del 20 de septiembre de
2010

El Comité Interempresas de EADS CASA, AIRBUS
ESPAÑA y EADS CASA ESPACIO, ante el procedi-
miento penal que se lleva contra ocho compañeros
del centro de Getafe, y la petición, por parte de la
fiscalía, de una condena de ocho años y tres meses
de cárcel, para cada uno de ellos, como consecuencia
de los incidentes acaecidos en las puertas de la fac-
toría en el transcurso de la Huelga General del 29
de septiembre de 2010, quiere trasladar (con el res-
paldo de UGT, CGT y CCOO, la abstención de ATP,
y el no apoyo de SIPA) a todos los trabajadores y tra-
bajadoras de nuestras empresas y al conjunto de la
ciudadanía, las siguientes reflexiones: 

El derecho de huelga es un derecho amparado en
nuestro Ordenamiento Constitucional, y, como tal,
merece ser especialmente protegido cuando deci-
de ejercerse. Por ello, tanto el ejercicio de la huelga
como su manifestación pública, en sí mismos, no
pueden ser nunca considerados, en un estado de
derecho, como un comportamiento sospechoso de
incurrir en prácticas delictivas. 

La indebida actuación de la policía antidisturbios el
29 de septiembre de 2010 en las puertas del cen-
tro de trabajo de Getafe, no sólo impidió el normal
y pacífico desarrollo de la huelga, sino que provo-
có que se produjeran aquellos lamentables inci-
dentes, que culminaron con el uso de sus armas por
parte de los agentes antidisturbios, que realizaron,
al menos, siete disparos. 

La posterior instrucción judicial ha presentado gra-
ves deficiencias. Deficiencias que comenzaron con
una acusación, al entonces Presidente del Comité
Interempresas, por el solo hecho de intentar impe-
dir los incidentes que se estaban produciendo, al
dirigirse a los responsables policiales con el fin de
propiciar una solución pacífica. Deficiencias que con-
tinuaron con la acusación a dos representantes sin-
dicales, entre ellos, el propio Presidente del Comité
de Empresa de Airbus Getafe, a raíz de que acom-
pañaran al anterior en su declaración ante el juez.
Deficiencias que prosiguieron con la acusación a
otros once trabajadores más por el mero hecho de
haber acudido a los servicios médicos de la empre-
sa para ser atendidos de las heridas que les ocasio-
naron los policías antidisturbios durante la violenta
carga policial. 

Si lamentable fue la instrucción, resulta completa-
mente injustificable la acusación formulada por el
Ministerio Fiscal, en primer lugar, por su cuantía,
completamente alejada de toda comprensión; en
segundo, porque, al solicitar la misma pena para
todos y cada uno de los acusados, sin haber inten-
tado siquiera identificar las conductas individuales
de cada uno de ellos, además de poner en eviden-
cia la inconsistencia de su acusación, sitúa a éstos
en un clara indefensión jurídica que resulta inadmi-
sible en cualquier estado de derecho. 

Si a ello añadimos las especiales circunstancias en
que se desarrollan estas irregularidades, nos encon-
tramos ante una verdadera persecución política, a
través de la que se intenta criminalizar a trabajado-
res y representantes sindicales por hacer uso de sus
legítimos derechos constitucionales de huelga y de
libertad sindical. n
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PESE A QUE parece que la propuesta de
reforma de la Ley del Aborto no se va a man-
tener tal cual el Ministro la ha “parido”, estoy

convencida de que su “aborto” definitivo va a depen-
der de la presión que hagamos en la calle, que tenga
eco en el parlamento y en su propio partido, como
ya parece que está ocurriendo. Pero no podemos
bajar la guardia, tenemos que aprovechar este mes
de Marzo, que es nuestro, para reivindicarnos como
mujeres libres e impedir que se dé ni un solo paso
atrás en la igualdad de derechos y en nuestra eman-
cipación, que tanto ha costado conseguir.

Por ello, me parece necesario continuar hablando del
contenido del “Anteproyecto de Ley Orgánica para
la Protección de la Vida del Concebido y de los Dere-
chos de la Mujer Embarazada”, porque creo que tene-
mos que conocer bien contra lo que luchamos, ya
que el texto encierra, desde mi punto de vista una
ideología mucho más peligrosa de lo que ha trans-
cendido a través de los medios de comunicación. Y
es que no sólo pretende reformar el Código Penal, la
reforma afecta a más normas, resultando especial-
mente grave la “Modificación de la Ley 41/2002, de
14 de noviembre, básica, reguladora de la Autono-
mía del Paciente y de derechos y obligaciones en
materia de información y documentación clínica”, a
la que le añade un artículo 4 bis, con la siguiente
redacción:

“1. A toda mujer que se encuentre en alguno de
los supuestos a que se refiere el artículo 145 bis del
Código Penal, se le deberá proporcionar, con ante-
rioridad a la interrupción voluntaria del embarazo y
con carácter preceptivo, asesoramiento orientado a
resolver los conflictos originados por el embarazo e
información clínica sobre los posibles riesgos y secue-
las de la intervención.

2. El asesoramiento asistencial y la información clí-
nica tendrán carácter personal e individualizado.
Deberán realizarse verbalmente o en la forma que
sea accesible para la mujer atendiendo a su edad,
madurez y circunstancias.

En caso de urgencia por peligro vital para la mujer
embarazada, podrá prescindirse del asesoramiento
asistencial y de la información clínica.

3. El asesoramiento asistencial completo y precep-
tivo a la mujer se realizará por los servicios a los que
se refiere el artículo 18 de la Ley General de Sani-
dad, que no intervengan en la práctica del aborto,
y por profesionales que no desarrollen su actividad
en el centro o establecimiento en el que éste se prac-
tique.

Su objeto será la protección de la vida, tanto de la
mujer como de no nacido, así como el buen desarrollo
del embarazo y la resolución de los conflictos. Este
asesoramiento, además de la información general
para toda mujer embarazada establecida en el apar-
tado 7 ter del artículo 18 de la Ley General de Sani-
dad, incluirá, entre otros, los siguientes extremos:

Información de que la vida del no nacido constitu-
ye un bien jurídico protegido por la Constitución y
que, por ello, el aborto solamente resulta conforme
al ordenamiento jurídico en situaciones de excep-
ción reguladas en la legislación.

Estudio, a partir de la información facilitada por la
mujer, de las circunstancias por las que valora la posi-
bilidad de interrumpir su embarazo.

Información sobre alternativas existentes en nues-
tro sistema a la interrupción voluntaria del embara-
zo ya sea acogiéndose a las ayudas y servicios exis-
tentes, ya sea acudiendo a la guarda administrati-
va, acogimiento o adopción del nacido en caso de
no poder afrontar su cuidado temporal o perma-
nentemente.

Estudio de la posibilidad de actuar directamente,
proponiendo a los órganos competentes de la admi-
nistración una intervención especializada, cuando
el embarazo o la maternidad comporten para la
mujer problemas o dificultades para cuya resolución
no sean idóneas o suficientes las prestaciones ordi-
narias a que se refiere el anterior punto.”

Es decir, que aún en los restrictivos supuestos en los que
se despenaliza la práctica del aborto, antes de poder
llevarlo a cabo y como condición obligatoria para ello,
se obliga a la mujer embarazada que quiere abortar a
dar explicaciones (que afectan a su esfera más íntima),
a profesionales que nada tienen que ver con el perso-
nal sanitario que va a practicarlo, y a soportar la recep-
ción de una “información”, que no es otra cosa que la
imposición de una ideología sectaria, violando así dere-
chos fundamentales de la mujer como el derecho a la
libertad ideológica y a la intimidad personal y familiar.

Además, con la sugerencia de dar los hijos no dese-
ados en adopción o acogida como alternativa al
aborto, se vislumbra la creación de una salida legal
a un asunto tremendamente oscuro y delicado en
nuestro país.

En definitiva, creo que no podemos permitirlo, debe-
mos evitarlo. n

Silvia Hervás Heras, abogada de la AV de Zarzaquemada
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LOS POLÍTICOS nos presentan Europa
como sinónimo de civilización, derechos
humanos, paz y democracia. Pero, la crisis

de la burbuja financiera-inmobiliaria ha derrumba-
do los mitos europeístas de pleno empleo, protec-
ción social, garantía jurídica de derechos y liberta-
des, igualdad ante la ley, separación de poderes,
pluralismo político y soberanía nacional. Europa está
dominada por instituciones como el Banco Central
Europeo (BCE), la Organización Mundial de Comer-
cio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI)
y la OTAN que hacen imposible la aplicación de estos
principios.

La construcción europea ha pasado de Conver-
gencia Económica a Mercado Único, fijación de
los tipos de cambio y, finalmente, Moneda Única.
En este proceso, los países más débiles no pue-
den: a) devaluar su moneda para favorecer sus
exportaciones y reactivar su economía; b) incurrir
en déficit público para crear empleo; c) obligar a
los bancos a usar la riqueza social privatizada
dando créditos a empresas y particulares; d) aten-
der las necesidades económicas y sociales de sus
poblaciones al margen de los dictados del BCE y
el FMI.

Desde esta jaula de hierro en la que se han intro-
ducido voluntariamente, PP y PSOE gobiernan
mediante una interminable devaluación de salarios,
protección social y libertades civiles. El resultado es
un crecimiento económico sin empleo, sin raíces,
sin futuro, sin voz y sin alma. La izquierda capitalis-
ta, al creer que el mejor negocio de los ricos es con-
seguir que los pobres dejen de serlo, contribuye a
su propia destrucción como algo diferente a la dere-
cha.

Muchos de los atentados a la igualdad, la liber-
tad y la justicia social se hacen en nombre de Euro-
pa. El saqueo de los países dependientes, el mal-

trato a los inmigrantes y las guerras coloniales
contra los estados desobedientes, colocan a Euro-
pa como un bloque agresor asociado a los EEUU
a través de la OTAN. Los estados miembros de la
Europa del Capital conducen a sus poblaciones a
la precariedad de masas, al crecimiento de la des-
igualdad, a los comportamientos xenófobos y a
la complicidad en guerras que aparecen, no sólo
en la periferia, sino también en el interior de Euro-
pa. 

La construcción de la izquierda adquiere una
dimensión antirracista, antiimperialista, anti-
consumista, feminista, ecologista y contra la
Europa del Capital, la Globalización y la Guerra.
La utilización de las elecciones europeas como
plataforma de comunicación social por parte de
los incipientes movimientos sociales debe con-
tar con el riesgo de legitimar la Europa que, sien-
do parte del problema, nos proponen como solu-
ción la derecha neoliberal y la izquierda socioli-
beral. n

Agustín Morán, CAES

UN FANTASMA RECORRE EUROPA

Desde esta jaula de hierro en la que se han

introducido voluntariamente, PP y PSOE

gobiernan mediante una interminable deva-

luación de salarios, protección social y liber-

tades civiles. El resultado es un crecimiento

económico sin empleo, sin raíces, sin futuro,

sin voz y sin alma

ALUMINIOS
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01. Disfrutarán de todos los derechos sin excep-
ción…

02. Gozarán de una protección especial y dispon-
drá de oportunidades y servicios.

03. Tienen derecho desde su nacimiento a un nom-
bre y a una nacionalidad.

04. Deben gozar de los beneficios de la seguridad
social.

05. Aquellos que sufra algún impedimento social
debe recibir el tratamiento y cuidados especia-
les.

06. Para el pleno y armonioso desarrollo de su per-
sonalidad, necesita amor y comprensión.

07. Tienen derecho a recibir educación, que será
gratuita y obligatoria por lo menos en las eta-
pas.

08. Deben, en todas las circunstancias, figurar entre
los primeros que reciban protección y socorro.

09. Debe ser protegido contra toda forma de aban-
dono, crueldad y explotación.

10. El niño debe ser protegido contra las prácticas
que puedan fomentar la discriminación.

UNA MIRADA A LA INFANCIA INTERNACIONAL,
CONFIRMA QUE NO SE CUMPLEN

1.000 millones de niños y niñas carecen de uno o
más servicios esenciales para la supervivencia y el
desarrollo.

8,8 millones de niños y niñas en todo el mundo mue-
ren anualmente antes de cumplir cinco años: (neu-
monía, diarrea…)

18 millones de niños y niñas sufren los efectos del
desplazamiento.

En el mundo todavía hay más de 218 millones de
niños que trabajan. Más de 300.000 menores han
sido reclutados en los últimos años como niños sol-
dados.

Unos dos millones de niños están envueltos en la
actualidad en las redes de comercio sexual.

En el mundo hay entre 950.000 y 1.250.000 meno-
res víctimas del tráfico de niños

LA CARA INVISIBLE DE LEGANÉS

1. La evolución demográfica ha estado marcada por
un intenso crecimiento de la población, (188.700
habitantes) hasta nuestros días. Con una pre-
sencia de 22.541 inmigrantes (12%) a los que
afecta de manera especial la crisis del empleo.

2. El desempleo registrado es de 19.000 personas
(octubre de 2013). Los mismos que el año ante-
rior. Con 2000 inmigrantes menos. El tramo de
edad con mayor proporción de parados, 52 % es
el comprendido entre los 25 y 44 años (10.408).
Hogares jóvenes. Atención a la infancia que sufre
los efectos.

3. En Leganés el Parque de Viviendas es de 75.514.
Las Ejecuciones hipotecarias en el periodo de
2008-2012 se ha alcanzo la cifra de 892 lanza-
mientos. Prácticamente se ha asistido a un des-
ahucio con una periodicidad de un día sí y otro
no.

QUÉ PODEMOS HACER

1. Recogiendo información sobre: Bajas en escue-
las infantiles. Menores que acuden al centro edu-
cativo sin haber podido desayunar…

2. Concienciar a la población acerca de la situación
de la infancia. Salud, vivienda, situación de los
hogares…

3. Denunciando las situaciones de marginación y
exclusión social. Escribir cartas, expresar, mani-
festar.

4. Promover respuestas solidarias en los centros edu-
cativos, en las AMPAS, en los centros de salud.

5. Compartir libros de texto, material escolar y coo-
perativas de aula.

6. Apoyo económico a COMEDORES ESCOLARES y
actividades extraescolares.

7. Organizar talleres. Lugares de encuentro y con-
vivencia.

8. Desplegar todas las potencialidades del Ser.

En Leganés puedes tomar contacto con nosotros en
los locales de las asociaciones de vecinos de tu barrio
e informarte entrando en esta dirección
http://defensordelmenordeleganes.blogspot.com.es/ n
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DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO: 20 DE NOVIEMBREDE 1959

LA INFANCIA LO PRIMERO

LPL_326 OK_Palabra247.qxd  09/03/2014  18:08  Página 19



20
nLA

PA
LA

B
R

A/M
A

R
ZO

2014

OPINIÓN

ES CURIOSO COMO las palabras pueden
tener varios significados, empezando por el
lugar o tribuna donde se reproduzcan y a

qué intereses respondan.

Sólo tenemos que leer la prensa o ver un teledia-
rio para observar atónitos como desde el poder
utilizan la palabra responsabilidad. A modo de
ejemplos: cuando se emite un rescate de miles de
millones de euros a la banca privada, su justifica-
ción se encuentra en la sensatez. ¿Es acaso insen-
sato paralizar los desahucios que ejecutan tales
entidades? Cuando un barrio entero mal comu-
nicado se queda sin servicio de urgencias noctur-
no, es una forma de hacer política solvente. ¿Es
acaso insolvente garantizar el derecho a la sani-
dad a las personas? Cuando se emite una orde-
nanza contra la libertad de expresión es una medi-
da cívica. ¿No es cívico potenciar y hacer visible
otras alternativas sin los medios (económicos) de
la política profesional?

Otro caso que rechina es nuestro Ayuntamiento,
dirigido por un gobierno en minoría con un alcalde
a la cabeza que hace del consistorio su cortijo, de
la inauguración de franquicias de comida rápida y
actos folclóricos su agenda, y del desprecio al teji-
do social del pueblo su seña de identidad. Podría
ser la metáfora de la responsabilidad de una oposi-
ción que ha dejado de ser útil a los vecinos, por su
incapacidad de poner fin a esta situación o hacer
oídos sordos a más de 15.000 vecinos y vecinas que
firmaron pidiendo un cambio de gobierno en Lega-
nés.

Se podrían enumerar muchos más casos prácticos
de la situación en la que estamos sumidos la mayo-
ría, de cómo las leyes que responden a los intereses
de unos pocos son las que deben ejecutarse en nom-
bre de la responsabilidad, las que se deben llevar a
cabo y por supuesto son necesarias, mientras el
resto, las clases populares, los que van a trabajar
todos los días o los que no encuentran trabajo, las
padecen, siendo el resultado la acumulación de
miedo y de miseria.  

Surgen ahora preguntas con respuestas que debe-
mos responder entre todos y todas: ¿quién es enton-
ces el responsable con los que sufren los recortes,
el desamparo institucional, los desahucios o la repre-
sión?, ¿somos culpables de esta situación?, ¿vamos
a continuar delegando en organizaciones que con
sus hechos han demostrado que no sirven?

Por eso mismo hace un mes, el calor humano de
un auditorio Rigoberta Menchú abarrotado no
solo hizo frente al frío de enero, sino que supu-
so muchas ganas de encontrar todas las respuestas
a las preguntas anteriores y sobre todo un aire
renovador de ilusión en la política local.  

Sí en aquel espacio algo quedó claro, es que los
únicos responsables con los de abajo, son ellos
mismos, no solo por necesidad, sino por mera
obligación. Si queremos un cambio en Leganés,
tenemos que comenzar a plantearlo las propias
personas.  Sí Se Puede – Alternativa de Izquier-
das de Leganés no tiene la fórmula mágica, ni se
presenta como la opción que pretende sacarnos
por sí sola del atolladero, sino todo lo contrario:
la pretensión de este proyecto es convertirse en
el lugar donde se desarrolle el laboratorio de nues-
tras inquietudes y el altavoz para los que se nie-
gan a escuchar, escuchen. 

Tenemos que convertir el Ayuntamiento en el pue-
blo. Si el poder teme a algo, es a la autoorgani-
zación de la gente que tiene en común el día a
día y la confluencia de sus propias experiencias,
porque, al igual que los átomos, separados son
insignificantes e invisibles, pero unidos lo son
todo. n

Álvaro, vecino de San Nicasio.

LA RESPONSABILIDAD DE DESORDENAR
EL ORDEN Y LA OBLIGACIÓN DE HACERLO

Sólo tenemos que leer la prensa o ver un

telediario para observar atónitos como

desde el poder utilizan la palabra responsa-

bilidad. A modo de ejemplos: cuando se

emite un rescate de miles de millones de

euros a la banca privada, su justificación se

encuentra en la sensatez. ¿Es acaso insen-

sato paralizar los desahucios que ejecutan

tales entidades? Cuando un barrio entero

mal comunicado se queda sin servicio de

urgencias nocturno, es una forma de hacer

política solvente. ¿Es acaso insolvente

garantizar el derecho a la sanidad a las per-

sonas?

LPL_326 OK_Palabra247.qxd  09/03/2014  18:08  Página 20



LA
PA

LA
B

R
A
/M

A
R

ZO
20

14

21
n

PUBLICIDAD/HABLAN LAS AA VV

Tras el fracaso obtenido con la privatización de los seis
hospitales de Madrid, vuelven a la carga con otra medi-
da a ver si cuela. La idea es fragmentar los centros sani-
tarios en múltiples empresas con autonomía plena para
gestionarse, aplicando las diferentes fórmulas de ges-
tión privada que les facilita la Ley 15/97. 

Se daría entrada en los centros públicos a capital y•
proveedores privados, laboratorios farmacéuticos y la
industria tecnología sanitaria. Se precarizan las con-
diciones laborales del personal privándole de las garan-
tías del Estatuto Marco para controlar sus decisiones
clínicas, reducir sus salarios, eliminar su estabilidad y
condiciones laborales.. 
Enfrentaría a los trabajadores al depender de dife-•
rentes empresas con múltiples condiciones laborales. 
Hacer cómplice al personal sanitario de las políti-•
cas de recortes asistenciales a los ciudadanos, per-
mitiéndoles quedarse con una parte de los aho-
rros generados en los procesos asistenciales. 
Se eliminarían los actuales servicios sustituyéndo-•
los por entidades empresariales controladas por
gerentes dotados de una gran capacidad de deci-
sión y orientadas al beneficio personal. 
Se acabaría con el modelo comunitario actual basa-•
do en entidades territoriales y niveles asistenciales
coordinados desde la Atención Primaria y con par-
ticipación social. 
Los servicios de AP pasarían a ser la portera del sis-•

tema para seleccionar pacientes y patologías, de
acuerdo a los intereses empresariales de las Uni-
dades de Gestión controladas desde los hospitales. 

Las consecuencias son evidentes:

Un previsible aumento del gasto sanitario innece-•
sario. 
La pérdida de calidad, seguridad y de acceso a los•
servicios para la ciudadanía, especialmente de los
pacientes aquejados de patologías no rentables
económicamente para estas Unidades de Gestión
Clínica.

¿Cómo hacer frente a este nuevo intento privatizador?

Crear un clima de rechazo profesional y social en•
contra de estas Unidades de Gestión Clínica. 
Articular una alianza profesional lo más amplia•
posible, que aísle a los sectores qué han suscrito
un acuerdo de apoyo, para rechazar esta Gestión
Clínica que plantea el Gobierno.
Ampliar y reforzar la alianza social y profesional•
en defensa del sistema sanitario y de rechazo a
estas medidas de desmantelamiento y privatiza-
ción. 
Convocar medidas de movilización social y profe-•
sional que exijan la retirada de las Unidades de
Gestión Clínica. n

NO A LAS UNIDADES DE GESTIÓN CLÍNICA
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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
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