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LAS MARCHAS de la dignidad confluyeron en Madrid el 22 de marzo. Atrás quedaba
un inmenso trabajo de organización que hizo posible que desde las distintas comunidades
autónomas, miles de personas hayan caminado haciendo asambleas y actos informativos a lo
largo del recorrido, explicando los motivos de las mismas. [Ver Editorial]
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22 M: LOS MOVIMIENTOS
SOCIALES TOMAN LAS CALLES
Y ABREN UNA NUEVA ETAPA 



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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LAS MARCHAS de la dignidad con-
fluyeron en Madrid el 22 de marzo. Atrás
quedaba un inmenso trabajo de organi-

zación que hizo posible que desde las distintas
comunidades autónomas, miles de personas
hayan caminado haciendo asambleas y actos
informativos a lo largo del recorrido, explicando
los motivos de las mismas. Leganés también ha
sido solidario con las marchas organizando un
acto informativo y acompañando a la marcha de
Extremadura desde el hospital hasta Carabanchel
el día 21. El día 22 organizamos una marcha
desde la Plaza de España para incorporarnos a la
columna de Andalucía en Getafe y marchar hacia
Madrid.

Estas marchas han significado un paso cualitativo
en lo que a la participación se refiere. Amplios sec-
tores sociales han participado desde abajo en su
preparación: parados, precarios, afectados por la
hipoteca, colectivos que no disponen de ninguna
prestación social, mareas, movimiento vecinal, sin-
dicatos alternativos… Ha sido una experiencia de la
que tenemos que sacar las enseñanzas necesarias
para continuar trabajando en la articulación de la
unidad desde abajo, con los movimientos sociales,
con esa mayoría social silenciosa a la que tenemos
que ganar para hacer realidad ese cambio político
que necesitamos.

La prudencia, la modestia, el respeto entre todas y
todos, son determinantes para continuar preparando
otra nueva acción que duplique los resultados y que
vaya dando cuerpo a este nuevo bloque social que
globalice nuestras luchas.

Al otro lado se han situado las cúpulas de los sindicatos
mayoritarios que han estado al margen de estas movi-
lizaciones multitudinarias caminando por la senda de
la negociación y de la búsqueda de un pacto entre patro-
nal, sindicatos y gobierno, sencillamente vergonzoso.

A nivel local la situación no ha cambiado, el gobierno
municipal sigue haciendo lo que le viene en gana y la
oposición se limita a mantener el espectáculo. IU aban-
dona el pleno en el que se intentaban aprobar los pre-
supuestos y el resto a justificar lo injustificable dejando
que el tiempo pase y el PP se desgaste. Ello dio pie a
que, en una estrategia perfectamente preparada, el PP
se abstenga y proceda días más tarde a aprobar en
comisión de gobierno su proyecto de presupuestos
que nadie conoce, porque ni el PP ni la oposición han
sido capaces de llevar a la población.

La propuesta de moción de censura tiene que pre-
sentarse a lo largo del mes de abril, ya no valen las
justificaciones del alcalde de que están verificando
los miles de firmas y que ello lleva tiempo, o la pos-
tura de los grupos de la oposición de guardar silencio,
como si con ellos no fuera, lo que los hace cómplices
de lo que ocurra. n

22M: UN PASO DEFINITIVO HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MAYORÍA SOCIAL

EDITORIAL

La prudencia, la modestia, el respeto entre
todas y todos,  son determinantes para
continuar preparando otra nueva acción
que duplique los resultados y que vaya

dando cuerpo a este nuevo bloque social
que globalice nuestras luchas
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HABLAN LAS AA VV

EL AYUNTAMIENTO ACUSA RECIBO DE LA «GRAN CANTIDAD DE FIRMAS»
PRESENTADAS POR LAS AA VV PIDIENDO UNA MOCIÓN DE CENSURA

inFORMe JURídiCO y CaRTa del alCalde ReMiTidO a la FedeRaCión de aa VV de leganéS

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

INFORME JURíDICO

El artículo 70 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local establece que los ayuntamientos deberán
establecer y regular en normas de carácter orgánico procedimientos y
órganos adecuados para la efectiva participación de los vecinos en los
asuntos de la vida pública local, tanto en el ámbito del municipio en su
conjunto como en el de los distritos, en el supuesto de que existan en
el municipio dichas divisiones territoriales.

Dice el apartado 2 que los vecinos que gocen del derecho de sufragio
activo en las elecciones municipales podrán ejercer la iniciativa popu-
lar, presentando propuestas de acuerdos o actuaciones o proyectos
de reglamentos en materias de la competencia municipal. Dichas ini-
ciativas deberán ir suscritas al menos por el 10 por ciento de dichos
vecinos.

Es de destacar también el artículo 27 del Reglamento de Participación
Ciudadana de Leganés, el cual dispone que cuando un colectivo o
grupo de ciudadanos o ciudadanas desee llevar una propuesta al Pleno
del Ayuntamiento de Leganés podrá hacerlo mediante la oportuna pre-
sentación de al menos 2.500 firmas y previo dictamen de la Comisión
Informativa competente.

En su segundo párrafo dice que las personas portadoras de esta
propuesta, debidamente identificadas, serán consideradas intere-

sadas en la tramitación de dicha propuesta, a los efectos de su posi-
ble participación en el Pleno del Ayuntamiento, siguiendo lo esta-
blecido en los artículos 25 y 26, en lo relativo a plazo y forma de
participación.

Lo primero que debe comprobarse es si estas firmas presentadas en
el registro de este Ayuntamiento corresponden a vecinos que efectiva-
mente gocen de derecho de sufragio y si reúnen los requisitos exigidos
por la legislación de procedimiento administrativo sobre presentación
de solicitudes.

Ante la gran cantidad de firmas presentadas se necesita un número de
personas dedicadas expresamente a la comprobación de estos datos.
No es tarea fácil ante la escasez de personal. Ello va a requerir tiem-
po.

Una vez se haya cumplimentada el trámite anterior, se someterán a
debate y votación en el Pleno.

Luego se seguirán los trámites previstos por el legislador.

Por lo tanto, la situación actual es de comprobación de que las personas
que han suscrito la iniciativa son vecinos del municipio.

Leganés, 6 de marzo de 2014.
El secretario del Pleno
Fdo.: Pedro Bocos Redondo

CARTA DEL ALCALDE

D. Ángel Sánchez Sánchez
Presidente de la Federación Local de AA.VV. de Leganés.
C/Rioja, nº 130-Bajo. 28915 Leganés [MADRID]

En relación con su escrito en el cual piden la convocatoria para debatir
la moción de censura tengo a bien informarle que se está procediendo
a verificar si la iniciativa popular reúne los requisitos exigidos por el artí-
culo 70 bis de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Dado el número considerable de firmas y la necesidad de comprobar
si las personas firmantes tienen derecho de sufragio activo en las elec-
ciones municipales, el trabajo ha de ser bastante riguroso y requiere
un tiempo.

Leganés, a 6 de marzo de 2014.
El alcalde-presidente
Fdo.: Jesús Gómez Ruiz

El Alcalde aduce problemas de personal y manifiesta que el trámite requiere «un tiempo»



UN NUEVO ATROPELLO que afecta a
un colectivo de los más débiles de nuestra
sociedad, que no tiene justificación eco-

nómica y que viene a sumarse al incremento de todo
tipo de tasas y repagos con que nos vienen casti-
gando a la inmensa mayoría de la población, mien-
tras que los banqueros y sus amigos se han puesto
las botas y ahora pretenden, y lo están  consiguiendo,
que sus tropelías las paguemos los trabajadores y
las clases populares.

No podemos permanecer ajenos a que este nuevo
repago, lleve a los mayores más en precario y vul-
nerables a prescindir de este servicio, por no poder
pagarlo, y que acaben sus días solos en sus casas
sin que nadie hubiera podido hacer nada por evi-
tarlo.

ENTRA EN VIGOR EL COPAGO POR LA
TELEASISTENCIA EN MADRID PARA LOS
QUE GANEN MÁS DE 460 EUROS AL MES 

Los nuevos usuarios del servicio de teleasistencia,
un dispositivo móvil que los mayores portan y que
pueden pulsar en caso de urgencia y que presta el
Ayuntamiento de Madrid, deberán pagar a partir
de ahora por esta prestación. Los demás usuarios,
aquellos que ya  venían usando el servicio, lo harán
a partir de enerode 2015. El copago va desde los 3
euros a los  12 euros al mes. La teleasistencia está
instalada en 110.000 domicilios y la usan 132.741
beneficiarios. 

La medida, que el Consistorio aprobó en abril, afecta
al 65,7% de los pensionistas usuarios  de este ser-

vicio. Hasta ahora, solo pagaban los que cobraban
la pensión máxima  contributiva y tenían menos de
80 años. Los mayores de esta edad, aunque contaran
con  rentas elevadas, estaban exentos de pagar, pero
ahora abonarán una parte del coste todos  los que
tengan una pensión superior a 460,29 euros. 

El coste del servicio que abonará cada beneficiario,
queda así:

Pensiones superiores a 999 euros mensuales. Pagarán1
12 euros cada mes
Pensiones entre 768 y 999 euros mensuales. Pagarán2
9 euros cada mes.
Pensiones entre 615 y 768 euros mensuales. Pagarán3
6 euros cada mes.
Pensiones entre 460 y 615 euros mensuales. Pagarán4
3 euros cada mes.
Pensiones inferiores a 460 euros mensuales. Exentos,5
al menos de momento.
Mayores de 79 años, independientemente de su6
pensión. Exentos.

El 34,3% de los usuarios de la teleasistencia estará
exento de pago ya que sus rentas se sitúan por deba-
jo de esos 460,29 euros. 

La delegada de Familia y Servicios Sociales del Ayun-
tamiento de Madrid, Dolores Navarro,  pidió com-
prensión tras la puesta en marcha de esta nueva
tasa en los servicios de  teleasistencia. “El Ayunta-
miento desembolsa 86 millones de euros para ayudas
a los más  mayores. Esto supone un esfuerzo muy
grande teniendo en cuenta la crisis económica”,
indicó Navarro. n

HABLAN LAS AA VV
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OPINIÓN

COMENZAMOS el mes de Marzo con los
carnavales, y en estos, se daba una cir-
cunstancia especial, mientras los trabaja-

dores de esta marca de refrescos sufre un brutal
ERE, como todos, el ayuntamiento de Leganés ¿en
solidaridad con ellos? Colocaba cerca de 500 sillas
de Coca Cola en el recorrido carnavalesco, escaso
de sensibilidad.

Hasta yo tuve que escribir en Twitter aquello de
¡Coca Cola! gritó un obrero eReizado, pusieron
quinientas silla y… aquí el cuento no ha aca-
bado…

Por otra parte la oposición denunciaba que la nave
de Coca Cola, situada presuntamente en Leganés,
carece de licencia y, además, no sé por qué sus
camiones de reparto son escoltados por la policía
en nuestro municipio.

Seguía caminando Marzo, con el anuncio nueva-
mente de la oposición de que se cerrará en el pró-
ximo curso la escuela Infantil “Lope de Vega” y en
la del “Rincón” se eliminarán aulas, al parecer por
falta de personal. Tras haberse cerrado este año
“Verbena” y “Valle Inclán”.

Los presupuestos municipales del presente año no
pueden aprobarse en el Pleno y son aprobados en
Junta de Gobierno, es decir, la democracia es un
barco sin marineros que representan la soberanía
del pueblo…

Imaginad que España es un edificio, este gobierno
se ha empeñado en el desgaste de los cimientos,
olvidando que sin cimientos fuertes, el edificio se
derrumba aunque el ático quede siempre sobre
ellos.

El gobierno de la nación da luz verde a la eliminación
de la Justicia Universal, rompiendo con ello acuerdos
internacionales, y dejando de investigar los crímenes
y vulneración de derechos humanos graves fuera de
nuestras fronteras, archivando dichas investigaciones
o causas

La Justicia, a ojos vista, es sólo para los pobres y des-
heredados, para éstos apenas hay indultos, como
los hay para políticos corruptos y personajes de las
finanzas.

Hoy más que nunca la soberanía nacional no reside
en el pueblo, reside claramente en el poder finan-

ciero, lo vemos a diario en las noticias, Europa nos
quiere asfixiar, y nuestro gobierno, queriéndolo o
no, nos deja sin oxigeno vital.

CCOO, en una magnifica nota de prensa, nos anun-
cia que ha ganado un recurso en la sala de lo Civil
del Tribunal Supremo, contra ese acuerdo maldito
de algunas ciudades de Madrid y su CAM, entre
ellos Leganés, en el cual a los parados que cobran
subsidio se le obligaba a trabajar jornada completa
por 200 euros mensuales, ya  escribimos hace meses
en nuestra revista lo que pensábamos de este salario
de esclavitud.

Mientras esto escribo, avanzan las mareas de la
dignidad hacia Madrid, desde ocho puntos dis-
tintos de España, el 22 de Marzo se darán cita en
la capital, “en este rompeolas de todas las España”
que decía A. Machado. Les deseo el mayor éxito y
mi solidaridad  y las acompañaré.

El Paro, nos dicen que ha bajado en 2000 personas,
pero casi nos ocultan que trescientos mil jóvenes
han abandonado España como aquella emigración
de los años 60 del siglo pasado.

En fin, que la primavera avanza con los mismos pro-
blemas, sin resolver la economía familiar. Y Rajoy,
desde su mediocridad, hace brindis al sol.

Aumenta la desigualdad, y anuncian otro carnaval,
con Coca Cola o sin ella, una Reforma Fiscal, ya pre-
parada para empobrecernos más,

Así es y así será si no lo remediamos. n

COCACOLA, CARNAVAL Y MAREAS
José Manuel García García, JOSMAN

Seguía caminando Marzo, con el anuncio

nuevamente de la oposición de que se

cerrará en el próximo curso la escuela

Infantil “Lope de Vega” y en la del “Rincón”

se eliminarán aulas, al parecer por falta de

personal. Tras haberse cerrado este año

“Verbena” y “Valle Inclán”



VIAJE A GALICIA, RÍAS ALTAS
1-2-3 y 4 de mayo de 2014

VISITAREMOS
La Coruña, Ferrol, Betanzos, muxia, Cabo Finisterre, Viveiro, Foz, ribadeo y Playa de las Catedrales

PRECIOS
Socios 210 €, no socios 220 €, incluido guías oficiales y entradas a monumentos

INSCRIPCIONES 
A partir del 7 de abril lunes y miércoles de 18´00 a 20´00 h.en la a.v., 
de Zarzaquemada, C/ rioja,130
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UN PASO MÁS EN LA PÉRDIDA DE DERECHOS SANITARIOS

deSde eneRO de 2014, las personas de nacio-
nalidad española que no coticen ni perciban
prestación alguna de la Seguridad Social y salgan

del país más de 90 días, perderán el derecho a la asis-
tencia sanitaria pública. Este cambio afecta directamente
a las miles de personas que, ante la falta de alternativas
laborales en España, se van a probar suerte más allá
de nuestras  fronteras.

Si el país de destino de la persona que emigra es euro-
peo, el Certificado Provisional Sustitutorio emitido por
la Seguridad Social garantiza durante 90 días la cober-
tura sanitaria en destino; transcurrido ese plazo, la per-
sona perdería la cobertura sanitaria tanto en España
como en el país de destino. 

El cambio se introdujo a través de la Ley de Presupuestos
del Estado para 2014, que modifica dos leyes:

Por una parte, se añade el requisito de residir en España
a quienes tuvieran la condición de persona asegurada
por tener nacionalidad española o permiso de residencia,
estar en paro y haber agotado la prestación por des-
empleo (modificación de la Ley de Cohesión y Calidad
del Sistema Nacional de Salud);

De otra parte,  se establece que la condición de residente
se pierde, a efectos del acceso a las prestaciones sani-
tarias, al salir del país más de 90 días en el año natural
(modificación de la Ley General de la Seguridad Social).

El efecto combinado de ambas modificaciones da como
resultado que las personas de nacionalidad española en
situación de desempleo que hayan agotado la prestación
correspondiente y salgan del país más de 90 días, pierdan
el derecho a la asistencia sanitaria pública.

Esta exclusión no hubiera tenido cabida en el anterior
modelo sanitario, de acceso universal. El Decreto de la
exclusión sanitaria sentó las bases del modelo de ase-
guramiento; una vez transformado el modelo, es fácil
ir reduciendo el círculo de las personas aseguradas y
generando nuevas bolsas de exclusión.

En un mercado de trabajo con tasas de paro superiores
al 26% para el conjunto de la población y al 57% para
la población joven, es mucha la gente que se está viendo
obligada a emigrar para buscar trabajo en el extranjero.
Lejos de adoptar medidas que eviten esta situación o
atenúen su dureza, se priva a estas miles de personas
del derecho humano básico a la salud. n
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EUROPA laiCa ha lanzado una campaña para
expulsar la religión de las escuelas. Este artículo
es un resumen. 

La LOMCE recibe unas herencias que son los “conciertos
de la enseñanza privada”, mayoritariamente dogmá-
tica-católica, y considerar como “Servicio Público de
Enseñanza” a todos los centros financiados con fondos
públicos (incluidos los católicos). (LOE).

En los centros se han producidos numerosos casos de
acoso sexual a menores que la iglesia católica ha tolerado
y ocultado. Ahora la ONU exige que se den a conocer los
nombres de estos pederastas. Los poderes públicos han
sido benévolos con ellos y, por tanto, cómplices con la
iglesia que defiende a los pederastas y deja sin ayuda a
las víctimas, generalmente menores e indefensas.

La LOE estableció, de hecho, la consideración de “per-
sonal laboral fijo, al servicio del Estado” a la persona que
designan los obispos para imponer doctrina confesional
a los centros de titularidad pública, y, desde entonces,
se ha estimulado que estas personas den otras asigna-
turas, clases de apoyo y sustituyan a funcionarios públicos
cuando están de baja o haya ausencias.

Esta persona no hace otra cosa que proselitismo religioso,
lo cual incumple el RD 1-6-2007, que regula la relación
del personal laboral de Enseñanza de la Religión.

Esta situación incumple el principio constitucional de
“mérito y capacidad” y el de “igualdad ante la ley”,
hechos que se viene desarrollando impunemente con
la complicidad del Servicio de Inspección y de la Con-
sejería de Educación respectivas.

En esta reforma parcial de la LOE (la LOMCE) se va
mucho más lejos, por la consideración académica de
la religión y la implantación de una “alternativa” con
contenidos curriculares. Se vacían los Consejos Escolares
de capacidad de gestión, vulnerando gravemente el
artículo 27.7 de la Constitución.

La LOMCE busca servir de marco político legal para
avanzar en los procesos de privatización mediante la
precarización de la Enseñanza de Titularidad Pública.
Para elo elimina recursos, impulsando los cheques
escolares para la enseñanza no obligatoria, genera
métodos de matriculación que priman a los cen-
tros privados y facilita suelo para la construcción
de centros privados, (tenemos el caso flagrante y
cercano de Arroyo Culebro). Y quienes más van a sufrir
estos desmanes son los alumnos, padres y profesores
del ámbito rural.

La LOMCE establece una fuerte ofensiva ideológica
desarrollando líneas curriculares que llevan a una con-
cepción neoliberal y competitiva en grado sumo de la
Educación.

La LOMCE trata de reforzar la religión cuando, curio-
samente, se está dando un proceso de secularización
en la sociedad española. Actualmente ya no se matri-
culan en Religión más del 50% del alumnado, según
datos del propio Ministerio de Educación, Ciencia, Cul-
tura y Deportes, (que así creo que se llama ahora).

El Estado NO está obligado a financiar la Enseñanza
Privada, según diversas sentencias de la Audiencia
Nacional de 1983 y 1984.

Europa Laica va a exigir a los poderes públicos y a los
centros de enseñanza que, en los impresos de matrícula,
no aparezca la propuesta : Religión-Alternativa, por
vulnerar el artículo 16.2 de la Constitución: “nadie
podrá ser obligado a declarar sobre su ideología,
religión y creencias”. 

Europa Laica espera que las fuerzas políticas, de acuerdo
a lo expresado en el Parlamento durante los debates
de la LOMCE, eleven al Tribunal Constitucional los con-
siguientes recursos de inconstitucionalidad   sobre dichas
materias. 

(Y como es abril: ¡Viva la República!) n

EL HOMBRE ACECHA

LA RELIGIÓN FUERA DE LA ESCUELA
Ángel Rejas

OPINIÓN

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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¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON LA INFANCIA EN LEGANÉS? 
En un contexto en el que, las leyes y medidas, que

se van imponiendo desde el gobierno de la nación y que
se plasman también en los gobiernos autonómico y local,
quiebran el sistema de solidaridad social, la población
infantil está sometida a una situación cada vez más dura.

Los recortes en ayudas y servicios sociales básicos,
que venían actuando como factores de protección, ame-
nazan los derechos fundamentales: de alimentación, vivien-
da, educación, atención sanitaria… e inciden de forma
especial en el sector más frágil de la infancia y necesitado
de ayudas y apoyos en el ámbito familiar, escolar y social. 

La infancia es ya, según Unicef, el sector de población
más pobre de nuestro país, a la vez que, en la Comunidad
de Madrid se ha eliminado la figura del defensor del menor,
que podía diagnosticar y denunciar esta situación. 

Actualmente, en Leganés, si extrapolamos los datos
de la encuesta que hemos realizado, al total de la población
menor de16 años, más de 730 menores no hacen tres
comidas diarias y más de 980 que, a veces, tampoco las
realizan. 

Hay más de 2.300 menores de 16 años a los  que,
la situación económica de las familias, está repercutiendo
directamente en las necesidades básicas de las y los meno-
res. Hay otros 1.174 que están en riesgo de que influya.  

Es por ello que, como llevamos haciendo desde el
curso pasado, seguimos trabajando en un proyecto
común de resistencia tanto a estas políticas como al
silencio y falta de visibilidad de los problemas que atañen
a nuestra población infanto-juvenil, de forma que los
ciudadanos y ciudadanas adultos que vivimos en Lega-
nés, actuemos y seamos conscientes de la realidad de
nuestra ciudad. 

¿QUÉ SE PUEDE Y DEBE HACER DESDE LAS INSTITUCIONES? 

1.- dirigidas a las familias 
Poner en marcha desde el gobierno municipal•

políticas públicas dirigidas a las familias con menores
(ayudas, trabajo y vivienda).  

Establecer un fondo suficiente y mecanismos ágiles•
que permitan a las familias en dificultades  acceder a
prestaciones sociales suficientes para atender a las nece-
sidades básicas de los menores a su cargo.  

Organizar o reforzar en su caso los programas y•
servicios municipales de ayuda psicológica, espacios de
formación y convivencia para familias y actividades de
acompañamiento y escucha, mediación en conflictos. 

Provisionar ayudas al alojamiento de familias con•
menores a su cargo afectadas por procesos de desahu-
cio. 

2.- dirigidas directamente a los y las menores 
Aumentar los programas de ayudas municipales•

que garanticen la cobertura total de desayuno y come-
dor escolar para los menores con dificultades. 

Incluir en las ayudas municipales a la escolaridad•
(actualmente orientadas a los libros de texto) otros con-
ceptos que son necesarios para garantizar una mínima
igualdad de condiciones, tales como salidas extraesco-
lares, coste de material fungible o de la cooperativa de
aula, si la hubiera. Estas ayudas deberían ser previas y
no posteriores al gasto, de forma que no excluyan a
quienes no pueden realizarlo. 

Implantar programas municipales que faciliten•
espacios de apoyo a los niños y las niñas con necesi-
dades de refuerzo educativo y logopedia. 

Establecer una dotación específica y mecanismos•
ágiles que permitan facilitar ayudas a menores con
necesidades de acceso a medicamentos, alimentos
especiales, etc.  

Tomar medidas tendentes a garantizar que los y•
las menores afectados por desahucios puedan continuar
su escolarización en los centros educativos en que estén
matriculados.  

¿QUÉ SE PUEDE Y DEBE HACER DESDE LOS PARTIDOS
POLÍTICOS?  

Seguimos planteando que es necesario que los par-
tidos sitúen las políticas que mencionamos a continuación
entre sus prioridades. Porque al tiempo que es su respon-
sabilidad a nivel local proponer, exigir o poner en marcha,
según el caso, respuestas públicas a las situaciones de difi-

PROYECTO DEFENSOR DEL MENOR
PROPUeSTaS de aCTUaCión PaRa la PROTeCCión de la inFanCia

¿QUÉ PUEDO HACER YO? Aquí puedes encontrar algunas propuestas
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cultad que afectan a los y las menores que viven en el
municipio, es tarea suya exigir medidas a nivel nacional
que repercutan en el bienestar de la infancia.  

Las medidas son las siguientes: 
Restablecer las becas para comedor, desde la con-•

sideración del comedor escolar como un servicio edu-
cativo, en los presupuestos de la Comunidad de Madrid. 

Realizar políticas públicas que garanticen el acceso•
gratuito a los libros de texto y, las ayudas suficientes
para todos aquellos que no pueden adquirirlos, en
todas las etapas educativas. Establecer garantías que
hagan realidad que los libros de texto de todas las
etapas puedan ser reutilizados durante al menos los
plazos establecidos en la ley. 

Derogar la nueva ley que restringe el acceso a la•
sanidad universal. 

¿QUÉ SE PUEDE HACER EN LOS CENTOS EDUCATIVOS,
CENTROS DE ATENCIÓN SANITARIA Y DESDELAS
ASOCIACIONES, PROFESIONALES Y EMPRESAS QUE
TRABAJAN VINCULADOS A ESTOS ÁMBITOS? 

Organizar espacios informales que propicien el•
encuentro, las relaciones personales y la integración
social de las familias.  

Propiciar espacios de formación a familias. •
Favorecer la participación de los y las menores en•

actividades extraescolares y de apoyo, facilitando su
gratuidad (mediante fondos solidarios, negociación de
plazas gratuitas con quienes las realizan, etc.)  

En el aula, en la consulta…prestar atención a los•
y las menores, escuchar a las familias, a fin de romper
la invisibilidad de la pobreza y las situaciones de difi-
cultad y poder promover o ayudar a buscar respuestas
(ayudas, apoyos) que respondan a esas dificultades.  

Cuidar, en la búsqueda de recursos, la privacidad•
tanto de las familias como de los y las menores afec-
tadas.

En los centros educativos (profesorado y AMPAS)•
no permitir, bajo ninguna circunstancia, que haya meno-
res que se queden sin comer. Recordar, al estimar esta
medida, que el coste real de un servicio de comida, es
inferior a la minuta que se cobra. Recordad, también,
que todos los días sobra comida que se tira en los come-
dores escolares. En este sentido: 

- Promover que las empresas de comedor escolar
contemplen, en la medida de sus posibilidades, las
difíciles situaciones que pueden darse en algunas
familias y faciliten el acceso al comedor a las mis-
mas, ofreciendo menús a precio de coste.  
Colaborar con proyectos solidarios, o ponerlos en•

marcha en el centro, (creación de fondos solidarios),
denunciar situaciones de extrema necesidad y exigir
ayudas y soluciones a las instituciones. 

En los centros educativos y de salud: aplicar la obje-•
ción de conciencia y la desobediencia civil a las medidas
y normas que contribuyan a la exclusión social de la infan-
cia. Poner en marcha mecanismos y medidas de inclusión
de los niños y niñas, dando prioridad a su derecho a la
educación, a la salud y a la dignidad personal. 

Buscar medidas que favorezcan, en el ámbito•
educativo, la no discriminación por razones económicas
, tales como: 

- Organizar salidas lo más económicas posible o
sin coste. 
- Reducir en lo posible el coste de libros y material
escolar: fomentando la reutilización, la extensión
de las cooperativas de aula a todos los ciclos, no
cambiando los libros de texto, permitiendo que
el alumnado pueda utilizar los de cursos anterio-
res. 
- Pedir aportaciones que sean las estrictamente
necesarias y los remanentes, guardarlos para el
siguiente curso o para un fondo solidario. 
Por su parte, llamamos a las empresas y profesio-•

nales (de comedor escolar, farmacias, editoriales, acti-
vidad des extraescolares, etc.) a que en la medida de
sus posibilidades, faciliten el acceso de los y las menores
a los alimentos, tratamientos sanitarios, material escolar,
actividades… mediante donación o venta a precio de
coste o asistencia gratuita. 

¿QUÉ PUEDE HACER LA POBLACIÓN, TANTO
ORGANIZADA EN ASOCIACIONES COMO
INDIVIDUALMENTE?  

Organizar espacios informales que propicien el•
encuentro, las relaciones personales y la integración
social de las familias. 

Crear espacios y actividades de convivencia para•
la población  infantil y juvenil. Facilitar a los y las menores
su participación en esos espacios, buscando la gratuidad
de los mismos o  apoyando económicamente la inclusión
en ellos. 

Organizar actividades de apoyo al estudio desde•
las entidades sociales. 

Colaborar en las actividades que se organicen,•
poniendo la propia formación profesional (logopedia, psi-
cología, enseñanza…) al servicio de actividades solidarias.  

Acciones ciudadanas de defensa legal y resistencia•
a desahucios (APOYO a la PAH de Leganés). 

Colaborar con Grupos de Acompañamiento (acom-•
pañar a consultas médicas u hospitalarias a las personas
que han quedado excluidas de la sanidad universal) 

Colaborar con las actividades que pongan en marcha•
las asociaciones. 

Exigir a las instituciones la organización de respuestas•
públicas de atención a las dificultades de la infancia. n

Comisión de educación de la asamblea 15M de leganés,

aVV Barrio Centro, aVV San nicasio, aVV Zarzaquemada,

aVV Vereda de los estudiantes y Comisión de educación de

arroyo Culebro , delegación local de la FaPa giner de los

Ríos , Plataforma de la escuela Pública de leganés

Puedes descargarte este manual, el Informe completo y más información
en: http://defensordelmenordeleganes.blogspot.com.es/  
Puedes contactar con nosotros en el teléfono 626114013. 
Puedes ver un documental donde explicamos esta problemática en:
http://www.youtube.com/watch?v=Fk8ZQWt__oQ
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EL PASADO SÁBADO en las calles de Madrid
se congregaron dos millones de personas,
colectivos y pueblos de todo el Estado, en una

manifestación que cualquier persona con un mínimo
de humanidad debería secundar. Reclamamos una vida
digna, trabajo, casa, servicios sociales para todos y
todas y el no pago de la deuda.  

Con un amplísimo apoyo popular, las Marchas de la Dig-
nidad avanzaron durante más de 5 horas desde Atocha
hasta Colón, en un ambiente de lucha y solidaridad entre
pueblos, que no se recuerda en décadas. Una acción
construida durante meses, a base de trabajo militante.  

Desde que partieron, las Marchas de la Dignidad han reco-
rrido todo el estado haciendo asambleas en cada lugar
por el que pasaban, llevando una auténtica democracia
a cada pueblo y recibiendo la solidaridad de las gentes.  

Frente a esta demostración de dignidad y democracia,
el sistema no tiene ningún discurso que enfrentar, y su
única respuesta es la represión: 

- La represión mediática, con el silencio absoluto•
desde todos los medios del régimen, hasta que la
realidad se ha impuesto y se han visto obligados a
recoger nuestra lucha. 

- La represión política, con decla ra cio nes absurdas como•
las comparaciones con grupos de extrema derecha,
con Ayuntamientos prohibiéndonos pasar o pernoctar
en sus municipios  o autoridades locales increpado a
compañeras y compañeros.

- La represión policial, sufrida durante todo el cami-•
no,  cuando la Guardia Civil desviaba a caminantes
por caminos paralelos de tierra y piedras para difi-
cultar su marcha,  o cuando la Policía impedía que
las asambleas transcurriesen con normalidad. los
controles injustificados en carreteras que retu-
vieron a más de 100 autobuses que originaron
retrasos entre una y tres horas. Pero especial-

mente cuando, una vez en Madrid, un despliegue
policial desproporcionado, formado por 1.700 agen-
tes de la UIP traídos de varios lugares del Estado,
fue utilizado para amedrentar y reprimir al pueblo.

Antes de que la manifestación terminase, un ejército
policial atacó sin miramientos a población
civil indefensa.

Desde la propia megafonía del acto que se estaba cele-
brando en Colón, se pidió a los agentes que parasen
su ataque, pero persistieron en la agresión. Una acción
así no se improvisa, era un plan premeditado para
disolver la manifestación y conseguir abrir los noticiarios
televisivos con imágenes de violencia. 

Hubo un ejército policial que usó porras, escopetas y
gases lacrimógenos para vulnerar el legítimo ejercicio
del derecho de reunión. Fue un montaje policial urdi-
do desde el gobierno que vulneró derechos fun-
damentales como el de reunión y manifestación.

las personas detenidas fueron objeto de maltrato.
Se les mantuvo ocho horas de pie contra la pared,
con las manos en alto, no se les dió agua, no se
les dió alimento en 24 horas. a las mujeres ni se
les permitió cambiar de tampax. Se les mantuvo
37 horas en dependencias policiales antes de pasar
a disposición judicial.

Exigimos al régimen que retire los cargos de todos los
acusados y la libertad inmediata del compañero Miguel.
Exigimos además la destitución de la Delegada del
Gobierno y del Jefe de Policía de Madrid, a los que con-
sideramos responsables directos del ataque, así como
la dimisión de Ministro del Interior.  

La dignidad está de parte del pueblo. No terminamos
aquí. Seguiremos organizándonos, luchando y trabajando
a partir de la movilización popular ya construida. 

¡no es tiempo de lamentos, es tiempo de lucha! n

COMUniCadO de la COORdinaCión eSTaTal de laS MaRCHaS de la dignidad

22M, LA DIGNIDAD DEL PUEBLO



AUMENTA LA POBREZA INFANTIL,
SITUÁNDOSE EN UN 29,9 % 

Solo Rumanía tiene una tasa de pobreza infantil
mayor a la de España, superando a Bulgaria y Grecia,
por este orden. Este es uno de los datos de un estudio
elaborado por Cáritas Europa (que no ha sentado muy
bien al gobierno) sobre el impacto de la crisis y de las
políticas de austeridad, con especial atención a los
países en peor situación: Chipre, Grecia, Irlanda, Italia,
Portugal, Rumanía y España.

El informe cifra la pobreza infantil en España en
un 29,9%, frente al 21% de la UE, en el 2012, según
datos de Eurostat del 2013. El estudio dice que la
pobreza infantil en España sufrió un crecimiento espe-
cialmente considerable entre el 2009 y el 2010. En
contraste, la tercera edad en España registra un riesgo
de pobreza similar al de la media comunitaria, lige-
ramente más alto, 14.8% contra 14,3%.

TRABAJADORES CON SALARIOS BASURA 
NO LLEGAN A FIN DE MES

El informe cifra en un 12% los trabajadores pobres
españoles, personas con empleo y salario, pero con
ingresos tan escasos que no les permiten llegar a fin
de mes y escapar por completo a la pobreza. Ese por-
centaje es el tercero de la UE, solo superado por Grecia
y Rumanía. Los datos del paro también son destacados
por Cáritas: España es el país comunitario que
más empleos ha visto destruidos desde el 2008 al
2013, solo por detrás de Letonia.

LA POBREZA ENERGÉTICA SITÚA A ESPAÑA
EN EL 4º PAÍS DE LA UE 

España es  el cuarto país de la UE con más personas
en situación de pobreza energética, de entre un total
de 54 millones de afectados en los países de la unión. 

Como consecuencia de la pobreza energética, la
Organización Mundial de la Salud (OMS) estima
que se producen cada año el 30% de las muertes
adicionales en invierno, por agravamiento de enfer-
medades previas, por ejemplo. Tomando esta ten-
dencia, si en 2012 se produjeron 24.000 muertes
adicionales en invierno, más de 7.000 de estos falle-
cimientos se habría producido por esta razón. Así
lo confirma el segundo informe sobre Pobreza ener-
gética en España. de la Asociación de Ciencias
Ambientales (CAC). Según el estudio, hasta siete
millones de españoles, el 17% de los hogares, tie-
nen dificultades para pagar las facturas energéticas
al tener que destinar más del 10% de sus ingresos
para cubrir estos pagos, y cuatro millones, hasta

un 9% de las familias, son incapaces de mantener
su vivienda a una temperatura adecuada en los
meses de frío.

Los jubilados que no pueden calentar sus hogares pasan
del 13% al 21% El estudio, que arroja una fotografía
de la pobreza energética en 2012, considera que esta
situación se produce cuando un hogar es incapaz de
hacer frente a los servicios de energía necesarios para
satisfacer sus necesidades básicas y/o cuando está des-
tinando para ello un alto porcentaje de sus ingresos.

La CAC apunta que la crisis y el desempleo, que ronda
el 26% y que, según la mayoría de las previsiones, se
mantendrá cerca del 25% al menos hasta 2015, han
agravado esta situación en los últimos años. En para-
lelo, recalca que entre 2008 y 2012 han aumentado
los costes de la energía un 30%.

Así, señala que las familias que destinan más del 10%
de sus ingresos al pago de los recibos energéticos han
aumentado un 34% en los dos últimos años por el
efecto de la crisis y el desempleo, mientras que el
número de personas que aseguran que no pueden
mantener su vivienda a una temperatura adecuada
ha aumentado un 50% entre 2008 y 2012, y un 19%
sólo en los dos últimos años.

LA ALTA TASA DE PARO ES UNA DE LAS CAUSAS

El informe se refiere de forma expresa a los efectos
del paro en términos de pobreza energética y concreta
que uno de cada tres hogares (34%) que la padece,
alrededor de 1,2 millones personas, frente al 14%
registrado en 2007. Ello supone un incremento del
142% en cinco años de crisis.

Cuatro millones de españoles no pueden mantener
sus viviendas a una temperatura adecuada en los
meses de frío

Asimismo, los jubilados que también se encuentran
con dificultades para pagar el recibo de la luz y que
no pueden calentar sus hogares ha pasado del 13%
al 21% en este mismo periodo. n
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LOS SALARIOS BASURA, LOS ALTOS INDICES DE PARO Y LOS
RECORTES SOCIALES, DISPARAN LAS BOLSAS DE POBREZA

Solo Rumanía tiene una tasa de pobreza

infantil mayor a la de España, superando

a Bulgaria y Grecia, por este orden. Este es

uno de los datos de un estudio elaborado

por Cáritas Europa



Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

HARRIET ROSS TUBMAN

HARRIET ROSS TUBMAN, nacida en
Bucktown, Dorchester en 1820. Abolicionista
estadounidense. Sus antepasados habían lle-

gado a los Estados Unidos desde África a principios del
siglo XVIII. Su amo, Edward Brodas, la llamó Araminta,
pero ella adoptó el nombre de Harriet, como su madre. 

Harriet no recibió educación de ningún tipo; con cinco
años ya trabajaba de criada y niñera. Por su condición
de esclava pasó por toda clase de experiencias traumá-
ticas y humillantes; hubo de ver incluso cómo dos de
sus hermanas eran encadenadas. Harriet pasó su niñez
trabajando en el servicio doméstico o en labores del
campo. Ninguno de sus amos estaba contento con su
forma de trabajar, por lo que en ocasiones se encon-
traba en apuros. Con doce o trece años, uno de los
capataces se enojó con un esclavo que había abando-
nado el trabajo, y mandó a Harriet que le ayudara a
azotarle. Ella se negó, e incluso ayudó al hombre a
escapar. Estos hechos aumentaron su fama de traba-
jadora ineficaz y rebelde. 

En 1844, su madre la obligó a casarse con un hombre
negro libre llamado John Tubman, con el que vivió
durante cinco años. No tuvieron ningún hijo. Entretanto,
Harriet empezó a investigar el pasado de su familia.
Para conocer la historia de su madre contrató los ser-
vicios de un abogado, el cual halló indicios de que su
madre había sido libre durante un breve periodo porque
un primer amo había muerto sin hacer provisión de
ella. Aparentemente, nadie dijo a Harriet Green que
era libre, y poco tiempo después volvió a ser esclava.
Este descubrimiento obsesionó a Tubman, y acentuó
todavía más su rechazo a toda forma de esclavitud. 

El año 1849 fue crucial en su vida. Al morir el amo se
extendió el rumor de que venderían todos sus esclavos
y Tubman decidió escaparse. Sus hermanos se fueron
con ella. Tuvieron que viajar cientos de millas a través
de Maryland, atravesar Delaware y llegar a Philadelphia.
Su vida como mujer libre fue todo un cambio. En Phi-
ladelphia conoció a William Still, un hombre negro lla-
mado “el conductor” en el grupo denominado Under-
ground Rail. Este grupo de abolicionistas, cuáqueros y
hombres blancos y negros había establecido una serie
de casas, graneros, cuevas y escondrijos para que los
esclavos fugitivos los utilizaran en su huida al norte y
a la libertad. Tubman resolvió dedicarse tanto como
pudiera a realizar escapadas al sur y ayudar a otros
esclavos. A final de los años cincuenta había conseguido
rescatar a casi trescientas personas. 

En las incursiones de salvamento, Harriet era muy pre-
cavida y astuta, tanto que en 1857, en Maryland, se
puso un precio de cuarenta mil dólares a su cabeza.

Su éxito se basaba en la inteligencia, en la planificación
de la operación y en la determinación a la hora de rea-
lizar los viajes. A pesar de su pobreza y de su analfa-
betismo, dedicó su tiempo a obtener dinero para la
educación de los antiguos esclavos, reunió ropa para
los niños pobres y ayudó a los ancianos incapacitados
para el trabajo. Durante el período posterior a la guerra,
Tubman estuvo también activa trabajando en los dere-
chos de la mujer e intentando conseguir el sufragio
universal colaborando con Susan B. Anthony y otras
feministas. 

En 1869 Tubman se casó con un antiguo esclavo y ex
soldado del ejército de la Unión, Nelson Davis (John
Tubman había fallecido años antes). En ese mismo año,
su amiga Sarah Bradford publicó su biografía: Escenas
en la vida de Harriet Tubman. Con la publicación de
este libro pudo terminar de pagar su casa, pero seguiría
teniendo problemas financieros el resto de su vida.
Durante dos décadas muchos de sus amigos y aliados
intentaron convencer al gobierno de que diera a Tub-
man una pensión por sus servicios durante la Guerra
de Secesión. Pero no fue hasta 1890, tras la muerte de
Nelson Davis, cuando le fue concedida una pequeña
pensión por los servicios que su marido había prestado
al país. 

Falleció en Auburn el 10 de marzo de 1913, y el ejército
le rindió honores en un entierro de carácter militar. Al
año siguiente, la ciudad de Auburn le dedicó un monu-
mento en el jardín del Palacio de Justicia del Condado.  

“Cada gran sueño empieza con un soñador. Siem-
pre recuerda que tienes la fuerza, la paciencia y
la pasión para alcanzar las estrellas y cambiar el
mundo.”  Harriet Ross Tubman. n
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14el día 6 de MaRZO, organizado por el Grupo
de Mujeres de la Asociación de Vecinos/as de
Zarzaquemada,  se celebró en el Centro Cívico

Julián Besteiro un acto en conmemoración del 8 de
Marzo. El  acto se desarrolló en  varias partes: un recital
de poesía escrita por mujeres, con la participación del
grupo de mujeres de la asociación. Una actuación de
flamenco con letras alusivas al Día de la Mujer, a cargo
de la cantaora Angelines López, acompañada a la gui-
tarra de Tino Zapatera. Y por ultimo una pieza de teatro
breve, titulado “Los otros hijos”, interpretada por Toñi
Martínez, Mª Carmen Villegas y Claudia Villegas.

En la presentación se hizo hincapié en cómo la crisis
está perjudicando de forma especial al colectivo de
mujeres, haciendo un repaso en aquéllos aspectos
que la política de recortes emprendida por el gobier-
no del PP ha incidido más en dicho colectivo, tales

como: violencia de género, ley de dependencia, tra-
bajo, conciliación familiar, aborto…,   y de cómo los
derechos de las mujeres, logrados a lo largo de
muchos años de lucha, están en estos momentos
seriamente amenazados. Se señaló que hay que
seguir luchando, que nos queda mucho camino por
recorrer y no debemos nunca bajar la guardia.

Al final de la presentación, se realizó un sentido
homenaje a nuestra compañera Carolina, que nos
dejó hace justamente un año, leyendo una poesía
en su honor escrita por Pura González, recordando
su figura y el sentimiento de pesar de todas sus com-
pañeras por su pérdida.

El acto se desarrolló con una buena afluencia de
público que respondió a nuestra propuesta con entu-
siasmo. n

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

CORRedURía 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

adMiniSTRaCión de FinCaS

Con la garantía de un administrador de fincas colegiado

POESÍA, FLAMENCO Y TEATRO EN EL DÍA DE LA MUJER

aCTO del 8 de MaRZO en el CC JUliÁn BeSTeiRO
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OPINIÓN

NACIONES UNIDAS ha declarado
2014 Año Internacional de la Agricul-
tura Familiar. La industrialización ali-

mentaria promueve una alimentación repleta de
químicos y conservantes que encarecen, conta-
minan, enferman y destruyen la agricultura cam-
pesina. La producción global de alimentos no es
posible sin la distribución mundial en manos de
las mismas corporaciones. 

La agricultura familiar apostó, para salvarse, por
la revolución verde. Pero sólo avanzó en su degra-
dación. Ahora vuelve su mirada hacia a la pro-
ducción ecológica, pero debe defenderse de la
globalización alimentaria favoreciendo un movi-
miento de consumidor@s agroecológic@s y cir-
cuitos cortos de comercialización. De lo contrario,
la “moda” de alimentos ecológicos será satisfecha
por una producción sin químicos, igualmente
mercantilizada, globalizada y ajena a la agricultura
familiar.

En el contexto actual de proliferación de comida
basura y medicalización para tapar sus daños, los
hábitos de consumo impuestos por la publicidad
van en dirección contraria. El consumo respon-
sable depende de la elaboración y difusión de
una cultura alimentaria ecológica, de temporada
y producción campesina. Esta cultura agroecoló-
gica debe superar la desigualdad de hombres y
mujeres tanto en las tareas de producción de ali-
mentos como en las de reproducción de la vida
(alimentación y cuidados de niñ@s, enferm@s y
personas dependientes). 

La actividad de las mujeres agricultoras en la eco-
nomía agraria familiar, aunque comparece en la con-
tabilidad nacional, comparte con el trabajo doméstico
elementos de subordinación a los hombres: no remu-
nerada, a menudo sin seguridad social, subordinada
a la autoridad masculina que detenta la titularidad
de la explotación y las ayudas oficiales y asumiendo,
parte importante del trabajo productivo y casi todo
el trabajo de cuidados.

El espacio familiar permite que las personas sean
devueltas, cada día, descansados, alimentados y
satisfechos, al proceso de producción. La comida
industrial aunque ahorra tiempo de cocina, significa
enfermedades que suponen más trabajo de cuidados
para las mujeres. La economía considera las tareas
de cuidados un asunto privado. Pero la producción
y reproducción de la fuerza de trabajo es un pro-
blema social. 

Para salvar a la agricultura familiar hay que poner
en el centro el trabajo de cuidados. Los trabajos
de cuidados y el consumo responsable de alimen-
tos son trabajos invisibles, incluso para la agri-
cultura familiar. Por eso deben ser tenidos en
cuenta para trascender la esfera privada y familiar,
adoptar una forma cooperativa y ser compartidas
por hombres y mujeres. No habrá una agricultura
campesina sin un consumo agroecológico eco-
feminista, cooperativo, en responsabilidad com-
partida campo-ciudad y al margen del mercado
global. n

Pilar galindo, la garbancita ecológica

AGRICULTURA FAMILIAR Y CONSUMO RESPONSABLE ECOFEMINISTA
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LIBROS

Serge Latouche.- Hecho para tirar, Barcelona, Octaedro,
2014, 117 páginas, 12€

CON EL DESARROLLO del consumo en los
países capitalistas la esfera de la producción ha
desaparecido casi enteramente (el origen las mer-

cancías) y el proceso de desecho (el destino final de las
mercancías) también. No vemos cómo se hacen las cosas
ni a donde van a parar una vez que las tiramos a la basura.
Pero lo que hace específica esta forma de economía no
es esto, la preeminencia del mercado, la omnipresencia
de los establecimientos en los que comprar las mercancías,
sino la lógica que funciona no para producir bienes nece-
sarios para la sociedad sino bienes necesarios para las
empresas: la del crecimiento del capital. Esta lógica es
inapreciable, invisible, hasta que un libro, un documental
o un informe la materializa. Esto es lo que hace el libro
de Latouche, Hecho para tirar: señalar parte de esa lógica
que lleva a inventar, por parte de las empresas, formas
para que los productos dejen de ser inútiles y sean des-
echados por los consumidores. Desde la obsolescencia
técnica, por “mejoras” de la nueva serie del mismo pro-
ducto (la lavadora X23, superior a la lavadora X2 con dos
funciones nuevas, e inferior a la X237, con cuatro funciones
nuevas, siendo las tres el mismo producto: una lavadora
cuya función es lavar ropa), hasta la obsolescencia psico-
lógica, por nuevos diseños de los mismos productos (un
abrigo de la temporada pasada que es sustituido por otro
de esta temporada y del que lo menos importante es si
da calor o no). En uno y otro caso, siempre hay un discurso,
un conjunto de afirmaciones, que justifican y dan sentido
a la lógica de la obsolescencia: si no hubiera nuevos objetos
“se cerrarían las fábricas”, “todos vestiríamos igual”, “sería
todo aburrido”, “no habría alicientes”, “la economía no
crecería y habría más paro”, etc. Para que ese discurso
pudiera dominar la sociedad han sido necesarias muchas
palabras, muchas imágenes, muchas ideas. Por eso fue
necesario hacer funcionar varios mecanismos. Latoche los
enuncia en este texto: las grandes empresas pusieron en
marcha para conseguir pasar a toda una sociedad del uso
social de las mercancías al consumo forzoso, voraz y derro-
chador (p. 20) tres mecanismos: la publicidad, el crédito
al consumo y la obsolescencia programada. La publicidad

establece el valor de la mercancía
(simbólico: por lo que representa
como bien de distinción; cultural:
por lo que significa en el marco de
la civilización y el progreso; social:
por el lugar que te permite ocupar
y la identidad que da). El crédito
abre la posibilidad de pagar las
mercancías sin tener dinero ni
recursos, convirtiendo la vida
de las personas en deuda. Final-
mente, la obsolescencia pro-
gramada implica que el final
del uso de tal o cual producto
viene determinado previa-
mente de fábrica, y no es el resultado
del cuidado o no que se dé a las cosas, lo que permite
a las empresas calcular los beneficios en función de las
ventas de futuros (especulación). 
Como solo se ve el tiempo del consumo, como sólo cono-
cemos bien el mercado, no advertimos las graves conse-
cuencias contra la ecología que tiene esta lógica que
piensa como infinito algo que es finito. Latouche pone
en relación esta “irracionalidad de la obsolescencia pro-
gramada” con la idea del crecimiento sin límites que pro-
mete el capitalismo. No sólo es extensivo el capitalismo,
es decir, convierte todo en mercancía, en consumo; sino
que también es intensivo, lo explota todo hasta agotar
la fuente antes de pasar a otra (hasta que ya no queden
más). Los objetos pierden así su valor de uso antes casi
de salir de las fábricas y las personas quedan enganchadas
a las nuevas mercancías que sólo les prometen ser “mejo-
res”, pero no más útiles, que las anteriores. 
En este libro se ponen algunos ejemplos de productos
que han sido retirados de la circulación porque asegu-
raban casi un funcionamiento para siempre: el traje
que no se mancha, la bombilla que no se funde, el
coche que no se rompe; y señala algunas de las maneras
en que se consiguió retirarlos: mediante acuerdos entre
empresas, engaños y adulteraciones. Su propuesta:
una sociedad del decrecimiento, un cambio de actitud,
una denuncia de las lógicas que están acabando con
la vida. CVH

«CONSUMO FORZOSO, VORAZ Y DERROCHADOR»

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



CON EL PRETEXTO de la crisis nos conge-
laron las pensiones, se aprobó  la reforma de
la ley y, con posteriores medidas, aún más

regresivas, se ha venido imponiendo el repago en los
servicios sanitarios y farmacéuticos, además de intro-
ducir, de manera constante y sostenida, todo tipo de
tasas en la prestación de los servicios sociales. 

El retroceso en la aplicación de la Ley de Dependencia es
un hecho. Hoy en día hay 36.000 beneficiarios menos
que en julio de 2012 y se trata de ocultar que existe un
proyecto de desmantelamiento encubierto de la Ley, por-
que hay intereses económicos muy importantes, funda-
mentalmente de las aseguradoras, que quieren un sistema
dual, de forma que a los que tienen dinero se le atenderá
y a los que no les atenderá la beneficencia.

El deterioro de los Servicios Públicos -y de manera espe-
cial de la atención sanitaria, tan vital para las personas
mayores- nos aboca  a este colectivo, cada vez más
numeroso, a una situación de marginación, mientras
la introducción del capital privado se intensifica y crecen
sus beneficios en la misma medida que aumentan los
repagos por los servicios públicos. 

Por otra parte, y a pesar de los más de 18.000 millones
de euros de los que ha dispuesto este Gobierno en los
dos últimos años para pagar las pensiones, el llamado
Fondo de Reserva aún mantiene un saldo positivo de
más de 54.000 millones.  

Para 2014, el Gobierno ha fijado una subida de un
0,25% para todas las pensiones. Esto quiere decir que
los perceptores de mínimas vamos a recibir un aumento
mensual de poco más de 1 euro, y los perceptores de
la pensión máxima de poco más de 6 euros. Frente a
esta cicatera subida, la previsión de incremento del IPC
en los Presupuestos Generales del Estado es del 1,5%,
aunque hay que denunciar que los precios de productos

básicos como la electricidad, el gas, el butano, etc.,
han tenido subidas escandalosas en los últimos años.

Por todo ello la Plataforma Mayores en Acción, en
defensa del Sistema Público de Pensiones y de los pen-
sionistas actuales y futuros, así como de los Servicios
Públicos, exige:

Que se garantice, por parte del Estado, el mante-•
nimiento del Sistema Público de pensiones, ges-
tionándolo con eficiencia y aportando en su caso
los recursos necesarios para asegurar la suficiencia
económica a los pensionistas,  mediante pensiones
adecuadas y periódicamente actualizadas, cum-
pliendo lo establecido en la Constitución.
El mantenimiento del poder adquisitivo de las pen-•
siones, con referencia en el el incremento anual
del IPC, cumpliendo de esta manera las recomen-
daciones del Pacto de Toledo.
Reivindicamos que, como ha sucedido en Francia•
y anunciado en Alemania, se rompa la tendencia
a elevar la edad legal de jubilación.
Una transparencia total en las cuentas de la Segu-•
ridad Social, que permita la fiscalización efectiva
de las aportaciones del Estado y sus diferentes con-
ceptos y aplicaciones.
El mantenimiento y desarrollo pleno de la Ley de•
Dependencia y de los Servicios Públicos en general,
especialmente la Sanidad y los Servicios Sociales,
atendiendo a las necesidades de la población.
Que el próximo Parlamento, con una mayoría dife-•
rente, derogue la legislación causante de las agre-
siones que hemos venido sufriendo estos últimos
años. n

Asociación Mayores Madrid XXI, Asociación de Mayores Para La Participa-
ción Ciudadana (AMAPACI), Federación de Pensionistas y Prejubilados

(Femas). Federación de Jubilados y Pensionistas de CCOO.-Madrid, Federa-
ción Regional De Asociaciones De Vecinos (Fravm), Mayores 15m, Mayores
del PSM-PSOE, Partido de Mayores y Autónomos, Ugt-Ujp Madrid, Unión de

Pensionistas y Jubilados De IU
E-mail:plataformamayoresmadrid@gmail.com 
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«ES NECESARIO DEROGAR LA LEGISLACIÓN
CAUSANTE DE LAS AGRESIONES QUE SUFRIMOS»

ManiFieSTO de la PlaTaFORMa MayOReS en aCCión



EL ESTUDIO elaborado por el Consejo General
del Poder Judicial según informe de la Sección
de Estadística con los datos recogidos en los

juzgados de del Estado español referente al 2013, entre
otros datos refiere los casos de ejecuciones hipotecarias
y lanzamientos.

Las ejecuciones hipotecarias: son aquellos procedi-
mientos que, tramitados en los Juzgados de Primera
Instancia, permiten exigir el pago de las deudas  garan-
tizadas por prenda o hipoteca al acreedor con escritura
de hipoteca a su favor, debidamente inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad.

El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en los
Juzgados de Primera Instancia ascendieron a 82.860
asuntos abiertos, siendo por comunidades autónomas
Cataluña y Andalucía las que alcanzaron la mayor cifra
el 22,2%, le siguió la Comunidad Valenciana 14% y
Madrid 10,3%.

Los lanzamientos: Se recogen aquellas diligencias prac-
ticadas por la comisión judicial que habitualmente implica
el desplazamiento de funcionarios fuera de la sede del
Servicio Común encargado de realizarlas. Son actos de
ejecución que, en el supuesto del lanzamiento obliga, por
la fuerza, al desalojo o desposesión de un bien en el supues-
to del lanzamiento. En la estadística se recogen los reali-
zados por los propios juzgados y mixtos.

Los lanzamientos practicados alcanzaron un máximo
histórico en 2013: 67.189, es decir, hubo una media
de 184 desalojos diarios, es decir 67.189 familias per-
dieron su casa por impago el año pasado, marca un
máximo desde que comenzó la crisis.

De dicho número, el 38,4% derivaba de ejecuciones
hipotecarias, el 56,8% de la Ley de Arrendamientos
Urbanos y el 4,8% de otras causas. 

Desde el 2008 cuando la crisis comenzó a ensañarse
con los más débiles, más de 250.000 familias se han
visto obligadas a dejar sus casas.

Las comunidades autónomas que tuvieron el año pasa-
do un mayor número de lanzamientos (el nombre que
los jueces usan para referirse a los desahucios) fueron
la catalana con más de 23,8%, Comunidad valenciana
con 14,6%, Andalucía 13,8% y Madrid 13%.

Mientras se publicó en enero de 2014 por el Banco de
España los datos de desahucios de la primera mitad de
2013, que, por primera vez, procedían de un cómputo
estricto de las ejecuciones lanzadas desde las entidades
bancarias, revelándose que 35.098 familias se quedaron
sin casa entre enero y junio del año pasado al no poder
pagar la hipoteca. n

amalia alejandre Casado,

abogada en temas de la Mujer en la a. V. de Zarza

CON la firma de los Pactos de la Moncloa hace 37
años, se produjo la modernización de la izquierda
político-sindical mayoritaria consistente en con-

dicionar las libertades y garantías jurídicas del pueblo tra-
bajador al beneficio de los inversores de capital.

Al aceptar que los derechos humanos dependen
de la libertad de empresa, la izquierda confundió la
democracia con su entrada en las instituciones y vendió
su alma al diablo de una vez por todas.

Los Pactos de la Moncloa (X/1977), convertidos
en modelo, arrojan un balance deplorable: a) precarie-
dad, desigualdad, exclusión, individualismo y desmo-
ralización de l@s trabajador@s; b) impunidad y osadía
del gran capital que, desde instituciones votadas (Comi-
sión, Parlamento y Banco Central Europeo, OTAN) y
no votadas (Fondo Monetario Internacional y Organi-
zación Mundial de Comercio), imponen su dictadura
sobre la población y las instituciones democráticas; c)
crisis sucesivas que exigen más sacrificios, represión y
guerras contra pueblos en lucha y estados desobedien-
tes.

El 22 de marzo de 2014, llegaron a Madrid miles
de personas que marcharon durante un mes desde sus
pueblos y ciudades en defensa de empleo, vivienda,
protección social y una renta básica universal e incon-

dicional. Cientos de miles les acompañamos en su última
etapa en representación de miles de conflictos laborales
contra el robo de salarios, el incumplimiento de con-
venios colectivos, la privatización de servicios públicos,
los recortes en pensiones, educación y sanidad. El inicio
fueron “los campamentos por la Dignidad” de Extre-
madura que han elevado el sufrimiento individual a la
categoría de expresión social, ocupación del espacio
público y salvación de nuestra democracia degenerada. 

La muerte de un falangista que diseñó y ejecutó el
desembarco en masa del franquismo autoamnistiado en
la naciente democracia española, ha permitido al biparti-
dismo de nuestra monarquía neofranquista ocultar esta
fiesta popular pacífica y democrática. Algunos compañeros,
obsesionados por la lucha final, han contribuido a este
ocultamiento. 

La dignidad de la izquierda está unida a la dignidad
de los millones de personas que se defienden de las políticas
del gobierno del PP (muchas de ellas votantes de este par-
tido). La lucha contra la Europa del Capital (que pide nue-
vamente nuestra legitimación en las elecciones al parla-
mento europeo del próximo 25 de mayo), la Globalización
y la Guerra expresa, de nuevo, la unidad popular en defensa
de la igualdad, la justicia y la libertad. n

agustín Morán, CaeS
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DURANTE este fin de semana, más de dos
millones de ciudadanos procedentes de todos
los pueblos que constituyen España confluyeron

en Madrid (donde está la sede central del Estado español)
para protestar contra un Estado que no les representa y
que está imponiendo unas políticas públicas a la población
que están dañando enormemente el bienestar y calidad
de vida de las clases populares, sin que exista ningún
mandato popular para que se realicen (puesto que no
estaban en el programa electoral de los partidos gober-
nantes), y, por lo tanto, carentes de legitimidad demo-
crática. Tales políticas de austeridad y reducción, cuando
no eliminación, de derechos sociales, laborales y políticos,
han respondido a las instrucciones de la Troika (la Comisión
Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario
Internacional), dominada por intereses financieros que
configuran unas políticas que benefician predominante-
mente a la banca junto a otros establishments financieros,
así como a grupos económicos, mediáticos y políticos
que, en la práctica, gobiernan el país. El Manifiesto de
estas marchas representa un documento de denuncia a
este Estado, denuncia procedente predominantemente
de las clases trabajadoras de las distintas partes del país
que constituyen el eje de la España real, pluricéntrica,
laica, democrática, con una diversidad social y nacional
que la enriquece, unidas ahora frente a un Estado que
domina y asfixia a los distintos pueblos de España.

Predeciblemente, el gobierno del Partido Popular, el
más reaccionario de los existentes en la Europa Occi-
dental y uno de los más corruptos, con una sensibilidad
política que, según el panorama político europeo,
corresponde a la ultraderecha, está desmontando el
ya escasamente financiado Estado del Bienestar espa-
ñol, redistribuyendo la riqueza a favor de los poderosos
a costa de las clases populares, y reduciendo incluso
más la calidad del sistema democrático español, ya
en sí muy insuficiente debido a la Transición inmodélica
de la dictadura a la democracia que se hizo bajo el
enorme dominio de las fuerzas conservadoras, here-
deras de las que controlaban el Estado dictatorial. El
partido gobernante, continuador de estas fuerzas,
carece de sensibilidad democrática y está recentrali-
zando y empobreciendo (de un modo nunca visto
antes durante el periodo llamado democrático) su
Estado del Bienestar, todo ello al servicio de unos inte-
reses financieros y económicos minoritarios y parti-
culares, y a costa de los intereses generales de la pobla-
ción.

LA DENUNCIA DEL ESTADO RESULTADO DE LA
TRANSICIÓN, PUNTO CENTRAL DE LAS MARCHAS

Las Marchas de la dignidad denunciaron estos hechos,
exigiendo una democracia real, con el desarrollo de ins-

tituciones representativas junto a formas de participación
directa de la ciudadanía, incluyendo el derecho a decidir
de los pueblos. Esta es la España popular y republicana,
heredera de todas las luchas que hicieron posibles los
avances políticos y sociales del país y que se expresaban
a lo largo del territorio español a través de movimientos
sociales que gozaron y gozan de gran apoyo popular. La
enorme simpatía y apoyo que las marchas tuvieron a lo
largo de estos días (ignorados por los medios), reflejan
claramente el sentido popular.

El otro partido al que el sesgado sistema electoral convierte,
junto con el PP, en partido mayoritario, es decir, el PSOE,
respondió a las marchas de manera distinta según cuál
fuera la posición jerárquica de cada miembro en el aparato
de aquel partido. Sus bases populares apoyaron en su
mayoría las marchas, las denuncias que realizaron y las
demandas que exigieron. La dirección y las élites gober-
nantes del partido intentaron, de forma oportunista, apo-
yar la marcha, olvidando, sin embargo, que las marchas
los incluían en su denuncia, pues muchas de las políticas
que denunciaban se habían iniciado durante su mandato,
incluyendo el cambio de la Constitución que exigía como
primera prioridad el pago de la deuda, una deuda escan-
dalosamente alta como consecuencia del comportamiento
especulativo de la banca, favorecida, por cierto, por las
políticas del Banco de España, como toda la evidencia
científica existente muestra. Es extraordinario que la direc-
ción del PSOE no haya hecho ninguna autocrítica del
gobierno socialista presidido por Zapatero, uno de los
presidentes más impopulares (en el momento de su reti-
rada) que haya tenido España, siendo uno de sus vice-
presidentes el que ahora es el actual secretario general
del partido, una situación que no variará con un nuevo
cambio de personajes, pues la mayoría de posibles suce-
sores fueron parte –a distintos niveles– de aquel aparato,
compartiendo sus políticas.

Como era de esperar, la hostilidad por parte del gobierno
PP y las declaraciones de adhesión (oportunistas) del
equipo dirigente del PSOE han sido las notas más visibles
en los medios de información y persuasión del establis-
hment español que, además de ignorar el contenido del
manifiesto (el documento más importante que se ha escri-
to en estos últimos años y que marca una pauta de cambio
en las fuerzas progresistas del país), se han centrado en
los actos violentos ocurridos, los cuales han sido suma-
mente minoritarios y han favorecido que se desviara la
atención mediática hacia la periferia, dejando de lado lo
esencial de las marchas.

EL SIGNIFICADO HISTÓRICO DE LAS MARCHAS

Estas marchas, unas de las más grandes que hayan
tenido lugar en Madrid, tal como han indicado muchos
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medios extranjeros, son un movimiento histórico que
establece un antes y un después. Eran la España real,
la España de los distintos pueblos, hermanados en su
denuncia de un Estado que no es su Estado, que es
un Estado impuesto a la población, que ha perdido
legitimidad, y que ha vendido su soberanía a los inte-
reses financieros y económicos que continúan opti-
mizando sus intereses a costa de los de las clases tra-
bajadoras, que están sufriendo en sus propias carnes
las consecuencias de su codicia. Estos más de dos
millones, y muchos otros que les vitorearon durante
las marchas, están de acuerdo con el eslogan del 15M
“no nos representan”. Ellos son los herederos de la
España republicana que luchó por la democracia y la
justicia social durante la II República, que los golpistas
fascistas interrumpieron con un golpe de Estado que
triunfó gracias a la ayuda del nazismo alemán y del
fascismo italiano, sin cuyo apoyo jamás habrían ven-
cido. Son también los herederos de los que lucharon
en la resistencia antifascista contra la dictadura, una
de las más crueles que existió en Europa en el siglo
XX (por cada asesinato político que cometió Mussolini,
Franco cometió diez mil), y son también los herederos
de los que con su continua presión han ido mejorando
la tan insuficiente democracia española. No es por
casualidad que el mismo gobierno, el mismo Estado
y el mismo establishment político y mediático del país
que están imponiendo las políticas que generaron las
protestas, y que niegan a los pueblos el derecho a
decidir, sean prácticamente los mismos que diseñaron
en su día un sistema electoral que es escasamente
proporcional y que permite que un partido que solo
consiguió el apoyo del 30% del voto del censo elec-
toral tenga mayoría absoluta en las Cortes españolas.
Representan las mismas fuerzas que han sido respon-
sables del enorme retraso social de España, y son los
mismos que ahora quieren reprimir físicamente y psi-
cológicamente a las voces críticas que, con dignidad,
les muestran lo que son: los herederos de aquellos
que dominaron la dictadura y la Transición.

EL AGOTAMIENTO FINAL DE LA INMODÉLICA
TRANSICIÓN

Estas marchas y su composición muestran claramente
el agotamiento y fin de la inmodélica Transición, sim-
bolizada por la muerte de uno de sus protagonistas,
Adolfo Suárez, en las mismas fechas en las que han
ocurrido las marchas, y que, veremos, será utilizada

por el establishment españolista para poder promover
una idePágina 3 de 4

de la Transición para neutralizar la popularidad que
hoy tienen los críticos de dicha Transición, incluyendo
las marchas del 22M.

De ahí la enorme importancia de unas de las mayo-
res marchas que se han visto en la capital del Reino
(que contó, por cierto, con una gran simpatía y el
apoyo de las clases populares de la ciudad de
Madrid), que mostraron las enormes causas comunes
existentes entre los distintos pueblos de España
frente a un adversario común. El respeto y la estima
por la diversidad no dificultaron, todo lo contrario,
facilitaron el espíritu de camaradería y hermandad
de las marchas. En la de Catalunya, una de las mayo-
res marchas, se pudieron ver los componentes más
arraigados en las clases populares, que compaginan
sus luchas sociales con la defensa de la identidad
catalana (tales como los Yayoflautas, el Procés Cons-
tituent, la PAH, y otros), y que no tienen porqué
dividir y separar, sino, todo lo contrario, aunar al
pueblo catalán con los otros pueblos de España,
con los cuales hay tantos lazos de hermandad, no
solo por los lazos familiares, sino también por una
lucha común frente a este Estado que, para máxima
ofensa, definió y todavía los define como la anti
España. Es obsceno que las derechas, que están
haciendo tanto daño a los distintos pueblos de Espa-
ña, se presenten como las que representan a España.
Ellas, que han vendido la soberanía a la Troika, como
antes la vendieron a Hitler y a Mussolini, se presen-
tan como las defensoras de España.

Pero el reto ya no son ellas. Su comportamiento es
coherente con toda su historia. El reto es continuar
esta unidad, dentro de la diversidad, para conseguir
un nuevo sistema democrático en el que los intereses
particulares queden supeditados a los generales, con
una alianza de todos los movimientos sociales y par-
tidos políticos para establecer una democracia real
en la que el derecho a decidir, sea al nivel que sea,
se convierta en la práctica común del sistema. Y las
marchas del 22M, continuadoras del 15M, son los
inicios de este cambio n

Vicenç navarro, catedrático de Ciencias Políticas y Políticas

Públicas. Universidad Pompeu Fabra
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Más de dos millones de manifestantes, y

muchos otros que les vitorearon durante las

marchas, están de acuerdo con el eslogan del

15M “no nos representan

El reto es continuar esta unidad, dentro de la

diversidad, para conseguir un nuevo sistema

democrático en el que los intereses particula-

res queden supeditados a los generales
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EL PRESIDENTE de la  Comunidad de
Madrid Ignacio González,  casi de forma
clandestina   vino a poner la primera piedra

del  instituto  que se pretende hacer  en varias  fases
en Arroyo Culebro. Sospechaba que no  iba a ser
bien recibido y menos  con su acompañante Jesús
Gómez.

Desde  las asociaciones de vecinos le recordamos
la  mala situación en la que se encuentra   la  escuela
infantil y la enseñanza en general.

ALGUNOS  DATOS

En Arroyo Culebro  los niñ@s tendrán que seguir
saliendo del barrio. 

La única Escuela Infantil Pública del barrio no
pudo atender las demandas en el curso actual,  más
de 350 solicitudes de niños y niñas quedaron sin
respuesta. Ello pone de manifiesto la urgente nece-
sidad de construir nuevas escuelas infantiles públicas
para atender esta demanda, disponiendo  de suelo
público   reservado  para este fin. Arroyo Culebro
necesita  un tercer  colegio público

En los barrios de  nueva creación  como son
Solagua, Poza del Agua y  Campo de Tiro en 2011,
nacieron más de 250 niños y niñas para los que no
existe ningún colegio público, incumpliéndose el
acuerdo de  construcción previsto  para el curso
2012-13.

En el Barrio Vereda de los  Estudiantes, casi 100
niños siguen  acudiendo, un año más, en transporte
escolar a un colegio fuera de su  barrio. 

También a ellos y a sus familias se les niega el
derecho a una plaza escolar digna cerca de sus domi-
cilios por las eternas y mal planificadas fases de cons-
trucción del colegio al que le siguen faltando insta-
laciones básicas.

Vereda de los Estudiantes, como el resto de
Leganés, merece mejor trato por parte de las Admi-
nistraciones Públicas y respeto absoluto a las nece-
sidades educativas de sus vecinos y vecinas. 

Usted  es el máximo responsable del cierre de
las  escuelas de Educación Infantil “Valle Inclán” y
“Verbena”, cerrándolas  y  obligando a los niños y

niñas a trasladarse a otros centros,  ignorando la
petición de las  familias y haciendo oídos sordos a
las  amplias movilizaciones  desarrolladas. En la actua-
lidad estas  familias y profesores,  siguen defendiendo
el modelo educativo que la Comunidad de Madrid
les robó. 

Pero usted sigue recortando  aulas para la infan-
cia, pretende suprimir  el 2º Ciclo (3-6 años) y un
aula para alumnos con TGD de la Escuela Infantil
“Lope de Vega”, gestionada por la propia Comu-
nidad de Madrid. Más de 70 niños y niñas se verán
afectados.

En ese robo constante de los servicios  educa-
tivos en Leganés está usted  acompañado del  alcalde
Jesús Gómez que actúa como un perro   fiel al ser-
vicio del amo y un político  de una mediocridad incre-
íble.  Ahora intentan  suprimir  las aulas de alumnos
de 2 años en las Escuelas Infantiles “Jeromín” y “El
Rincón”, lo que significaría la pérdida de 40 plazas
y varios puestos de trabajo.

A todo ello hay que añadir  los efectos de los
recortes efectuados en las plantillas  de personal,
en recursos económicos y en los   servicios de apoyo
retirando una parte del profesorado interino y a
reducir a lo mínima expresión las plantillas de los
centros, tanto en los IES como en los Colegios de
Infantil y Primaria, y en los Equipos de Orientación
Educativa. 

La desaparición de las becas de libros y de comedor,
el brutal incremento de las tasas de las Escuelas Infantiles
en el tramo 0-3,  la subida de las ratios por aula, etc.,
incide de forma especial en el sector más frágil de la
infancia y en el más necesitado de ayudas, refuerzos
escolares, etc. 

Estudios de los que disponemos muestran  el
descenso de alumnos y alumnas  en el servicio de
comedor, de actividades extraescolares  y en la asis-
tencia a las Escuelas Infantiles.

En Leganés se cuentan por miles los niños y
niñas afectados gravemente por estos recortes. 

Estas decisiones  políticas empujan a la pobla-
ción infantil a una situación cada vez más dura. La
infancia es ya, según Unicef, el sector de población
más pobre de nuestro país. n

EN DEFENSA DE LA ESCUELA PÚBLICA

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)
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la COMiSión eUROPea  da SU ViSTO BUenO
a la PRiMeRa iniCiaTiVa CiUdadana
eUROPea qUe Tiene éxiTO
La Comisión ha decidido responder positivamente a la
primera Iniciativa Ciudadana Europea que tiene éxito,
en aquellos ámbitos en los que puede actuar. Los orga-
nizadores de la ICE Right2Water solicitaban a la Comisión
que garantizase que todos los ciudadanos de la UE tengan
derecho al agua y el saneamiento, que el abastecimiento
de agua y la gestión de recursos hídricos no se rijan por
las normas del mercado interior y se excluyan del ámbito
de la liberalización, y que redoble sus esfuerzos para
lograr el acceso universal al agua y el saneamiento.

El vicepresidente Maroš Šefčovič ha declarado: «Los
ciudadanos europeos se han pronunciado y la Comisión
ha dado hoy una respuesta positiva. La calidad del agua,
la infraestructura, el saneamiento y la transparencia resul-
tarán beneficiados, en bien de los pueblos de Europa y de
los países en desarrollo, como consecuencia directa de este
primer ejercicio de democracia paneuropea promovida por
los ciudadanos. Felicito a los organizadores por su éxito.»

La respuesta de la Comisión [...] comienza desta-
cando la ingente cantidad de trabajo ya realizado por
la UE en el ámbito del agua y el saneamiento: estable-
cimiento de unos estándares ambiciosos de calidad del
agua y apoyo financiero para ampliar y mejorar la
infraestructura del agua en los Estados miembros.

SOBRE EXCLUIR LOS SERVICIOS HÍDRICOS DEL ÁMBITO
DE LA LIBERALIZACIÓN… La decisión sobre la mejor
forma de operar los servicios hídricos está claramente
en manos de las autoridades públicas de los Estados

miembros y la Comisión seguirá respetando las normas
del Tratado que obligan a la UE a ser neutral ante las
decisiones nacionales que rigen la titularidad de las
empresas de distribución de agua. Del mismo modo,
en las negociaciones comerciales internacionales, la
Comisión seguirá velando por el cumplimiento y
protección de la forma en que se gestionan las
decisiones nacionales, regionales y locales sobre la
gestión de los servicios hídricos. La legislación de la UE
ha reconocido reiteradamente el carácter singular de
los servicios del agua y el saneamiento con vistas a
satisfacer las necesidades básicas de la población. La
distribución y suministro de agua, así como los servicios
de tratamiento de aguas residuales, ya están excluidos
expresamente de la aplicación de la Directiva sobre libre
prestación de servicios transfronterizos. Además, el
pasado año la Comisión excluyó la prestación de
servicios del agua de la aplicación de la Directiva sobre
la adjudicación de concesiones, como consecuencia
directa de la preocupación ciudadana.

La UE y sus Estados miembros aportan actualmente
en total cerca de 1 500 millones EUR al año para pro-
gramas de abastecimiento de agua, saneamiento e
higiene (WASH) en países en desarrollo, lo que hace
que la Unión sea el mayor donante individual del mundo
en este ámbito.

Teniendo en cuenta la Iniciativa Ciudadana Euro-
pea, la Comisión intentó descubrir los desfases y áreas
existentes en los que es necesario realizar, a nivel de
la UE o nacional, mayores esfuerzos para abordar las
inquietudes que ha suscitado este llamamiento ciuda-
dano a la acción. n
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