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La Federación de asociaciones de Vecinos de Leganés viene manteniendo hace años
una lucha en la calle en defensa de los servicios públicos, privatizados por el actual gobierno y los
anteriores, y exigiendo un plan de remunicipalización de los mismos que ha de iniciarse en la futura
legislatura [Ver editorial]

[Pág. 2] 

NO AL PLIEGO DE CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE JARDINERÍA
HACIA LA REMUNICIPALIZACIÓN DE  LOS SERVICIOS MUNICIPALES

NI UN DESAHUCIO MÁS EN LEGANÉS
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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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COMENZAMOS el mes de septiembre en
la calle, con una concentración masiva, de
centenares de vecin@s en rechazo a los

intentos del Gobierno municipal del PP de entregar
los servicios de mantenimiento de zonas verdes a
una empresa privada, vinculada a una constructora,
que, de llevarse a cabo, significará más recortes,
deterioro del servicio y más precarización en las con-
diciones laborales de los trabajadores, como denuncia
el comité de empresa. Allí hemos estado las asocia-
ciones de vecinos, junto a otras fuerzas políticas y
sindicales. La Federación de Asociaciones de Vecinos
de Leganés viene manteniendo hace años una lucha
en la calle en defensa de los servicios públicos, pri-
vatizados por el actual gobierno y los anteriores, y
exigiendo un plan de remunicipalización de los mis-
mos que ha de iniciarse en la futura legislatura. La
actual oposición ha tenido en sus manos impedir
esta sangría de privatizaciones y recortes municipales
que el PP está llevando a cabo antes de que acabe
esta legislatura y salga del gobierno. Gran irrespon-
sabilidad la de la oposición, cuando presentando la
moción de censura, que miles de vecinos les han
exigido, nos encontraríamos en un escenario muy
diferente. Pero han primado los intereses de partido
frente a los de la ciudadanía, se han olvidado de la
gente y el pueblo tendrá memoria a la hora de emitir
su voto en las próximas elecciones municipales.

Las asociaciones de vecinos vamos a apoyar cuantas
iniciativas de movilización se pongan en marcha para
frenar esta nueva agresión sin escatimar esfuerzos, exi-
giendo la retirada del pliego de condiciones y abriendo
el camino hacia la remunicipalización de los servicios.

El rescate de la plaza de toros ha sido otra de las
sorpresas que el PP nos ha dado este mes de agosto.
Rechazamos cualquier componenda que pretenda,
con dinero o patrimonio público, sacar a flote una
empresa a costa de regalarle suelo público por valor
de 10 millones de euros para sanearla y facilitarle el
nuevo negocio con la especulación urbanística. A
ello nos vamos a oponer. 

La comunidad de Madrid también nos da malas noti-
cias en la apertura del curso político, el parque de
Polvoranca va a ver mermados sus servicios se han
producido despidos y reducción de sueldos a los tra-
bajadores que ya de por sí estaban en una situación
precaria y que hacía imposible mantener los servicios
del parque en un estado saludable. 

Quieren acabar con todo y a esto tenemos que hacer-
le frente.

Se avecinan tiempos de lucha, de movilización, para
acabar con estas políticas privatizadoras y de recortes
que solo con la gente, con el apoyo de tod@s pode-
mos garantizar. n

ALTO A LAS NUEVAS PRIVATIZACONES,
REMUNICIPALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS

EDITORIAL

El rescate de la plaza de toros ha sido otra de

las sorpresas que el PP nos ha dado este

mes de agosto. Rechazamos cualquier com-

ponenda que pretenda, con dinero o patrimo-

nio público, sacar a flote una empresa
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OPINIÓN

MIENTRAS el ébola proporciona titulares
y carnaza para tertulianos y todólogos
de todo tipo,  hay estimaciones  que

hablan que desde febrero ha habido en África
600.000 muertes por tuberculosis y 300.000 por
malaria. Recordemos que la mortandad por tuber-
culosis está asociada al VIH: según la OMS, en África
el 37% de las muertes por esta enfermedad corres-
ponden a personas infectadas por el VIH. En estos
momentos no hay ni 2.000 muertes por ébola.

Pero hay más problemas en África, ante los que la
llamada comunidad internacional mira para otro
lado. Según datos de Amnistía Internacional,  más
de 4.000 personas han perdido la vida en el conflicto
entre el ejército de Nigeria y Boko Haram, de los
que  más de 600 fueron ejecutadas extrajudicial-
mente. En julio de este año, Damboa (estado de
Borno) se ha convertido en la primera población en
caer bajo control de Boko Haram desde que el pre-
sidente Goodluck Jonathan declaró el estado de
emergencia en mayo de 2013.

Mientras, las farmacéuticas se frotan las manos ante
el pánico que generan estos climas alarmistas de
opinión, ya que suelen estar asociados a beneficios
asegurados. La empresa estadounidense Mapp Bio-
pharmaceutical Inc quiere probar su medicamento
experimental, y ha tenido que ser el propio presidente
Barack Obama el que ha pedido prudencia en el uso
de fármacos experimentales. Experimentar con
humanos en situaciones de crisis es todo un lujo…

En un contexto en el que el llamado Obamacare
comienza a dar sus primeros pasos en EEUU, el presi-
dente de EEUU está realizando declaraciones a favor

de sistemas públicos de salud como la mejor manera
de controlar estos brotes: “no es una enfermedad
transmitida por el aire.  Es una enfermedad que puede
controlarse y contenerse muy efectivamente si usamos
los protocolos adecuados.  Los países afectados son
los primeros en admitir que lo que sucedió es que los
sistemas públicos de salud se vieron abrumados. No
fueron capaces de identificar la enfermedad  y aislar
los casos lo suficientemente rápido”.

Entre tanto, los profesionales del hospital La Paz pre-
sentaron denuncia el 11 de julio ante un juzgado
de guardia, exponiendo los riesgos y deficiencias del
hospital para atender a pacientes con ébola. El des-
mantelamiento del Hospital Carlos III como referencia
para el estudio, investigación y tratamiento de enfer-
medades infecciosas fue otra de las penosas actua-
ciones de la Consejería de Sanidad de Madrid. Los
recortes y el desmantelamiento y desvío de recursos
materiales y económicos hacia la sanidad privada
tienen consecuencias y pone en peligro la salud de
las y los ciudadanos.

El problema no es el ébola, es el capitalismo: El peligro
no son sólo el ébola y su primo el Marburgo, sino que
millones de personas estén abandonados a su suerte,
sin medicinas, sin agua potable o, en el mejor de los
casos, con un agua de escasa salubridad. Ya lo hemos
dichos hace años: el agua de nuestros wáteres sería
un manjar para liberianos y sierraleoneses, entre otros.
Toda la energía de las aldeas se concentra en la bús-
queda diaria de ese agua y en el esfuerzo de sobrevivir.
No hay tiempo ni medios económicos para la educación,
la cultura, el ocio. Esa es la brecha, ese es el efecto lla-
mada. El mundo que surge de las nuevas tecnologías,
Internet, agranda la brecha. n

eL éboLa y oTras hierbas

EL PROBLEMA NO ES EL ÉBOLA ES EL CAPITALISMO
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HABLAN LAS AA VV

EL LUNES pasado, día 8 de  septiembre,  el
grupo  Lazora, un fondo buitre, tenía previsto
el desahucio de dos familias en Leganés, en

Arroyo Culebro. Estas viviendas forman parte de las
3.000 que hace un año el IVIMA vendió a fondos bui-
tres.

Esta promoción de viviendas  fue construida en suelo
público y tenía la función social de  cubrir las necesidades
de vivienda de  sectores de especial vulnerabilidad
(mujeres con cargas familiares, casos de violencia de
género, personas con minusvalía, etc., etc.

Desde la noche anterior un gran número de activistas
estuvieron acompañando a las dos familias, a primeras
horas de la mañana se incorporaron, compañeros y
compañeras de otras PAH,s de Madrid. La presión
popular hizo posible que el desahucio no se llevara a
cabo. 

Como  ya viene siendo habitual, a primera hora del
lunes se presentaron un gran número de policías nacio-

nales, con la intención de intimidar a los participantes,
pero nada de eso les resulto. 

La lucha es el único camino  para detener este saqueo,
defender un parque de vivienda pública que cubra las
necesidades de la ciudadanía. La vivienda es un derecho
no un negocio y como tal debe de defenderse.

Son  las organizaciones en defensa de una vivienda pública,
PAH,s, PAVPS, Asambleas de Barrios y asociaciones de veci-
nos las que junto a los afectados estamos tratando de dete-
ner este saqueo, mediante concentraciones, movilizaciones,
peticiones de amparo al tribunal de DDHH de Estrasburgo,
recurso contencioso administrativo, etc., etc.

Queremos compartir con vosotr@s la grata noticia de
que uno de estos recursos contencioso administrativo
acaba de ser admitido a trámite por el juzgado Nº 4 de
Madrid, el mismo que tiene paralizada la sanidad pública
en nuestra comunidad.

Pero no debemos bajar la guardia, la lucha sigue. n

COMISIONES OBRERAS ha advertido de
que esos 7.000 millones menos de ingresos
merman gravemente la capacidad de inter-

vención de las distintas administraciones públicas (edu-
cación, sanidad, desempleo, inversión pública, etc.) y
obligan a congelar el gasto público al menos hasta
2017 si se quieren cumplir los compromisos de déficit
impuestos por Bruselas, por lo que no se puede des-
cartar una futura subida del IVA aunque Montoro la
niegue.

rebaJa deL iMPUesTo de sociedades. Baja del
30% al 25%, «lo que beneficia a las grandes empresas»
Por otro lado, Montoro les ha trasladado su intención
de bajar el Impuesto de Sociedades del 30% al 25%,
lo que, según ellos, beneficiará sobre todo a las grandes
empresas. También les ha dicho que eliminará muchas
deducciones del tributo, aunque no les ha concretado
cuáles. Bravo asegura que el Gobierno pretende así
«inyectar dinero en la economía de una manera regre-
siva» sin cambiar la estructura tributaria. n

SE PARALIZÓ EL DESAHUCIO  EN LEGANÉS

EL ESTADO DEJARÁ DE INGRESAR 7.000 MILLONES
CON LA REFORMA FISCAL Y LOS RICOS PAGARÁN MENOS
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Podemos Leganés y sí se Puede-alternativa de
izquierdas de Leganés manifiestan su apoyo y soli-
daridad incondicional con los y las trabajadoras de los
servicios de Mantenimiento, conservación y
reposición de Zonas Verdes, ante los reiterados
intentos del Gobierno Municipal (PP) de ponerlos en
manos de empresas privadas vinculadas al pelota-
zo urbanístico. Estas empresas se lucran con la con-
cesión de servicios públicos a bajo precio, lo que con-
lleva peor servicio a la ciudadanía, despidos, pési-
mas condiciones laborales y salarios de miseria. 

El Gobierno del alcalde Jesús Gómez ha cometido
la enésima chapuza de su mandato: oferta un
nuevo pliego para la adjudicación del servicio por
20.380.000 € (un 8% menos que el actual), con un
82% para el pago de salarios y un 18% para el resto
de gastos. Si tenemos en cuenta que el objetivo
fundamental de la nueva empresa adjudicataria
será la obtención de beneficios privados a toda
costa, la amenaza de un mal servicio, despidos y
recortes salariales es una realidad. 

La oferta no contempla el aumento de superficies
ajardinadas, que conllevaría un incremento acorde
de la plantilla para garantizar el derecho de la ciu-
dadanía de Leganés a disfrutar de unas zonas
verdes en las mejores condiciones. Al pretender
gestionar este servicio con menor presupuesto y pre-
visiblemente menor plantilla, lo único que conseguirá
el Gobierno del PP es deteriorar aún más la calidad

de los servicios municipales, con tal de garantizar
que sus “amigos” del ladrillo sigan aumentando
sus beneficios millonarios.

Apoyamos cuantas acciones judiciales y cuantas
movilizaciones sean necesarias para frenar esta medi-
da, pero tenemos sobradas razones para desconfiar
de una oposición institucional sin credibilidad. En
Leganés, esta medida y muchísimas otras se podrían
paralizar, si la oposición actual hubiese escucha-
do a la gente, presentando la moción de cen-
sura que miles y miles de personas le exigen. 

Por ello, es urgente y necesario un cambio políti-
co y social en nuestra ciudad: un cambio basado
en la participación, en la movilización, en la conflu-
encia de trabajadores y trabajadoras, vecinas y veci-
nos. Un cambio que tiene como objetivo medidas
justas y eficaces: la municipalización de los ser-
vicios públicos, la subrogación de las y los traba-
jadores con condiciones laborales dignas, la gen-
eración de empleo de calidad y con derechos, son
la mejor garantía para que Leganés tenga los
servicios públicos que su gente merece.  

Llamamos a toda la ciudadanía a participar en
la concentración convocada por los y las traba-
jadoras de helechos: el próximo martes 9 de
septiembre, a las 19:30, en la Plaza de españa. 

¡sí se puede! ¡claro que PodeMos! n
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LEGANÉS, CON L@S TRABAJADORES DE HELECHOS
Leganés, por su futuro: por la municipalización de sus servicios públicos 
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V OLVEMOS los ciudadanos del periodo
veraniego, y encontramos los mismos pro-
blemas de Junio, que llevamos arrastrando

en especiamentel desde hace siete años, la crisis.

Pero este verano, hemos tenido encuestas de que
algo va a cambiar, los ciudadanos están hartos del
bipartidismo, la deuda que dejó el Gobierno Zapatero,
se ha aumentado grandiosamente, llega al 100%,
es decir, debemos todo cuanto somos capaces de
producir en un año.

Tras eso, dicen los expertos que la sanidad, que es el
primer derecho del ser humano, ha sido recortada
en un 20%, los casos ocurridos en Toledo este verano
claman al cielo. En el Hospital de Fuenlabrada, se han
trasladado a un hospital privado datos personales sin
conocimiento de pacientes y facultativos.

En Educación seguimos a la merma de lo público,
impulsando claramente lo privado, que debería de
ser eso, privado.

El empleo: ha bajado el paro por motivos estacionales,
cada vez hay menos empleo indefinido o estable, lo
precario prima en nuestras empresas, las reformas
laborales del bipartidismo siguen dando frutos con
sueldos de esclavitud, los jóvenes se exilian laboral-
mente, que es un exilio político por las medidas contra
ellos.

La Ley de Dependencia hace aguas y se va por los
sumideros, es necesario luchar pacíficamente por
retornar a los cuatro pilares fundamentales de un
Estado moderno y europeo: Sanidad, Educación, Tra-
bajo y Servicios Sociales, sin estos cuatro pilares se
hunde cualquier esperanza y los derechos.

En una asamblea de Podemos ya lo dije, si no se cum-
plen los Derechos Humanos y la Constitución, aunque
ésta sea necesario revisarla, estos dos pilares, estas
dos normas fundamentales, están anémicas y nece-
sitan el hierro de una renovación política, de otro
modo no sirven para nada.

En Leganés, nuestra ciudad, tras la fiesta patronal,
siguen los mismo problemas y proyectos infumables

como un macro complejo deportivo y acuático en
Vereda de los Estudiantes y el rescate de la Plaza de
Toros, a cambio presuntamente, de unos terrenos
públicos por valor de 10 millones de Euros, no me
gustan éstas cesiones, cuando el Art. 47 de la Cons-
titución nos dice que no se debe especular, el PSOE,
tampoco fue capaz de cambiar la liberación del suelo
de Aznar.

Por ello los adversarios a batir desde las urnas son PP
y PSOE, no olvidemos que los socialistas ofrecieron
30 millones por este coso taurino.

En definitiva hay que luchar pacíficamente, buscar
nuevas siglas o nuevos proyectos, en las urnas en
Mayo- 15, no podemos seguir en Leganés con la eter-
na baraja, que llamábamos Sota, Caballo y Rey, cuan-
do estos partidos a nivel nacional, nos han empobre-
cido progresivamente como una pastilla de jabón.

No olvidéis que la burbuja inmobiliaria se produjo
por esa liberación del suelo, en mi opinión, no cum-
pliendo así el mandato constitucional* que el PSOE
no modificó en sus mandatos, al igual que en la ley
de grandes ciudades.

Es por ello que hay que luchar y batallar pacíficamente,
de otro modo el bipartidismo es inamovible, porque
es claramente subalterno de los grandes financieros
o lo que siempre hemos llamado el Gran Capital. n

VUELTA A LA LUCHA PACÍFICA
José Manuel García García, JOSMAN

La sanidad ha sido recortada en un 20%, los

casos ocurridos en Toledo este verano cla-

man al cielo. En el Hospital de Fuenlabrada,

se han trasladado a un hospital privado

datos personales sin conocimiento de

pacientes y facultativos
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EN JULIO y agosto, desde la Comunidad de
Madrid nos llegan noticias sobre las subvenciones
que prometían dar a las comunidades de vecinos

para la instalación de ascensores. Noticias que además
de llegar con mucho retraso (más de 2 años) no son nada
buenas ¿Qué ha pasado con las subvenciones que ya en
los años 2009 y 2010 en principio sufragaban un 70 %
del coste? y que tendrían que haber pagado ya. Senci-
llamente, después de 5 años comunican que tan sólo
pagarán el 25%, saltándose lo que establecía la convo-
catoria de la propia subvención.

Leganés cuenta con barrios que tienen edificios de más
de 40 años de antigüedad que requieren de apoyo,
mediante políticas públicas, que acaben con la barreras
que hoy tenemos (ascensores, rampas…), de rehabilita-
ción de fachadas, de arreglo de cubiertas, etc.

Muchos leganenses instalaron el ascensor pensando
que: “como después nos devuelven una parte, hacemos
un esfuerzo”. Pues parece que no va a ser así para
todos, la mayoría, finalmente, si reciben algo serán
unos 15.000 € por comunidad.

Las subvenciones del ayuntamiento que quedaron
aprobadas y pendientes de pagar, (ya que a partir del 2011
retiraron estas ayudas) a estas alturas no se han llevado a
efecto. Como tampoco las de rehabilitación de fachadas.

[…] Pero todavía hay más: a los ascensores que han
tenido que ocupar parte de la calle, les impusieron un
canon por los aproximadamente 4 m2 de espacio públi-
co. No sabemos muy bien en qué se basaron para valo-
rar dicho canon, ya que las cuotas, incluso siendo en
la misma calle, no han sido para todos las mismas. Cuo-
tas anuales de unos 1.500/1.800 € con subida según
el IPC todos los años. Otros pagaban una sola cuota
que podría ser de unos 6.000/7.000 €, revisable a los
10 años y con una cesión de 25 años (no explican que
pasará cuando se cumplan esos 25 años).

Estos son los acuerdos de los años 2008, 2009 y 2010.
Pasaron el canon (no estamos seguros si a todos) esos
años, pero llegado el cambio de gobierno en el 2011,
dejan de pasar estos recibos. Los vecin@s preguntan,
“tranquilos no se preocupen”, les dicen. Llega el 2014 y
empiezan a enviarles recibos desde el 2011 al 2014 que
les supone a las comunidades, en su mayoría, más de
7000 € a pagar en un plazo de aproximadamente un
mes o se les cobraría intereses. Nadie en el Ayuntamiento
explica por qué se han dejado acumulados 4 años.

Un error que tan solo es imputable al Ayuntamiento.
Desde luego no a los vecinos, que sí son los afectados.
Vecinos, y vecinas, que muchas son viudas con pagas
muy bajas, mayores que viven solos, parados… Ade-

más todo ello genera un clima de tensión entre los
vecinos de cada comunidad al tener que hacer frente
al pago.

Algunos han tenido que recurrir a familiares o amigos
para poder pagar. Está claro que el anterior gobierno
(PSOE-IU) se pasó poniendo un canon exagerado y mal
calculado ¿Por cuánto se ponen esos 4 m2 en 25 años?
y el gobierno actual (PP) que ha dejado pasar año tras
año sin cobrarlo, para ahora pasar los recibos de 4 años
juntos en su afán recaudatorio. ¿Tenéis claro quiénes
son los responsables? Como siempre, paga el más débil. 

Para las AAVV nos parece fundamental y prioritaria la
política de subvenciones para la supresión de barreras
que haga que la gente pueda permanecer en las casas
de su vida, así como la mejora de sus edificios a través
de la rehabilitación de fachadas y cubiertas. Además,
en un momento de crisis en la construcción, la rehabi-
litación de edificios es uno de los ejes fundamentales
de activación económica y generación de empleo.

Por todo ello las aaVV exigimos al ayuntamiento: 
- Se abonen de inmediato las subvenciones que están

aprobadas por la instalación de ascensores y por la
rehabilitación de fachadas de los años 2009 y 2010.

- Que se saque una convocatoria de subvenciones para
los que hayan efectuado la instalación de ascensores
y rehabilitación de fachadas entre los años 2011 y
2013 (ambos inclusive).

- Que se oferte una convocatoria para este año 2014
de instalación de ascensores, rehabilitación de fachadas
y cubiertas.

- Todo ello en los idénticos parámetros (requisitos y
asignaciones) que en la convocatoria del 2010.

- La supresión del canon por el uso del suelo público
para la instalación de ascensores que ha tenido como
único objetivo que nuestros mayores y las personas
con movilidad reducida puedan seguir viviendo en
sus casas de toda la vida. Máxime cuando dicho canon
es dispar entre concesiones, está mal valorado y no
cumple el objetivo social para el que se fomentó la
política pública de instalación de ascensores. Por lo
que conllevará la devolución del canon cobrado a las
comunidades de vecinos durante el año 2014.

- Exija ante la Comunidad de Madrid que ésta pague
las asignaciones establecidas en las convocatorias para
las subvenciones de instalación de ascensores y ejerza
el asesoramiento y defensa de las comunidades de
vecinos afectadas.

Por último las asociaciones de Vecinos continua-
remos asesorando a cuantas comunidades de vecinos
pretendan instalar ascensores o la rehabilitación de sus
fachadas en sus comunidades, tanto en los aspectos
técnicos como jurídicos. n

RECORTAN SUBVENCIONES PARA REHABILITACION E INSTALACIÓN
DE ASCENSORES, MIENTRAS RESCATAN LA PLAZA DE TOROS
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EDUARDO HARO Tecglen fue un periodista de
raza y comprometido. No sé que habría dicho ahora
del 15M y los grupos de izquierda que están sur-

giendo, que podemos resumir en PODEMOS por el éxito
obtenido en las elecciones europeas de este año, en el que
rompiendo todos los pronósticos y encuestas consiguieron
5 diputados y 1.270.000 votos.

Pero recuerdo con mucha viveza e intensidad un artículo
en el que ante el manido “todos los políticos son igua-
les” él decía que ni mucho menos, que no era lo mismo
tener en el poder a Felipe González que a Aznar, a Bush
(padre) que a Clinton…

Ahora hubiera dicho que no es lo mismo Rajoy que
Zapatero, ni Bush (hijo) que Obama.

Yo opino igual que él, pero con algún matiz, con alguna
crítica a los que serían menos malos. Por ejemplo Obama
dijo que iba a cerrar Guantánamo y no lo ha hecho, dijo
que iba a luchar por establecer la paz entre israelitas y
palestinos y no lo ha hecho, de hecho, si Israel ha come-
tido las matanzas de este verano, más de 2000 palestinos
asesinados, de los que, recordemos, 400 eran niños, (y
la gran mayoría de los asesinados eran civiles). Si se ha
permitido (contra todas las leyes internacionales de dere-
chos humanos) bombardear hospitales, escuelas, centros
de la ONU, es porque EEUU lo permite, incluso lo apoya
porque los judíos de Estados Unidos, los judíos banqueros,
aclaro, apoyan campañas, mantienen negocios e influyen
demasiado en los políticos estadounidenses.

Aquí, Zapatero logró grandes avances sociales: la Ley
de Dependencia, el matrimonio entre homosexuales,
la imparcialidad en televisión, etc. Pero  no hizo nada
por imponer el laicismo, y con él se hizo el cambio cons-
titucional para que prime, sobre todo, alcanzar el déficit
que dicte Bruselas. Tanto tiempo esperando  para un
cambio en la Constitución y resulta que no es nada
social, ni para un referéndum para cambiar la forma
de Estado a una  República,  sino un cambio puro y
duro en lo económico.

Cuando salen los vídeos del Estado Islámico (EI) dego-
llando a periodistas estadounidenses o ingleses, muchos
políticos claman al cielo, (como es normal), pero estos
mismos políticos no levantan la voz para condenar al
gobierno y al ejército israelí por matar a niños, mujeres,
ancianos, civiles… Hay mucha hipocresía entre los polí-
ticos mundiales. Pero no puedo generalizar porque hasta
en Israel, además de políticos e intelectuales del mundo,
surgen voces discordantes con esta criminal actuación.

Ya he comentado en otros artículos que el tan cacareado
y admitido “derecho a defenderse de Israel” choca bas-

tante con un mundo civilizado y democrático. ¿Cómo
puede entenderse este derecho en el mundo actual?
Dicen que han bombardeado una escuela, un bloque de
viviendas, porque en realidad la escuela servía de refugio
a los miembros de Hamás, o que en el bloque vivía un
miembro de Hamás. Es como si en España bombardeara
el ejército español  una escuela en Euzkadi o un bloque
de pisos porque piensan que allí estaba refugiado o vivía
un miembro de ETA. ¿No es espantoso? ¿No saldría el
mundo entero a meterse con el gobierno español y lo
descalificaría y le exigirían explicaciones y el cese inmediato
de los bombardeos? 

Y, además, ¿dónde queda el derecho palestino a defen-
derse? Recordemos que Palestina es un país ocupado.    

Para terminar una observación realista-pesimista y una
observación realista-optimista:

La primera es que me da pánico la gran cantidad de
conflictos armados que hay en el mundo, Ucrania,
media África, Irak, Siria, Palestina… hasta tal punto
que Julio Diamante, cineasta español, director de Los
que no fuimos a la guerra. Ha estallado la paz, opina
que ya estamos en la tercera guerra mundial.

La segunda es que saludamos con alegría los movimientos
que están surgiendo en torno a la idea de cambiar todo
esto, movimientos como en Leganés, Sí se puede, en
el Estado español Podemos, el partido que dirige Ada
Colau, Guanyem, contra los desahucios y, en general,
por la regeneración democrática verdadera, no como la
que propone el PP que no es más que un intento chusco
de cambiar las leyes, sin consenso con nadie, para no
perder la poltrona.

Dedicado a mi admirado Haro Tecglen.

¡¡saLUd y rePÚbLica!!

EL RAYO QUE NO CESA

HOMENAJE A HARO TECGLEN (Y CRÍTICA)
Ángel Rejas
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HACE DIEZ años, la Vocalía
de cultura de la A.V. de Zar-
zaquemada puso en mar-

cha un Festival de teatro que estaba
“encaminado a divulgar por medio de
la interpretación teatral los temas
sociales que más nos preocupan
actualmente”. Leganés ya tenía varios
centros culturales que programaban
teatro, pero no este teatro. Para nos-
otros la escena debía servir para pensar
conjuntamente lo que nos pasa. Por
eso las obras se seleccionaron en fun-
ción de asuntos que constituían nues-
tra vida de una forma o de otra. Ade-
más pensábamos, y aún seguimos cre-
yéndolo, que las obras deben ser for-
mas de participación, de diálogo, de
intervención. Por eso, detrás de cada obra había un
coloquio e, incluso, muchos montajes eran ya formas
teatrales que pensaban en la manera de integrar al
público en la situación dramática. 

Cada año hemos tratado de tener, al menos, dos obras
que se ajustaran a este tipo de teatro, que se implicaran
en esta manera de entenderlo. Esta aventura empezó
el 17 de marzo de 2004 con la representación de la
obra de Konkret Las cartas sobre la mesa, a la que
siguieron Interferencias sobre la mujer también de Kon-
kret, Lope de Aguirre, traidor por la Cía Tic Tac; Comida
para peces por la Cía La Barca; La orilla rica por la Cía
Al Alba y, terminó el 17 de mayo con La calle del infierno
por la Cía La Barja. La Coordinadora de Asociaciones
Culturales de Madrid (COACUM), a la que la Vocalía
de cultura está asociada, siempre nos prestó apoyo en
la selección y difusión de nuestro Festival por el que
han pasado una treintena de montajes. 

Con motivo de estos diez años vamos a hacer un repaso
a la historia de este modesto Festival y a los montajes
y coloquios que se presentaron en el mismo. Serán dos
sesiones que realizaremos delante de los dos montajes
que forman parte de la programación del Festival alter-
nativo de Leganés de este año.

25 de septiembre, 18:30 horas.- La caja de Nora (sobre
textos de Ibsen, Brecht, Zinn, Hellman, Kane, Rich y
Jelinek), por la Cía Unidad de Producción Alcores; 8 de
octubre, 16.30 horas.- Cabaret íntimo por La Pluma
Galáztica.

Os informamos también que, si queréis participar
en construir una cultura popular, crítica y alternativa,
la Vocalía de cultura se reunirá el 17 de septiembre
y el 1 de octubre (a las 17.30 horas, ambos días) en
la sede de la Asociación de Vecinos de Zarzaque-
mada. n

X FESTIVAL DE TEATRO ALTERNATIVO DE LEGANÉS

VIAJE AL BIERZO ( LEÓN ) 
4 Y 5 DE OCTUBRE DE 2014

FOTO PALACIO DE GAUDI (ASTORGA)

VISITAREMOS 
ASTORGA, PONFERRADA, VILLAFRANCA DEL BIERZO Y LAS MÉDULAS                                                  

PRECIOS: SOCIOS 125 € NO SOCIOS 135 €, IVA INCLUIDO
EL PRECIO INCLUYE GUÍAS OFICIALES Y ENTRADAS A MONUMENTOS

INSCRIPCIONES A PARTIR DEL 8 DE SEPTIEMBRE LUNES Y MIÉRCOLES DE 18´00 A 20´00 H.
EN LA A.V. DE ZARZAQUEMADA C/ RIOJA, 130
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EN EL PRIMER trimestre  de 2014 se pro-
ducían  9.948 desahucios por impago de alqui-
ler y otros 7.718 por no entregar la casa tras

una ejecución hipotecaria. Los bancos instaron otras
24.226 ejecuciones

Así mismo el  número de desalojos de inmuebles, rea-
lizados por una comisión judicial con la ayuda de la
fuerza pública, ascendió a 18.492 en el primer tri-
mestre de 2014. Esta cifra supone una rebaja del
5% respecto del mismo periodo de 2013.

De estos desalojos por la fuerza, el 41,7% se produjo
por haber perdido el inmueble tras una ejecución
hipotecaria y haberse negado a abandonarlo; otro
53,8% fueron desahucios por el impago del alquiler
y el 4,5% restante de los desalojos obedeció a otras
causas.

Las ejecuciones hipotecarias suelen terminar con la
entrega voluntaria de las llaves al banco o al juzgado,
o con una negociación. Por ello, los desalojos por la
fuerza (lanzamientos) sólo se refieren a quienes se

niegan a entregar su casa o local y hay que desalojarlos
por medio de una comisión judicial que se desplaza
a la vivienda con el nuevo propietario del inmueble y
se cambia la cerradura.

Una cifra significativa para abordar el drama real de
esta crisis son las ejecuciones hipotecarias. En los tres
primeros meses de 2014, los bancos presentaron
24.226 ejecuciones hipotecarias. Supone un aumento
del 13,9% más que  en el mismo periodo del año
anterior.

CÓMO HAN AFECTADO A LAS  DISTINTAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS

El número más elevado de ejecuciones hipotecarias
se han dado en Cataluña, con 5.773, lo que representa
el 23,8% del total de España. Le siguen Andalucía
(19 %), la Comunidad Valenciana (17,4%) y Madrid
(8,2%).

Son ya 23 los trimestres ininterrumpidos de crisis,
por lo que los dramas que hay detrás de estas cifras

NI UN DESAHUCIO MÁS
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se van acumulando. Así, desde que comenzó la crisis,
en agosto de 2008, hasta ahora los bancos llevan
interpuestas un total de 498.035 ejecuciones hipo-
tecarias.

Los procesos por demandas de despido bajaron un
18% en el primer trimestre de 2013. Los juzgados
de lo Social registraron 34.327 procesos. Encabeza
esta estadística Madrid (6.276 procesos de demandas
de despido, un 18,3% del total), seguida de Cata-
luña, Andalucía y Valencia.

Además, los juzgados de lo Social registraron 37.617
reclamaciones de cantidad, lo que supone un incre-
mento del 3,3 % respecto al mismo periodo de 2013.
También Madrid encabeza el número de reclama-
ciones, con un total de 5.944 demandas y el 15,8%
del total de España, seguida de cerca por Andalucía.

Otra cifra que sirve de ejemplo del impacto de la
crisis es el llamado proceso monitorio. Así se deno-
mina a la reclamación ante el juzgado para cobrar
una deuda impagada que está reconocida en un
documento, como puede ser un crédito con el que
se compró una lavadora, un coche o el impago de
la tarjeta de crédito.

En los tres primeros meses de 2014 estas reclama-
ciones crecieron un 24,6%. En cifras totales, los
juzgados de primera instancia registraron 170.973
procedimientos monitorios. El incremento se explica
desde la estadística del Consejo General del Poder
Judicial porque la cifra del año pasado (137.260)
fue excepcionalmente baja a consecuencia del
impacto de las tasas judiciales. El 19,5 % de los
procedimientos monitorios se registró en Andalu-
cía, seguida de Cataluña, Madrid y la Comunidad
Valenciana.

Desde que comenzó la crisis, los juzgados españoles
han registrado un total 4.225.903 recla ma -

ciones ante el juzgado por deudas económicas reco-
nocidas en un documento.

Por otro lado, el número de concursos de acreedores
presentados por las empresas en el primer trimestre
de 2014 fue de 2.174, un 32,2% menos que en el
mismo periodo del año anterior.

El número más elevado de ejecuciones hipotecarias
se iniciaron en Cataluña, con 5.773. Además, durante
el primer trimestre de 2014 llegaron a la fase de
convenio un total de 468 concursos, mientras que
iniciaron la fase de liquidación 1.504, lo que supone
un descenso del 2 % respecto al mismo periodo de
2013.

El informe señala asimismo que en el periodo estu-
diado se presentaron 363 expedientes del artículo
64 de la Ley Concursal, relativo a la modificación
sustancial de las condiciones de trabajo de carácter
colectivo. 

Cataluña sigue siendo la que registró el mayor núme-
ro de concursos: 455, lo que supone el 20,9 % del
total nacional. Les siguen la Comunidad Valenciana,
Madrid y Andalucía, cuya cifra de concursos repre-
senta el 14,6 %, el 14,4 % y el 14,2 %, respectiva-
mente.

Este es el resumen del impacto económico de la crisis
en los juzgados y tribunales de España durante los
tres primeros meses de 2014, en comparación con
el mismo periodo de 2013. 

Detrás de estas cifras, se encuentra el drama
de miles de personas que siguen perdiendo
una casa donde vivir, se han quedado sin tra-
bajo, sus empresas han cerrado, no han podido
pagar sus créditos o que lo han perdido todo
por avalar con sus bienes proyectos empresa-
riales. n
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Los procesos por demandas de despido

bajaron un 18% en el primer trimestre de

2013. Los juzgados de lo Social registraron

34.327 procesos. Encabeza esta estadísti-

ca Madrid (6.276 procesos de demandas

de despido, un 18,3% del total), seguida de

Cataluña, Andalucía y Valencia

De los desalojos por la fuerza, el 41,7%

se produjo por haber perdido el inmueble

tras una ejecución hipotecaria y haberse

negado a abandonarlo; otro 53,8% fueron

desahucios por el impago del alquiler y el

4,5% restante de los desalojos obedeció a

otras causas
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Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

LEONOR SERRANO PABLO

NACE EN Hinojosa de Calatrava en 1890 pero
en 1898 se traslada a Madrid a estudiar con
una beca que le concede la Regente,  para

después estudiar (de 1909 a 1912) en la Escuela de
Estudios Superiores de Magisterio. Al acabar sus estudios
ejerce como maestra normal en Ciencias hasta que en
1913 se traslada a Barcelona para ocupar una plaza de
inspectora auxiliar de primera enseñanza.

Al año se trasladó a Roma becada por el Ayuntamiento
de Barcelona para seguir un curso con la doctora María
Montessori, lo que le permitió profundizar en los prin-
cipios de su método y constatar las ventajas del mismo,
extendido ya por Francia, Estados Únicos, Suiza y el
Reino Unido. A su regreso, y junto a otras becadas,
instó al Ayuntamiento a que se adoptara ese método
y a asegurar una formación preescolar que liberase a
las madres de la tiranía doméstica y abogó por algo
tan moderno como la conciliación entre la vida familiar
y laboral. En un debate en el Ateneo de la ciudad dis-
tingue entre la maternidad biológica y la cultural, y esti-
ma que la realización de la mujer no puede ni debe ser
exclusivamente la maternidad. Es más, el estado debe
reconocer como profesión el trabajo doméstico y debe
prohibir el de las mujeres gestantes durante un año e
indemnizarlas con un jornal durante ese tiempo; en
tercer lugar, propone que el estado cree Casas Cunas
y  Escuelas de párvulos 

Al año siguiente, pensionada por la Diputación de Bar-
celona, viaja  a Roma para estudiar en el II Curso Inter-
nacional María Montessori, curso que cambia su vida
pues a su vuelta se convierte en una de las represen-
tantes más activas de este método pedagógico. En
1915 publica «La Pedagogía Montessori», «Estudio
informativo y crítico presentado al Ministerio de Ins-
trucción Pública y al Ayuntamiento de Barcelona», y
en 1928 «El método Montessori».

Se casa en 1918  y tiene un hijo, en 1924 obtiene una
beca de la JAE y visita  Francia, Suiza y Bélgica con el fin
de conocer las orientaciones de la enseñanza popular
obrera. Durante la dictadura de Primo de Rivera es des-
terrada primero a Castellón y después trasladada a Huesca
(mayo de 1926) y Zaragoza (abril de 1929), donde estudia
la carrera de derecho y escribe una gran parte de su
obra: «La enseñanza complementaria obrera» «La edu-
cación y las profesiones femeninas» entre otras.

El 31 de marzo de 1930 vuelve a Barcelona incorpo-
rándose de nuevo a la Inspección de Enseñanza. Durante
la Segunda República se afilia a la Unión Socialista de
Cataluña, siendo elegida en abril de 1932 Secretaria
de Cultura y Acción Femenina de su Comisión Ejecutiva
y miembro de la redacción de «Justicia Social».

Por aquel entonces publica una serie de artículos bajo
el título general de Tiempos Nuevos en el diario La
Noche de Barcelona de tema feminista, y como mujer
comprometida defiende la obligación del  Estado de
dar respuesta a las nuevas necesidades surgidas a raíz de
la incorporación de la mujer al trabajo y el choque con
el modelo femenino tradicional, creando guarderías y
facilitando el acceso de la mujer a la educación.  Sostiene
que el matrimonio no es una profesión y sí un contrato
entre iguales, de ahí que defienda el derecho de la
mujer a tener un trabajo remunerado. Aboga también
por el derecho al voto de la mujer y su acceso a todos
los cargos sin restricciones y por una ley de divorcio así
como por la supresión de la pena de muerte.

En 1933  publica uno de los mejores libros de texto de
la etapa republicana «Diana o la educación de una
niña: Libro de lectura escolar dividido en tres grados».

En ese año deja su cargo político dedicándose a ejercer
la abogacía. El 30 de abril de 1937 es separada de su
puesto de inspectora hasta que en mayo de 1938  el
Ministro Segundo Blanco la repone en su cargo. Al fina-
lizar la guerra civil se exilia en Francia pero el 4 de abril
de 1939 regresa a Madrid para vivir con su madre pues
en los últimos meses de la guerra pierde a su hijo y a
su marido en un bombardeo.

Al acabar la guerra se le abre expediente y es juzgada
por el Tribunal de Responsabilidades Políticas siendo
suspendida de empleo y sueldo viéndose obligada a
dar clases  particulares  para poder sobrevivir.
Fallece en Madrid el 24 de abril de 1942. n

12
nLA

PA
LA
B
R
A/SEPTIEM

B
R
E
2014

HABLAN LAS AAVV

LPL_330.qxp_Palabra247.qxd  13/09/14  21:05  Página 12



OPINIÓN / HABLAN LAS AAVV

13
n

LA
PA

LA
B
R
A
/S
EP
TI
EM

B
R
E
20
14

«EL MODELO MILITAR HA SIDO PERVERTIDO»

LUIS Gonzalo Segura es un militar  comprome-
tido con la democracia y ha puesto patas arriba
lo que ocurre en los cuarteles en una novela

titulada  “Un paso al frente Ya” que ha sido prohibido
por las autoridades  militares y expedientado por Defen-
sa para expulsarle de las Fuerzas Armadas por dos faltas
graves como consecuencia de las  declaraciones reali-
zadas al presentar la novela en la que  denuncia  la
corrupción militar.  

Más de  10.000 ejemplares se han vendido ya, cosa que
no ha sentado nada bien al Ministerio de Defensa. 

«La argumentación del teniente es suscrita, en su mayor
parte, por el colectivo»,  de Militares  para la Democracia
que en su comunicado  de apoyo ratifican el diagnóstico
hecho por su  compañero Segura. 

Según ha indicado el colectivo, el teniente Gonzalo Segu-
ra «está acertado en el diagnóstico del problema: falta

de control independiente en una administración opaca».

«El modelo militar durante estos últimos treinta años
ha sido pervertido, a la par que otras Administraciones
del Estado y especialmente las de las Autonomías, y ha
seguido los mismos modelos de opacidad y falta de
independencia de la función pública», ha agregado.

Militares para la Democracia considera que la «irrup-
ción» del teniente Gonzalo Segura es «un hito en la
Historia Militar». «El caso del teniente Luis Gonzalo
Segura es un caso de abnegación que, a nuestro pare-
cer, va a constituir el revulsivo que adecue el Ejército
a la Constitución», han subrayado.

Finalmente, han puesto de manifiesto su deseo de que
el teniente «sea restablecido en todos sus derechos»
porque —según indica el colectivo de militares— «no
ha sido juzgado por ningún tribunal ni se ha visto en
él delito alguno». n

Los Servicios Sociales pierden 57.000 empleos en tres
años y la mayoría de los puestos de trabajo destruidos
estaban ocupados por mujeres y casi la mitad, por
jóvenes menores de 30 años.

Llama la atención que a la vez que  aumenta el núme-
ro de personas que necesitan este tipo de  prestacio-
nes y servicios sociales debido a la crisis,  se  destruya
empleo  en cifras tan alarmantes  como las indicadas. 

Caminamos hacia un estado de la beneficencia  en
el que la atención será residual, centrada únicamente
en las emergencias.

Para hacernos una idea basta con  comparar  el gasto
social en relación al total del gasto público en nuestro
país que es de  un 4,5%, menor que el de Italia, un
7,5%,  menor que el de Francia y un11% menor que
el de Alemania. n

MiLiTares Para La deMocracia se  soLidariZan con eL TenienTe  LUis gonZaLo segUra

La lucha por la democracia y  contra la corrupción tiene que llegar  también a los cuarteles

MÁS DESTRUCCIÓN DE EMPLEO PÚBLICO
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LOS PLAGUICIDAS de síntesis química
representan un peligro para la salud y el
ambiente por sus efectos tóxicos a corto

plazo pero también por sus efectos crónicos. Según
la OMS, cada año matan a 220.000 personas, ade-
más del creciente número de personas enfermas por
sensibilidad a los tóxicos (Sindrome Químico Múltiple,
Fatiga Crónica, Fibromialgia) que les conminan a
una vida con enormes limitaciones y sufrimientos.

A principios de los noventa ya se sabía que la expo-
sición a pesticidas afecta no sólo a las personas que
los aplican, también al resto de trabajador@s
expuest@s, familias, vecin@s y población en general.
También se sabía que son especialmente sensibles
bebes, niñ@s, adolescentes, ancian@s, enferm@s,
mujeres y madres gestantes o expuestas un tiempo
antes de la gestación y progenitores masculinos. Los
daños se producen en dosis inferiores a las autori-
zadas, especialmente cuando actúan como disrup-
tores endocrinos, es decir, suplantando a las hor-
monas e interrumpiendo la reproducción, el des-
arrollo y otros procesos biológicos y fisiológicos con-
trolados hormonalmente. Edades cruciales en el des-
arrollo hormonal, una mayor ingesta en proporción
al peso (en la infancia, sobre todo en los más peque-
ños) y estados de debilidad o enfermedad previas,
pueden agravar el riesgo. 

El uso prolongado de cada vez más agrotóxicos a
nivel mundial que se expanden y acumulan en agua,
aire, suelo y tejidos grasos de animales y seres huma-
nos en una situación de contaminación generalizada
junto con zonas donde la población rural nace con
malformaciones y muere de cáncer por la impunidad
con la que se aplican los tratamientos aéreos (Argen-
tina, Paraguay).

Los conocimientos científicos contrastados no han
hecho que se prohíba su uso. Ni siquiera han servido
para reducir los límites de aplicación en los tóxicos
identificados como disruptores endocrinos. Las mul-

tinacionales del agronegocio siguen controlando a
los políticos que mantienen una legislación favorable
a los intereses del complejo agro-químico-biotecno-
lógico y no protegen la salud de las personas. 

La Garbancita Ecológica y los GAKs llevamos años
denunciando los daños de una alimentación indus-
trializada, mercantilizada y globalizada y las políticas
y políticos que la defienden. Pero también impul-
sando una alimentación agroecológica sin químicos
ni transgénicos a precios populares, abundante en
frutas y verduras de temporada y en circuitos cortos
de comercialización, mediante cultura alimentaria,
logística propia y responsabilidad compartida con
agricultor@s,  algun@s de ell@s soci@s de la coo-
perativa. 

Por la Salud, la Seguridad y la Soberanía Alimentarias.
16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación Agro-
ecológica, sin Transgénicos ni Agrotóxicos. n

Pilar galindo

SAQUEMOS LOS AGROTÓXICOS DE NUESTRA ALIMENTACIÓN

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

La Garbancita Ecológica y los GAKs lleva-

mos años denunciando los daños de una ali-

mentación industrializada, mercantilizada y

globalizada y las políticas y políticos que la

defienden
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Rita Laura Segato.- La escritura en el cuerpo, Buenos
Aires, Tinta Limón, 2013, 87 páginas, 5,50€

DESDE QUE los movimientos feministas
definieran esa relación de poder que llamamos
patriarcado, no han faltado los estudios mil-

itantes, las tesis académicas, los manifiestos radicales
y los ensayos reformistas que han tratado de explicar
esa relación de dominación que los hombres establecen
con las mujeres en todos los ámbitos de la estructura
social: en la familia (mediante el desigual reparto del
trabajo doméstico), en el trabajo (a través del desigual
salario), en las relaciones sentimentales (mediante la
desigualdad de los afectos), etc. Ha parecido que todos
estos trabajos agotaban las posibilidades de encontrar
nuevos fundamentos sociales a esta estructura de poder. 

La diferencia del ejercicio de la violencia de género en
España o Argentina, y el que se produce en Ciudad
Juárez (México) o la India es algo que ha encontrado
Rita Laura Segato: lo que llama “crímenes de segundo
estado”. La importancia de la hipótesis de Segato (así
lo considera ella) está en que desplaza el foco del sujeto
que realiza el crimen al acto de enunciación que supone
ese crimen. Es decir, que el asesinato es tanto un hecho
físico (la muerte de la mujer) como algo que el asesino
quiere decir. Y si quiere decir algo, también debe
querérselo decir a alguien. En efecto, Segato distingue
dos ejes, uno vertical en el que “él habla, sí, a la víctima,
y su discurso adquiere un cariz punitivo y el agresor un
perfil de moralizador, de paladín de la moral social
porque en ese imaginario compartido [con otros hom-
bres], el destino de la mujer es ser contenida, censurada,
disciplinada, reducida, por el gesto violento de quien
reencarna, por medio de este acto, la función soberana”
que se ha atribuido en el marco del patriarcado. Pero
también hay otro eje horizontal, de interlocución “aquí,
el agresor se dirige a sus pares [sus iguales, los otros
hombres que piensan y actúan como él], y lo hace de
varias formas: les solicita ingreso en su sociedad y,
desde esta perspectiva, la mujer violada se comporta
como una víctima sacrifical inmolada en un ritual ini-
ciático; compite con ellos, mostrando que merece, por

su agresividad y poder de muerte, ocu-
par un lugar en la hermandad viril y
hasta adquirir una posición destacada
en una fratría [hermandad] que sólo
reconoce un lenguaje jerárquico y
una organización piramidal” (p. 23). 

Desde esta posición, los crímenes
de Ciudad Juárez ya no se expli-
carían solamente por la violencia
contra las mujeres, sino porque
esa violencia está impulsada y
vigilada por los otros hombres
que aceptan y defienden el
patriarcado; porque esa violen-
cia coloca al asesino en disposición de ser
integrado en ese mundo viril que sostiene esa ideología
social. Este nivel en el que existen otras palabras, otras
ideas y otros hechos (el crimen, por ejemplo), tan difer-
ente al nivel de los discursos oficiales, indica que hay
un segundo estado, una segunda realidad, que está
funcionando al margen o por debajo (como un subtexto,
llega a decir la autora) del discurso oficial sobre la vio-
lencia de género y la igualdad. Por eso señala que “los
feminicidios de Ciudad Juárez no son crímenes comunes
de género sino crímenes corporativos y, más específi-
camente, son crímenes de segundo Estado, de Estado
paralelo” (p. 42). Donde corporación es “el grupo o
red que administra los recursos, derechos y deberes
propios de un estado paralelo, establecido firmemente
en la región y con tentáculos en las cabeceras del país”
(p. 43).

El ensayo de Segato va más allá de la mirada feminista
tradicional al incorporar a su discurso elementos de la
antropología y el piscoanálisis; al pensar el crimen
machista como un hecho social completo, y acierta ple-
namente cuando afirma que hay que buscar otra fun-
ción a la palabra y a la interpretación de los signos para
remapear [hacer un mapa] nuestro presente” (p. 6).
Un texto sumamente esclarecedor y arriesgado que
abre nuevos caminos para enfrentarnos a esa forma
destructiva que es el patriarcado. cVh

«CRÍMENES DE SEGUNDO ESTADO»

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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Si estás interesado en enviar tu opinión
sobre temas del barrio para su
publicación en nuestra revista;
así como de ponerte en contacto

con nuestra asociación, puedes hacerlo
Nuestro correo electrónico

es lapalabra@avzarza.com

Te recordamos que las cartas no deben
sobrepasar una página a dos espacios
y estar identificadas con claridad

LA CAMPAÑA Margen Protector desarrollada
por el Ejército israelí contra las milicias palestinas
en Gaza ha causado la mayor destrucción vista

en el enclave palestino en los últimos veinte años y se
espera que la reconstrucción de la Franja podría durar
otros tantos, a un coste de entre 3.000 y 4.500 millones
de euros, según las primeras estimaciones de ONG.

Las ONG Oxfam y la noruega Shelter Cluster detallan
que estas estimaciones incluyen el coste de la recons-
trucción de 200 escuelas, 15 hospitales y 17.000 vivien-
das y de la única planta energética del enclave, destruida
durante los bombardeos israelíes, así como de otras
infraestructuras, como carreteras.

A esta cantidad se suman los casi 300 millones de euros
solicitados por Naciones Unidas para alimentos, agua
potable, nuevas escuelas y, sobre todo, alojamiento
para las más de 100.000 personas que ahora mismo
se encuentran sin hogar en la Franja.

Oxfam Intermóm también incide en la recuperación de
la economía de Gaza, para lo que Israel debe levantar
«de forma permanente» las restricciones. El bloqueo
ha impedido a los comerciantes gacacíes vender sus
productos al exterior y las exportaciones solo representan
el 2 por ciento de la situación anterior a 2007.

El portavoz de Oxfam en Palestina, David Viñas, teme
que las hostilidades «se reanuden con mayor fre-
cuencia si no se pone fin al bloqueo que, ante la
imposibilidad de comerciar o moverse libremente,
ha sumido en la pobreza a gran parte de la pobla-
ción». La ONG pide, por tanto, que se abran los
pasos fronterizos para garantizar la circulación de
personas y bienes.

LA AYUDA A PALESTINA, SE ALMACENA
EN LA EMBAJADA 

“Aún no tenemos respuesta del gobierno español”,
comentan en la embajada. “Lo seguiremos intentando”. 

En efecto, después de muchos días, de demasiados días
de guerra desigual, la solidaridad de los madrileños con
Palestina se encuentra detenida en la  embajada por la
gestión del  Gobierno  Rajoy. Las cajas que se ven al
entrar en la embajada, y las otras muchas que no se
ven en los sótanos, esperan un trasporte que les lleve
a su destino. 

Desastres naturales y conflictos bélicos siempre han obte-
nido respuesta puntual del gobierno español con aviones
cargados de alimentos, material sanitario, mantas, etc.
¿Por qué se está tardando tanto en esta ocasión? n

EN DEFENSA DEL PUEBLO PALESTINO

OPINIÓN
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LA ACUMULACIÓN de focos de inesta-
bilidad en el mundo, generaliza la guerra
como forma de resolver las contradicciones

entre antiguos y nuevos bloques imperialistas -
entre sí y contra pueblos y estados desobedien-
tes-; entre capital financiero y economía real; y
entre la economía de mercado, la democracia y la
protección de la naturaleza.

La inutilidad política de la socialdemocracia y su
populismo incapaz de defender el indefendible
“modelo social europeo”, explican el auge de las
políticas neoliberales que culpabilizan a sus víctimas
–trabajador@s, salarios y protección social- impo-
niendo cada vez más sacrificios.

En este caos, la OTAN encuentra, por fin, los ene-
migos que necesita. Una fragata española participa
en maniobras militares en el Mar Negro y el Minis-
terio de Defensa nos informa de las amenazas que
nos acechan: el estado islámico de Iraq y Siria, la
injerencia de Rusia en Ucrania y los grupos yihadistas
del Sahel africano.

La primera consecuencia de esta participación -
maquillada como humanitaria y de apoyo- es el
aumento del actual gasto militar español (0,7%
del PIB) hacia el 3% exigido por la OTAN a sus
miembros. La segunda es la exposición a nuevos
atentados como el que sufrimos el 11M de 2004,
producto de nuestra intervención en el ataque
a Afganistán (octubre 2001) y a Iraq (marzo
2003). 

Quienes nos llaman a secundar la guerra contra
algunas atrocidades -pero se olvidan de otras igua-
les o peores- son quienes protagonizan la guerra
contra las garantías en materia de empleo, vivien-
da, educación, sanidad, alimentación, cultura y
derechos sexuales y reproductivos. El enemigo de
mi enemigo no tiene porqué ser mi enemigo. Ni
mi amigo. 

¿Quiénes son nuestros verdaderos enemigos? Los
que, desde la corrupción y la prevaricación atacan
los DDHH diciendo defenderlos; llaman “estable
y con derechos” al empleo precario; “progreso”
a la degradación social, ecológica, democrática
y cultural; “democracia” a la libertad de las gran-
des empresas, la eliminación del pluralismo polí-
tico y la separación de poderes; “igualdad” al
crecimiento de la violencia contra las mujeres y
de las diferencias económicas, políticas, sociales
y de género; y “garantía de los derechos sociales”
al recorte en pensiones, sanidad y educación
pública. 

¿Quiénes son nuestros amigos?: Quienes, desde las
dinámicas de resistencia social y vocación constitu-
yente se oponen a nuestros enemigos y se compro-
meten, desde abajo del todo, con la igualdad, la jus-
ticia,  y la libertad para tod@s. 

Contra la Europa del Capital, la Globalización y la
Guerra. 

Insistimos: ¡¡OTAN NO, BASES FUERA!! n

agustín Morán

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)

¿Quiénes son nuestros verdaderos enemi-

gos? Los que, desde la corrupción y la preva-

ricación atacan los DDHH diciendo defender-

los; llaman “estable y con derechos” al

empleo precario; “progreso” a la degrada-

ción social, ecológica, democrática y cultural;

“democracia” a la libertad de las grandes

empresas...

NO A LA GUERRA
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Por su interés reproducimos  unas declaraciones sobre  la vio-
lencia de género hechas en Público por  Amparo Díaz, abogada
especialista en este tema y  de Inmaculada Montalbán,  expre-
sidenta del  Observatorio  Contra la Violencia Doméstica y de
Género.

Hay que remontarse seis años  atrás para encontrar un
mes de agosto tan negro en violencia de género: ocho
mujeres han muerto a manos de sus parejas este agosto.
La lucha contra esta violación de derechos humanos
retrocede ante el machismo

Agosto de 2014 pasará a la historia como uno de los
más negros en femicidios. Hay que remontarse a
2007 para encontrar una cifra similar en la estadística.

El periodo vacacional suscita una mayor convivencia
entre las parejas, y un mayor riesgo de sufrir este fenó-
meno extremo de la violencia machista.

Detrás de cada asesinato hay una larga trayectoria de
violencia machista. Bien porque el agresor ha sometido
a su pareja a la sutil violencia psicológica que tanto se
minimiza y que tanto anula. Bien porque la mujer había
anunciado la ruptura, fenómeno éste considerado como
el  detonante de muchos asesinatos. Bien porque el agre-
sor la golpeaba. Bien porque el agresor atacó a parejas
anteriores. Bien porque el agresor fue víctima de malos
tratos en su infancia y lo repite años después...

El asesinato es el fenómeno extremo de la violencia de
género y la culminación de años de abusos y agresiones.
Pero siete de cada diez mujeres que mueren jamás
se acercaron a las instituciones para pedir ayuda a lo
largo de su vida.

«Nos estamos desfondando; estamos perdiendo lo que
habíamos conseguido para empoderar a las
mujeres». inmaculada Montalbán, ex presidenta del
Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género,
asiste con preocupación a este incremento de los ase-
sinatos.

Montalbán incide en que el último informe del Consejo
Audiovisual de Andalucía revela cómo la violencia de
género se ha convertido en una noticia con menor pre-
sencia en los medios de comunicación. Tanto en impac-
to como en calidad de la información.

Un delito público, como es una violación de los derechos
humanos, está pasando a la esfera privada. Esta marcha
atrás lleva aparejada un recorte de prestaciones a las
mujeres víctimas de la violencia de género.

El recorte es sutil. Consiste en quitar horario a los asistentes
sociales, suprimir puntos de encuentro familiar o conver-
tirlos en servicios de pago para las víctimas, eliminar recur-
sos... El cascarón sigue existiendo: el nombre rimbombante

del recurso social existe, pero si se llama a partir de una
hora determinada nadie atiende al teléfono.

Se eliminan recursos para la formación de especialistas.
O los departamentos creados sufren cambios de per-
sonal, que se complementan con nuevos agentes que
no tienen la preparación debida.

«No se escucha a la víctima, porque se tiene prisa o
porque no se sabe cómo afrontar esta violencia. Su
denuncia se resume, de tal forma que se minusvaloran
los riesgos que denota su testimonio y, luego, se juzga
sobre ese resumen», denuncia esta abogada.

La crisis económica ha traído consigo este retroceso en
materia de violencia de género. Pero esta gran marcha
atrás en la lucha contra la violencia de género está
organizada. Es la reacción a la Ley Integral sobre la vio-
lencia de género de 2004. Desde que entró en vigor
esta normativa, se ha producido todo un fenómeno
pendular de regresión. «Es una reacción machista orga-
nizada», denuncia Amparo Díaz.

La memoria 2013 de la Fiscalía General del Estado revela
que en el año 2012 hubo 128.543 denuncias por vio-
lencia de género. de ellas, sólo en 29 casos se abrió
procedimiento por denuncia falsa. En porcentajes,
las denuncias falsas suponen el 0,022% del total de
denuncias.

Poca gente recurre a las cifras exactas en los debates
y en las cenas de amigos.

Montalbán constata que se han recortado los recursos
destinados a sensibilizar a la opinión pública frente a
la violencia machista. Y en los debates televisivos de
las mañanas de cualquier cadena se asisten a reflexiones
que denotan una falta de conocimiento de este fenó-
meno de violación de derechos humanos.

El asesinato es la expresión extrema de la violencia
machista. Detrás de cada muerta hay una larga historia
de maltrato. A veces, el salto del maltrato psicológico
al asesinato se produce de forma inmediata, sin una
fase previa que alerte sobre la gravedad del ‘crescendo’
en el que está inmerso el agresor. De ahí que la abogada
Amparo Díaz asista con preocupación a esta minimi-
zación de la violencia psicológica.

Unas cifras para la reflexión de este machismo que no
retrocede, sino que ha ganado terreno ante los recortes
de los recursos: Cada año se producen 13.000 agre-
siones sexuales.

La Unión Europea cifra en el 6% la prevalencia de la
violencia sexual en su territorio. En otras palabras, seis
de cada cien europeas sufrirán una agresión sexual
en algún momento de su vida. n
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MUERTES  INVISIBLES
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UNO DE Septiembre, lunes, vuelta al des-
pacho, a Madrid, a la vida cotidiana y a todos
los problemas ajenos, que quedaron en esta-

do latente en agosto y que vuelven a convertirse en
propios en este comienzo de curso laboral.

Y en ese reencuentro con clientes, amigos, vecinos
y conocidos tomas conciencia de que para muchos
y muchas de ellas no ha existido ese parón, ese nece-
sario descanso físico y mental que suponen las vaca-
ciones.

Recibes la llamada de tu cliente nicaragüense, que
angustiada te pregunta cómo puede recoger la espe-
rada resolución de la Delegación del Gobierno, la
que nuevamente le denegará su permiso de resi-
dencia o esta vez le será concedido, pero cuyo resul-
tado no puede conocer, pues le fue notificada en
el domicilio en el que trabaja como interna cuidando
a tres niños, uno de ellos gravemente afectado por
una parálisis cerebral y en el mes de agosto no hay
nadie en ese domicilio, ya que los padres de esos
niños se la llevan a la playa para que cuide de sus
hijos también en vacaciones (vacaciones para ellos,
claro ésta, para la empleada régimen de exclavitud).

Hablas con un amigo que sigue sin encontrar trabajo,
y al que el subsidio de desempleo, con todas sus
posibles prórrogas se le agotó hace ya muchos
meses, por lo que te cuenta que a sus cuarenta y
tantos años ha tenido que dejar su piso de alquiler
y volver a casa de sus padres, jubilados con una pen-
sión mínima. Su historia te recuerda tanto a la de
no pocos clientes que se han visto obligados u obli-
gadas a volver al domicilio de sus progenitores, en

compañía además de hijos pequeños, que omites
todo comentario al respecto para que tu amigo no
pierda la esperanza en un futuro más alentador, al
menos no más de lo que ya la tiene perdida.

Encima de la mesa esperan a ser abiertas las cartas
de los presos, esos a los que jamás se te ocurrirá
explicarles el concepto de vacaciones, para los que
el tiempo se mide con otros parámetros y la única
dimensión que se parece a la vida cotidiana en la
calle son permisos penitenciarios de apenas tres días,
los mismos que puedes estar legalmente detenido
aunque sea injustificada esa detención.

En homenaje a todas y todos los que no han podido
disfrutar de unas merecidas vacaciones escribo este artí-
culo, ofreciendo mis energías recargadas para poner
un par de manos más que ayuden a empujen los pesa-
dos obstáculos que han ido poniendo en su camino. n

silvia hervás heras,

abogada de la asociación de Vecinos de Zarzaquemada

LA VUELTA DE LOS QUE NO SE HAN PODIDO MARCHAR

En homenaje a todas y todos los que no han

podido disfrutar de unas merecidas vacacio-

nes escribo este artículo, ofreciendo mis

energías recargadas para poner un par de

manos más que ayuden a empujen los pesa-

dos obstáculos que han ido poniendo en su

camino

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

LPL_330.qxp_Palabra247.qxd  13/09/14  21:05  Página 19



20
nLA

PA
LA
B
R
A/SEPTIEM

B
R
E
2014

HABLAN LAS AA VV

MADRID, Priego de Córdoba, La Unión de
Murcia, Huelva y  Santa Cruz de Tenerife,
son algunos de los municipios que han deci-

dido rescatar el servicio de agua potable y remunicipa-
lizar su gestión, que estaba en manos privadas.

“Es el tema de moda en la gestión del agua potable”,
explica Luis Babiano, gerente de la Asociación Española
de Operadores Públicos del Agua (AEOPAS). Babiano
asegura que “todos los partidos están contactando con
nosotros para, de una forma u otra, llevar la recupera-
ción a las manos públicas en sus programas electora-
les”.

Uno de los motivos es el coste electoral y de popularidad
que supone para los partidos en el poder la subida de
la factura del agua tras la privatización. A esto se suma
que, en los últimos años, más de medio millón de fami-
lias han visto suspendido en algún momento el servicio
por impagos esporádicos.

Pero el proceso para devolver a manos públicas la ges-
tión del agua potable no es fácil. El rescate se puede
pedir, pero implica devolver la cantidad del canon con-
cesional y pagar una indemnización por el “lucro cesan-
te”, es decir, el beneficio industrial que ganaría la empre-
sa hasta la finalización del contrato. También se puede
iniciar una batalla jurídica con la empresa si el Ayunta-
miento puede demostrar faltas en el cumplimiento del
acuerdo.

AGUAS DEL HUESNA, PIONERA EN ESTA  LUCHA

La sociedad Aguas del Huesna, en Sevilla, fue la pio-
nera en el proceso de remunicipalización. Se trata de
27 municipios (cerca de 300.00 habitantes en total)
que echaron marcha atrás la privatización del agua
en 2007 tras una serie de incumplimientos por parte

de la empresa concesionaria durante los 13 años de
gestión privada.

Santiago Gutiérrez, de la empresa pública que gestiona
el servicio de agua de Medina Sidonia (Cádiz), asegura
que “los datos demuestran que la gestión pública es
rentable y así lo atestiguan las cuentas anuales de la
inmensa mayoría de las sociedades mercantiles públicas
del sector”. A su juicio, “la burbuja del agua tendrá un
efecto péndulo y en unos años volveremos a una ten-
dencia hacia la gestión pública del agua, ya que estamos
ante un recurso que provee un derecho humano ges-
tionándose como un monopolio natural, lo que hace
muy difícil su gestión utilizando parámetros de merca-
do”.

En  Priego de Córdoba, tras la privatización, el recibo
del agua se encareció un 85%. Una privatización rea-
lizada en septiembre del  2010, con los votos a favor
de PSOE, IU y Grupo Mixto, la abstención del PP y el
voto en contra del Partido Andalucista.

Pero el fenómeno de la remunicipalización no es exclu-
sivo de España. En los últimos 15 años ha habido un
centenar de remunicipalizaciones en el mundo. Los
motivos son  tres: la eficiencia igual o mejor de los ser-
vicios públicos de agua,  la bajada de precios resultante
de la eliminación de beneficios excesivos; y, por último,
la ventaja comparativa del sector público como garante
del derecho humano al agua y al saneamiento, y la
consecución de otros objetivos sociales y ambientales”.

Las principales ciudades de los EE.UU (por ejemplo
Atlanta, Indianapolis) y de Europa (como París y Berlín)
han remunicipalizado sus servicios de agua. El caso de
la capital francesa es simbólicamente destacable ya que
acoge las sedes de las dos grandes multinacionales del
sector (Suez y Veolia). n

HACIA LA REMUNICIPALIZACIÓN  DE LA GESTIÓN DEL AGUA
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LAS  ASOCIACIONES de vecinos nos  opu-
simos a la construcción de la plaza de toros
en 1996 por considerar que no era necesaria

y nos oponemos hoy cuando se pretende  rescatarla
por valor de 10 millones de euros, según publican
ciertos medios, a cambio de regalar un solar muni-
cipal que servirá de negocio para la construcción de
viviendas que en el futuro limitará y de qué  manera,
los espacios disponibles para  futuras operaciones
de suelo para los nuevos equipamientos públicos
que se necesiten. Esta nueva operación urbanística
da al traste  con el patrimonio municipal que se ha
conseguido durante varias décadas.

El alcalde de Leganés, Jesús Gómez,  no solo restringe
los presupuestos  municipales para este ejercicio en
áreas   tan  cruciales como la Infancia, los Servicios
Sociales, la ayuda a la Dependencia,  las ayudas a
las comunidades de vecinos  para la eliminación de
barreras arquitectónicas, instalando  ascensores que
faciliten el acceso a la vivienda a miles de vecinos
con edad avanzada, la  rehabilitación de edificios y
la creación de  empleo  público, sino que de nuevo
arremete con otra venta más  del patrimonio  muni-
cipal para  rescatar al empresario Julio Torres, sane-
ando su negocio como ya hizo con los terrenos cedi-
dos en Arroyo Culebro para la construcción del cole-

gio Antanes, de gestión privada y el solar regalado
a otro empresario en el barrio de Vereda de los Estu-

diantes  para la construcción de un  centro deportivo
de gestión privada. ¿Qué más nos  falta por ver  en
lo que queda de legislatura? 

Mientras todo esto  ocurre la oposición se limita a ladrar
y no morder, cuando esta política de recortes  muni-
cipales y este  robo del patrimonio público  se podía
haber evitado,  con la moción de censura que la fede-
ración presentó y que  el alcalde,  incumpliendo la ley,
se  niega a presentar a pleno  y la oposición calla y
guarda silencio despreciando la petición de  miles de
vecinos sin atreverse a presentarla  directamente. n

Federación Local de asociaciones de Vecinos de Leganés

El alcalde no solo restringe los presupues-

tos  municipales para este ejercicio, sino

que de nuevo arremete con otra venta más

del patrimonio  municipal para  rescatar al

empresario Julio Torres

NO AL RESCATE DE LA PLAZA DE TOROS
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Mantenimiento integral 24 horas

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS

TARIFA PLANA EL PRIMER AÑO
MEJORAMOS EL PRECIO
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ABOGADOS
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ESPECIALISTAS EN MEDIACIÓN HIPOTECARIA
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Tel: 91-689-57-99 – Fax: 91-689-57-90
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TRANSFERENCIAS DE VEHÍCULOS
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