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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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ENTRAMOS EN 2015 con un balance muy
negativo de lo que ha sido el 2014, en lo que
respecta a las políticas de recortes sociales,

bajos salarios, aumento del paro, precariedad en el
empleo y privatizaciones de los servicios públicos.

A título de ejemplo, un servicio público tan impor-
tante como es la sanidad, representa con creces lo
que han significado para la mayor parte de la pobla-
ción las políticas aplicadas por el gobierno del PP,
obedeciendo a pie juntillas las directrices dadas por
la UE, y los poderes financieros.

España es el 2º país europeo, detrás de Grecia, que
más ha recortado el presupuesto: un 11,7 % res-
pecto al año 2008 en el conjunto de las Comunida-
des Autónomas lo que ha significado una reducción
de 4700 millones de euros en los seis últimos años.

Más del 60 % de los asalariados ganan menos de
1000 euros al mes, las pensiones se sitúan en una
media de 800 euros mensuales y la exclusión social,
lejos de reducirse, se dispara, más del 60 % de la
población tiene algún problema de exclusión. 

Con un cuadro de éstas características, en nuestro
pueblo, miles de familias están en una situación límite
que se agrava con las políticas del Gobierno Municipal
del PP orientadas a ahondar en estas políticas neoli-
berales, entregando a las empresa privadas los pocos
servicios municipales que quedaban en unas condi-
ciones que no hacen más que empeorar la situación,
precarizando los servicios y las condiciones laborales
de los trabajadores, y aumentando las cifras del paro
al despedir estas empresas a trabajadores, en lugar
de crear nuevos empleos públicos.

Junto a estas políticas tan antisociales el Gobierno
municipal del PP pretende privatizar los espacios
públicos. Cada vez tenemos menos lugares públicos
en los que podamos encontrarnos. Las plazas se están
destinando al uso y negocio de los bares con la ins-
talación de veladores que son verdaderas ampliacio-
nes de los bares y cafeterías en las calles y plazas,
saltándose incluso sus propias ordenanzas. La plaza
de España que siempre ha sido un lugar de encuentro
en las grandes movilizaciones populares, hoy está
destinada a la expansión de terrazas e instalación de
monstruosas banderas nacionales que en absoluto
son ninguna prioridad para la ciudadanía.

Mientras, la oposición guarda silencio y se dedica a
ver cómo se reparten el negocio de las gasolineras
y otros, relacionados con el ladrillo. Esperemos que
en mayo de 2015 la ciudadanía ponga en su lugar
a las fuerzas políticas que hoy gestionan la vida muni-
cipal y entre tod@s abramos un nuevo escenario polí-
tico en el que sea la gente la que decida qué tipo de
ciudad queremos y qué modelo de gestión para hacer
de Leganés una ciudad habitable en la que la soli-
daridad y la participación, sean señas inequívocas en
el nuevo modelo de gestión. n

2015: RENOVAR LAS INSTITUCIONES, RECUPERAR LO PERDIDO

EDITORIAL

Esperemos que en mayo de 2015 la ciuda-

danía ponga en su lugar a las fuerzas políti-

cas que hoy gestionan la vida municipal y

entre tod@s abramos un nuevo escenario

político en el que sea la gente la que decida

qué tipo de ciudad queremos
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CARTAS/HABLAN LAS AA VV

Soy un vecino del cercano barrio de El Bercial y hace
poco, paseando por la zona de Zarzaquemada, des-
cubrí vuestra revista. No se si podréis difundir el pro-
blema que tenemos con el olvido por parte del Ayun-
tamiento de Leganés del mantenimiento de la calle
Eduardo Torroja, hacer alguna mención del problema
o hacerlo saber a alguien que nos quiera escuchar.
Sólo por tener el tiempo para leer este mail y conocer
los motivos por los que tenemos miedo en un barrio
no muy lejano del vuestro, aprovecho para agrade-
ceros vuestra labor y animaros a seguir adelante con
las propuestas de mejora para nuestra zona.

A continuación explico el asunto por el que escribo:

Cada vez es más desolador el aspecto de la calle
Eduardo Torroja, perteneciente al término de Lega-
nés, que separa el Polígono de Nuestra Señora de
Butarque y el barrio de El Bercial. La inseguridad
aumenta por la falta de luz a la altura de las calles
Delfín, Buenos Aires y Bélgica, donde las farolas
llevan semanas sin alumbrar, dando cobijo a las
fechorías de algunos grupos de delincuentes bien
conocidos por la policía.

Todas las semanas hay actos vandálicos sobre
los vehículos estacionados en esta zona y la poli-
cía, sabiendo que el número de robos ha aumen-
tado en las últimas fechas, no hace nada por evi-
tarlo.

Ya no es sólo el peligroso estado de la vía y las aceras,
sino el constante destrozo que se produce en una
zona que no cuida nadie: Leganés no se encarga de
ello porque tiene olvidado un polígono cada vez
más inseguro y abandonado y Getafe no hace nada
por mejorar la vigilancia y prevención de El Bercial,
barrio que sólo existe para ellos a la hora de recaudar
impuestos.

¿Llegará el día en que las farolas vuelvan a dar luz,
la suciedad desaparezca y se incremente la seguridad
de esta zona de El Bercial?

Muchas gracias por cualquier acción dirigida a mejo-
rar nuestro municipio y tranquilizar a los vecinos que
sufrimos esta oleada de robos.

Un vecino de El Bercial

CONDENADAS SEIS PERSONAS POR PARTICIPAR
EN UN PIQUETE DURANTE LA HUELGA GENERAL
DEL AÑO 2010

El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) recurrirá la
sentencia ante la Audiencia Provincial de Sevilla «a fin de
que se haga justicia respecto de las seis personas conde-
nadas». Otras siete personas han resultado absueltas.

Según el sindicato, «se condena a seis sindicalistas por
el mero ejercicio del derecho fundamental de huelga,
sin existir ningún daño ni ningún trabajador de la Uni-
versidad que haya declarado que los piquetes le impi-
dieran acceder a su puesto de trabajo».

El Juzgado de lo Penal número 10 de Sevilla ha con-

denado a seis meses de prisión a seis personas que inte-
graron un piquete informativo en la Universidad de
Sevilla durante la huelga general del 29 de septiembre
de 2010 contra la reforma laboral del Gobierno de
Zapatero. La sentencia, que atribuye un delito de des-
órdenes públicos a cada uno de los condenados, asume
parcialmente las tesis de la defensa y absuelve a siete
de los imputados. 

Según recoge el fallo judicial, «se extralimitaron en el
ejercicio de su derecho de huelga ejerciendo actos de
violencia y hositilidad hacia los agentes de Policía que
facilitaban el acceso de los trabajadores al recinto uni-
versitario con el pretexto de formar parte de un piquete
informativo, lo que sin duda alteró el orden público y
la paz social». n

LA CALLE EDUARDO TORROJA,  SUCIA, INSEGURA...

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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OPINIÓN

LA DESNUTRICIÓN, 1ª forma de insegu-
ridad alimentaria, se produce cuando no se
ingiere la cantidad y diversidad de alimentos

y nutrientes que necesita el organismo para realizar
sus actividades y desarrollarse. En la infancia provoca
un deficiente desarrollo físico e intelectual y mayor
probabilidad de patologías en la edad adulta. 

La malnutrición, 2ª forma de inseguridad alimentaria,
se produce aunque se ingiera una cantidad suficiente
de alimentos si éstos carecen de la diversidad, calidad
y vitalidad de los nutrientes esenciales. Crece con la
industrialización de la producción alimentaria. El
exceso de comida basura, chuches, bollería industrial,
bebidas carbonatadas, carne, grasas de mala calidad
y azúcar refinado implica un déficit de proteína vege-
tal, grasas insaturadas, alimentos integrales, vitaminas
y minerales. La malnutrición es la antesala de la obe-
sidad, diabetes, cardiopatías, enfermedades autoin-
munes y cáncer.

La combinación de malnutrición y desnutrición se
manifiesta en las escuelas de los barrios más desfa-
vorecidos por la crisis: much@s niñ@s de familias
con escasos recursos y riesgo de exclusión hacen 2
ó 1 comida al día, apenas comen fruta y verdura y
pasan hambre que sacian, sobre todo, con azúcar
y harinas refinadas de escaso valor nutricional.

Los comedores escolares podrían atenuar esta situa-
ción proporcionando, en la comida principal del día,
abundantes frutas y verduras frescas de temporada,
combinando legumbres, carnes y pescados frescos
a lo largo de la semana y evitando el uso de harinas
refinadas, azúcares y preparados a base de carne o
pescado de dudosa calidad nutricional. Pero la pri-
vatización y externalización del servicio de comedor
escolar lo impide. El mercado de comedores escolares
en la Comunidad de Madrid supera los 610 millones
de euros. Cada vez está más en manos de menos
empresas y más grandes, eliminando cocinas y coci-
neros radicados en el colegio con la aparente ventaja

de tener más medios para garantizar la salud y la
seguridad alimentaria. 

Los catering aumentan sus beneficios concentrando
un gran poder de compra para presionar a sus pro-
veedores y conseguir mejores precios. Esto implica
reducir la calidad y la vitalidad de las materias primas
con las que alimentan a nuestros hijos al sustituir
verduras, carnes y pescados frescos por congelados,
conservas y precocinados.

La Comunidad de Madrid, responsable de regular
los comedores escolares, no se preocupa tanto de
la calidad de la alimentación escolar como de la esta-
bilidad del negocio del catering, cuanto más grande
mejor. Los pliegos de condiciones no priman materias
primas frescas (1ª gama) sobre las conservas (2ª
gama), precocinadas (3ª gama), peladas, cortadas y
desinfectadas (4ª gama) o cocinadas, enfriadas y
recalentadas (5ª gama), todas ellas de peor calidad
nutricional y vitalidad que la 1ª gama, pero más bara-
tas. Las empresas de catering forman parte del pro-
blema y no de la solución en la lucha contra la mal-
nutrición de niños y niñas. Es urgente tomar medidas
porque la tasa de obesidad infantil en España triplica
la de hace 30 años y supera a EEUU. n

Pilar Galindo,  La Garbancita Ecológica

COMEDORES ESCOLARES. EL NEGOCIO DE LA MALNUTRICIÓN

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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Con lo que se destina a gastos militares en el mundo
en 2 días, equivalente a 1,75 billones de dólares, se
podría escolarizar a todos los niños y niñas del mundo
y con lo que suponen los gastos de un mes sería sufi-
ciente para financiar la solución a todos esos problemas
de carencias y sufrimientos. Solo con el 2,5% de las
ayudas que se han concedido a los bancos que han
provocado la crisis se erradicaría el hambre en el mundo. 

En 2009 el presidente del Banco Mundial reclamaba
2.400 millones de dólares para evitar que 500.000
mujeres y más de un millón de niños muriesen en
el parto por falta de atención, pero no se dispuso
de esa cantidad a pesar de que solo una entidad
financiera, el Banco de Santander, obtuvo en el pri-
mer trimestre de ese ejercicio 2.940 millones de
dólares de beneficio. n

El día 6, 7 y 8 de diciembre, se terminó el programa de
excursiones del año 2014 (4 excursiones anuales) nos
fuimos a Málaga y algunos de sus más bonitos pueblos.
Nuestro hotel en Torremolinos, fue el punto de salida
a diferentes lugares, visitamos Ronda, Marbella, Puerto
Banús, Málaga capital, las Cuevas de Nerja y Frigiliana.

Tres días en los que disfrutamos de todos los encan-
tos de los pueblos malagueños, de sus gentes y su

historia, además de pasar unos días de ocio con
todos nuestros amigos excursionistas.

La asociación está elaborando el calendario para el
próximo año (2015), queremos agradecer a tod@s la
participación en nuestras excursiones, además de dese-
aros un nuevo año lleno de salud y prosperidad. n

Vocalía de Cultura
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ExCURSIÓN A MÁLAGA
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EL ECO de los malditos acaba en los campo-
santos, en Leganés se ausentaba para siempre
doña Teresa Casas, la Hepatitis C, la desahu-

ciada de la vida, no soy doctor en medicina, ni sé si
su estado ya no tenía solución, pero miles de espa-
ñoles piden ese medicamento milagroso y el gobierno
de un partido, corrupto en demasía, lo ha empezado
a dar con cuentagotas, porque, como decía Juvenal,
estamos en un Estado, donde solo existe «Pan y
Circo», donde como en otra frase del poeta decía:
¿Quién vigila al vigilante? Cuando el perro que vigila
es el que nos roba los filetes de la mesa y encima nos
ladra y nos impide quejarnos con una Ley mordaza,
que se aproxima al franquismo del pasado siglo, vol-
vemos al siglo pasado, porque nunca hemos salido
de él, a veces pienso, tal vez equivocadamente, que
seguimos en la Edad Media.

Cuando hoy mismo el juez pide dos millones de Euros
a una infanta de España ¿Qué habrán hecho? Si hasta
una hija y hermana de rey, presuntamente trincaba,
si unimos ERES, bárcenas, pujoles, púnicos y docenas
de casos más, evitándolo hubiéramos tenido para
sanidad, medicamentos y jeringuillas de plata, de oro
y hasta de platino. Ayer, aún siendo inocente, al líder
del PSOE, le dijo una familia de Cataluña y socialista,
en el programa Salvados de J. Évole, que no tiene
credibilidad.

Esta vecina de Leganés ha muerto, y morirán cientos,
porque durante siglos nos han gobernado gente sin
alma, que sólo piensan en el diezmo, como si los polí-
ticos fueran una Iglesia medieval, o quizás lo son
desde que Nerón incendió Roma, no por locura, por-
que había que construir un barrio nuevo, y le llamaron
loco los mismos que hicieron su negocio inmobiliario
sobre los restos del barrio incendiado. No son Casta,
como dice Pablo Iglesias. Son gentuza.

Por todo lo dicho, surge PODEMOS con una fuerza
inusitada, como la del PSOE tras el franquismo,
como un vaso de agua para los sedientos de sani-
dad, educación, trabajo y justicia social, esos cuatro
pilares que siempre he escrito, sin esos cuatro pila-
res no hay un Estado de derecho mínimamente y
quien no lo cumpla no merece gobernar, ni estar
en la vida pública. 

Muchas carencias de los ciudadanos se podían
haber evitado, si el parlamento hubiera sido más
humanista, aún cumpliendo el artículo 135 de la
Constitución modificado, porque nos deja claro
que, en recesión, la deuda pública podría superarse.

Leamos el punto 4 y veremos que no lo cumplen
ni los que le cambiaron.

Julio Anguita nos ha explicado que de 2010 a 2013
a pesar del déficit, se podría haber auxiliado a los
pobres, a pesar del renovado art.135, que en su
punto 4 dice: «Los límites de déficit estructural y
de volumen de deuda pública sólo podrán supe-
rarse en caso de catástrofes naturales, recesión
económica o situaciones de emergencia extraor-
dinaria que escapen al control del Estado y perju-
diquen considerablemente la situación financiera
o la sostenibilidad económica o social del Estado,
apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros
del Congreso de los Diputados».

Y tras estos desatinos, el silencio de la oposición,
hasta en Grecia hace 2400 años, Arístides encontró
a un hombre que no sabía escribir y que quería
votar contra él, Arístides en aquél nacimiento de
la democracia, escribió el voto del hombre, y salió
derrotado. 

Esa era en lo esencial la grandeza del hombre y su tiem-
po hace 24 siglos. Pericles dimitió por un amor que vul-
neraba su propia ley, Cleón aplaudía a quienes le ponían
a parir en las comedias. Hoy, en este hoy, la oposición
calla, y bien parece sentada y casi bostezando, el fruto
sagrado de las dehesas extremeñas, debe ser que la
bellota alimenta como la cebolla, en silencio, y ésta últi-
ma contiene el 90% de agua. Quienes ocultan sus pro-
piedades son invisibles para el pueblo. 

La oposición leganense no merece gobernar, el PP,
tampoco, deben de llegar otros.

No hay peor sordo que el voluntario, que jamás escu-
cha al pueblo. n

EL ECO DE LOS MALDITOS
José Manuel García García, JOSMAN
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Surge PODEMOS con una fuerza inusitada,

como la del PSOE tras el franquismo, como un

vaso de agua para los sedientos de sanidad,

educación, trabajo y justicia social, esos cuatro

pilares que siempre he escrito, sin esos cuatro

pilares no hay un Estado de derecho

mínimamente y quien no lo cumpla no merece

gobernar, ni estar en la vida pública
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EL martes día 16 de diciembre, la Asociación de
Vecinos de Zarzaquemada, celebró el festival infantil
que cada año por estas fechas viene organizando.

El gobierno del PP, con su política de subvenciones ver-
gonzante y raquítica, nos ha hecho desplegar nuevas
iniciativas para que los niñ@s del barrio disfrutaran,
como en años anteriores, del festival dedicado a ellos.
Los hechos nos han demostrado con creces que ante
las dificultades y recortes a los que nos han sometido,
ha primado la solidaridad y el apoyo a la infancia de
un buen número de personas que han hecho posible
que el festival haya sido un éxito rotundo. 

El festival arrancaba de las puertas de nuestra asociación
de vecinos, C/ Rioja 130, acompañados por los cabe-
zudos y la batukada, en dirección al Centro Cívico Julián
Besteiro donde nos esperaba una tarde de magia, títeres
y escenas para que los pequeños disfrutaran de su
fiesta, para a continuación proyectar el corto “ El Globo
Rojo”. Al final del mismo, dos niños nos dieron su opi-
nión sobre el tema del corto, mostrándonos que enten-
dieron el mensaje, que era nuestra deseo.

Terminamos con una bolsa de chuches y otra de patatas
para cada niñ@, algo que agradecieron niñ@s y los
mayores.

Desde aquí, queremos dar las gracias a todos los actores,
presentadores, a Rosa, Konchi, Deborah, Ángela y
David, así como a la comunidad del colegio Trabenco,
que nos facilitó los cabezones y la batukada SAMBANES,
que sin duda nos alegró el camino hasta el centro cívico.
No queremos olvidar a la persona anónima que nos
envió las bolsitas de patatas para los niñ@s. Gracias a
todos por colaborar solidariamente con la asociación
de vecinos, haciendo posible este festival, mostrando
a las instituciones que ni los recortes ni las políticas
antisociales del gobierno municipal del PP van a con-
seguir frenar nuestra actividad, mientras existan per-
sonas solidarias y desinteresadas que junto a la asocia-
ción están dispuestas a dedicar parte de su actividad a
los más desfavorecidos como en este caso es la infan-
cia.

Hasta el próximo año
LA INFANCIA ES LO PRIMERO n

GRAN ÉXITO EN EL  FESTIVAL  INFANTIL

LOS EFECTOS DE LA CRISIS EN LOS
SECTORES MÁS DéBILES

Los daños más graves que ha provocado la crisis los
han sufrido las personas de menor ingreso y riqueza
y, sin embargo, siguen siendo las más desprotegidas.
Mientras que se ha salvado a los bancos y a las gran-
des empresas se ha permitido que miles de niñ@s
se queden sin comer, que ancianas y ancianos sin
apenas ingreso pierdan sus viviendas y que familias
enteras carezcan del más mínimo ingreso.

Los datos sobre el empeoramiento de las condiciones
de vida son cada día más relevantes.

A finales de octubre de 2014 la organización de la
Iglesia Católica Cáritas presentaba el último Informe
de la Fundación FOESSA que en el que se muestra
que sólo el 34,3% de los españoles vive sin carestías
esenciales, que un 40,6% se va hundiendo en la pre-
cariedad y que uno de cada cuatro se encuentra ya
en situación de exclusión moderada. Y otro informe
de UNICEF señalaba que España es uno de los país
donde se ha generado más pobreza infantil desde
2008, dándose además la circunstancia de que la
intervención pública en nuestro país en lugar de mejo-
rar la desigualdad y combatir la pobreza, como suele
ser habitual en los países más avanzados, la ha agra-
vado en estos últimos años de crisis económica. n
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ECHANDO la vista hacia el pasado 2014,
tenemos que entender que no ha sido bueno:
reforma laboral, paro, trabajo cada vez más

precario, (hay una escena de José Mota en la que ante
el cambio constante de empleados, cuando él mismo
se va a ir, le pregunta el cliente: “¿no era usted un
empleado de larga duración?” Contesta:” ¿Le parece
poco un contrato de dos minutos y medio?”),  la justicia
cada vez más privatizada, no vamos a poder defen-
dernos de nada si no tenemos dinero, la reforma edu-
cativa avanza, pese a que TODAS las fuerzas políticas
están en contra y han asegurado que lo primero que
harán, si no tiene el PP mayoría absoluta será cambiar
esta ley retrógrada que nos lleva en algunos aspectos
a lo más rancio de la enseñanza franquista. 

Pero, siendo esto gravísimo, no hay nada en lo que
hayamos retrocedido tanto como en los aspectos
sociales, cada vez hay más pobres, y no lo dicen los
sindicatos esos rojos representantes de los trabaja-
dores,  lo dice CÁRITAS, lo dice la Cruz Roja, lo dicen
todas las fuerzas sociales. El PP, firme en su rechazo
a todo lo que suene a bienestar para la clase traba-
jadora, no cede, ni concede nada, ni siquiera abrir
los comedores escolares en vacaciones, sabiendo
que para muchas familias es la única comida caliente
al día que pueden comer algunos niños, por des-
gracia, no, por la desgraciada política del PP, cada
vez son más niños no en el umbral de la pobreza,
sino en la pobreza misma.

Pero como todos mis compañeros de la revista ya
cuentan esto, yo quiero abrir una vía de escape. El
año 2014 no ha sido tan, tan malo, porque por pri-
mera vez en muchos años están entrando en la cárcel,
han entrado en la cárcel, defraudadores de Hacienda,
ladrones, especuladores, políticos, empresarios. Como
no recuerdo todos diré sólo los nombres que ahora
me vienen a la mente: Díaz Ferrán, (“para acabar con
la crisis lo que hay que hacer es trabajar más y cobrar
menos”), Fabra (¡por fin!), Jaume Matas, Ortega
Cano, Isabel Pantoja, Núñez padre e hijo…

Además, ha dimitido Ana Mato, ministra de Sanidad,
están imputados los Pujol, el expresidente de Cata-
luña con casi toda su familia, muchísimos cargos
políticos, el presidente de los empresarios de Madrid,
Arturo Fernández… Y el bombazo del año: frente
a la fiscalía (que parecía defensora) y frente a lo que
la prensa de la caverna decía, ¡han imputado a la
infanta Cristina! Va a sentarse en el banquillo. 

No me digáis que no hay también motivos de alegría.

Uno de los acontecimientos que menos me ha gus-
tado ha sido la abdicación de Juan Carlos y la suce-
sión en el trono de Felipe VI, sin que nos hayamos
movilizado para conseguir la República ante el des-
prestigio tan grande de la corona. Si ahora no hemos
hecho nada, no sé cuándo.

Pero otro motivo de alegría del 2014 es la irrupción
en la arena política de PODEMOS, no sólo por los
cinco europarlamentarios conseguidos, sino porque
trae aire fresco a este mundo tan fétido de corrup-
ción en que se ha convertido nuestra política.

Tienen miedo, mucho miedo los políticos actuales,
las fuerzas empresariales y financieras, los medios
de la caverna porque ven que, ahora sí, ahora puede
cambiar todo. Traen un lenguaje nuevo, limpio, claro.
Lo que muchísimas personas de este país queríamos
oír. No el manido “y tú más”, sino que traen una
savia nueva, con ideales de acabar con la corrupción,
con ganas de extender la política hacia el ciudadano,
hacer una política participativa, no sólo ir a votar
cada cuatro años.

No sé qué pasará, (no soy adivino), pero con lo que
ha pasado ya es para estar contento, porque es la
base de un cambio y, esperemos, que sea un cambio
radical y a mejor. Que los ricos paguen más,  que
los corruptos y ladrones vayan a la cárcel y devuelvan
lo robado. Que se apueste por una sanidad y una
educación pública, que haya justicia, que se acabe
con la exclusión social…

¡EL FUTURO  ES NUESTRO! 

¡SÍ SE PUEDE! 

¡SALUD Y REPÚBLICA! n

EL HOMBRE ACECHA

MIRADA AL FUTURO
ÁNGEL REJAS

OPINIÓN
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LA INESPERADA noticia del fallecimiento
de Ladis nos ha golpeado a quienes compar-
tíamos sueños y luchas con él. Sus últimos

meses han sido muy duros para él, pero estábamos
seguros que pronto lo volveríamos a ver como era:
dinámico, irónico, organizando. Si alguien ha repre-
sentado la trayectoria del movimiento ecologista en
nuestro país, ese es Ladis. Su muerte nos ha arrebatado
un amigo, y compañero de verdad, generoso, inteli-
gente, solidario, entrañable, de los que han sido un
ejemplo militante, luchador. Con su muerte hemos
perdido un referente del ecologismo social un activista
de los movimientos sociales. Leganés era para él una
referencia, un ejemplo, nos decía por nuestra comba-
tividad y nuestro compromiso. Por ello, cuando le pedí-
amos su apoyo, su opinión sobre cualquier tema, o su
presencia en actos, no dudaba en estar con nosotr@s.
En mayo de 2008 participó en una mesa redonda orga-
nizada por nuestra asociación para hablar de la con-
taminación. Escribió varios artículos en nuestra revista
sobre temas relacionados con medio ambiente, la
defensa del agua como un bien universal y público.

Activista incansable de los años 80, participó en la
organización de la Comisión Anti-Otan en las campañas
que desde ésta se organizaron para luchar contra la
OTAN que tuvieron su punto álgido en la preparación
del referéndum para la salida de la Alianza que levan-
taron un amplio movimiento popular como no se
conocía y que estuvimos a las puertas de ganar.

Fue fundador de Aepden, luego Aedenat que final-
mente configuró Ecologistas en Acción con otras
organizaciones. Defensor de las energías renova-
bles, contribuyó a la redacción de varios planes ener-
géticos cuyo objetivo era minimizar el impacto basán-
dose en el ahorro y eficiencia energética y en la sus-
titución de la energía nuclear y fósil por las fuentes
limpias alternativas. Fue representante del movi-
miento ecologista en el Consejo Consultivo de Hidro-
carburos de la Comisión Nacional de la Energía. Pro-
movió de forma incansable la actividad antinuclear. 

Un activista de los imprescindibles en la defensa de
lo público. Su participación y entrega en la puesta
en marcha de la Plataforma Contra la Privatización
del Canal de Isabel II es un ejemplo del que tenemos
que aprender, su capacidad organizativa fue una de
las claves para desplegar la exitosa campaña del
referéndum popular en defensa de los servicios públi-
cos del Canal de Isabel II organizado por la plata-
forma contra la privatización del Canal, en la que
participaron Izquierda Unida, CC OO, asociaciones
de vecinos, Ecologistas en Acción y asambleas del
Movimiento 15-M entre otros. Todo un éxito el des-
pliegue de las 300 mesas en barrios y pueblos de la

comunidad de Madrid recogiendo cerca de 180.000
votos, con el 99% a favor de los servicios públicos.
Éxito que puso a los responsables del PP en la comu-
nidad en el disparadero, utilizando los medios de
comunicación para desprestigiar a Ladislao, acusán-
dolo de ser un terrateniente incoherente entre su
estilo de vida y sus propiedades.

Ladis nos ha dejado, pero su compromiso militante,
su coherencia y su dedicación a los demás en sus
horas libres no ha caído en saco roto, es un ejemplo
para los que como el luchamos contra las injusticias,
que sin duda nos alienta a seguir en la lucha.

Hasta siempre Ladis n

LADISLAO MARTÍNEZ (LADIS) NOS HA DEJADO

Ladislao fue un activista de los imprescindi-

bles en la defensa de lo público. Su partici-

pación y entrega en la puesta en marcha de

la Plataforma Contra la Privatización del

Canal de Isabel II es un ejemplo del que

tenemos que aprender, su capacidad orga-

nizativa fue una de las claves para desple-

gar la exitosa campaña del referéndum

popular en defensa de los servicios públicos

del Canal de Isabel II organizado por la plata-

forma contra la privatización del Canal
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LOS DESORBITADOS precios marcados
para muchos medicamentos se deben a que
están sometidos al régimen de patentes pri-

vadas, como ocurre con el tratamiento farmacológico
contra la Hepatitis C tratada con el fármaco Sofos-
buvir. Las patentes sobre un producto, lo son durante
un determinado periodo de tiempo (de 15 a 20 años)
y otorgan el privilegio a los dueños de la patente de
un régimen de exclusividad en el mercado y una
amplia libertad de precios, supuestamente para
incentivar la “innovación”. Los altos precios no guar-
dan relación alguna con el dinero invertido en su
investigación y desarrollo, ni mucho menos con sus
marginales costes de producción. Los precios de un
medicamento patentado se establecen arbitraria-
mente al vaivén del mercado y las ambiciones puestas
en el gran negocio perseguido por las grandes
empresas farmacéuticas.

Entre 130 y 150 millones de personas en el mundo
están afectadas por esta situación. El 99% de esta
población (incluida la española) queda sin acceso al
tratamiento. Resulta muy chocante que no haya una
respuesta fulminante por parte de las instituciones
políticas responsables de proteger la salud pública
frente a la posición abusiva de una empresa estadou-

nidense que tiene el monopolio de la producción dun
medicamento exitoso contra la hepatitis C. 

Es curioso que en España, en medio de grandes recor-
tes en la sanidad pública, no haya una respuesta inme-
diata por parte de las autoridades políticas para pro-
teger el sistema de salud pública frente al monopolio
abusivo de una empresa estadounidense. Ni siquiera
se intenta apoyar una alternativa mediante una versión
genérica y barata del medicamento, ni se buscan las
vías de oposición jurídica a la patente sobre el medi-
camento contra la hepatitis C dado que tiene impor-
tantes lagunas legales. Tampoco se apuesta por la
estrategia de unirse a otros países europeos para hacer
una compra pública coaligada que resulte ventajosa
para conseguir precios más bajos del medicamento. A
pesar de ser la salud un bien común básico y universal
que debería estar protegido, resulta que la fijación
de los precios de un medicamento que salva vidas,
como es el caso del Sofosbuvir contra la hepatitis
C, responde simplemente a la oportunidad de negocio
y a la finalidad de obtener grandes y rápidos beneficios
económicos para empresas particulares.

Centenares de miles de afectados españoles merecen
el mejor tratamiento posible contra la hepatitis C. Sin
embargo, la sanidad pública española ya ha dicho

EL 25 DE OCTUBRE CELEBRAMOS EL III ENCUENTRO VECINAL EN  EL MATADERO DE MADRID

HEPATITIS C: EL NEGOCIO DE LAS EMPRESAS FARMAC        

Los enfermos de Hepatitis C están  movilizándose en
defensa de su salud, exigiendo al gobierno que ponga
a disposición de los afectad@s el tratamiento adecuado.
Para ello están desarrollando diversas iniciativas: encie-
rros en el hospital 12 de Octubre desde el pasado 18
de diciembre, movilizaciones en la calle como ha sido
el abrazado simbólico al Ministerio de Sanidad en una
cadena humana formada por pacientes y familiares
para reivindicar la atención a los 35.000 pacientes con
hepatitis C en fase grave avanzada.

La lucha contra el poder de las empresas farmacéuticas
esta en el centro del conflicto. Su afán de negocio está
por encima del derecho a la vida de miles de personas
en el mundo y los gobiernos son incapaces de plantar
a este problema y obligar a las empresas a poner por
delante la salud de las personas frente al negocio.

A continuación reproducimos un artículo de David
Hammerstein que denuncia el poder de las empresas
farmacéuticas.
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que no compraría el medicamento a este precio o que
reduciría mucho su compra y limitaría el número de
enfermos que podrían recibir su tratamiento. Es verdad
que pagar 55 mil euros para un tratamiento de 3
meses podría romper la caja común de los presupues-
tos para la salud pública española, pero esta opción
responde a que no se cuestiona el monopolio de una
patente que posee la empresa farmacéutica estadou-
nidense Giliad, que puede poner los desorbitados pre-
cios que quiera del medicamento. Pero un gobierno
que se precie como defensor del los bienes colectivos
fundamentales y el interés común no está obligado
a aceptar tales abusos ni ha de convertirse en rehén
de los intereses económicos y los suculentos beneficios
de empresas particulares.

Si el Gobierno Español realmente apostara por defen-
der la salud pública tiene distintas armas para hacerlo,
la mayoría son complementarias. En su poder tiene
algunos mecanismos para debilitar la posición domi-
nante de la empresa farmacéutica y bajar significati-
vamente el precio del fármaco para hacerlo barato y
abundante. Algunas de estas estrategias posibles y
necesarias son:

1. Una licencia obligatoria. Cualquier gobierno
podría iniciar los trámites para la emisión de una licen-
cia obligatoria que le permite fabricar Sofosbuvir como
un producto genérico, tal y como establece el Acuerdo
de Doha de Salud Pública de la Organización Mundial
de Comercio (OMC) ante casos de necesidad de salud
pública. Así podría limitar los derechos de propiedad
intelectual en caso de necesidad de salud pública.
Mediante estas flexibilidades y excepciones existentes
en el derecho internacional el Gobierno Español podría
promover la producción de Sofosbuvir por una empre-
sa de productos genéricos a un precio mucho menor,
o podría importarlo de otro país en una versión gené-
rica. Concretamente, en el artículo 31 del acuerdo de
TRIPS de la OMC se afirma que cualquier país puede
emitir licencia obligatoria para permitir la producción
de un producto patentado por otros o utilizar el pro-
ceso patentado sin el consentimiento del titular de la
patente

2. Oponerse a la patente. Se puede desafiar judi-
cialmente la legalidad de la patente sobre Sofosbuvir,
tal y como está haciendo el Gobierno de India, que
intenta mostrar la carencia de un verdadero paso inno-
vador que pueda justificar la patente ya que la misma
molécula fue patentada previamente como un medi-
camento contra el cáncer.

3. Formar un bloque con otros países europeos para
hacer unas compras públicas coaligadas. Se trata

de unirse para hacer unas compras conjuntas con
otros estados europeos con la finalidad de mejorar
la capacidad de negociación y obtener precios sig-
nificativamente más bajos por el medicamento. Pero
está ocurriendo lo contrario, incluso el posible esta-
blecimiento de un precio europeo máximo para
Sofosbuvir, algo que ha propuesto del Gobierno
Francés, ha sido rechazado por la Comisión Europea
y por el mismo Gobierno Español. Se trata de una
muestra más de la extrema pasividad y servidumbre
del Gobierno Español ante los intereses de negocio
de las farmacéuticas.

4. Negociar conjuntamente con otros países la
compra (buy-out) del medicamento o pagar la
cesión de la patente a un fabricante de medica-
mentos genéricos. De esta manera podría fabricar
y vender el fármaco como genérico a precios social-
mente asequibles. Por ejemplo, Egipto ha llegado a
un acuerdo para importar de India el medicamento
Sofosbuvir como genérico, a un precio 100 veces
menor que el precio exigido por empresa farmacéutica
Giliad en Europa.

5. Desligar (de-link) la innovación biomédica de
la producción y márketing de los productos. Existe
un amplio movimiento social y científico en favor de
nuevos modelos de innovación guiados por las nece-
sidades sanitarias reales, en lugar de por las meras
demandas de beneficios particulares en el mercado.
Se trata de incentivar con fondos públicos la investi-
gación médica más urgente sobre enfermedades como
la hepatitis C, el cáncer o el HIV/SIDA, con un control
público sobre la propiedad intelectual. Esto permitiría
la producción de medicamentos genéricos asequibles
de acceso universal.

Los enfermos de hepatitis C no solo son víctimas de
una enfermedad, también lo son de las patentes y
monopolios sobre los medicamentos. Pero existen
remedios para ello. n

DAVID  HAMMERSTEIN

El Gobierno debe primar el derecho a la
salud ante los monopolios farmacéuticos y
los precios desorbitados

Una pastilla de Sofosbuvir contra la hepa-
titis C tiene un coste de 2.5 euros pero se
vende por 650 euros 

Un tratamiento de 3 meses cuesta 55.000 € 

Existen 800 mil españoles infectados

       MACÉUTICAS FRENTE A LA SALUD DE LAS PERSONAS
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NACER mujer en la España del siglo XIX no
abría muchas puertas a la libertad ni a la
independencia personal. 

Es a finales del siglo XIX cuando las mujeres empiezan
a acceder a la Universidad y cuando las cigarreras, teje-
doras y otras obreras de diferentes sectores de la pro-
ducción empiezan a sindicarse y a exigir mejoras labo-
rales y sociales.

El nacimiento de Antonia Maymón (Madrid 1872) se pro-
duce en un momento convulso de inicio de una etapa
reivindicativa. En 1871 es nombrado jefe de gobierno
Práxedes Amadeo Sagasta, se inicia una etapa de signo
liberal y se amplia la libertad de asociación, lo que facilita
el desarrollo del movimiento sindicalista. En las Cortes
se aprueba el sufragio universal masculino.

Con 16 años Antonia se matricula en la Escuela Nacional
Femenina para cursar estudios de Magisterio, una de
las escasas carreras consideradas convenientes para las
mujeres y que posibilitaba una cierta independencia
económica y personal. En Junio de 1899 obtuvo la cali-
ficación de bueno, y es declarada maestra de primera
enseñanza elemental con sobresaliente.

En un intento de dar respuesta a las necesidades de la
burguesía liberal se había creado la Institución Libre de
Enseñanza (1876) que propicia una educación laica,
mixta, internacionalista e integral. En 1901 Ferrer Guar-
dia funda la Escuela Moderna. Dando comienzo a una
serie de alternativas innovadoras para las maestras y
maestros preocupados por la renovación pedagógica.

La Escuela Moderna ejercería una gran influencia sobre
Antonia, quien se comprometería ilusionada, con una
opción pedagógica basada en el racionalismo, la coe-
ducación de las clases sociales y de sexo, la experimen-
tación y el contacto con el medio ambiente natural y
social. Una escuela laica sin dogmas políticos ni religiosos
en la que se formen conciencias libres por medio del
debate, pacifista, antimilitarista, solidaria e internacio-
nalista, sin premios ni castigos ni exámenes, realizando
lecturas de libros especializados en las distintas tareas
relacionadas con las asignaturas y posterior discusión.
La introducción de la gimnasia, la higiene y el contacto
con la naturaleza ayudarán a conseguir personas com-
pletas física, intelectual y éticamente.

En Febrero de 1907 la prensa republicana aragonesa
anunció la apertura en Zaragoza de una tercera escuela
laica sostenida por el Patronato de Enseñanza Laica a
la que se incorpora Antonia en el mes de Marzo. Según
explica se trataba de “una escuela donde no se atiende
a otra cosa que al desarrollo de la inteligencia. Una

enseñanza que da a los alumnos una libertad de pen-
samiento tan amplio que el alumno es su dios, su juez
y su todo”. Ejerció la docencia en otras localidades,
Sabadell, Villajoyosa y en Beniaján ejerció durante la
segunda república y allí paso la guerra.

La docencia en la Escuela Moderna fue solo una parte
de su compromiso con los movimientos sociales, simul-
taneando su actividad con la participación en círculos
racionalistas y anarquistas, con una intensa labor pro-
ductiva en multitud de publicaciones libertarias, dejando
en sus escritos y discursos las razones de su pensamien-
to. “¿Tenéis idea de las víctimas que todos los días hace
la miseria? Hora es ya de que todo el que esté apartado
del festín que la madre naturaleza, amorosa y sin dis-
tinción para todos brinda, se prepare a reclamar su
parte. ¡¡Paso al progreso!! ¡¡Viva la humanidad libre!!

Su pensamiento anarquista y pacifista la llevó a participar
en mítines y manifestaciones y, en 1910, funda junto
a Teresa Claramunt y otras compañeras el comité nacio-
nal contra la Guerra de Marruecos. Igualmente se mani-
festó en contra de la II Guerra Mundial y la Guerra Civil
Española. Según decía las guerras todas son civiles,
porque todos los seres somos hermanos.

Amiga como era de la libertad de pensamiento y de
obra caminaba ligera de equipaje, sin propiedad terrena
alguna, sus riquezas estaban en su mente, su corazón
y su capacidad de trabajo. Esta libertad la llevó en repe-
tidas ocasiones a la cárcel y al destierro en Francia. 

Las purgas que se produjeron al final de la Guerra Civil
la llevaron a la cárcel hasta 1944. Nuevamente fue dete-
nida, y al salir en 1946 tuvo que alojarse en casa de algu-
nos amigos en Beniaján. Enfermó, y los dos últimos años
de su vida los pasó en un hospital, donde quieras o no,
ella, anarquista y laica, tuvo que fingir los rezos que eran
habituales. Murió en 1959 y en Beniaján tiene una calle
con su nombre y se guarda la única fotografía conocida
que se hizo con sus alumnos. n
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Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

ANTONIA MAYMÓN, PEDAGOGA Y ANARQUISTA
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SE ACABA de dar un paso más en la desmem-
bración de un servicio de capital importancia para
las vecinas que conforman los pueblos de la Man-

comunidad Suroeste (Moraleja de Enmedio, Torrejón de
Velasco, Torrejón de la Calzada, Griñón, Batres, Cubas
de la Sagra y Serranillos del Valle), al notificársele a la tra-
bajadora social, encargada durante seis años y medio del
servicio de atención social a las víctimas de violencia de
género, que su labor la va a desempeñar una empresa
privada a partir del próximo enero, como ya viene suce-
diendo con la asistencia jurídica.

Un paso más en la mercantilización de un servicio tan
sensible y que tan positivos resultados ha generado,
motivado únicamente por costes económicos, a costa
de la calidad, cercanía y eficiencia del trabajo realizado
por la trabajadora actual.

Se asiste de nuevo a la “externalización”, como se viene
denominando, de un servicio público, con el que se
pretende, además de prevenir y sensibilizar a la pobla-
ción de la lacra que suponen las situaciones de maltrato,
atender a la recuperación de las mujeres maltratadas
y sus hijos. 

Se vuelve a primar los costes económicos, que bajan,
claro está, a costa de la reducción de las horas de aten-
ción, y nos encontramos de nuevo con servicios públicos,
pagados con los impuestos de todos, en manos de
empresas privadas.

El año próximo, cuando se conmemore el día contra la vio-
lencia de género, se volverá a oír a los políticos decir cuán
sensibilizados están con este tema, y cómo su apuesta polí-
tica va dirigida a destinar más medios contra esta lacra. n

Juan Carlos Paniagua (CCOO) 

LA SITUACIÓN del mundo bajo el pre-
dominio del capitalismo es hoy día decep-
cionante y cruel: alrededor de 900 millones

pasan hambre y casi 1.700 millones de personas
están anémicas. En Estados Unidos, el país más
rico del mundo, hay casi 50 millones de personas
que han de recurrir a los bonos del Estado para
poder alimentarse y casi el 40% de las personas
que padecen enfermedades terminales tienen pro-
blema para pagar a quienes les proporcionan ser-
vicios sanitarios. 

En el mundo cada día mueren de hambre, según
las estimaciones más bajas, unas 40.000 personas;
prácticamente la mitad de la población mundial
vive con menos de dos dólares diarios y más de
la mitad de los trabajadores del mundo no tienen
ni contrato ni protección social alguna; 2.200
millones de personas carecen de servicios mejo-
rados de saneamiento y unos 1.000 millones no

tienen acceso a fuentes de agua potable, lo que
hace que millones de niñas y niños tengan que
recorrer muchos kilómetros para llevarlas a sus
familias y se queden sin tiempo de ir a la escuela
o poder jugar. 

Cada año mueren 1,5 millones de niños y niñas solo
a causa de la diarrea provocada por servicios de
saneamiento inadecuados, falta de agua potable o
higiene deficiente; casi la mitad de la humanidad,
entre 2.000 y 2.500 millones de personas en todo
el mundo, no dispone de atención sanitaria, una de
cada siete personas no tiene vivienda digna y unos
100 millones carecen totalmente de ella, y 1.400
millones no tienen acceso a la electricidad. Y, junto
a todo esto, el ansia de acumulación y el desenfreno
en la utilización de los recursos ilimitados de nuestra
civilización ha llevado al planeta al borde de un abis-
mo medioambiental sin precedentes en la historia
humana. n

CCOO DENUNCIA LA PRIVATIZACIÓN DEL PUNTO DE
VIOLENCIA DE GÉNERO DE LA MANCOMUNIDAD SUROESTE

EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO

ESPACIO DE ENCUENTRO
Mujer, te recordamos que tenemos un espacio para la reflexión, la unión y la acción desde el que
abordamos los diferentes retos a los que tenemos que enfrentarnos como parte de esta sociedad.
Creemos que solo con el pensamiento crítico y nuestra acción diaria podemos avanzar.Nos reunimos
todos los jueves a las 18.30h, en la sede de nuestra Asociación de Vecinos, calle Rioja nº 130, TE
ESPERAMOS
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EL ÚLTIMO informe de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT) señala a España como
el país desarrollado donde más ha crecido la

desigualdad en los últimos años a causa del paro y la
pérdida de poder adquisitivo de los sectores con menos
ingresos.

El informe muestra, además, que la evolución de los
salarios ha sido muy diferente al de la productividad.
Desde 1999 la productividad, es decir, el valor añadido
por trabajador, ha aumentado aproximadamente un
16%. En cambio, los salarios han crecido  solo un 5%
o un 6%. Es decir, que aunque aumenta el valor aña-
dido, la remuneración que reciben los trabajadores está
muy por debajo de ese aumento. Por tanto, el incre-
mento de la productividad no se reparte de forma equi-
tativa dentro de las empresas.

En otros países todos los hogares han sufrido los efec-
tos de la crisis y las desigualdades  no se han amplia-
do. Por ejemplo,  en Portugal ha disminuido la des-
igualdad porque el efecto de la crisis ha tenido más
impacto a través del mercado laboral en los sectores
más altos, justo lo contrario de lo que ha pasado en
nuestro país.

También aumenta la brecha salarial entre mujeres y
hombres  a cifras escandalosas, un el 17%.

Con estas cifras, España está situada en la mitad de la
tabla de los países desarrollados. Los países que menos
brecha salarial tienen son Suecia o los países nórdicos
en general, donde es un 4% o un 5%, y donde más
hay es en Estados Unidos, donde llega al 35%. En países
donde hay una brecha salarial relativamente pequeña,
como los nórdicos, las mujeres están mucho más capa-
citadas que los hombres en su posibilidad de participar
en el mercado laboral, y sin embargo, tienen posiciones
que están peor pagadas que los hombres. 

En el  caso de los inmigrantes la brecha es del 30%. n

MADRID ha sido, y sigue siendo en nuestros
días, escenario de un proceso insaciable de pri-
vatización de lo público, ya sea el agua, las

viviendas sociales incluidos sus ocupantes o los suelos y
edificios de titularidad pública. Las elecciones municipales
de mayo del 2015 no les garantizan que puedan seguir
robando lo público para entregarlo a la empresa privada
más afín a los gestores del PP por ello aprovechan los
meses que les quedan para vender lo que queda. La última
operación especulativa es la manzana de Raimundo
Fernández Villaverde  nº 50, propiedad del Ministerio
de Defensa, y las Cocheras del Metro de Madrid, en
Cuatro Caminos.

Ambos terrenos han sido adjudicados en subasta púbica
a Domo Gestora y al Grupo Ibosa, gestoras de dos
cooperativas creadas “ad hoc” y promocionadas con
los nombres comerciales de “Residencial Maravillas”,
en Raimundo Fernández Villaverde y “Residencial
Metropolitan».

“Residencial Maravillas”, con una edificabilidad de
54.225 metros cuadrados, permitirá construir 355
viviendas a un precio estimado de unos 3.400
euros/metro construido. “Residencial Metropolitan”
con una edificabilidad de 58.500 metros cuadrados,
permitirá la construcción de 381 viviendas libres y
62 VPO, con un precio estimado de 2.700
euros/metro construido, las primeras, y 1.940
euros/metro cuadrado útil las segundas. Se trata
de promociones destinadas a clientes de alta
capacidad económica, salvo la pequeña cuota de
viviendas protegidas, como ridícula muestra de una
pretendida sensibilidad social.

Nada de  consultar a las entidades  sociales y a la  pobla-
ción por si acaso  estos terrenos  fueran más necesarios
para  cubrir necesidades  de equipamientos sociales,
su afán especulador es tal que lo único que les interesa
es el negocio. Ahora su prioridad es  preparar otra
nueva oferta en los meses que quedan. n

CRECE UN 17% LA BRECHA SALARIAL ENTRE HOMBRES y MUJERES

FURIA PRIVATIZADORA DEL PP DE MADRID

ESPAÑA ES EL PAÍS DONDE MÁS CRECEN
LAS DESIGUALDADES SOCIALES
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LIBROS

Lewis Mumford.- Historia de las utopías, Logroño, Pepitas de
calabaza, 2013, 299 páginas, 20€

PENSAMOS en la vida buena, en el bienestar,
en la igualdad de derechos, en la justicia social,
en la paz, entre otras cosas, como si fueran

estados vitales solamente alcanzables a través de ilu-
siones, de esperanzas. Pero las ilusiones son también
una percepción errónea de las cosas, y la esperanza un
estado de inmovilidad por el que se confía en que ocurra
algo. Desde esta perspectiva, las utopías son solamente
nuestros deseos personales o colectivos manifestados
por escrito, en imágenes o mediante el diálogo, sin que
podamos realmente creer en su realización. Para Mum-
ford el problema tiene que ver con el hecho de consi-
derar la utopía separadamente de la realidad, como
cuestiones radicalmente diferentes. Para el pensador
norteamericano, la utopía es “la vida real, aquí o en
cualquier parte, llevada hasta los límites de sus posibi-
lidades ideales” (p. 15).

Escrito en 1922 como reacción al desastre social y político
que supuso la Primera Guerra Mundial, este libro recorre
las descripciones de esas sociedades diseñadas idealmente
que realizaron Platón, con la República, Tomás Moro,
con Utopía (de la que proviene originariamente el con-
cepto), así como los mundos de Bacon, Campanella o
Cabet, hasta llegar a las de William Morris, Bellamy o
H.G. Wells. Pero, al contrario que otros estudios de pare-
cido título, Mumford parte de una posición distinta que
se muestra en la tesis principal que plantea el libro: “nues-
tros ideales no son algo que podamos separar de los
hechos fundamentales de nuestra existencia” (p. 36).
Para ello, Mumford establece que “cualquier comunidad
posee, además de sus instituciones vigentes, toda una
reserva de potencialidades, en parte enraizadas en su
pasado, vivas todavía aunque ocultas, y en parte brotando
de nuevos cauces y mutaciones que abren el camino a
futuros desarrollos” (p. 16). No distingue, pues, entre
presente y futuro que es habitual en las consideraciones
sobre los modelos utópicos en tanto que proyecciones
de un tiempo aún por llegar. Al contrario, considera una
sociedad en su extensión fijada provisionalmente pero
repleta de posibilidades. Lo mismo sucede cuando afronta

la construcción de esas sociedades
utópicas: en nuestras descripciones
actuales vemos separadas las dife-
rentes dimensiones vitales que dan
cuerpo a la misma: el trabajo, la
moral, el espacio, etc. Por el con-
trario, “todas las utopías clásicas
habían considerado la sociedad
como un todo y le habían hecho
justicia, al menos en la imagina-
ción, a la interacción entre las
funciones, las instituciones y los
propósitos humanos” (p. 13).
La utopía que señala Mumford se construye
no como una mezcla azarosa, sino “como una unión de
piezas orgánica y crecientemente organizable” (p. 14)
con un equilibrio. Una visión, en definitiva, como si se
tratara de un todo interrelacionado.

Estas consideraciones llevan a Mumford a diferenciar
en el mundo de las ideas (en donde se conforman las
utopías) dos funciones: la utopía de escape, una especie
de sustituto del mundo exterior al que nos retiramos
cuando queremos huir de nuestros choques con la dura
realidad, y la utopía de reconstrucción, que –al contra-
rio- tiene en cuenta el mundo real porque es en él en
donde esperan realizarse. Es esta segunda la que tiene
las trazas de un proyecto de transformación puesto
que “la visión de un entorno reconstituido que está
mejor adaptado a la naturaleza y los objetivos de los
seres humanos que lo habitan que el ambiente real”
(p. 33) favorece la vida buena.

El libro de Mumford tiene un último principio funda-
mental: que los icarianos que vivían únicamente en la
mente de Étienne Cabet o los habitantes de otras socie-
dades utópicas han tenido más influencia que los etrus-
cos que habitaron el mundo real. Para Mumford no
hay más realidad en la realidad que en las ideas y “no
tenemos que abandonar el mundo real para penetrar
en esos otros mundos realizables, porque siempre sur-
gen de aquel” (p. 37). Nos falta, podría decirnos este
libro, empezar por realizar la utopía de una comunidad
política organizada para el bien común. (CVH)

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)

LA UTOPÍA «ES LA VIDA REAL»
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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

HABLAN LAS AA VV

LAS EMPRESAS españolas reparten 42.200
millones en dividendos hasta noviembre de
2014. Esta cifra supone un 81 % más que

en 2013

Así lo ha señalado el presidente de Bolsas y Mercados
Españoles, Antonio Zoido

Por el contrario, las clases populares sí sufren los
efectos de esta crisis.

En lo que a desahucios e impagos se refiere, el núme-
ro total de lanzamientos practicados entre julio y
septiembre de 2014 fue de 13341, un 7,3 % más
que en 2013 

De estos el 43, 4 % corresponde a ejecuciones hipo-
tecarias y el 51, 3 % a impagos de alquiler. 

Desde enero de 2008 hasta septiembre de 2014 se

contabilizaron en España 360.125 lanzamientos, según
las estadísticas elaboradas por el órgano judicial.

Por comunidades autónomas, los nuevos datos del
CGPJ recogen que en Cataluña se produjeron el
22,2% del total, seguida de la Comunidad Valen-
ciana, con el 16,4%; Andalucía, con el 15,8%, y
Madrid, con el 11,6%.

En cuanto a las ejecuciones hipotecarias iniciadas
en este tercer trimestre, de 2014 la cantidad ascendió
a 16.767, lo que supone el 1,4% menos que en el
mismo periodo del año anterior.

No obstante, atendiendo a la evolución interanual,
destacan los datos de Extremadura y Baleares,
con un aumento respecto al tercer trimestre de
2013 del 46,6 % y del 45,2 %, respectivamente,
además de Aragón (31,3 %), Murcia (21 %) y
Asturias (17 %). n

CRISIS, ¿PARA QUIÉN?

LPL_334.qxp_Palabra247.qxd  10/01/15  13:19  Página 16



17
n

LA
PA

LA
B
R
A
/E

N
ER

O
20

15

OPINIÓN

HACE POCO más de dos años, desde la
Federación Local de Asociaciones de  Veci-
nos de Leganés, junto a la asociación  de

consumidores, ADUCIL, se inició una acción conjunta
para demandar a Bankia, antigua Caja Madrid, a fin
de obligar a la entidad a devolver el dinero invertido
por numerosos clientes, vecinos de Leganés, en un
producto “tóxico” denominado participaciones pre-
ferentes.

Desde las Asociaciones de vecinos   se entendió que,
además de afectar a algunos de sus soci@s y a
muchos vecin@s que ni siquiera lo eran, era un pro-
blema social que transcendía a cada caso particular,
se trataba de la pérdida de sus ahorros, conseguidos
con gran esfuerzo, arrebatados mediante una infor-
mación engañosa, por un banco cuya gestión está
siendo investigada por la Audiencia Nacional, tras
la imputación por vía penal de todos sus directivos,
un banco que hubo de ser rescatado con dinero
público después de haberse convertido en una enti-
dad privada, producto de la fusión y consiguiente
destrucción de varias cajas de ahorro, entre ellas la
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, con
su obra social incluida.

Por ello, se preparó un plan de información en asam-
bleas  y  movilización en todos los barrios de Leganés
organizando  marchas, visitando  las sedes de Bankia
para hacer frente a la previsible pérdida inexorable de
ese dinero ganado honradamente, pues cada vez que
un preferentista acudía a su oficina de Bankia tratando
de recuperar lo que era suyo, se le daba una excusa
diferente para volver a casa con las manos vacías y la
cabeza llena de rabia e impotencia, hasta que decidieron
tomar cartas en el asunto, se organizaron y hablaron
con nosotros, sus abogados.

El final de 2012 y todo 2013 se llevó a cabo esta  intensa
campaña, de información en los barrios, organizando
varias asambleas a las que acudieron  un gran número
de personas; de recogida de documentación en las aso-
ciaciones, en la de Zarzaquemada varias personas, de
forma voluntaria, estuvieron recogiendo documentación
una tarde a la semana; de manifestaciones en Leganés
y Madrid, frente a las oficinas bancarias y a la Audiencia
Nacional, lo que supuso incluso algunas detenciones
e imputaciones a algunos preferentistas de avanzada
edad.

Una lucha en la calle y en los tribunales. Después del gran
trabajo de información, concienciación, protesta y recogida
de documentación de las asociaciones, los abogados nos
pusimos manos a la obra elaborando cientos de deman-
das, intentando acumularlas para evitar costes excesivos
de tasas y multiplicación de juicios, pero no nos fue admi-
tida dicha acumulación, y tuvimos que volver a empezar
presentando cada demanda por separado. Cada una fue
siguiendo su curso, su fecha de juicio, su sentencia, unos
Juzgados han sido más rápidos, otros mucho más lentos,
pero ya tenemos casi todos los procedimientos resueltos,
la gran mayoría dando la razón a los preferentistas en los
Juzgados de Primera Instancia, los menos que fueron des-
estimados en esa primera instancia, lo han sido en segun-
da, por vía de recurso de apelación ante la Audiencia Pro-
vincial de Madrid. Muchos de los perjudicados ya han
recuperado el dinero invertido, con sus intereses (éstos
en mayor o menor porcentaje, dependiendo del Juzgado)
y las costas.

Sin duda un triunfo de la acción vecinal llevada hasta
sus últimas consecuencias, las judiciales. n

Silvia Hervás Heras,

abogada de la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada

OTRO TRIUNFO DE LA ACCIÓN VECINAL Y JUDICIAL: LA CONDENA
DE BANKIA A DEVOLVER SU DINERO A LOS PREFERENTISTAS

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
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CUATRO años de recortes, han dejado mella
en la educación, se ha reducido la plantilla en
25000 profesores, se ha envejecido y está peor

pagada. 

CCOO calcula que el sistema necesitaría la incorporación
inmediata de 45.000 profesores menores de 30 años
para compensar el desfase entre juventud y veteranía
en el cuerpo docente. La estadística dice que de los
472.617 profesores que había en el curso 2012/13, el
último del que hay datos, uno de cada tres tenía más
de 50 años, según cifras del Ministerio de Educación.
En el polo opuesto, sólo el 5% bajaba de los 30. Hace
siete años eran, porcentualmente, el doble.

Observando la evolución del profesorado por grupos
de edad un dato explica el envejecimiento del cuerpo
docente. En el curso 2005/06 el grupo más numeroso
entre los profesores eran los que tenían entre 40 y 49
años, que suponían un 35% de la plantilla en España
(excluidas Valencia y Galicia, de las que no hay datos
por edades). Siete años más tarde este colectivo ha per-
dido presencia en favor del siguiente, los que están
entre 50 y 59 años, que pasan a ser el mayoritario y
suponen un 31,33% de las actuales plantillas (en 2005
eran el 25,85%). En paralelo, los ahora cuarentones
han bajado de aquel 35% al 30,6%.

Esta evolución implica que la ratio maestros
jóvenes/mayores se encuentra lejos del ideal que reco-
mienda la OCDE. Para la OCDE esta «situación más
óptima» es que la relación entre profesores mayores
de 50 y menores de 30 sea de 2 a 1. Dos veteranos por
cada joven (una ratio de 0,5). En España esta relación
ha pasado del 0,36 del curso 2005 (tres mayores, un
joven) al 0,17 del 2012/13 (seis a uno). De aquí saca
CCOO su dato: harían falta 45.000 menores de 30 de
la noche a la mañana para que la ratio respondiera al
ideal de la OCDE (2 a 1).

MÁS ALUMN@S, CLASES MASIFICADAS

Además, el envejecimiento de las plantillas se da en
paralelo a un aumento del alumnado en la escuela
pública, lo que unido a la subida de las ratios de alumno
por aula se traduce en clases masificadas, con más
alumn@s (sobre todo en las grandes ciudades). El sis-
tema ha ganado 800.000 alumn@s en los últimos siete
años (de 4,6 millones a 5,4).

Los recortes se han llevado por delante desdobles, pro-
fesores de apoyo, etc. ¿El resultado? Una precarización
de las condiciones laborales de los docentes.

CCOO valora que el profesorado mayor «tiene acu-
mulada una cualidad de gran valor, que es la expe-

riencia», pero matiza que «en unas condiciones de
trabajo tan adversas y sin una formación continua
adecuada, esta ventaja inicial no es suficiente para
corregir el efecto negativo que la falta de información
produce sobre la capacidad de innovación del siste-
ma». «La brecha entre la edad del alumnado y los
maestros existe y no es buena», afirma Francisco
García, de CCOO.

EL DESPLOME DE LAS CONDICIONES LABORALES

Un maestro medio de Primaria con 15 años de servicio
ha perdido 17.163 euros netos (286,06 euros al mes)
en los cuatro años últimos como fruto de las rebajas
en los salarios, supresión de la paga extra y la conge-
lación de las nóminas, según cálculos basados en datos
del BOE que son «incontestables. Para un profesor de
Secundaria la pérdida se cifra en 21.465 euros (357,76
euros al mes).

Pero el salario no es lo único que se ha deteriorado
para los profesores. El aumento de las jornadas lec-
tivas, las ratios de alumnos por aula un 20% (hasta
42 estudiantes se pueden juntar en una clase de
Bachillerato), la eliminación de los apoyos y refuerzos
han supuesto una merma en las condiciones de tra-
bajo de los profesores, sostienen los sindicatos. Tam-
bién se ha registrado un aumento de la conflictividad
provocado por la crisis, «la desestructuración de las
familias» y la masificación de las aulas. El 86% de
los profesores afirma haber sufrido alguna agresión
a lo largo de su vida laboral (la mayoría verbales) y
sólo un 14% declara que su estado anímico es «nor-
mal», según datos de ANPE.

SE JUBILARÁN 147.000 PROFESORES EN DIEZ AÑOS

El elevado número de docentes mayores de los 50
tendrá otra consecuencia a medio plazo. En los pró-
ximos diez años se van a jubilar 147.000 profesores
(a los que corresponde por edad), y de momento,
con una tasa de reposición que si no se corrige en
los Presupuestos Generales del Estado se mantendrá
en un 50%, se seguirán perdiendo profesores y enve-
jeciendo el cuerpo de docentes. Sumados a éstos los
45.000 jóvenes que ya necesita el sistema, CCOO
cifra en 200.000 las plazas que habrá que reponer
en los próximos años.

El informe explica que el problema no es el envejeci-
miento de las plantillas “per se” y aclara que no se
están valorando las «intenciones, aptitudes o actitudes
profesionales individuales» sino que estas conclusiones
«corresponden a las tendencias colectivas del profeso-
rado». Y a las condiciones que impone el Ministerio
recortando la formación. n

18
nLA

PA
LA

B
R
A/EN

ER
O
2015

HABLAN LAS AA VV

LOS EFECTOS DE LA CRISIS EN LA EDUCACIÓN
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Financiación suficiente. [...] No se pueden mantener unas
políticas de recortes y continua desfinanciación. Como míni-
mo el presupuesto debe ser de 9.000 millones € para aten-
der las necesidades de la atención sanitaria en Madrid.

Asegurar la cobertura sanitaria a todas las personas
que viven en Madrid garantizando mediante ley la cobertura
a todas las que residen en la CM.

Eliminar los copagos establecidos por el RDL 16/2012.
La CM debe de eliminar los copagos.

Acabar con las privatizaciones y recuperar los centros
privatizados. [...] Establecer de manera urgente un calen-
dario para la recuperación de los centros privatizados. Mien-
tras se produce esta recuperación hay que realizar un estricto
seguimiento y control del funcionamiento de los centros.

Utilización intensiva de los recursos propios del sis-
tema sanitario público, acabando con las derivaciones
sistemáticas. Hay que garantizar la utilización intensiva
de los recursos tecnológicos y humanos del sistema sanitario
público.

Elaborar un Plan de Salud que establezca los objetivos de
salud de la Sanidad Pública en Madrid. Restablecer la Direc-
ción General de Salud Pública, u organismo similar o de
superior rango, que asuma la cartera de servicios de salud
pública y las prestaciones de protección y promoción de la
salud, prevención de la enfermedad y vigilancia epidemio-
lógica. [...] Paralelamente habría que realizar un Libro Blanco
sobre la Sanidad madrileña que permita conocer detalla-
damente los recursos con que cuenta el sistema público. 

Recuperar las áreas de salud. El área única ha sido un
desastre y solo tenia como finalidad favorecer la privatización.
De manera inmediata hay que volver a poner en funcio-
namiento las áreas sanitarias.[...] Hay que orientar la orga-
nización hacia modelos de coordinación entre los niveles
sanitarios. Reforzar la idea de las Áreas de Salud como
ámbito adecuado para la ejecución y coordinación de las
políticas de Salud Pública en colaboración con los servicios
asistenciales de atención primaria y especializada, en coor-
dinación con los servicios de salud municipales y la partici-
pación ciudadana en favor de la eliminación de las des-
igualdades de salud.

Restablecer la red hospitalaria pública. Los hospitales
de gestión íntegramente pública han sufrido una agresión
continuada en los últimos años, [...] dándose la paradoja
que con 11 hospitales más tenemos menos camas que en
2007. Hay que garantizar 5 camas por mil habitantes inclu-
yendo las de media y larga estancia.

Fomento de la Atención primaria. La Atención Primaria
es la clave de la atención sanitaria. Hay que recuperarla
como centro de la atención y además desarrollar las acti-
vidades de promoción y prevención. Es preciso incrementar

su presupuesto de manera significativa, bajar el numero
de TSI por médico, profesional de enfermería y pediatra y
dotar a los centros de medios suficientes para atender el
80% de los problemas de salud

Elaboración de un Plan Estratégico Público de Salud
Mental que incluya la Red de Salud Mental, la Red de Aten-
ción Social de la Consejería de Servicios Sociales y la Red
de Drogas. 

Fomento de la planificación familiar, y la salud sexual
y reproductiva, garantizando la cobertura del 100% de
la población. Cobertura de los IVE en la red sanitaria públi-
ca.

Plan de recursos humanos. Hay que elaborar un Plan de
Recursos Humanos para la Sanidad Pública madrileña, nego-
ciado con los representantes de los trabajadores. [...] Como
mínimo habría que recuperar los miles de puestos de trabajo
que se han perdido fruto de los recortes en los últimos
años.

Establecer limites máximos de demoras en la atención
sanitaria: 48 hs en atención primaria, 15 días en consultas
de especialista y demoras quirúrgicas máximas de acuerdo
con la gravedad de las patologías.

Garantizar mecanismos eficaces de Participación de
profesionales y ciudadanos a todos los niveles del sistema
sanitario: servicio regional de salud, áreas de salud y centros
sanitarios.

Asegurar la formación continuada de los profesionales
de la salud, independiente de la industria. Creación de
una Agencia Pública de Formación Sanitaria.

Controlar y racionalizar el gasto farmacéutico, promo-
viendo la utilización racional de fármacos basada en la evi-
dencia y poniendo en marcha subastas de medicamentos.

La Sanidad Pública debe de invertir en Investigación, Des-
arrollo e innovación, mediante un Plan de Investigación
regional con fondos suficientes.

Plan sociosanitario que coordine las intervenciones sani-
tarias con las intervenciones sociales. La política sanitaria
debe ser transversal e incluir políticas sociales

Creación de una Agencia pública de evaluación de la
atención sanitaria , de carácter técnico e independiente
del poder político

Elaboración de una Ley de Salud madrileña. Para garan-
tizar estas propuestas hay que derogar la LOSCAM, la ley
de libre elección, de listas de espera, el “Plan de sostenibi-
lidad”, el RDL 16/2012 y la ley 15/1997 y elaborar una nueva
Ley de Salud madrileña que garantice la atención sanitaria
de calidad y el carácter público del sistema sanitario. n

PROPUESTAS DEL OBSERVATORIO MADRILEÑO DE SALUD

20 PROPUESTAS PARA RECUPERAR LA SANIDAD PÚBLICA DE MADRID
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EL PRESIDENTE del gobierno ha decreta-
do el final de la crisis basándose en la mejora
de algunas magnitudes económicas (leve

crecimiento del consumo, la economía y el empleo;
mejora de las exportaciones por la devaluación del
euro y la caída del precio del petróleo). Pero ha omi-
tido otros indicadores de signo contrario (deuda cre-
ciente de la economía española, 1 billón de euros);
estancamiento de los países que más comercian con
España; alto riesgo de deflación que consiste en un
crecimiento negativo y sostenido de los precios; crisis
económica y política de la Unión Europea; arma-
mentismo creciente y guerras cada vez más cercanas;
inanidad de la ONU para cumplir y hacer cumplir la
legalidad internacional.

Las reformas estructurales que, según el gobierno,
nos permiten salir de la crisis, consisten en: devaluar
los salarios y la protección social; limitar las garantías
laborales y sindicales necesarias para oponerse a
este despojo; y modificar el Código Penal para cas-
tigar de forma desproporcionada cualquier sobre-
pasamiento en las movilizaciones para defender los
derechos fundamentales amenazados.

En los últimos 7 años el “libre mercado” ha destruido
5 millones de empleos y el 8% de la riqueza del país.
En enero de 2015 el 64% de la población activa
española está parada (24%), eventual (25%) o a
tiempo parcial (15%). Al ritmo de las inciertas mejo-
ras aducidas por el gobierno, tardaríamos 15 años
en volver al volumen de desempleo de 2007 (2,1
millones), sin olvidarnos de los que han tenido que

emigrar, de la precariedad generalizada y del aumen-
to de la desigualdad social.

La Constitución Española protege “la libertad de
empresa en el marco de la economía de mercado”
(art. 38), pero dentro de unos límites: “de acuerdo
con el interés general” (art. 128); “para atender el
aumento de la renta y su justa distribución” (art.
131); y “respetando la dignidad de las personas y
sus derechos inviolables” (art. 10).

¿Por qué los derechos del gran capital se cumplen
a rajatabla y los de la mayoría de los ciudadanos
no? A igualdad de derechos sobre el papel, gana la
fuerza innovadora, cultural, económica, política y
militar del capital frente a millones de ciudadanos
aislados por el consumismo y el individualismo; para-
lizados por el miedo a perder el favor de los pode-
rosos; y coaccionados por la represión sobre las
minorías que expresan el valor y la dignidad perdidos
por las mayorías.

Está naciendo un movimiento popular democrático,
plural y participativo, enfrentado directamente a la
corrupción y a la dictadura de los mercados y los
mercaderes. Además de su identidad mediática y
electoral, este movimiento, recogiendo lo mejor de
muchas identidades, puede aportar la fuerza nece-
saria para poner coto a la corrupción y los excesos
del libre mercado. El 31 de enero de 2015 podemos
intentarlo. n

Agustín Morán

Los gobiernos del PPSOE  y PP regalaron a la banca
225.000 millones de dinero público en 2011 y 2012

225.000 millones de financiación pública para la
banca en los años 2011 y 2012 que aclaran dónde
han ido a parar los recortes en sanidad, educación,
salarios públicos, derechos sociales...

Las ayudas públicas al sector financiero en España
alcanzaron los 141.395 millones de euros en 2012,
lo que supone un incremento del 68,8% con res-
pecto a los 83.743 millones de euros destinados el
año anterior. Ese  año, el primero completo del
Gobierno de Mariano Rajoy, fue cuando se acordó
con la UE el rescate de la banca (con fondos dispo-
nibles de hasta 100.000 millones de euros) y comen-
zaron las inyecciones de dinero en las entidades
nacionalizadas, como Bankia.

Así, en 2012 las medidas de recapitalización alcan-
zaron los 40.418 millones de euros (3,85% del PIB),
partida en la que se produjo el mayor repunte, frente
a los 8.528 millones de euros destinados el año ante-
rior. No obstante, como en años anteriores, el mayor
volumen de apoyo al sector financiero se encuentra
en las garantías (como los avales para las emisiones
de deuda de las entidades), que ese año represen-
taron un compromiso de gasto de 71.696 millones
de euros (6,86% del PIB). Por su parte, al rescate
de activos se destinaron 25.533 millones de euros
(2,43% del PIB), y el resto de medidas de liquidez
3.475 millones de euros (0,33% del PIB).

Así, según el informe de Competencia, más del 97%
de las ayudas de Estado concedidas en 2012 se des-
tinaron a mitigar la crisis financiera, representando
el 13,47% del PIB. n

LIBERTAD, ¿PARA QUIÉN? DEMOCRACIA, ¿PARA QUÉ?

LOS REGALOS DEL GOBIERNO A  LA BANCA
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