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L@s ciudadan@s queremos ver ya hechos concretos, planes en los que se contemple una gestión
municipal radicalmente distinta a la que veníamos sufriendo. Propuestas para la recuperación de
los servicios públicos, para abrir las puertas a la participación vecinal en la que sea la gente, el
pueblo de Leganés, el que decida cómo se gestionan nuestros recursos [Ver Editorial, pág. 2]
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Teléfonos de interés
Centralita del Ayuntamiento.......................................................................91.248.90.00
Información municipal ...............................................................................................010
Junta de Distrito La Fortuna ......................................................................91.248.95.44
Junta de Distrito Zarzaquemada................................................................91.248.92.00
Junta de Distrito San Nicasio.....................................................................91.248.95.80
Policía Local (Desde móviles y fijos) .........................................................91.248.90.90
Policía Local (Desde fijos) ........................................................................................092
Servicio de Atención a las víctimas ...........................................................91.248.94.17
Policía Nacional (Desde móviles y fijos). ...................................................91.481.09.70
Policía Nacional (Desde fijos) ..................................................................................091
Policía Nacional (D.N.I. y Pasaportes) .....................................................902.247.3364
Policia Nacional y Bomberos ....................................................................................092
Guardia Civil Urgencias ............................................................................................062
Guardia Civil de Tráfico Leganés...............................................................91.688.27.47
DGT: Información de carreteras..................................................................900.123.505
Emergencias (Llamada gratuita) ...............................................................................112
Bomberos (Desde fijos) ............................................................................................080
Bomberos (Desde móviles y fijos) .............................................................91.680.80.80
Protección Civil: C/ Chile s/n .....................................................................91.694.03.12
Drogodependencias........................................91.248.93.20/91.694.58.01/900.100.337
Mujeres Maltratadas .......................................91.248.93.00/900.19.10.10/900.100.333
Menores Maltratados ................................... 91.248.92.74, 900.20.20.10, 900.100.333
Iberdrola Averías........................................................................................91.364.88.88
Iberdrola Atención al Cliente......................................................................901.20.20.20
Gas Natural: Averías...................................................................................900.750.750
Gas Natural Atención al Cliente..................................................................900.760.760
Gas Natural Lectura de Contador...............................................................900.770.770
Gas Butano Averías. ..................................................................................901.12.12.12
Gas Butano Atención al Cliente ..................................................................901.100.100
Canal de Isabel II Averías...........................................................................901.512.512
Canal de Isabel II Atención al Cliente .........................................................901.516.516
OMIC: Casa del Reloj ...........................................................................91.248.97.33/34
ITV .............................................................................................................91.688.50.46
Servicios Municipales:
Ceteca (Anomalías Vía Pública)................................................................91.248.94.50
Recogida de muebles, electrodomésticos y enseres viejos .....................................010
Perrera Municipal: C/ Chile s/n ..................................................................91.248.94.19
Sanidad: Recogida de Animales............................................................... 91.248.97.30
Objetos Perdidos. ......................................................................................91.248.93.90
Centro de Jóvenes: Plaza de España, antiguo ayuntamiento ...................91.248.93.33
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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PASADAS LAS vacaciones retomamos de
nuevo el pulso a la actualidad. Muchas cosas
han pasado en estos meses, unas muy positivas

como la victoria de los trabajadores de Coca Cola, aun-
que las espadas siguen en alto. 80 trabajadores se han
incorporado a sus puestos de trabajo en la fábrica de
Fuenlabrada el lunes 7 de septiembre. Sin duda, esto
representa una victoria sin paliativos a esta multinacional
y un ejemplo para las luchas venideras de lo que significa
la resistencia, dando ejemplo de que quien lucha puede
ganar y quien claudica asegura su derrota de antema-
no.

Las entidades sociales ya nos hemos puesto en marcha
saliendo a la calle el día 4 de septiembre con motivo del
intercambio de libros, contribuyendo así a que cientos
de niñas y niños de familias sin recursos, dispongan de
material escolar al comienzo del curso. La plaza de España
fue el lugar donde se desarrolló esta acción solidaria con
la infancia, con una gran afluencia de gente. 

Tras el verano entramos también en una nueva etapa en
la vida municipal en la que esperamos que el diálogo y
la participación sean señas de identidad del nuevo equipo
de gobierno, abandonando los métodos autoritarios y
de desprecio con los que venía gobernando el PP. Dicho
esto, tenemos que decir que el nuevo equipo de gobierno
se mueve con mucha lentitud y ya no hay excusas que
valgan. La Federación de Asociaciones de Vecinos pedimos
una reunión a primeros de agosto y aun no se ha fijado
fecha para dicha reunión.

L@s ciudadan@s queremos ver ya hechos concretos,
planes en los que se contemple una gestión municipal
radicalmente distinta a la que veníamos sufriendo. Pro-
puestas para la recuperación de los servicios públicos,

para abrir las puertas a la participación vecinal en la
que sea la gente, el pueblo de Leganés, el que decida
cómo se gestionan nuestros recursos. 

En los acontecimientos negativos destacamos dos: 

Uno es la brutal violencia machista que ha entrado
en una escalada de asesinatos sin precedentes, en la
que raro es el día en el que la muerte de alguna mujer
no es noticia, sin que las instituciones pongan en
marcha otras políticas más eficaces para acabar con
esta masacre. 

El otro es el desastre migratorio, otro de los crímenes
de estado que los países ricos están cometiendo. Más
de 2.000 inmigrantes muertos intentando cruzar el
Mediterráneo en lo que va de año. Miles de personas
huyendo de la guerra que en sus países han desatado,
mientras que los gobiernos europeos miran para otro
lado permitiendo que sean asesinados o mueran de
hambre en la huida.

RETOMANDO LA ACTIVIDAD

EDITORIAL

Entramos en una nueva etapa en la vida

municipal en la que esperamos que el diálogo

y la participación sean señas de identidad del

nuevo equipo de gobierno, abandonando los

métodos autoritarios y de desprecio con los

que venía gobernando el PP. Dicho esto,

tenemos que decir que el nuevo equipo de

gobierno se mueve con mucha lentitud

y ya no hay excusas que valgan
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VISITAREMOS

Palencia, Carrión de los Condes, Saldaña, Fromista,
Villa Románica de la Olmeda, Canal de Castilla, Ruta del Románico,

Cristo del Otero y Camino de Santiago

Precios: socios 180 €, no socios 190 €, IVA incluído
El precio incluye: transporte en autobús gran turismo, seguro de viaje,
alojamiento en hotel de ****, en régimen de p/c, guía acompañante,

guías oficiales de turismo, entradas a monumentos
y viaje en barco por el Canal de Castilla

Inscripciones: A partir del 17 de septiembre, lunes y jueves, de 18:00 a 20:00 horas,
en la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada, C/ Rioja,130

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

EXCURSIÓN A PALENCIA TRES DÍAS, DOS NOCHES
10-11 Y 12 DE OCTUBRE DE 2015

Ayuntamiento y plaza mayor (Palencia)
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OPINIÓN

ACABABA, casi, agosto y se le cortaba a
uno la digestión viendo el despacho del alcal-
de de Madrid en el Palacio de Telecomuni-

caciones frente a la diosa Cibeles, Manuela Carmena
lo mostraba con cierta vergüenza a la Cuatro TV.

A Gallardón se le quedó pequeño el Ayuntamiento
de la Plaza de la Villa y presupuestó 45 millones en
remodelar el nuevo, que acabó costando 500 millo-
nes, mientras estos sinvergüenzas hablaban de recor-
tes y de ajustes a una ciudadanía ciega y sorda, repe-
tían lo de la austeridad por las alcachofas televisivas,
en el Parlamento y a cuantos sitios iban, con esa pero-
rata que vemos que era hipocresía.

Sus compañeros, no todos, jugaban a la Gürtel y a
las Púnicas variadas, con el dinero del pueblo, se con-
virtieron en Faraones, por si perdían las elecciones,
dejaron a empresas contratos hasta de 12 años que
nada pueden hacer los gobiernos entrantes, a sus
asesores los elevaban a los altares y a los trabajadores
a la catacumbas, con salarios de 350 euros al mes en
jornadas de 4 horas, según manifestaban ellos mis-
mos, a través de las cámaras de dicha cadena.

¿Eran, son y serán los hijos de aquel sistema de mi infancia
y juventud, son enfermos de poder? Hasta convirtieron
a Felipe González a su catolicismo dinerario, y mutaron
al PSOE hasta convertirlo en un ente conservador y aco-
modado por los despachos europeos con retiros elefan-
toides como a Almunia y a otros de la CASTA.

Franco lo dejo todo atado y bien atado, con escasos
estudios, sólo militares, sabía que eternizaría su sis-
tema, no con ideas, esas eran sólo las de Platón, aquí,
él sabía que bastaría con hacer que los gobernantes,
aún salidos de las urnas, vivieran como un virrey del
Perú, bastaría que al socialismo moderado se le des-
cabezara con las eléctricas o gas natural, y al comu-
nismo, hoy IU, con una concejalía de urbanismo, aun-
que “ladraran” por las esquinas.

Al fin y al cabo, yo también quise probar la tentación
cuando llegué a la puerta de la Falange, y mi padre,

cautivo y desarmado, me tiró de las orejas hasta que
entendí que era hijo de un simple vaquero, y que,
con eso bastaba para no ser hijo del franquismo, que
sólo me dio un quesito americano.

Por ello en Leganés, anuncio al PSOE: Qué, 500 años
antes de nacer Jesús de nazaret, Solón, uno de los
7 sabios de Grecia, hizo poner en el frontón del tem-
plo de Apolo, «Menen agan» que quiere decir: Sin
Excesos.

En el primer Pleno, el alcalde se bajó 3000 euros
anuales, pero el salario del resto de concejales, y en
especial de los no liberados, es un exceso brutal, es
decir, en mi opinión, en una ciudad de 17.000 para-
dos, el 50% sin subsidio, o ya agotado, es un exceso
insolidario, sólo se opusieron Leganemos y ULEG, el
resto gozaba silencioso con lo ofrecido y aceptado.

Son Casta, tal como indica la Real Academia de la
Lengua, viven ajenos a la realidad de la ciudad, y por
tanto separados, donde hoy, un salario medio es de
1000 euros y trabajos temporales y en precario.

Llega de nuevo la hora de volver a votar, debemos
meditar bien el voto, yo sólo puedo advertir que, a
los que se construían palacios mientras se recortaba
el 25% a la Dependencia, no se les debería votar,
prefirieron recortar a todo, hasta a esa discapacidad
grave de los que no pueden valerse por sí mismos, y
tras lo citado, éste es el mayor agravio a una socie-
dad..

¿LOS HIJOS DEL FRANQUISMO? Y “MENEN AGAN”

José Manuel García García, JOSMAN

Llega de nuevo la hora de volver a votar,

debemos meditar bien el voto, yo sólo puedo

advertir que, a los que se construían

palacios mientras se recortaba el 25% a la

Dependencia, no se les debería votar

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



SEGÚN un análisis realizado por Facua-Consu-
midores en Acción, el recibo de la luz ha sufrido
un encarecimiento del 76% entre 2005 y 2015.

Asegura que la «brutal subida tarifaria» desarrollada
por PP y PSOE «sólo ha beneficiado al oligopolio eléc-
trico».

Los hogares españoles pagan de media en la actualidad
400 euros más al año en el recibo de la luz que hace
una década, según un análisis realizado por Facua-Con-
sumidores en Acción, en el que se aprecia que el recibo
ha sufrido un encarecimiento del 76% entre 2005 y
2015.

Con las tarifas vigentes entre agosto de 2014 y julio
de 2015, el usuario medio acogido al denominado Pre-
cio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) ha
pagado 929,15 euros por las facturas de la electricidad,
a razón de 77,43 euros mensuales. Esta cantidad con-
trasta con los 529,32 euros al año, o 44,11 al mes, que
abonaba con la tarifa aprobada por el Gobierno en
2004. Según el estudio de Facua, que ha analizado
más de 50.000 facturas de viviendas ocupadas, el usua-
rio medio en España consume 366 kilovatios hora (kWh)
mensuales y tiene una potencia contratada de 4,4 kilo-
vatios (kW).

La organización considera que tras las «nefastas políticas
energéticas de los gobiernos de José María Aznar y
José Luis Rodríguez Zapatero, el Ejecutivo de Mariano
Rajoy no ha provocado la bajada de las tarifas y ni tan
siquiera su congelación». Con la tarifa media del pasado
julio, el usuario medio paga 81,18 euros mensuales,
un 9,7% por encima de los 73,99 euros de julio de
2011, asegura la asociación.

La «brutal subida tarifaria», afirma la asociación, pone
de manifiesto que la liberalización desarrollada por los
gobiernos del PP y el PSOE «sólo han beneficiado al
oligopolio eléctrico».

«Se trata de un lobby que viene dictando las políticas
energéticas en España y que hoy lidera el ‘ranking’ de
denuncias de los consumidores por fraude junto a las
compañías de telecomunicaciones y la banca», afirma
Facua, partidaria de que el Gobierno intervenga el sector
eléctrico y lance una tarifa «basada en el coste real de
la producción energética en el mercado mayorista, lo
que provocaría una importante bajada».

LA TARIFA EN TIEMPOS DE AZNAR Y ZAPATERO

Cuando Aznar llegó por primera vez al poder, en mayo
de 1996, el recibo medio estaba en 52,06 euros men-
suales. Al finalizar la legislatura, en abril de 2000, se
situaba en 44,63 euros. Cuando dejó el Gobierno, en

abril de 2004, la luz suponía 44,11 euros mensuales.
En todo caso, Facua afirma que «la bajada tarifaria no
fue más que una fórmula populista para hacer creer
que su modelo de liberalización estaba trayendo con-
secuencias positivas para los usuarios», ya que se pro-
dujo un «maquillaje» de los precios y se creó el sistema
que dio origen al déficit de tarifa.

«Los gobiernos del PSOE no modificaron sustancialmente
el modelo de liberalización emprendido por el PP, sino
que le aplicaron meros retoques», afirma, antes de indicar
que cuando Zapatero logró la presidencia del Gobierno,
en abril de 2004, la factura del usuario medio estaba en
44,11 euros mensuales, y al finalizar su primera legislatura,
en abril de 2008, se situaba ya en 50,20 euros. 

Al terminar su segundo periodo de Gobierno, en diciem-
bre de 2011, el recibo alcanzaba los 78,64 euros men-
suales. Casi trascurridos los cuatro años de la legislatura
de Rajoy, con las tarifas del pasado julio, la factura del
usuario medio está en 81,18 euros mensuales.

SUBE MÁS LA PARTE FIJA

La organización también denuncia que en una década
el kilovatio (kW), que se paga de forma fija en el recibo,
ha subido un 150,1%, mientras que el kilovatio hora
(kWh), que es variable en función del consumo, se ha
encarecido un 66,2%. En julio de 2015, el precio del
kW de potencia contratada es un 150,1% más caro que
el vigente durante 2005, ya que ha pasado de 1,78 euros
(1,46 más el 21,93% de impuestos indirectos) a 4,46
euros (3,50 más el 27,19 % de impuestos indirectos). 

En lo que se refiere al precio de la energía consumida,
ha subido un 66,2% en una década. En 2005, el kWh
estaba en 10,12 céntimos (8,30 más impuestos) y este
julio suponía 16,82 céntimos por kWh (13,23 más
impuestos).
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PAGAMOS 400 EUROS MÁS AL AÑO
EN EL RECIBO DE LA LUZ DESDE 2005

Con las tarifas vigentes entre agosto de 2014

y julio de 2015, el usuario medio acogido al

denominado Precio Voluntario para el Peque-

ño Consumidor (PVPC) ha pagado 929,15

euros por las facturas de la electricidad, a

razón de 77,43 euros mensuales. Esta canti-

dad contrasta con los 529,32 euros al año, o

44,11 al mes, que abonaba con la tarifa apro-

bada por el Gobierno en 2004



LA FEDERACIÓN Local de Asociaciones de Veci-
nos de Leganés ya presentó un documento de pro-
puestas para la ciudad, que sigue siendo nuestra

línea de trabajo para estos próximos 4 años, con las revi-
siones que vayamos haciendo sobre la marcha. A conti-
nuación hacemos una propuesta para abordar en los pró-
ximos 6 meses, distribuidos en 3 bloques: 
1.- De compromisos y acciones sobre temas más lesivos

para la ciudad y para la ciudadanía, orientado a salva-
guardar lo público: suelo y gestión de servicios, en los
en una gran parte ya se han posicionado los partidos
políticos con representación en la anterior corporación.

2.- Plan de actuación en los barrios
3.- Sobre los procesos de información y participación ciu-

dadana.

BloQUe 1: VenTa De PaTRIMonIo
– Paralización de la cesión y/o venta de patrimonio:

– Rechazar el proyecto de una instalación deportiva pri-
vada en suelo público en Vereda de los Estudiantes.

– Rechazar el proyecto de construcción de un centro
de ocio en Solagua de gestión privada en suelo
público. Retomar la construcción de una piscina de
ocio pública.

– ¿Qué pasa con la explotación de instalaciones deportivas
en suelo público como es el caso del colegio Antares? 

– otros problemas con el uso del suelo público y/o
con instalaciones de la ciudad.
– Estamos en contra del rescate de La Cubierta, con

dinero público, por considerarlo ajeno a los intereses
de la población. 

– Instalación de veladores en suelo público. Abrir debate
de ocupación de la vía pública, y revisar la ordenanza 

– Ordenanza de gasolineras. La federación tiene un recur-
so en marcha que sugerimos se tenga presente. Anular
la actual ordenanza y abrir un debate para ajustarla al
momento actual con nuestra participación.

– Uso de suelo público con ascensores en vivienda anti-
gua. Es una política de accesibilidad y de posibilitar
que los mayores permanezcan en sus viviendas. Por
tanto, la cuota debería ser un precio simbólico, por
ejemplo, 1 euro.

– Apertura de acceso de la Universidad. Que todos los
espacios permanezcan abiertos las 24 horas, los 365
días del año y que los servicios municipales de limpieza
y de seguridad, se realicen como en el resto de las
calles de Leganés.

– Apertura de los parques vallados las 24 horas del día,
los 365 días del año. 

– Vallas publicitarias. Revisar la concesión administrativa
para que éstas no estén dentro del casco urbano, zonas
verdes…

– Paralización privatizaciones/ remunicipalización de
servicios públicos:
– Anular el pliego de zonas verdes. Y estudiar costes

para la futura municipalización.
– Estudiar otras posibles municipalizaciones.

aTenCIÓn a la CIUDaDanÍa:
– Políticas de empleo: 

– Ventanilla única.
– Contratación por parte del ayuntamiento aprovechando

todas las ayudas del gobierno Central y Autonómico.
– Apoyo al comercio y pequeños empresarios diseñando

campañas de promoción.
– Favorecer el desarrollo local con nuevos servicios: huer-

tos productivos, programas de intervención social y
comunitaria….

– Mejora en la atención en los Servicios Sociales (ley
de Dependencia). 
– Atender emergencias de forma inmediata. Atender el

resto en un plazo máximo de 1 semana. Aumentar la
cobertura de servicios (telealarma, ayuda a domicilio,
ayudas extraordinarias)

– Recuperar la ayuda de 400 euros por parte del
ayuntamiento para familias sin ingresos. 

– Vivienda: 
– Creación de una oficina de atención y asesoramiento

en lo relacionado con la vivienda: cooperativas, arren-
damientos, desahucios, hipotecas, seguros…

– Desahucios: prioridad en evitar desalojos, y para los
casos en que no sea posible, contar con un parque de
viviendas para el realojo inmediato de los afectados
(EMSULE).

– Violencia de género: 
– Campañas de sensibilización.
– Dotación de un equipo multiprofesional para atención

a las víctimas. 
– Atención especial a mujeres con doble incidencia: inmi-

grantes, con capacidad reducida, de etnias minorita-
rias…

– Creación específica de la Concejalía de la Mujer.
– Protección a la infancia:

– Apertura de colegios con campamentos urbanos duran-
te todo el año para asegurar la comida de todos los
niños y niñas (verano, navidad y semana santa).

– Ampliar la partida de becas de comedor para todo el
año. Posible gestión desde el propio centro, con par-
ticipación de las familias.

– Ampliar la partida para compra de libros de texto
a los centros, con participación de las familias en la
gestión.

– Programas en todos los centros de apoyo escolar.

BloQUe 2: Plan De aCTUaCIÓn en BaRRIoS
– Temas generales:

– Política de subvenciones para la rehabilitación de vivien-
das (fachadas y cubiertas) y la instalación de ascensores
y rampas. (Asegurar lo solicitado 2009-2010; una con-
vocatoria específica 2011/2014 para lo realizado sin
convocatoria de subvenciones; y una convocatoria
desde el 2015, desde ya).

– Atención a las obras interbloques pendientes en todos
los barrios.

– Revisión del servicio de transporte público en super-
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ficie (marquesinas en barrios nuevos, túnel del
Paseo de Colón…

– Dotar a los nuevos barrios de servicios básicos: 
– Dotación de centros educativos: completar el colegio

de Vereda de los Estudiantes; un colegio nuevo para
Poza del Agua/Solagua; completar instituto en Arroyo
Culebro…

– Dotación de centros de salud en: Arroyo Culebro,
Vereda, Poza del Agua/Solagua.

Plan De MeJoRa en loS BaRRIoS.
– obras interbloques, obras en calles, recuperación

de espacios públicos para el encuentro de los veci-
nos, mantenimiento de edificios…
fortuna: 
– Apertura de las Urgencias. Exigir a la Comunidad de

Madrid, recuperar el servicio que se tenía en los ser-
vicios de urgencia las 24 horas. 

Vereda:
– Mejora de los accesos (tanto peatonales como de

vehículos)
– En este barrio no hay ningún equipamiento ni oferta

de ocio-cultural
– Mantenimiento del alumbrado público.
San nicasio:
– Reapertura del Centro de Día.
– Recuperación de la Parcela del Campo de Tiro para

que se rediseñe con los vecinos.
– Centro de día de Mayores.
– Centro Cívico y Cultural para el barrio.
Zarzaquemada
– Continuar con el plan ya aprobado de acondiciona-

miento de las zonas Interbloques
Valdepelayos
– Apertura a los vecinos del Pabellón Deportivo

la federación local de asociaciones de Vecinos,
entendemos que la mejora de los barrios ha de
ser prioritaria frente a las grandes inversiones, en
proyectos como la biblioteca central que su ter-
minación no es urgente y cuyo coste supone un
gasto de 5 millones de euros que de realizarse
evitaría dar respuestas a otras necesidades en los
barrios.

BloQUe 3: lIBeRTaD De exPReSIÓn, InfoRMaCIÓn
y PaRTICIPaCIÓn
– Acometer la segunda fase de la instalación de paneles

informativos introduciendo algunas modificaciones res-
pecto al diseño de la primera fase: elaboración de la
propuesta con participación de la federación.

– Uso regular de las pantallas electrónicas por parte de
las entidades sociales, estableciendo un mecanismo
que garantice la actualización de la información. 

– Espacio para incorporar información de las asociaciones
en la revista municipal.

– Insertar los anuncios publicitarios municipales en las

revistas de las asociaciones de vecinos, como en el resto
de la prensa local.

aRTICUlaR MeCanISMoS De PaRTICIPaCIÓn
CIUDaDana RealeS
– Que las iniciativas de las entidades ciudadanas sometidas

a pleno municipal, sean sometidas a votación tras su
exposición y debate como el resto de las propuestas de
los grupos. Revisión del Reglamento de Participación
Ciudadana

– Actualización de los reglamentos y normas que regulan
la participación ciudadana en las juntas de distrito y con-
sejos sectoriales, garantizando que las decisiones tomadas
sean vinculantes. 

– Presupuestos participativos: Compromiso de elaborar
una normativa con participación de las asociaciones de
vecinos determinando las fases de desarrollo para su
puesta en escena en áreas experimentales, dotándonos
de un modelo organizativo que garantice la más amplia
participación en las fases de información, debate y toma
de decisiones. La participación real de la gente, de la
ciudadanía, en la vida municipal ha de ser una realidad
en esta etapa. 

ReCUPeRaR laS CoMPeTenCIaS De loS PlenoS
MUnICIPaleS
– Modificación del RoM para: 

– Que el pleno recupere las competencias plenas como
lugar en el que se toman las decisiones fundamentales
sin que el equipo de gobierno decida temas que solo
al pleno compiten 

– Que los plenos se desarrollen en horario de tarde y
en espacios amplios que faciliten una amplia partici-
pación ciudadana.

– Presupuestos anuales: presentación de propuestas a
los presupuestos de cada ejercicio por parte de las aso-
ciaciones de vecinos y obligatoriedad de un dictamen
de la federación local, que formará parte de los pre-
supuestos, de cada ejercicio antes de su aprobación.

ConTRIBUIR a la aRTICUlaCIÓn Del TeJIDo
aSoCIaTIVo 
– Dotar a las entidades sociales y vecinales sin ánimo de

lucro de locales municipales y lugares de encuentro en
los que desarrollen su actividad en condiciones dignas.
Todas las asociaciones han de disponer en sus barrios
de locales municipales que les faciliten el desarrollo de
sus actividades.

– Adaptar las subvenciones a los proyectos de interven-
ción. Posibilitar posibles convenios, con mayor finan-
ciación, a proyectos de intervención en la comunidad.

aPlICaCIÓn De la ley De MeMoRIa HISTÓRICa.
– Dar continuidad a los acuerdos iniciales aprobados en

la comisión formada por el equipo de Gobierno PSOE-
IU junto a la Federación y otras organizaciones sociales
hace seis años.

      LA FEDERACIÓN LOCAL DE ASOCIACIONES DE VECINOS



SE PRESENTA un otoño, este de 2015,
calentito, calentito. Hay mil frentes abiertos,
en el mundo, en Europa y, más cercano a nos-

otros, en España.

Nos llegan imágenes de desastres “naturales”, como
tornados, tormentas tropicales, terremotos, riadas…
Y lo pongo entre comillas porque es la mano del
hombre la que está generando el cambio climático,
que los poderosos niegan, para poder seguir con-
taminando y poder seguir sacando pingües benefi-
cios.

En todo el mundo, pero ahora más en Europa, pare-
ce, hay una tremenda crisis humanitaria con la lle-
gada de migrantes de África y, sobre todo, de Siria,
cuyo conflicto, la guerra interesada que se libra allí,
parece no tener fin. Están pidiendo refugio en la
Europa rica y civilizada. De momento la respuesta
no es muy buena por parte de los Estados, que si
cupos, que si no hay edificios para acogerlos… Como
siempre los de abajo, la gente, son los que están
ofreciendo su ayuda para el ingente número de per-
sonas.

A Grecia la están cercando y acosando de tal manera
que, ¡oh, hipocresía!, están consiguiendo que parez-
can los “malos de la película”, cuando, como explica
muy bien en Público Viçens Navarro, los que han
provocado la crisis son los interesadísimos bancos
alemanes y franceses que habían comprado deuda
griega a unos abultadísimos intereses, y, ahora, no
quieren perder sus fraudulentas ganancias.

Centrándonos en España, no sé de qué nos queja-
mos cuando el PP está arreglando todo. ¿Y creen
que alguien se lo cree? Yo pienso que la derecha
española opina que no tenemos memoria ni a corto
plazo.

Después de los salvajes recortes en Sanidad, Educación,
Justicia, Servicios Sociales, Empleo, Dependencia. Des-
pués del austericidio total al que nos han llevado,
creen que con darnos alguna migaja ahora de lo que
previamente nos han quitado, les vamos a votar.

Yo conozco, por desgracia, a algunas personas que
los creen. Pero también conozco a muchas más per-
sonas que no se creen nada del PP.

A pesar de los ataques furibundos a los nuevos par-
tidos, (sobre todo a Podemos), que están propo-
niendo transparencia, profundización en la demo-
cracia y un nuevo y más justo modo de hacer política,
creo que estamos ante una oportunidad histórica
de CAMBIAR esto a mejor.

Desde aquí llamo a todas las personas de bien a tra-
bajar y luchar para que sea posible un cambio drás-
tico hacia una política más justa, solidaria y demo-
crática. Y creo que la mejor forma es apoyar a Pode-
mos, a pesar de que no dejen de atacar, de buscar
fallos desde las instancias liberales y mediáticas.

¡TRABAJA, LUCHA, AYUDA y vota a Podemos!

¡SALUD Y REPÚBLICA!   
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EL HOMBRE ACECHA

OTOÑO CALIENTE
ÁNGEL REJAS

OPINIÓN

A pesar de los ataques furibundos a los

nuevos partidos, (sobre todo a Podemos),

que están proponiendo transparencia, pro-

fundización en la democracia y un nuevo y

más justo modo de hacer política, creo que

estamos ante una oportunidad histórica de

CAMBIAR esto a mejor

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



EL EXPEDIENTE de contratación nº
95/2013, que regula la adjudicación del ser-
vicio de Limpieza Viaria de Leganés, contem-

plaba la subrogación de 175 trabajadores de dife-
rentes empresas y que el 1 de Noviembre de 2014
pasaban a formar parte de VALORIZA Servicios Medio
Ambientales S.A. Pero varios trabajadores fueron
despedidos porque según VALORIZA no reunían
todos los requisitos para la subrogación. Finalmente
3 trabajadores presentaron las correspondientes
denuncias. Dos trabajadores de Helechos S.C.M. y
uno de SUMA 2000. 

El primero de aquellos juicios se celebró el pasado
29 de Abril, un mes más tarde el segundo, y el pasa-
do 8 de Julio, el juicio por el trabajador de SUMA
2000. Recientemente hemos conocido las sentencias
de los tribunales de Lo Social de Madrid, por el que
se condena a VALORIZA a la readmisión o indem-
nización de los dos compañeros de Helechos. Y todo
apunta a que en el caso del trabajador de SUMA
2000, la sentencia siga la misma línea. VALORIZA
lejos de asumir su responsabilidad, ha recurrido las
sentencias.

Pero por el momento algo queda demostrado. Tanto
en la documentación aportada por la defensa de los
trabajadores, como en las declaraciones de los tes-
tigos, se confirma que los trabajadores despedidos
cumplían con todos los requisitos para ser subroga-
dos. Y VALORIZA se niega a reconocer los derechos
de estos trabajadores, destruyendo con ello puestos
trabajo.

Éste es un buen ejemplo de cómo las políticas del
anterior equipo de gobierno Popular han contribuido
al deterioro de los servicios públicos y la destrucción
de empleo.

Además recientemente ha sido noticia, que VALO-
RIZA ha entregado a los trabajadores de Limpieza
Viaria de Leganés una carta con la amenaza de nue-
vos despidos y la posibilidad de aplicar un ERTE.

Todas estas situaciones son fruto de la privatización
de servicios, donde los pliegos de condiciones no ase-
guran unas garantías para las plantillas. Desde aquí
instamos al nuevo equipo de gobierno a examinar
pormenorizadamente la adjudicación de éste y otros
contratos, para valorar el grado de cumplimiento por
las empresas y tomar las medidas oportunas.

Así mismo exigimos la readmisión de los trabajadores
despedidos. Y solicitamos un cambio de políticas en
materia de contratación de servicios.

Para nosotras sólo hay una salida justa y digna. La
recuperación y gestión directa de todos los servicios
públicos.

¡¡¡ READMISIÓN DESPEDIDOS EN LIMPIEZA VIA-
RIA!!!
¡¡¡ POR LA MUNICIAPLIZACIÓN DE TODOS LOS SER-
VICIOS PÚBLICOS!!!

COMITÉ DE EMPRESA Helechos S. Coop. Mad.
comitehelechos@hotmail.es
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VaRaPalo a laS PolÍTICaS Del PP

VALORIZA CONDENADA A LA READMISIÓN
DE LOS DESPEDIDOS EN LIMPIEZA VIARIA
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EL GOBIERNO, la banca, las empresas
interesadas en los planes de pensiones pri-
vados, cada cierto tiempo lanzan una cam-

paña anunciando que es imposible mantenerlas,
alarmando a la población, e invitándonos a parti-
cipar en los planes de pensiones privados tras haber
trabajado y cotizado toda una vida para hacer rea-
lidad ese derecho universal a disponer de una pen-
sión pública digna. 

No supone nada nuevo. Hace tiempo que fue
declarada la guerra a los sistemas públicos de pen-
siones. Ya en 1994, un informe sobre pensiones
y envejecimiento del Banco Mundial advertía que
las pensiones públicas generaban estancamiento
económico al aumentar los costes del empleo y
obstaculizaban el desarrollo de los mercados de
capital al competir con las pensiones privadas.

Desde entonces las pensiones públicas dejaron de
concebirse como un mecanismo de solidaridad.
Ahora son capital que conviene «liberar» para
invertirlo en los mercados financieros. En esta gue-
rra contra las pensiones públicas todo vale, casi
todo es mentira y, al parecer, cuanto más grande
la bola, mejor

Los argumentos que sacan a relucir siempre son
los mismos: cada vez hay menos cotizantes a la
S.S. y más población jubilada, la proporción entre
el número de jubilados y trabajadores activos no
deja de crecer al tiempo que la esperanza de vida
se incrementa progresivamente, lo que se traduce
(dicen) en la insostenibilidad del sistema público
de pensiones.

Sería necesario por tanto, según estas voces, imple-
mentar recortes (retrasar la edad de jubilación y
reducir las prestaciones), así como complementar
las prestaciones públicas con planes privados de
pensiones.

Por el contrario, economistas de gran prestigio
como: Miren Etxezarreta, Rafael Muñoz de Bustillo,
Juan Torres o Vicenç Navarro, entre otros, vienen
desmontando esta farsa con propuestas alternativas
frente a los planes de recortes de nuestro sistema
público de pensiones.

Y es que los datos hablan por sí mismos. Según
información de Eurostat, el sistema de pensiones
en España es uno de los más baratos de la Unión
Europea (UE). El gasto público español en pensio-
nes fue en 2010 (último dato disponible) de 1.862
euros por habitante (equivalente al 10,7% del PIB).
Esta cifra es muy inferior a los 2.769 euros de gasto
medio en la UE (13% del PIB), los 3.421 euros de
Alemania (12,8% del PIB), los 3.658 Francia (14,4%
del PIB) o los 3.295 de Italia (16% del PIB). Es más,
en España el 70% de las pensiones no superan los
1.000 euros mensuales, de modo que la pensión
media contributiva es un 25% inferior a la media
de la UE, y la no contributiva casi un 50%.

El hecho de que el porcentaje del PIB dedicado al
gasto en pensiones haya aumentado en España
entre 2007 y 2012 (incrementándose en un 2%
aproximadamente) no se debe a la “insostenibili-
dad” del sistema, sino a la propia crisis económica
y a la gestión que se ha hecho frente a ella. Así,
son las medidas de recorte fiscal que impone el

¿ES VIABLE NUESTRO SISTEM    
InfoRMaCIÓn PaRa Un DeBaTe PolÍTICo
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gobierno y Bruselas las que siguen expulsando coti-
zantes del mercado de trabajo, las que hunden la
demanda agregada y las que con ello deterioran
las cuentas de la Seguridad Social. De hecho, hasta
la llegada de la crisis el sistema público de pensio-
nes no presentaba problema alguno, e incluso acu-
muló importantes superavits que se trasladaron al
Fondo de Reserva de la Seguridad Social (que a
fecha de hoy acumula aún 66.000 millones de
euros, equivalente al 6,5% del PIB).

Además, no se puede hablar seriamente de la sos-
tenibilidad del sistema de pensiones sin poner todas
las cartas sobre la mesa: dicha sostenibilidad remite
directamente al debate de qué modelo de distri-
bución de la renta queremos tener.

A comienzos de la década de 1970 había en el
estado español dos millones de pensionistas y el
gasto en pensiones apenas representaba el 3%
del PIB. Hoy día el número de pensionistas alcanza
los 8,1 millones y el gasto representa el 10,7% del
PIB. Esta evolución ha sido perfectamente compa-
tible –hasta la llegada de la crisis y las políticas de
recortes– con los superavits anteriormente men-
cionados. ¿Cómo ha sido posible? Pues porque el
incremento de la productividad permite que
aumente también la ratio entre pensionistas y tra-
bajadores ocupados sin poner en riesgo el sistema
(esta ratio pasó del 15% en 1970 al 45% actual).
No existe –en contra de las proyecciones general-
mente interesadas– ninguna razón económica ni
demográfica para que esta tendencia no pueda
continuar en el tiempo. Ahora bien, para que esto
sea posible es necesario socializar las ganancias
derivadas del incremento de la productividad.

Es más, si hiciese falta reforzar la sostenibilidad
del sistema siempre se podría acudir a otras medi-
das que no pasen por el recorte del gasto, sino
por el aumento de los ingresos. De hecho, se podría
empezar por anular las progresivas reducciones
que durante los últimos años han experimentado

las cuotas empresariales a la Seguridad Social. Ade-
más, la retirada de las políticas de recortes y el
desarrollo de los servicios públicos ayudaría a sos-
tener el empleo y con ello el número de cotizantes.
Los permisos de paternidad y maternidad iguales
e intransferibles, y la universalización de la edu-
cación infantil desde los cero años, facilitarían que
más mujeres pudieran incorporarse al mercado de
trabajo y que la tasa de ocupación femenina alcan-
zase los estándares de la UE, (en la economía espa-
ñola dicha tasa estaba en 2012 en el 54,6%, mien-
tras que en la UE alcanzaba el 64,6%).

Por último, el sistema público de pensiones no
necesariamente debe sostenerse a través de las
cotizaciones sociales, sino que también puede ser
financiado mediante impuestos generales. Es nece-
sario resaltar en este sentido que la presión fiscal
en nuestro país es una de las más bajas de Europa:
el 32,6% según datos de Eurostat, muy alejada
del 40% de la media de la UE, del 43,1% de Fran-
cia e Italia, del 46,8% de Suecia o del 48,9% de
Dinamarca.

En resumen, la sostenibilidad de nuestro sistema
de pensiones no es una cuestión técnica, sino polí-
tica. ¿Qué recursos queremos destinar a sostener
a quienes ya han trabajado toda una vida? ¿Esta-
mos dispuestos a priorizar el pago de la deuda a
los acreedores externos, y a rescatar a las entidades
financieras, antes que asegurar nuestra futura
vejez? Las pensiones públicas no sólo garantizan
la estabilidad del ciclo macroeconómico, impidien-
do que las recesiones se agraven. Constituyen un
derecho social conquistado después de toda una
vida de trabajo, así como un bien público que
garantiza la solidaridad, la cohesión y la justicia.
Son, en definitiva, un enorme activo a defender.

Para que la ciudadanía pueda decidir qué sistema
de pensiones quiere tener (y defender) debe contar
con información veraz, algo que se oculta intere-
sadamente.

   MA PÚBLICO DE PENSIONES?

Los datos hablan por sí mismos. Según

información de Eurostat, el sistema de pen-

siones en España es uno de los más bara-

tos de la Unión Europea

El sistema público de pensiones no necesa-

riamente debe sostenerse a través de las

cotizaciones sociales, también puede ser

financiado mediante impuestos generales

    



EL GLUTEN es una proteína presente en
cereales (trigo, avena, centeno y espelta)
que, en la fermentación del pan, le da su

toque esponjoso. Los cereales que contienen más
gluten «crecen» más. 

No todas las personas toleran el gluten. La celiaquía
es una enfermedad producida por nuestro propio
sistema inmune al desarrollar una intolerancia per-
manente al gluten. Cuando un celiaco lo ingiere,
produce anticuerpos que dañan su mucosa intestinal
atrofiándose las vellosidades que cubren el intestino
delgado, lo que provoca mala absorción de nutrientes
y que la pared intestinal permita la entrada al torrente
sanguíneo de toxinas que debían eliminarse. Los sín-
tomas son malestar, dolor y pérdida de peso. Diversos
factores explican el crecimiento de esta enferme-
dad.

Las nuevas variedades de trigo, transformadas
por hibridación cruzada para conseguir más grano
y gluten en detrimento de más aroma y cualidades
nutricionales, o por modificación transgénica -
inserción de genes de otra especie para tolerar
herbicidas o producir sustancias insecticidas-,
degradan la calidad de las harinas, reducen sus
aportes nutricionales y dificultan su digestión. A
esta degradación hay que sumarle los aditivos quí-
micos contenidos en el pan, las galletas y la bolle-
ría industrial que producen cáncer y dañan los sis-
temas nervioso e inmunitario. 

Para cuidar el intestino es esencial la fermentación
del pan. Debe ser natural, con las levaduras y hongos
presentes en el cereal y mediante una larga y com-
pleta fermentación láctica. Si no se predigiere el glu-
ten, cualquier cereal con el que se elabore el pan
será un alimento agresivo. Hoy en día, incluso en
panes certificados ecológicos se emplean fermen-
taciones cortas que no degradan las cadenas del
gluten en aminoácidos, desestabilizando progresi-

vamente al organismo porque ataca la vellosidad de
la pared intestinal.

Con los cereales modernos y la fabricación industrial
del pan crece la celiaquía y aparecen intolerancias
al gluten. 

Debemos cuestionar el alto consumo de harinas
blancas, pasta, bollería y panes industriales pre-
sentes en nuestra dieta. Nuestros niños y niñas
asimilan estos alimentos y sus ingredientes como
parte indisoluble de cada comida. Las consecuen-
cias en nuestra salud desbordan la intolerancia al
gluten al asociarse a grasas trans, exceso de azúcar
y sal, causantes de enfermedades como obesidad,
diabetes, hipertensión, colesterol, cardiopatías,
cáncer. 

Es aconsejable abandonar la dieta convencional y
acercarse a la dieta mediterránea en la que abundan
legumbres, verduras y frutas, preferiblemente eco-
lógicas, que frenan los procesos inflamatorios y dege-
nerativos, cuidando nuestro intestino y sistema inmu-
nológico.

Pilar Galindo, Vicepresidenta de la Asociación de Panaderías Biológicas
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EL GLUTEN A EXAMEN

No todas las personas toleran el gluten. La

celiaquía es una enfermedad producida por

nuestro propio sistema inmune al desarro-

llar una intolerancia permanente al gluten.

Cuando un celiaco lo ingiere, produce anti-

cuerpos que dañan su mucosa intestinal

AQUÍ PUEDE IR
TU ANUNCIO

LLAMA AL 91 686 76 86



OPINIÓN

13
n

LA
PA

LA
B
R
A
/S
EP

TI
EM

B
R
E
20

15

ENTRE las muchas canalladas que la Troika y
el Consejo Europeo han cometido contra Grecia,
quizá la más cínica ha sido la de ocultar que

todo el dinero que ahora necesitan los griegos está en
paraísos fiscales y ha sido evadido del país por los mag-
nates a los que tanto apoyan Merkel y Rajoy. En con-
creto, sólo lo que esos potentados esconden en cuentas
de Suiza asciende a unos 80.000 millones de euros –
precisamente la cantidad de un tercer rescate griego.

Mejor dicho, los fondos griegos ocultos en Suiza pueden
incluso duplicar o casi triplicar esa cifra, ya que las esti-
maciones citadas por el diario Neue Zürcher Zeitung am
Sonntag de Zurich sobre la suma del dinero negro de
Grecia en ese paraíso fiscal oscilan ¡entre 2.000 y 200.000
millones de euros! Una astronómica horquilla que mues-
tra cómo el secretismo del Gobierno suizo ha permitido
el saqueo de los fondos públicos de Atenas que ha arrui-
nado el país. Su quiebra no se ha debido al despilfarro
en pensiones y jubilaciones anticipadas, como nos quieren
hacer creer nuestros gobernantes.

Ahora bien, no es que las autoridades europeas no cono-
cieran tamaño pillaje de la riqueza de Grecia. Más bien,
todo lo contrario: en 2010, Christine Lagarde (entonces
ministra de Finanzas de Francia y hoy directora del FMI)
entregó a su colega en el Gobierno de Atenas, Giorgios
Papaconstantinou, los 2.059 nombres griegos de la célebre
Lista Falciani (la que filtró ese informático del HSBC con las
identidades de decenas de miles de defraudadores euro-
peos con cuentas secretas en la oficina en Zúrich de ese
banco internacional). En el listado griego figuran un ex
ministro de Cultura, varios altos cargos del Ministerio de
Finanzas y numerosos dirigentes de la patronal, entre
muchos otros grandes empresarios y destacados políticos.

Pero el Gobierno de Atenas no sólo escondió esa lista

y permaneció de brazos cruzados –a pesar de que mos-
traba que una sola familia, la Papandreu, ocultaba en
esa sucursal 500 millones de euros–, sino que dos años
después, cuando la revista Hot Doc publicó esos nom-
bres, la Fiscalía griega se apresuró a ordenar la detención
del director de la publicación, el periodista de investi-
gación Kostas Vaxevanis, ¡por violación de la privacidad
de esos defraudadores!

Aun así, Suiza no es más que uno de los 74 paraísos fis-
cales del planeta, en los que se estima (cálculos de Wall
Street) que se ocultan unos 32 billones de dólares, la
suma del PIB de España de aquí hasta el año 2045, gigan-
tesca acumulación de capital que, además, crece en un
billón de dólares más cada año. Es de ese tremendo stock
monetario, defraudado a las arcas públicas, de donde
sale el dinero de “los mercados” con el que se endeudan
los Estados y que hay que devolver religiosamente, con
los sacrificios y penurias de los ciudadan@s, según la doc-
trina cuasi-religiosa de la austeridad neoliberal.

¿Alguien se cree todavía que la deuda pública es legal,
moral o legítima?

FUENLABRADA

C/ Carretera de

Moraleja de
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Tel. 91 288 58 55
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Tel. 91 687 84 39
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NACIDA en Dublín en 1884, Elizabeth se unió
muy joven a la causa republicana a través de
la organización feminista Inghinidhe na hÉi-

reann (Hijas de Irlanda). Más tarde se incorporó a Cumann
na mBan (Liga de Mujeres, sección femenina de los Volun-
tarios Irlandeses, embrión del IRA). Allí, junto a quien
sería su pareja toda la vida, Julia Greenan, aprendió pri-
meros auxilios y también el uso de las armas, teniendo
como formadora a una de las más importantes líderes
del republicanismo irlandés, la Condesa Markiewicz.

El 24 de abril de 1916, durante el Levantamiento de
Pascua, Elizabeth formó parte de la ocupación de la
Oficina General de Correos, actuando como enfermera,
su profesión, y también como mensajera, responsable
de la entrega de boletines e instrucciones a los distintos
puestos de avanzada. Cuando la Oficina General de
Correos fue bombardeada, Elizabeth y Julia se negaron
a abandonar el edificio, quedándose al lado de sus
compañeros hasta el desalojo y posterior salida por la
parte de atrás hacia Moore Street, que se convertiría
en la última sede de la rebelión.

La brutalidad del ejército británico provocó muchos
muertos y heridos en la población civil. El líder de la
rebelión, el poeta y educador Patrick Pearse, junto al
resto de los miembros presentes del denominado
Gobierno Provisional de la República irlandesa, tomó
la decisión de negociar la rendición y fue Elizabeth la
elegida para trasladar el mensaje y actuar como portavoz
en aquella negociación.

Pasada la medianoche, los disparos no cesaban, tampoco
los muertos y heridos, aunque algunos intentaran pro-
tegerse exhibiendo banderas blancas. En esas condiciones
arriesgadas, Elizabeth salió del número 16 de Moore Stre-
et, llevando tan solo una insignia de la Cruz Roja y una
bandera blanca, que esta vez fue respetada. Las armas
callaban a su paso, aunque algunos militares se burlaban
al descubrir que era una mujer. Siguió caminando hasta
encontrarse cara a cara con el General Lowe, responsable
de la operación militar británica, quien le anunció que
sólo aceptaría la rendición si era incondicional.

De vuelta a Moore Street, el Gobierno Provisional reco-
noció que no había otra salida viable y, a las dos y media
de la madrugada, el propio Patrick Pearse, acompañado
por Elizabeth, se entregó en persona a Lowe. Este
momento histórico de la rendición fue fotografiado,
pero inexplicablemente, en la imagen que pasó a la
Historia, la mensajera fue eliminada. Aquella mujer
heroica que se negó a abandonar el edificio bombar-
deado para continuar junto a sus compañeros, que
atravesó el fuego cruzado con su bandera blanca para
llevar un mensaje al ejército británico, que regresó con
la respuesta y que acompañó a Pearse, presidente del

Gobierno rebelde, para hacer efectiva la rendición, fue
borrada burdamente de la fotografía histórica.

Elizabeth se encontraba a la derecha de Pearse en ese
momento, pero en la imagen manipulada sólo perma-
necen sus pies y parte de su abrigo. Tras la rendición,
junto a tres soldados británicos y un sacerdote, recorrió
las posiciones de los republicanos, bajo un persistente
fuego cruzado, para transmitir el mensaje de Patrick
Pearse y del líder socialista James Connolly acerca del
final de la sublevación para evitar así un mayor derra-
mamiento de sangre.

Posteriormente, O’ Farrell fue arrestada y enviada a la
cárcel dublinesa de Kilmainham, donde pasó varios
meses bajo duras condiciones, hasta que el propio
General Lowe abogó por ella, solicitando clemencia
debido a su «gran ayuda en la gestión de las últimas
horas de la insurrección».

Elizabeth O’Farrell siguió toda su vida fiel a su compro-
miso con la República irlandesa. Participó primero en
la guerra de la independencia. Y en la posterior guerra
civil, se alineó con Eamon de Valera y los contrarios al
Tratado angloirlandés que había consagrado en 1920
la partición de Irlanda. Rebelde siempre, continuó mili-
tando en el Sinn Féin sin aceptar nunca el Estado Libre
irlandés de la partición. Su independencia política le
llevó a ser una mujer incómoda, lo que contribuyó a
que fuera intencionadamente olvidada.

Murió en Bray, condado de Wicklow, el 25 de junio de
1957 y fue enterrada en el área republicana del cemen-
terio de Glasnevin, junto a su mujer Julia Greenan.

Hoy su nombre lo recuerda una placa conmemorativa
en el Hospital de Holles Street donde trabajó. También
existe la Fundación Enfermera Elizabeth O’Farrell que
otorga becas para estudios de postgrado en el campo
de la enfermería. 

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

ELIZABETH O´FARRELL [1884-1957]
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Víctor Jaque.- El sentido está en la calle, Madrid, Centro de
Documentación Crítica, 56 páginas, 3,00€

LAS paredes, las aceras y los muros de las ciu-
dades han sido escritas, pintadas y dibujadas
desde siempre con numerosas palabras e imá-

genes. En las últimas décadas, sin embargo, ha apare-
cido todo un movimiento artístico que concibe la ciudad
como un espacio válido en donde exponer sus ideas y
sus formas estéticas. Es el resultado de una voluntad
decidida, por parte de diversos artistas, de intervenir
en el espacio público. No han querido recluir su obra
en un museo, en una sala de exposiciones, en un centro
cultural que acaba dividiendo a la gente entre distin-
guidos ciudadanos y masa; y acaba separando la obra
memorable de la circunstancial. Por lo mismo, al con-
trario que los procesos que se dan en la configuración
de la producción de imágenes y significaciones sociales
que tienen lugar en estos espacios institucionales (que
promueven fundaciones bancarias, aseguradoras, mul-
tinacionales, etc.), los artistas callejeros no quieren una
obra autónoma, desligada de su contexto, pensada
como valor único, sino –al contrario- quieren una obra
dependiente del entorno, vinculada radicalmente a su
contexto, proyectada como valor múltiple. La diferen-
ciación entre distinguidos ciudadanos y masa se trans-
forma: somos interpelados como testigos del mundo
en que vivimos y sobre el que, necesariamente, tenemos
que decir algo.

Los artefactos gráficos de Víctor Jaque que se publican
en este libro asumen esta responsabilidad de preguntar
a esa masa anónima sobre lo que está pasando, pero
al hacerlo produce otro efecto: los convierte en multitud,
es decir, en una subjetividad orientada a la construcción
de lo común. En este sentido se oponen radicalmente
a lo que la publicidad trata de hacer: concebir un con-
sumidor que puede diferenciarse del otro en función
del acto mismo de consumo. 

Jaque hace también un trabajo de desviacionismo y
apropiacionismo de objetos, imágenes, lemas, prácticas,
etc. que forman parte de nuestra vida cotidiana para
al mismo tiempo que interrumpe el flujo continuo y

silencioso de la ideología dominante, liberar al espec-
tador de su alienación simbólica, esto
es, de su aceptación de que la repre-
sentación dominante es la represen-
tación real del mundo. Como le
pasaba al feliz protagonista de El
Show de Truman, sólo cuando se
producen errores e interferencias
en el, hasta un momento dado,
perfecto plan de desarrollo dra-
mático del programa de televi-
sión, o hasta que su barco no
choca con el decorado del plató,
no se da cuenta de que toda su
vida es un engaño, de que ha
estado alienado simbólicamente.

Jaque compone su obra sobre varios niveles de signi-
ficación que acaban permeando todo el conjunto: en
“La Ley Mordaza” o “Marca España”, por ejemplo,
trata de concentrar todos los aspectos críticos que for-
man parte del tema de la represión estatal (en un caso)
o de los orígenes del triunfo empresarial español fun-
dado en la corrupción y la quiebra del país (en el otro).
Pero, además, llama la atención sobre el hecho de que
esa ley es el final del pensamiento, o de que ese toro
es el símbolo de una explotación que se inicia a finales
del siglo XVIII por un empresario inglés. Si uno sigue
el juego se encuentra más allá de la simple oposición
a la ley y a la marca.

El estilo de las obras publicadas incluye desde el foto-
montaje hasta el collage, pasando por la posproducción
(la reutilización de imágenes ya producidas), la desvia-
ción de los mensajes, etc. Cuando terminamos el libro
tenemos la sensación de haber leído un gran número
de enunciados (de ideas) sobre nuestro mundo que es
fruto de un trabajo minucioso y riguroso de exposición
simplificada de una complejidad argumental. No hay
ilustraciones en este volumen sino pequeños tratados
contra la servidumbre y la violencia, breves ensayos de
una página sobre la tolerancia, la historia, la moral, las
utopías, y sobre la emoción como práctica de la eman-
cipación. (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)

LIBROS

LA EMOCIÓN COMO PRÁCTICA DE LA EMANCIPACIÓN
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LA CONFERENCIA de Alma- Ata de la
OMS (Organización Mundial de la Salud), de
1978 definió la Atención Primaria (AP)  como

la estrategia  necesaria para que los países puedan
desarrollar servicios de salud universales, equitativitos
y sostenibles.  Los gobiernos de todos los países del
mundo aceptaron que el nivel primario debería pasar
a ser la base del sistema, el eje central del mismo y
el primer nivel de contacto de la población con los
servicios de salud.

La OMS asumió la necesidad de reorientar los servi-
cios sanitarios hacia la promoción de salud y la AP
para garantizar el acceso equitativo a servicios bási-
cos, utilizando una metodología de carácter inter-
sectorial  y contando con la participación social. La
AP debería  coordinarse  con el nivel  hospitalario y
con otros servicios de protección social mediante sis-
temas de información,  planificación, seguimiento,
y evaluación de la asistencia, gracias a una financia-
ción suficiente

LA CONTRAOFENSIVA NEOLIBERAL:
LOS INTERESES DE LAS MULTINACIONALES
FRENTE A LA SALUD COMUNITARIA
Como reacción al desarrollo de esta estrategia de la
OMS de Alma Ata los poderes financieros, las empresas
de tecnología sanitaria, los grandes laboratorios, los
fondos de pensiones  y grupos de inversión multina-
cional pusieron en marcha una contrarreforma sanitaria
dirigida a reducir el papel del estado en las economías,
desmantelar los servicios públicos (como la educación
o la sanidad) para crear espacios de negocio al sector
privado e introducir los mecanismos de mercado y de
competencia como forma para asignar los recursos (en
sustitución de la planificación pública). Esta estrategia
que contó con el apoyo de los principales organismos
internacionales como el Banco Mundial, Fondo Mone-
tario Internacional y Organización Mundial del Comercio
(controladas por los países más desarrollados)   paralizó
el desarrollo del modelo de salud comunitario de la
OMS basado en la AP. 

El nuevo paradigma sanitario neoliberal hegemoniza
ahora las políticas sanitarias en los países desarro-
llados que están reorientando sus servicios hacia el
modelo de sanidad privada, que busca el beneficio
económico empresarial en lugar de la salud de la
población. Como consecuencia la salud  está pasan-
do a ser una mercancía más susceptible de comer-
cialización y no un derecho fundamental de las per-
sonas. 

Los países europeos, incluyendo el español, gobernados
por partidos conservadores y liberales, están abando-

nando el modelo de Atención Primaria Comunitaria
para volver a la atención hospitalaria orientada a la
curación, el uso intensivo de tecnologías y de fármacos
cada vez más costosos. El aseguramiento privado está
recuperando protagonismo  en países como Holanda
o los  de la Europa del Este, con resultados que se
podrán catalogar de desastrosos por su elevado coste
y por su contribución al incremento de las desigualdades
de salud. 

Esta contrarreforma ha conseguido modificar la estra-
tegia de la misma OMS (que recibe una fuerte finan-
ciación de la industria farmacéutica) que ahora pro-
mueve la participación del sector privado en la ela-
boración y aplicación las políticas de salud.  La OMS
parece renunciar al carácter universal y equitativo de
los servicios sanitarios, al proponer que los gobiernos
deberían garantizar a los grupos vulnerables (víctimas
de las políticas de ajuste económico y de contención
del gasto público), plataformas para expresar sus
necesidades y conseguir que los gobiernos atiendan
sus demandas (volviendo a la política  de beneficencia
caritativa).

EL MODELO DE ATENCIÓN PRIMARIA
COMUNITARIA EN ESPAÑA: ÉXITOS Y FRACASOS
DE UN PROCESO INCOMPLETO 
La reforma sanitaria promovida por la Ley General de
Sanidad y el Nuevo Modelo de Atención Primaria, supu-
sieron mejoras importantes tanto para la asistencia
sanitaria en general como para nivel primario, entre las
que habría que destacar:

La creación de especialistas en Medicina Familiar y
Comunitaria que ha supuesto una importante mejora
en la  capacitación profesional. 

El trabajo en equipo (médicos/as, enfermeras/as,
pediatras y otros profesionales), que ha permitido

LA ATENCIÓN PRIMARIA, ALTERNATIVA A LA CRISIS DE    
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pasar del trabajo individual y descoordinado al trabajo
de equipo con sesiones clínicas, puesta en común de
casos, etc.

La ampliación de la jornada de trabajo con una dedi-
cación completa, pasando de 2 horas diarias a 7, tri-
plicando el tiempo medio de dedicación por paciente
y ampliando la oferta de servicios (promoción, preven-
ción, etc.).

El desarrollo de Programas de Salud Integrales dirigidos
a los problemas de salud prevalentes y grupos sociales
(infancia, mujer, ancianidad, etc.)

La creación de una Cartera de Servicios de Atención
Primaria que garantiza unas prestaciones homogéneas
a toda la población y la introducción de una cultura de
calidad y de evaluación de los servicios.

El Trabajo Comunitario. Las actuaciones de los Equipos
de Atención Primaria se ampliaron a intervenciones en
las comunidades y a los factores determinantes de la
salud.

Generalización del uso de la Historia Clínica que,
junto con avances tecnológicos y otras mejoras orga-
nizativas, han permitido ofertar al conjunto de la ciu-
dadanía una atención primaria accesible, de calidad,
eficiente y generando un alto grado de satisfacción
entre la población.

LA ATENCIÓN PRIMARIA COMUNITARIA HA
MEJORADO EL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO 
La Atención Primaria pública se caracteriza por su acce-
sibilidad (ofrece a la población unos de servicios básicos
de salud en una isócrona de 15 minutos desde cualquier
lugar de residencia), cuenta con 3.006 centros de salud
y 10.116 consultorios, 35.000 médicos (alrededor de
29.000 médicos de familia y algo más de 6.000 pedia-
tras) y más de 29.000 profesionales de enfermería. En
el año 2011 los ciudadanos consultaron 5,6 veces al
médico de familia y 5,4 veces al pediatra. En total aten-
dieron 279 millones de consultas médicas, 139 millones
de consultas de enfermería lo que supuso más de 418
millones de contactos en AP.

España está entre los primeros países en niveles de
salud, cobertura, accesibilidad y  equidad sanitaria.
Gran parte de estos logros son atribuibles a la AP, que
oferta actividades de promoción, prevención y una
buena atención clínica (evidenciada en la reducción de
la mortalidad evitable) a un coste sostenible, muy inferior
al hospitalario.

Federación de asociaciones para la defensa de la sanidad pÚblica

HABLAN LAS AA VV

       LOS SISTEMAS SANITARIOS 
PeTICIoneS De aMnISTÍa InTeRnaCIonal PaRa
gaRanTIZaR el DeReCHo a la VIVIenDa

Amnistía Internacional ha publicado el informe sobre
el derecho a la vivienda y los desalojos hipotecarios en
España en el que denuncia que el Estado español no
ha adoptado las medidas necesarias para proteger y
realizar el derecho a una vivienda adecuada. Estas
son las nueve peticiones principales de la ONG para
acabar con el drama de los desahucios y llenar de con-
tenido el derecho a una vivienda.
1. El Gobierno español debe abstenerse de ejecutar

desalojos hipotecarios de viviendas principales, mien-
tras no se adopten garantías de protección de dere-
chos humanos.

2. El Gobierno español debe modificar la ley de enjui-
ciamiento Civil para garantizar que los jueces pueden
evaluar la proporcionalidad y razonabilidad de un des-
alojo, caso por caso. 
3. El Gobierno español debe crear un mecanismo obli-

gatorio para supervisar la negociación entre los ban-
cos y las personas y asegurar que el desalojo es el último
recurso después de haber explorado todas las alterna-
tivas y se prioricen soluciones que permitan a las per-
sonas permanecer en las viviendas donde residen.

4. El Gobierno español debe realizar consultas con las per-
sonas afectadas y organizaciones, realizar  evaluaciones
de impacto en los derechos humanos y de género
de los desalojos y publicar datos desagregados.

5. El Gobierno español debe trabajar en coordinación con
las comunidades autónomas para invertir más recursos
e incrementar el parque de vivienda social y adoptar
todas las medidas a su alcance para modificar el man-
dato de la Sareb con el fin de poder utilizar las 80.000
viviendas vacías en su propiedad para asegurar el acceso
a la vivienda de un mayor número de personas.

6. Las Comunidades Autónomas deben abstenerse de
tomar medidas regresivas injustificadas. 

7. Las Comunidades Autónomas deben utilizar todos
los recursos disponibles para lograr la realización
progresiva del derecho a la vivienda. En relación
a las viviendas vacías de propiedad  privada, elaborar
un censo actualizado y adoptar medidas para realizar
un uso más intensivo de las mismas, tal y como el
Relator Especial de Naciones sobre el derecho a una
vivienda adecuada recomendó a España ya en 2008.

8. Las Comunidades Autónomas, en especial Madrid
y Catalunya, deben asegurarse de que cualquier
venta de vivienda social es compatible con la nece-
sidad de incrementar la disponibilidad de vivien-
da social. Además, deben revertir las medidas que
reducen y endurecen el acceso a las rentas mínimas
de inserción, claves para ayudar a las personas en el
acceso a la vivienda. 

9. Los Ayuntamientos deben utilizar todos los recursos
disponibles para lograr la realización progresiva del dere-
cho a la vivienda, así como llevar a cabo evaluaciones
de impacto en derechos humanos de las políticas
de vivienda, incluido el impacto de género.



ME dispongo a escribir este artículo con la
perspectiva de un pasado reciente, cual
es el de los resultados de las elecciones

autonómicas y municipales, y de las próximas elec-
ciones generales, que se vislumbran en un futuro
cercano.

Trato de hacer balance de los cambios que se han
ido produciendo desde que los dos partidos mayo-
ritarios han visto cómo su férrea prepotencia empe-
zaba a tambalearse ante la aparición de pequeñas
formaciones e incluso de candidaturas de unidad
popular, que desde la lucha en la calle y en el ámbito
de lo social, han ido dando pasos hacia la esfera
política, desbancando poco a poco de su poltrona
a los profesionales del poder.

Así, haciendo memoria, soy consciente de que la
tétrica reforma de la “Ley de interrupción del emba-
razo”, impulsada por el nefasto Ministro de Justicia,
Alberto Ruiz Gallardón, quedó paralizada por la pre-
sión de la calle y la proximidad de las elecciones, lo
que a su vez le obligó a dimitir y a derogar la injusta
“Ley de Tasas” a su sucesor.

Por los mismos motivos “hicieron dimitir” por fin al
siniestro Ministro de Educación y Cultura, a la Minis-
tra de Sanidad y al impresentable Consejero del
ramo de la Comunidad de Madrid. Además, parece
que de facto se ha detenido la cruel desatención
sanitaria de los inmigrantes incluso en la Comuni-
dades gobernadas por el PP.

Por su parte, en el ámbito local, en el que se han
producido al fin importantes cambios de gobierno,
ya se observan mejoras cualitativas. Al fin comienzan
a cuidarse los parques, a arreglarse y limpiarse las
calles de los barrios, abandonados por la anterior
alcaldesa; se han recortado los desorbitados sueldos
de los políticos municipales, suprimido los coches
oficiales y los fastos innecesarios; se ha tendido la

mano a las víctimas de los desahucios, a los refu-
giados y puede que vuelvan a ser municipales ser-
vicios como la limpieza, externalizados por el PP
hasta la máxima precariedad laboral

Por fin hay un soplo de aire fresco en el turbio
ambiente político de este país, lo que alienta a par-
ticipar activamente, con más ilusión, en las próximas
elecciones generales, teniendo presentes las palabras
de Eduardo Galeano: “Mucha gente pequeña en
lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas pueden
cambiar el mundo”. 

Buen comienzo de curso y ánimo en nuestras
“pequeñas empresas” para provocar grandes cam-
bios.

Silvia Hervás Heras,
abogada de la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada
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LOS PEQUEÑOS CAMBIOS PUEDEN
LLEVAR A UN CAMBIO GLOBAL

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

En el ámbito local, en el que se han produci-

do al fin importantes cambios de gobierno,

ya se observan mejoras cualitativas. Al fin

comienzan a cuidarse los parques, a arre-

glarse y limpiarse las calles de los barrios,

abandonados por la anterior alcaldesa; se

han recortado los desorbitados sueldos de

los políticos municipales, suprimido los

coches oficiales y los fastos innecesarios; se

ha tendido la mano a las víctimas de los

desahucios, a los refugiados...
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Carlos Martínez/ATTAC Andalucía

Nunca la solución de los problemas es el “buenis-
mo.”

Las ONG solidarias en su práctica totalidad, excepto
muy contados casos, no cuestionan el sistema y no
van a las causas de los problemas, sino como mucho,
y es de agradecer, a buscar soluciones de forma soli-
daria.

Pero la ola de refugiados que buscan asilo en una
Unión Europea empobrecida y con millones de per-
sonas paradas -creyéndola un paraíso-, que cierta-
mente para ellos que vienen de estados en Guerra,
lo es; tiene otras causas. Aunque la Unión Europea
sea el paraíso tan solo de los ricos, los banqueros y
los grandes patronos industriales y de servicios. Esta
tragedia humanitaria la provoca en estos momentos
no el hambre, sino la guerra.

Arabia Saudita, Qatar y otros emiratos reaccionarios.
El estado de Israel, los EE.UU y la OTAN, en su con-
junto, SON LOS CULPABLES directos de lo que está
ocurriendo. Yo les acuso.

Bombardearon e invadieron Afganistán, Irak y Libia,
permitieron los genocidios de Gaza y alentaron la
guerra civil Siria armando a facciones y financiando
islamistas. Desde los años sesenta del siglo pasado
están apoyando a grupos integristas. Toleran y adu-
lan a una Arabia Saudita corrupta, medieval y rigo-
rista, que fomenta un islam radical y han sido el
caldo de cultivo necesario del Estado Islámico. Ahora
todas y todos en el mediterráneo, pagamos las con-
secuencias de la extraña alianza judeo-cristiana-islá-
mica rigorista y monárquica. Pero sobre todo, la
pagan las mujeres, las niñas, los pueblos afgano,
sirio, palestino, iraquí…

Pero las riadas de refugiados no van hacía Qatar o
hacía Arabia Saudita o hacía los EE.UU de América
del Norte. Llegan a la depauperada Grecia y encima
algunas ONG critican a los griegos en lugar de hacer-
lo a sauditas, estadounidenses e incluso franceses
y británicos.

Este problema no hubiera tenido lugar jamás, si
no hubiera habido injerencias cruzadas occiden-
tales o la islamización reaccionaria de los reye-
zuelos del golfo. En lugar de culpar a un estado
europeo en crisis y con millones de personas para-
das haciéndole de paso un favor a los neonazis,
lo que hay que hacer es denunciar el problema.
Apoyar, sí, exigir ayuda para los refugiados, sí
¿Pero porqué nadie pide financiación a los guar-
dianes sauditas de la Meca o a los poderes finan-
cieros de los EE.UU y Europa que paguen este tre-
mendo sufrimiento humano, que ellos han pro-
vocado?

NOTA DE LA REDACCIÓN

Las cifras son escalofriantes, más de 2.000 inmi-
grantes muertos intentando cruzar el mediterrá -
neo en lo que va de año

La Organización Internacional para las Migraciones
(OIM) confirma  que más de 2.000 inmigrantes
han muerto en lo que va de año al intentar cruzar
el Mediterráneo, desde el norte de África hasta
Europa, lo que ha convertido a esta ruta en «la
más mortal” para los inmigrantes que buscan una
vida mejor. En el periodo similar del  año
pasado habían muerto en ese mismo trayec-
to 1.607 inmigrantes. 

Este año, cerca de 190.000 inmigrantes han sido
rescatados.

ESTOY HARTO DE COBARDÍA
¿QUIén CaUSa el éxoDo MaSIVo De SIRIoS, afganoS, PaleSTInoS y lIBIoS?
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ESPAÑA es el único país de la Unión Europea
en el que los movimientos sociales han con-
seguido una expresión electoral significativa.

En las últimas elecciones europeas, Podemos, un
partido de nueva creación vinculado al 15M, obtiene
una importante representación. Pocos meses des-
pués, en las municipales y autonómicas de mayo de
2015, una constelación de candidaturas unitarias,
más o menos participadas por Podemos, se convier-
ten en 1ª o 2ª fuerza.

Este progreso se produce a costa de sus rivales elec-
torales, tanto de derechas como de izquierdas y se
explica por los efectos de las políticas neoliberales
aplicadas por el bipartidismo PSOE-PP, la ambiva-
lencia de los partidos de izquierda -tanto estatal
como nacionalista- y la crítica democrático-radical
del movimiento 15M que, en mayo de 2011, se
transmite a ciudades y barrios, contamina la totalidad
de luchas sociales y marca la agenda política.

Entre 2007 y 2014, el paro pasó de 2,1 millones a
5,9 millones de personas. Con la subida del Euribor
hipotecario (del 2,2 en 2007 al 5,4 en 2013),
300.000 familias pierden su vivienda por una estafa
hipotecaria perpetrada por bancos, políticos, notarios
y jueces. Recortes sociales, privatizaciones y EREs
disparan la precariedad, la pobreza, la emigración
y la desigualdad social en un contexto de saqueo
de las arcas públicas por altos cargos y políticos esta-
tales, autonómicos y municipales. 

El movimiento 15M expresó la frustración acumulada
durante muchos años mediante consignas como:
“PSOE-PP, la misma cosa es; no hay pan para tanto
chorizo; que se vayan todos; lo llaman democracia
y no lo es”. Consiguió representación electoral en
las elecciones europeas con un programa radical:
crítica a la corrupción política, el mito de la transición
española (1975-1978), la forma de estado (monar-
quía), la estructura del estado (autonomías), la ausen-
cia de pluralismo político, la defensa del derecho de
autodeterminación, la democracia participativa, la
vinculación explícita a movimientos sociales consti-
tuyentes y el apoyo a Grecia como símbolo de dig-
nidad frente a las políticas de ajuste de la Europa
del Capital y el FMI. 

Al pasar de la protesta a la propuesta, el movimiento
se hizo partido. Al tener éxito electoral, las fuerzas
de la derecha tradicional, la izquierda capitalista y
la izquierda radical, se movilizaron para neutralizarlo
por sus excesos o por sus defectos. Ahora, las encues-
tas influyen en los matices de sus propuestas elec-
torales y la parte del movimiento presente en las
instituciones vive la contradicción entre su militancia

(poder constituyente) y su cargo (poder constituido)
sin experiencia administrativa ni autoridad sobre los
funcionarios afines a la “casta”. 

En algunos casos, el movimiento-candidatura ha
desconsiderado la unidad con colectivos veteranos
que no pertenecían a su dinámica asamblearia. En
otros, grupos desplazados por el ascenso de la can-
didatura popular, aprovechan el vacío de cuadros
emigrados a la institución para dirigir el movimiento
hacia el desgaste electoral de los recién llegados. El
PSOE se suma a la ola democrático-radical para con-
trolarla y desequilibrarla en beneficio propio.

Pese a sus limitaciones, estamos ante un verdadero
movimiento constituyente cuyos puestos institucio-
nales proceden de la movilización popular. La pre-
sencia de militantes en las instituciones, debe dirigirse
como una flecha a resolver los problemas de la ciu-
dadanía pero aumentando –y no disminuyendo- la
unidad y la organización popular que les ha puesto
donde están.

Agustín Morán, CAES

UN FANTASMA RECORRE ESPAÑA

Estamos ante un verdadero movimiento

constituyente cuyos puestos institucionales

proceden de la movilización popular. La pre-

sencia de militantes en las instituciones,

debe dirigirse como una flecha a resolver

los problemas de la ciudadanía pero aumen-

tando –y no disminuyendo- la unidad y la

organización popular que les ha puesto

donde están
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A la cifra del titular podrían sumarse otros ocho casos que
se encuentran en investigación, entre los que están el
doble crimen de las jóvenes de Cuenca y el de Castelldefels.
Detrás de esa cifra hay otro dato obvio que, sin embargo,
no suele señalarse: 789 hombres asesinaron a sus com-
pañeras sentimentales en los últimos doce años. Solo en
lo que llevamos de año, ya han sido asesinadas 23 mujeres
a manos de sus parejas o exparejas. Pero a esta cifra tam-
bién se le puede dar la vuelta porque, como explicaba
Miguel Lorente, forense y exdelegado del Gobierno para
la Violencia de Género, «los hombres quedan muy ocultos
detrás de las circunstancias, es una forma de esconder la
incomodidad que supone ser responsables de esta situa-
ción». Esta ausencia, decía, «es parte del entramado que
hace que parezca que este es un problema de algunos
hombres, no de todos los hombres. No pretendemos cul-
pabilizar a todos los hombres, no todos son violentos,
aunque la mayoría ejercemos micromachismos y eso acaba
conduciendo y justificando conductas de mucha más agre-
sividad y de eso somos pocos conscientes. Es necesario
que cambiemos cómo construimos la masculinidad».

También Lorente critica la falta de conciencia crítica: «No
se identifica como un problema de identidad masculina,
sino que parece que es un asunto de determinados hom-

bres, que quizá beben o pierden la cabeza y no es así.
No es una violencia espontánea, nace de los machismos».
Fulleres subraya la importancia de trabajar para aumentar
la conciencia de los hombres sobre los diferentes grados
de violencia machista y su impacto en la vida de las muje-
res. «Somos responsables de que la violencia machista
siga sometiendo a las mujeres», dice.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido
de que la violencia hacia las mujeres ha adquirido propor-
ciones de pandemia. De las 2.630 millones de mujeres
mayores de 15 años que hay en el planeta, el 35% ha
sufrido alguna vez violencia física de su pareja o una agresión
sexual por parte de otra persona, alrededor de 920 millones
de mujeres. Es decir, cientos de millones de hombres ejercen
o han ejercido violencia contra las mujeres.

Hace unas semanas, el Comité de Naciones Unidas para
la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer emitía
sus valoraciones sobre el examen a España en esta materia.
Entre ellas, alertaba del alto número de mujeres asesinadas
por hombres en nuestro país e identificaba algunas lagunas
en la ley de violencia de género. Además, urgía a «garantizar
una formación obligatoria de jueces y personal adminis-
trativo sobre violencia de género».

789 HOMBRES HAN ASESINADO A SUS PAREJAS
O EXPAREJAS EN LOS ÚLTIMOS DOCE AÑOS

la VIolenCIa ConTRa laS MUJeReS Ha aDQUIRIDo «PRoPoRCIoneS ePIDéMICaS»




