
Como estaba previsto el jueves día 7 de abril a las 18,30h se
celebró una concentración a las puertas del  centro de Pedro-
ches para  denunciar  la pésima situación que tenemos en
Leganés relativa a las largas  listas de  espera, recortes sociales
y derivaciones a centros y hospitales privados  de pruebas e
intervenciones,  rentables para el negocio de las empresas.    
Esta concentración se inscribe en el marco de las  moviliza-
ciones  convocadas en los diversos países  europeos  contra
los intentos de privatizar los servicios públicos  entre los que
se encuentra la sanidad. [Ver página 6]
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El mes de marzo y lo que va de abril han sido intensos para el movimiento vecinal. Los presupuestos
municipales y la defensa de la sanidad pública han sido dos de los temas por los que la Federación Local
de Asociaciones de Vecinos hemos bajado a los barrios para abrir un debate necesario sobre los pre-
supuestos, junto al gobierno municipal y los grupos de la oposición Uleg y Leganemos. [Ver editorial]
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EL mes de marzo y lo que va de abril han sido
intensos para el movimiento vecinal. Los pre-
supuestos municipales y la defensa de la sani-

dad pública han sido dos de los temas por los que
la Federación Local de Asociaciones de Vecinos
hemos bajado a los barrios para abrir un debate
necesario sobre los presupuestos, junto al gobierno
municipal y los grupos de la oposición Uleg y Lega-
nemos. Esperemos que estos debates contribuyan
a un acercamiento de posturas programáticas entre
los tres grupos presentes y lleguen a un acuerdo
para normalizar la vida municipal. Nuestra posición
ha sido crítica al no recoger nuestras reivindicaciones
y esperamos que los responsables municipales corri-
jan su borrador y lo concreten porque tal como está
es un brindis al sol sin ninguna concreción.

La campaña de movilización en defensa de la sanidad
pública se ha basado en exigir un cambio radical a
las largas listas de espera, un no rotundo a las deri-
vaciones de pruebas a los hospitales privados y una
denuncia a la amenaza del acuerdo que se pretende
firmar entre EEUU y la UE que de permitirse sería un
golpe mortal a los servicios públicos.

Pero junto a estas iniciativas de movilización se han
dado otras no menos importantes para el movimien-
to vecinal. 

En Leganés Norte se ha reactivado la asociación de
vecinos y en un periodo corto contará con una junta
directiva nueva. Desde aquí damos la bienvenida a
estos compañer@s, que sin duda pondrán sobre la
mesa los graves problemas por los que pasa el barrio,
entre otros los espacios culturales y lugares de

encuentro para los diferentes colectivos del barrio
que brillan por su ausencia, la terminación de la
biblioteca por la que venimos luchando y un largo
numero de reivindicaciones que exigen soluciones
inmediatas

El día 6 de abril se celebró un importante encuentro
de activistas vecinales de los pueblos del Sur de Madrid
que nos reunimos con la federación de Madrid para
coordinar nuestra actividad y poner a debate distintas
experiencias en dos temas importantes: la defensa
de la sanidad pública y las distintas experiencias en
mecanismos de participación ciudadana. 

Se alcanzó el compromiso de intercambiar estas
experiencias y generalizarlas en el conjunto de los
pueblos.

En Zarzaquemada la lucha por la mejora de nuestro
barrio en calles, aceras y tráfico rodado sigue su curso,
continúan las reuniones con los responsables munici-
pales, donde en algunos lugares ya podemos ver esas
mejoras como indicábamos en el número anterior. n

UN MOVIMIENTO VECINAL PEGADO A LOS  BARRIOS

Los presupuestos municipales y la defensa
de la sanidad pública han sido dos de los
temas por los que la Federación Local de

Asociaciones de Vecinos hemos bajado a los
barrios para abrir un debate necesario
sobre los presupuestos, junto al gobierno

municipal y los grupos de la oposición Uleg y
Leganemos
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VIAJE AL PAÍS VASCO, TRES DÍAS DOS NOCHES
30 DE ABRIL 1 Y 2 DE MAYO DE 2016

VISITAREMOS
SAN SEBASTIÁN-HONDARRIBIA-ZARAUTZ-GUETARIA-ZUMÁRRAGA

Y SAN JUAN DE LUZ (PAÍS VASCO FRANCES)

PRECIOS: SOCIOS 190 € NO SOCIOS 200 € IVA INCLUIDO
EL PRECIO INCLUYE: TRANSPORTE EN AUTOBÚS GRAN TURISMO, SEGURO DE VIAJE,

ALOJAMIENTO EN HOTEL DE *** EN RÉGIMEN DE P/C, GUIA ACOMPAÑANTE, GUIAS
OFICIALES DE TURISMO Y  ENTRADAS A MONUMENTOS.

EL PRECIO NO INCLUYE: DESAYUNO DEL PRIMER DÍA Y SUPLEMENTO HABITACIÓN
INDIVIDUAL 19 € POR NOCHE 

INSCRIPCIONES 
A PARTIR DEL 7  DE ABRIL LUNES Y JUEVES DE 18´00 A 20´00 H.EN LA A.V. DE

ZARZAQUEMADA,    C/ RIOJA, 130  

ASESORÍAS JURÍDICAS CIUDADANAS

DÍAS DE CONSULTA
Para problemas de carácter general: jueves de 18:00 a 20:00 horas

Para problemas específicos de la mujer: miércoles de 15:00 a 17:00 horas
LLAMA E INFÓRMATE ANTES. TELÉFONO: 91 686 76 86

LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE ZARZAQUEMADA TENEMOS A VUESTRA DISPOSICIÓN
UN SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO DE CARÁCTER GENERAL PARA:

Problemas de comunidad, mancomunidad, cooperativas, vivienda, teléfono, luz etc.,
de los que podrán hacer uso todos/as los vecinos/as de Leganés.

Dicho servicio es gratuito para socios/as y para los que no son socios los precios de consulta son:
Asesoramiento jurídico de carácter general: 30,00 €

Asesoramiento para temas específicos de la mujer: 10,00 €
Si tienes algún problema, no dudes en acudir: C/ Rioja, nº 130 
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OPINIÓN

HUYENDO de este Leganés acaba uno
en esos pueblos del sur, donde presun-
tamente el PP negociaba hasta con los

contenedores de ropa usada, y es que, hace tres
años, uno, como aficionado, hace un breve ensayo
del cuento de «Gabo» Los Funerales de Mamá
Grande. Alguno de la derechona pepinera decía
que yo era comunista y Esperanza Aguirre visitaba
Leganés, las peperas se vestían con sus mejores
galas y perfumaban la Plaza de España con un olor
a azahar.

Todos hasta éste que escribe, ignorábamos que, en
1962, Gabo escribió el cuento más real de toda la
literatura hispana, y que se adelantaba 54 años a los
«Funerales políticos de dos Mamás Grandes» Rita
Barberá en Valencia y Esperanza en estos madriles
de mi nacencia.

La colombiana era una criolla que, en su feudo, no
se movía un toldo sin que ella marcara el ritmo de su
baile al viento, éstas nuestras de hoy, no querían
saber  que había toldos en sus reinos de taifas -según
declaran-.

Y ahora, que viene a los Funerales don Mariano Rajoy,
llega lo inexorable, dos líneas que dan fin al cuento
de Gabo: «Mañana miércoles vendrán los barrenderos
-judiciales- y barrerán la basura de los funerales por
todos los siglos de los siglos».

España salió como un gato escaldado de Colombia,
y el PP sale igual de las instituciones.

En lo local, hay sentencias firmes, en las que se con-
dena al Ayuntamiento a pagar un millón de Euros,
por políticas inadecuadas del pasado en materias de
urbanismo.

Las torpezas de ayer las pagamos los ciudadanos de
hoy, Leganemos y ULEG, deben de cuidarse de esta
Comedia de quienes presuntamente quieren pagarla
con terreno público. Recordaba yo lo que era la Tra-
gedia y la Comedia, que también alcanza metafóri-
camente al Ayuntamiento de Leganés.

Dicen que fueron los griegos Esquilo, Sófocles y Eurí-
pides, los más altos genios de la tragedia, siempre
con personajes de la burguesía y héroes como Pro-
meteo, por otra parte, para criticar lo más humano
y cotidiano, Aristófanes creó la Comedia.

Hoy todo ha cambiado, la tragedia es la vida de enfer-
mos, parados, desahuciados y personas dependientes
etc. Y sin embargo, la comedia está en la casta política,

que, al tratar los problemas de los que viven la tra-
gedia, de los “prometeos” encadenados, sin resolver
su tragedia, escriben sin querer posiblemente la come-
dia municipal y nacional.

En España a los actores y actrices comediantes hasta
hace poco tiempo se les llamaba cómicos, pero lo
cómico está hoy día en el parlamento, y hasta en el
Ayuntamiento de Leganés, donde cada uno hace su
papel, la tragedia está en las calles y en los hogares,
casi siempre anónimos.

Cuentan que a Eurípides, le juzgaron por impiedad,
y acabó devorado por perros, los comediantes, a pesar
de “su viaje a ninguna parte” suelen morir de fallo
cardíaco en sus camas propias u hospitalarias, la his-
toria real o inventada a veces nos enseña que el Pro-
meteo – atribuido a Esquilo- daba la peor carne a los
dioses y la mejor a los humanos mortales, pero en
este hoy, le seguimos encadenando o aplicándole la
Ley Mordaza. n

LOS FUNERALES DEL PP Y LA TRAGEDIA

José Manuel García García, JOSMAN

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

Las torpezas de ayer las pagamos los

ciudadanos de hoy, Leganemos y ULEG,

deben de cuidarse de esta Comedia de

quienes presuntamente quieren pagarla con

terreno público. Recordaba yo lo que era la

Tragedia y la Comedia, que también alcanza

metafóricamente al Ayuntamiento de

Leganés
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EL miércoles 6 de abril se celebró una impor-
tante reunión del movimiento vecinal en la
Asociación de Vecinos de Miguel Hernández

de Leganés en el barrio de Vereda de los Estudiantes.
Al frente de ella estaba la propia Federación de Aso-
ciaciones de Vecinos de Madrid que viene celebrando
reuniones de Junta Directiva en los pueblos de la
Comunidad con la idea de conocer mejor la realidad
de los problemas y luchas que en éstos están des-
arrollando las asociaciones federadas. Ayer tocó hacer-
lo en Leganés y tratamos dos temas importantes: la
situación sanitaria y los mecanismos de participación.

Sobre ellos se habló extensamente. La federación de
Leganés abría el debate de sanidad explicando el plan
de movilización que tenemos en marcha para defender
una sanidad pública 100x100, denunciar la política
de recortes que la Comunidad de Madrid está llevando
a cabo, las listas de espera que venimos soportando
para hacer cualquier prueba y las derivaciones a centros
privados de éstas, para asegurar el negocio a las empre-
sas privadas. Se planteó la importancia de las movili-
zaciones programadas en Madrid el día 7 de abril en
coordinación con los países europeos denunciando
los intentos de firmar el Tratado de Libre Comercio
(TTIP) en el que la sanidad pública, entre otros servicios,
corre el riesgo de convertirse en una mercancía en
manos de las multinacionales, lo que significaría un
golpe mortal a las políticas sanitarias públicas.

Los mecanismos de participación fue otro de los
temas que se sometieron a información y debate,
constatando diversas experiencias.

Leganés abría esta reflexión explicando la normativa
por la que hemos luchado desde los años 80 en esta
materia y que ahora podemos decir que se han dado
pasos muy importantes materializados en la elabo-
ración de un reglamento de participación sometido
en estos momentos a la tercera reforma, modificando
aspectos que lo mejoran. Nos encontramos en la
fase de aprobación definitiva en el consejo de par-
ticipación ciudadana.

La reforma de la ordenanza por el civismo tam-
bién conseguimos fuera modificada y ajustada a
las necesidades de garantizar la defensa de las
libertades de información y expresión. Esta modi-
ficación se aprobó en pleno el 12 de abril de 2011
de forma unánime, garantizando con ella la salida
a las calles y plazas con mesas informativas, difu-
sión de información en paneles informativos que
constituyeron otro logro en la negociación con
el PSOE.

Faltan muchas cosas por hacer y seguiremos pele-
ando por ellas, entre otras la puesta en marcha
de herramientas de participación que hoy son posi-
bles con las nuevas tecnologías y que los gobiernos
del cambio ya están aplicando, como es la posibi-
lidad real de participar en consultas ciudadanas
como por ejemplo son los presupuestos participa-
tivos 

Las conclusiones adoptadas tras estos debates fue
la coordinación del conjunto de los pueblos para
unificar este tipo de herramientas. n

LA SITUACIÓN SANITARIA Y LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN A EXAMEN

LAS ASOCIACIONES DE VECINOS SE MUEVEN
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Como estaba previsto el jueves día 7 de abril  a las
18,30h se celebró una concentración a las puertas del
centro de Pedroches para  denunciar  la pésima situación
que tenemos en Leganés relativa a las largas  listas de
espera, recortes sociales y derivaciones a centros y hos-
pitales privados  de pruebas e intervenciones,  rentables
para el negocio de las empresas.    

Esta concentración se inscribe en el marco de las  movi-
lizaciones  convocadas en los diversos países  europeos
contra   los intentos de privatizar los servicios públicos

entre los que se encuentra la sanidad. Esa amenaza
privatizadora   se haría realidad  de aprobarse el  Tra-
tado de Libre Comercio, más conocido con el nombre
de  TTIP. 

Debemos mantener  la movilización   en esas dos ver-
tientes: la denuncia   contra las listas de espera, contra
las derivaciones y la  construcción de los centros de salud
en Arroyo Culebro y Poza del Agua  y la lucha contra  la
aprobación del tratado de libre comercio que  amenaza
los servicios públicos en toda la  Unión Europea. n

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona ha reactivado su
plan para ‘remunicipalizar’ el servicio de aguas y la
CUP quiere seguir sus pasos, pero a nivel autonó-
mico, y promoverá la vuelta de ATLL a manos públi-
cas.

Tanto la adjudicación realizada por la Generalitat
de Artur Mas de Aigües Ter Llobregat (ATLL) a un con-
sorcio liderado por Acciona como la que hizo el con-
sistorio barcelonés a una sociedad controlada por Aguas
de Barcelona (Agbar) han estado envueltas en polémicos
procesos judiciales.

Los dos procesos han acabado en los tribunales al
ser recurridos por las empresas perdedoras (Agbar en
el primer caso y Acciona, Aqualia y Aguas de Valencia
en el segundo) y han estado salpicados de sospechas
de amaños, falta de transparencia en las adjudicacio-
nes, favoritismos y otras irregularidades.

Pero en el caso del ayuntamiento de la Ciudad Condal, ya
hay sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
(TSJC), en la que se anula la adjudicación del servicio de
aguas municipal a una empresa controlada en un 70%
por Agbar, en un 15% por La Caixa y en otro 15% por la
sociedad pública Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

El Tribunal ha anulado la concesión por adjudicarse a
dedo, sin concurso público.

Colau apuesta por un modelo de gestión pública del
agua como los que operan en París y Berlín, ciudades
que han rescatado el servicio del capital privado

La formación anticapitalista ha presentado una moción
en la que insta al Govern a rescindir el contrato de con-
cesión de ATLL, lo que permitiría abrir el debate de la
conveniencia o no de recuperar la gestión pública del
agua en Cataluña. n

CONCENTRACIÓN  EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA
CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

EN DEFENSA  DE UN MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA DEL AGUA

ADA COLAU LE MARCA EL PASO A PUIGDEMONT: 
LA GESTIÓN DEL AGUA EN CATALUÑA VOLVERÁ A SER PÚBLICA



LA agencia de noticias Europa Press saca a
la luz unas declaraciones del exdiputado del
PSOE José Antonio Pérez Tapias, a la sazón

rival de Pedro Sánchez en las Primarias del PSOE, en
las que éste dice que quien bloqueó el pacto con
Podemos fue el propio PSOE en el Comité Federal
del 28 de diciembre. Pérez Tapias lamenta esta deci-
sión pues su idea era romper con Ciudadanos.

Digo esto porque estoy harto de leer y ver en la
caverna mediática que toda la culpa de que no vaya
a haber pacto, ni acuerdo, ni Cristo que lo fundó,
para formar gobierno y para que  gobierne el PSOE
y no echar de una vez por todas al PP, toda la culpa,
repito, la tiene PODEMOS.

PODEMOS hace bien en no pactar con Albert (Primo
de) Rivera, ni con el PSOE, mientras mantenga un
pacto derechista claramente en lo económico, que
prima el artículo 135, en el que se antepone el pago
de la deuda al bienestar social de los españoles. Lo
que ocurre es que le caen palos por la derecha: (están
financiados por la dictadura bolivariana de Venezuela,
son independentistas, etarras…) y por la “izquierda”:
(son prepotentes, arrogantes, quieren demasiado
poder, quiere ser vicepresidente, son sólo el 20 por
ciento del electorado…). (No piensan que el PSOE
sacó sólo 350.000 votos más que PODEMOS).

PODEMOS da miedo a la derecha, por supuesto, y a
la “izquierda”, (lo pongo entre comillas porque creo
que el PSOE hace muchos años que dejó de ser de
izquierdas, de hecho algunos de sus barones se podrían
intercambiar por cualquiera del PP). A la derecha le
da miedo porque quedarían con el culo al aire todos
sus tejemanejes y muchos (más de los que van ahora)
ingresarían en las cárceles para una buena temporada.
Los de “izquierda” porque  eso de no deber nada a
los bancos les pone en otra orilla de la democracia.
PODEMOS es independiente y puede hacer la política
a favor de los más desfavorecidos, a favor del pueblo
llano y la clase trabajadora sin tener que hacer con-
cesiones de ningún tipo a alguna empresa, banco o
poder mediático que lo haya llevado hasta allí.

Mientras que otros partidos deben dinero a los ban-
cos y no pueden hacer realmente una política com-
prometida.

No tengo espacio para hablar aquí de los cientos de
ataques a la financiación ilegal de PODEMOS. Ata-
ques que dan risa y que están rechazados VARIAS
VECES por los juzgados.

Digo que dan risa porque ven algunos la paja en el
ojo ajeno y no la viga en el propio (Gürtell, Púnica,
Panamá, y tantísimos casos más). Y, sin embargo,
les parece un auténtico robo que un individuo que
personalmente ha dado una pequeña cantidad para
PODEMOS (que luego le devuelven) no cumpla con
Hacienda por esa pequeña cantidad, a esos extremos
de desvergüenza llegan, cuando los robos, evasiones
fiscales, fondos buitres, etc. que cometa cualquiera
del PP o del PSOE les parece “pecata minuta”. Si
me acuerdo hablaré más de esto en el próximo
número.

Hoy concluyo con una nueva contradicción en mí.
A pesar de lo que acabo de decir, creo que sería
mejor intentar el acuerdo con el PSOE, sin Ciuda-
danos, y echar al PP. ¿Por qué? Por que creo que
NADIE puede prever lo que va a pasar si hay nuevas
elecciones y porque TEMO mucho a la caverna
mediática y a los clientes del PP (porque el PP no
tiene votantes, ni militantes). Y entre tanta fuerza
y tanta desmemoria y tanto miedo a lo nuevo y
limpio puede que ganaran el PP con Ciudadanos.

¡SALUD Y REPÚBLICA! n
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EL HOMBRE ACECHA

MÁS SOBRE PODEMOS
ÁNGEL REJAS

OPINIÓN

PODEMOS hace bien en no pactar con
Albert (Primo de) Rivera, ni con el PSOE,
mientras mantenga un pacto derechista
claramente en lo económico, que prima el
artículo 135, en el que se antepone el pago

de la deuda al bienestar social de los
españoles
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CON varias décadas de retraso respecto a Europa
(en Grenoble la primera experiencia participativa
se desarrolló en los años 60), la necesidad

de avanzar hacia una democracia más participativa y
menos representativa se ha convertido en el denomi-
nador común de las nuevas alcaldías surgidas en Madrid,
Barcelona, Cádiz, Zaragoza, A Coruña, Santiago y Ovie-
do. Mientras en España las elecciones se ganaban a
golpe de ladrillo, aeropuerto o estaciones de “alta velo-
cidad” que han degenerado en una corrupción sisté-
mica, más allá de los Pirineos las experiencias de París,
Grenoble, Copenhague o Reikiavik han permitido llevar
a cabo iniciativas como los presupuestos
participativos en las que la ciudadanía decide las prio-
ridades de inversión. En los primeros meses, las políticas
de urbanismo han centrado los primeros choques entre
la nueva y la vieja forma de entender la política. En
Madrid, al margen de las grandes operaciones urba-
nísticas firmadas por el gobierno de Ana Botella —Ope-
ración Chamartín, Calderón o la remodelación del San-
tiago Bernabéu—, el nuevo gobierno de Ahora Madrid
ha puesto en marcha su primer proyecto urbanístico
participativo. El pasado 28 de enero, el encargado del
área de participación Pablo Soto presentaba el cues-
tionario Decide Plaza España para la futura remodelación
de la plaza.

La primera fase ya se encuentra en marcha: “Lo que
hemos presentado es el cuestionario de 18 preguntas
que los ciudadanos podrán contestar durante cuarenta
días. Con lo que la gente responda se redactarán las
bases del concurso, donde los arquitectos y urbanistas
tendrán que ceñirse al resultado del cuestionario. Se
colgarán todos los proyectos en la web con su coste
para que la gente decida cuál es el ganador. Y en la
tercera fase los dos proyectos más votados se someterán
a votación ciudadana obteniendo el resultado final”,
explica el concejal.

Decide Plaza España es el primer proceso vinculante que
se realiza en la ciudad de Madrid y en el que ayunta-
miento asume el resultado como propio para llevarlo a
cabo. El cuestionario ha sido consensuado por asocia-
ciones de vecinos, comerciantes, hosteleros y ecologistas.
“Les planteamos la dificultad que conllevaba ponerse
de acuerdo en cómo debe ser la Plaza de España, pero
sí podían acordar una serie de preguntas. Muchos ni
siquiera creían que había que hacer nada en la Plaza de
España”, sostiene Pablo Soto.  Para Ahora Madrid el
urbanismo a partir de ahora tiene que venir de procesos
amplios e inclusivos, “no se pueden cerrar los proyectos
en despachos, porque puede ocurrir lo de Gamonal,
donde la gente se puede encontrar con una construcción
que no responde a los deseos de la mayoría”, defiende
el responsable de participación. Los madrileños han res-
pondido con gran aceptación, en la primera semana el
número de encuestas realizadas para decidir el futuro
de la Plaza de España asciende a 9.000.

VALENCIA, EN LA MISMA LÍNEA QUE MADRID

Madrid no es la única ciudad que cambiaba de modelo
político después de 24 años. En Valencia también deja-
ban atrás los 24 años de Rita Barberá al frente del con-
sistorio municipal. Con la llegada del nuevo equipo, el
alcalde Joan Ribó ponía fin al plan de Rita Barberá de
ampliar la avenida Blasco Ibáñez hasta La Malva-Rosa y
que pasaba por el desalojo de los vecinos que habitaban
en el histórico barrio del Cabanyal.

Para el tripartito formado por Compromís, PSPV y Valencia
En Comú el simbolismo que representaba acabar con el
malogrado proyecto del Cabanyal lo aprovecharon para
trazar el primer proyecto participativo en el barrio. “Era
un barrio deteriorado artificialmente por las políticas urba-
nísticas de la anterior corporación”, relata el responsable
de participación Jordi Peris (ValenciaEnComú). Con el
reto de revitalizar el Cabanyal, el primer paso fue la con-
vocatoria de un concurso en el que la estrategia de des-
arrollo sostenible Va Cabanyal! resultó ganadora. A partir
de ahí iniciaron el proceso participativo: “De septiembre
a diciembre abrimos una consulta con los vecinos para
definir una estrategia integral de intervención en el
barrio que abarca desde la regeneración urbanística, la
rehabilitación de vivienda, los aspectos sociales y el empleo
hasta el patrimonio cultural o la movilidad sostenible”,
explica el regidor. Los nuevos consistorios no sólo se están
centrando en proyectos concretos como el Cabanyal y
Plaza de España. El año 2016 va a estar marcado por la
puesta en marcha de los primeros presupuestos partici-
pativos. Aunque la falta de mayorías ha retrasado la apro-
bación de los presupuestos en Barcelona, Zaragoza o A
Coruña, la formación de un gobierno tripartito ha per-
mitido a Valencia tomar ventaja sobre otras ciudades
poniendo en funcionamiento la consulta ciudadana sobre
inversiones en barrios. “Hemos destinado una partida de
7 millones, un 10% del presupuesto municipal, para que
la gente decida las inversiones a realizar teniendo en cuen-
ta criterios redistributivos dentro de la ciudad. Nos estamos
reuniendo con diversas asociaciones para estudiar la via-
bilidad y a finales de febrero se devolverá a la ciudadanía
para someter a votación aquellos proyectos seleccionados.
Queremos ampliar este modelo integral a cuatro o cinco
barrios más durante este año”, desarrolla Jordi Peris. 

En Madrid los presupuestos participativos tendrán que
esperar a 2017. Aunque no se materialicen hasta el
próximo año, Ahora Madrid ya cuenta con el apoyo
del PSOE para la partida presupuestaria de sesenta
millones destinada a las inversiones que decidan los
madrileños. El reparto se efectuará de acuerdo a la
población y la renta per cápita de cada distrito siendo
Carabanchel y Puente de Vallecas los más beneficiados.
Para canalizar las propuestas de inversión Madrid ha
sido la primera en poner en marcha una web de demo-
cracia participativa desarrollada con software libre o
de código abierto. En el portal Decide Madrid se votarán

EN MARCHA LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN        
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        DIRECTA EN LOS AYUNTAMIENTOS DEL CAMBIO
tanto la remodelación de Plaza de España como el des-
tino de los presupuestos para el próximo ejercicio.

DECIDIM BARCELONA, HERRAMIENTA WEB AL
SERVICIO DE LA CIUDADANÍA

Barcelona ha seguido el modelo de Madrid para crear
su propia web de participación ciudadana Decidim Bar-
celona. Gala Pin, responsable de participación, veía
necesaria una herramienta como la web que estuviera
al servicio de la ciudadanía: “Hace tiempo que nos
dicen que Barcelona es una ciudad referente en la rela-
ción entre ciudad y tecnología, ya era hora de poner
esa tecnología al servicio de los procesos democráticos
que se dan en la ciudad”. 

En Barcelona el área de participación no partía de cero:
“En estos meses nos hemos dado cuenta de que pro-
cesos en nuestra ciudad hay muchos más que en el
resto, ahora mismo tenemos veinte procesos en marcha
en distintos barrios”. Para Gala Pin esto se debe a la
larga trayectoria de lucha social en Barcelona: “Si tene-
mos una ciudad tan desarrollada en democracia par-
ticipativa es gracias a la lucha de los movimientos veci-
nales, sindicales y ecologistas”.

En Oviedo, «en los 24 de gobierno del PP sólo una vez
un vecino intervino en un pleno municipal»

Oviedo se enfrenta a una realidad totalmente diferen-
te. La vicealcaldesa Ana Taboada (Somos Oviedo) hace
hincapié en las dificultades que se han encontrado al
llegar al consistorio: “Después de 24 años de gobierno
del Partido Popular, ni siquiera la división de la ciudad
en distritos que exigía la ley de 2003 para la moderni-
zación del gobierno local se ha puesto en marcha. Los
consejos de distrito son fundamentales para acabar
con el modelo opaco y centralista vigente hasta ahora,
y para poder desarrollar la participación desde los
barrios”. Otra de las medidas impulsadas por el nuevo
equipo de gobierno ha sido la participación de los veci-
nos en los plenos: “En los 24 años del PP hubo una
única vez en la que un vecino intervino en un pleno,
ahora intervienen en cada pleno ya sea para hablar del
reglamento de participación ciudadana o de la situación
de la cárceles en Asturias”, asegura Taboada.  

La situación de A Coruña era bastante similar a la ove-
tense. Al no contar tampoco con la división en distritos
que marcaba la ley de 2003, el consistorio aceleró el
primer proceso participado por la ciudadanía para deli-
mitar los distritos metropolitanos. “Diseñamos un pro-
ceso presencial con 29 encuentros por toda la ciudad
para que sobre la experiencia individual que cada uno
tiene en relación al barrio en el que vive trazaran su
idea de distrito”, explica la concejal de área Claudia
Delso. Para llevar a cabo esa iniciativa, el área de par-
ticipación e innovación democrática ha desarrollado la

plataforma A Porta Aberta. Desde ella han creado dos
canales para que la ciudadanía participe de la gestión
municipal: el escaño ciudadano y Dillo Ti. Esta última
nace con la idea de que el alcalde Xulio Ferreiro sea el
que se desplace cada mes a los distintos barrios para
someterse a las preguntas de la ciudadanía. En Barce-
lona también han puesto en marcha esta medida (Gui-
llem Martínez narró en CTXT el último encuentro ciu-
dadano con la alcaldesa Ada Colau).

En Zaragoza la llegada de Pedro Santisteve a la alcaldía
(Zaragoza En Común) también ha supuesto una inno-
vación en el ámbito de la democracia participativa.
Aunque ya existía la estructura, han querido dotar de
sentido a los diferentes órganos existentes porque como
asegura la delegada de participación, Elena Giner,
“estaban demasiado ramificados y no permitían a la
ciudadanía ser partícipe de las decisiones de la ciudad”.
Uno de esos cambios es en el Consejo de Ciudad, un
órgano en el que intervenía la sociedad civil, pero en
el que los políticos estaban copaban tres cuartas partes
de la cámara: “Queremos modificar el reglamento del
órgano porque es un espacio que está pensado para
la ciudadanía. No puede tener un tercio de la cámara
representado por los políticos, nosotros ya tenemos las
comisiones y los plenos”, sostiene Elena Giner.

EN CAMINO HACIA LA DEMOCRACIA DIRECTA

En el diagnóstico general, los responsables de partici-
pación de las “ciudades del cambio” coinciden en la
dificultad de implantar de la noche a la mañana una
cultura de participación en la gente. “Son muchos años
de actuar al margen de los ciudadanos, cuando vamos
por la calle y les pedimos que voten y propongan temas
todavía nos dicen que no vale para nada porque vamos
a hacer siempre lo mismo. Tenemos que conseguir que
la ciudadanía no piense que queremos tutelarles, sino
que sean ellos los que nos tutelen a nosotros”, subraya
Ana Taboada (Somos Oviedo).

Jordi Peris, tras 24 años de gobierno del PP en Valencia,
coincide en la inexistencia de una cultura de participa-
ción en la gente y dentro de la propia
administración: “Teníamos un modelo basado en una
total reticencia a que la gente pudiera decidir el modelo
de ciudad y está arraigada en la propia administración
esa forma de proceder”. Desde su formación como
trabajadora comunitaria, la responsable del área en
Zaragoza, Elena Giner, ha apreciado en los primeros
meses a cargo del área una falta de disposición para
llegar a acuerdos aunque todas las fuerzas coincidían
en que los mecanismos de participación existentes care-
cían de sentido: “Estoy acostumbrada a trabajar dejando
de lado las diferencias para llegar a soluciones de fondo,
pero en la política institucional se trata más de marcar
posiciones diferenciadas aunque estemos de acuerdo
en el fondo”. n
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EL DEBATE DE LOS PRESUPUESTOS

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

LA Federación Local de Asociaciones de Vecinos
ha convocado tres mesas redondas para llevar
el debate a los barrios de Zarzaquemada, Lega-

nés Centro y San Nicasio.

Lo hemos hecho conscientes de la importancia que
tiene la distribución del dinero de los contribuyentes,
algo que, al margen de esta iniciativa de la Fede-
ración, el equipo de gobierno municipal tenía la
obligación política de haber hecho, pero no ha sido
así como viene siendo habitual. No es suficiente
con informar en los consejos sectoriales como dice
el responsable de hacienda Pedro Atienza, eso tam-
bién, pero no sólo. La ciudadanía tiene el derecho
de poder opinar y proponer en asambleas abiertas
en los barrios sugerencias y propuestas que deben
ser tenidas en cuenta por los responsables munici-
pales. 

Las asociaciones de vecinos de estos barrios hemos
planteado una vez más nuestras reivindicaciones al
considerar que no se encontraban dentro de las prio-
ridades, que de forma vaga y ambigua recoge el borra-
dor de presupuestos presentado. 

A nuestro juicio son unos presupuestos destinados a
tapar algunos agujeros dejados en las legislaciones

anteriores, no solo por los efectos de la crisis sino tam-
bién por su pésima gestión y falta de previsiones. 

En lo que a colegios y dotaciones deportivas se refiere
han estado abandonados durante muchos años, sin
una política de mantenimiento que hubiere frenado el
actual deterioro. Ahora, en una situación de abandono
total, plantean, y con razón, que es prioritario destinar
las partidas correspondientes para garantizar un fun-
cionamiento normal y nos parece obvio que hay que
hacerlo pero esto no puede ser la tapadera para no
plantear un plan más amplio de prioridades y necesi-
dades que abarque otros temas tales como el apoyo
en los barrios más antiguos a una rehabilitación y refor-
ma que facilite, por ejemplo, que cientos de personas
mayores tengan el acceso a sus viviendas en mejores
condiciones como es la instalación de ascensores y las
reformas en las fachadas.

Los servicios destinados a temas como los desahucios
y violencia de género carecen de una política clara de
inversiones, manteniendo un dulce discurso pero sin
destinar recursos

No hay voluntad política de emprender un plan de
remunicipalización de los servicios privatizados cuando
en este ejercicio cumplen un buen número de con-
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tratos. Se alega que es una cuestión complicada cuan-
do toda la vida, hasta que les entró la fiebre de la pri-
vatización y de entregar lo público al negocio de la
iniciativa privada, han demostrado que eran la solución
más eficaz para mantener la calidad en los servicios
y la garantía para los trabajadores de unos salarios
dignos. Les cuesta salir de la etapa del pelotazo, del
clientelismo político, que nos ha llevado a una corrup-
ción generalizada en todo el país.

La biblioteca de Leganés Norte no se contempla aca-
barla en este ejercicio con los miserables argumentos
de que la ley exige unos plazos cuando vemos que
esa ley se le buscan las vueltas legales si interesa. 

Leganés Norte es un barrio abandonado en lo que a
servicios y dotaciones se refiere, no hay centros cívico,
espacios en los que puedan acudir los diferentes colec-
tivos para desarrollar su actividad. ¿Qué más razones
son necesarias para que los responsables municipales
pongan manos a la obra y prioricen su terminación
en esta ejercicio? 

La piscina Solagua se ha pretendido enterrar a la chita
callando y puede y debe ser compatible su construc-
ción con otras prioridades de la ciudad. 

El plan de acondicionamiento de zonas interbloques
paralizado por el gobierno PP ha de continuar.

La política de cargos de confianza, de colocación de
las diferentes familias en un reparto de poder, no es
desde luego ninguna prioridad. Hay grandes profe-
sionales en el ayuntamiento como para poder abordar
la gestión con mayores garantías. En una gran parte
de los cargos de confianza, su profesionalidad para
lo que han sido destinados cuando menos es dudosa.
Por tanto el discurso de prioridades hace aguas, no
se sostiene. 

La política de participación que era un tema estrella
deja mucho que desear, buenas intenciones y poco
más. Seguimos sin una respuesta a disponer de locales
municipales como la propia ley les exige para las aso-

ciaciones de vecinos declaradas de interés público.
Ahí está el caso de Leganés Norte que no dispone de
local, en un barrio en el que no hay ninguna instalación
municipal a la que puedan acudir para hacer una sim-
ple reunión. ¿Acaso éstas no son prioridades? 

LA LEY DE TRANSPARENCIA NO HA SIDO
DISCUTIDA CON LAS ASOCIACIONES VECINALES

Los presupuestos participativos carecen de un plan de
puesta en marcha que permita vislumbrar un plan en
el que la población pueda decidir sobre las inversiones
y prioridades en los barrios como ya están haciendo la
mayor parte de los ayuntamientos del cambio.

En el borrador aparece una partida a cuatro años de
1200000 €. Esto más bien nos parece una tomadura
de pelo. Las asociaciones entendemos que para empe-
zar a desarrollar una política de participación real se
debe de destinar al menos el 10 % del presupuesto.

SE CARECE DE UN PLAN DE VIVIENDAS EN
ALQUILER

No hay dinero, dicen y le ofrecen a la Comunidad de
Madrid que ellos correrán con los gastos para construir
el Centro de Atención Primaria de Arroyo Culebro
que es competencia de la CAM. No es serio esto, lo
que corresponde hacer es ponerse a la cabeza de la
movilización y marchar hacia Madrid exigiendo su
construcción ya y no sólo el de Arroyo culebro, sino
también el de Poza del Agua que parecen haber olvi-
dado el gobierno municipal.

Se habla del pacto contra la pobreza que desde luego
es una prioridad pero no se concreta partida alguna 

Desde estas páginas hacemos una llamada al gobierno
municipal que asuma su responsabilidad y abra una
mesa de diálogo con los grupos de la oposición (ULEG
y LEGANEMOS) y alcancen un acuerdo programático
que acabe con esta situación poniendo en marcha
unos presupuestos capaces de dar respuestas a los
problemas más acuciantes que tenemos. n
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Si estás interesado en enviar tu 
opinión sobre temas del barrio para 
su publicación en nuestra revista, 

envía un correo electrónico a 
lapalabra@avzarza.com

OPINIÓN

EL 7 de abril, Día Mundial de la Salud, la Orga-
nización de Naciones Unidas para la Salud
(OMS) advertía del crecimiento de la diabetes.

Hay 422 millones de diabétic@s y 175 millones más
sin diagnosticar. En 30 años, las tasas mundiales de
diabetes han pasado del 4,7% (1980) al 8,5% de
la población (2014); cada año 1,5 millones de per-
sonas fallecen por diabetes y en otros 2,2 millones
de muertes cardiovasculares o de otro tipo concurren
altos niveles de glucosa en sangre. En España 5,3
millones de personas son diabéticas, el 9,4% de la
población mayor de 18 años.

La diabetes tipo 2 supone el 90% de los casos. Su
origen se atribuye, por un lado, a hábitos alimenticios
en los que predominan harinas y azúcares refinados,
y por otro, al sobrepeso u obesidad, porque el orga-
nismo precisa más insulina y, a su vez, tiene más
dificultades para producirla.

En la última década, la obesidad ha crecido más en
países con ingresos bajos o medianos lo que se corre-
laciona con la extensión de una dieta en la que retro-
ceden verduras, frutas y legumbres y avanzan la pro-
teína animal barata y las harinas y azúcares refinados. 

Frente a la diabetes, la OMS recomienda a la pobla-
ción que adopte hábitos saludables realizando acti-
vidad física y consumiendo alimentos sanos; que
promueva dichos hábitos entre los más pequeños,
empezando por la lactancia materna. Pero nada dice
del principal causante de la diabetes: una ingesta
abusiva de azúcar refinada presente en gran cantidad
de alimentos producidos por la industria alimentaria
(alimentos procesados, bollería industrial, refrescos
y zumos industriales). Tampoco da crédito a inves-
tigaciones médicas que apuntan a una dieta baja
en calorías  –y sin azúcares- como el mejor método
para que desaparezca la diabetes tipo 2. Con menos
calorías, el organismo recurre a las grasas acumuladas
en el páncreas eliminándolas; en 2 meses, el páncreas
liberado de las grasas, vuelve a producir de nuevo
insulina.

Una dieta hipocalórica de “limpieza” enseña a avanzar
en hábitos saludables (frutas, verduras y legumbres, en
detrimento de lácteos y carnes) donde el azúcar refinado
esté de forma ocasional y los cereales refinados sean
reemplazados por cereales integrales -más nutritivos y
con una liberación lenta de la glucosa-. Pero combatir
la diabetes con la dieta, da pocos réditos a la industria
farmacéutica y hace peligrar el negocio del azúcar.

El consumo responsable agroecológico debe denun-
ciar los intereses de complejo alimentario y farma-
céutico y divulgar investigaciones científicas que
corroboran las bondades de la dieta alimentaria salu-
dable para prevenir y curar las enfermedades de
nuestro tiempo. n

Pilar Galindo, La Garbancita Ecológica

LA DIABETES CRECE CON EL AZÚCAR Y LA COMIDA BASURA

La diabetes tipo 2 supone el 90% de los
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EVENTOS,
OCIO Y

NATURALEZA

Joaquín González Rodríguez
Jgonrodriguez@hotmail.com

C/ Virtudes 22 A-28010 
Madrid Tlf: 619 781 044

HABLAN LAS AA VV

EL pasado 30 de marzo comenzó la XII Muestra de
Teatro Alternativo de Leganés, organizada por el
área de cultura de la Asociación de Vecinos de Zar-

zaquemada, con el montaje del Coletivo Konkret Tres
posiciones. Este año se ha introducido una novedad en
la programación y es la de presentar, de forma breve y
creativa, un libro de teatro aparecido en este tiempo. Se
trata de impulsar aquello que dice el lema de la Asociación
de Autores de Teatro: “el teatro también se lee”. En esta
primera ocasión, se presentó la ópera proletaria El poder
se tambaleará, de Marc Blitzstein, editado por La Linterna
Sorda. Curiosamente, hace seis años el montaje de esta
obra fue uno de los que participaron en nuestra Muestra. 

La pieza que siguió, Tres posiciones, era la adapta-
ción de tres textos políticos: un artículo de Gramsci
(el filósofo marxista) contra los indiferentes, un texto
de Orlando Letelier (que había sido ministro con la
Unidad Popular de Allende en Chile) que ponía en
relación el neoliberalismo con las dictaduras, y unos
escritos de Ulrike Meinhof (periodista y guerrillera
alemana) denunciando las nuevas formas de tortura
en los países democráticos. Con una simplicidad de
medios, pero una gran intensidad interpretativa,
cada una de las escenas nos mostraba una parte de
la lucha social y analizaba las formas de presión de
dominación. n

UN AÑO MÁS DE TEATRO ALTERNATIVO

UNA VOZ COLECTIVA AL SERVICIO DE LA MAYORÍA SOCIAL
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MUCHAS son las facetas que se pueden resal-
tar de Simone Weil: filósofa, escritora, política,
maestra, periodista y  obrera entre otras. Nació

en París en 1909, en el seno de una familia de la bur-
guesía intelectual judía laica, y es considerada una de las
figuras más relevantes de la esfera filosófica.

A los 19 años ingresa con la calificación más alta, se-
guida por Simone de Beauvoir, en la Escuela Normal
Superior de París. Se gradúa a los 22 años y comienza
su carrera docente en diversos liceos.

Convencida de que para comprender las luchas obre-
ras, hay que compartir las condiciones de vida del pro-
letariado, abandonó la enseñanza y, desde 1934 a
1935 fue operaria en las fábricas de Renault, cuya ex-
periencia describió en el libro  La Condición Obrera.
“Allí recibí la marca de esclavo”, expresó en los escritos
publicados después de su muerte.

Pacifista radical, luego sindicalista revolucionaria, final-
mente llegaría  a decir “los pobres están tan explota-
dos que no tienen fuerzas de alzarse contra la
opresión, sin embargo, es absolutamente imprescin-
dible que ellos mismos tomen la responsabilidad de su
revolución, por eso es necesario crear condiciones
menos opresivas, mediante avances reformistas para
facilitar una revolución responsable, menos precipitada
y violenta”.

Al estallar la Guerra Civil Española,  participa en la
huelga general de 1936 y se incorpora al frente de Bar-
celona. Milita apasionadamente por un pacifismo in-
tegrante; al mismo tiempo que forma parte de la
columna de Durruti en España, que lucha contra el dic-
tador Francisco Franco, dentro del bando republicano
español.

Periodista voluntaria en Barcelona, se incorpora al
combate armado en Aragón. Allí aprende a usar el
fusil, pero nunca se atreve a dispararlo. De esta cruda
experiencia, le queda el amargo sentimiento de la bru-
talidad y el sinsentido de la guerra.

En 1941, ya en Marsella (Francia), trabaja como obrera
agrícola. Piensa que el trabajo manual debe conside-
rarse como el centro de la cultura, y sostiene que la
separación creciente a lo largo de la historia, entre la
actividad manual y la actividad intelectual, ha sido la
causa de la relación de dominio y poder que ejercen
los que manejan la palabra, sobre los que se ocupan
de las cosas (los trabajadores).

En 1942 se incorporó a las fuerzas de la Francia libre
en Londres. 

Sus escritos recopilados después de su muerte, antici-
paron muchas de las ideas de los años 40 y 50.

Numerosos libros recogen sus artículos, ensayos, ma-
nuscritos y diarios íntimos, que trazan la búsqueda de
la justicia social: Diario de una Fabrica, La torpeza y la
gracia (1947), El Conocimiento Sobrenatural (1949),
El arraigo (1950), Carta a un Religioso (1951), La Con-
dición Obrera (1951), La Fuente Griega (1953), La
Opresión y la Libertad, Las Raíces del existir; así como
o tragedias, comedias, escritos históricos y políticos.

Murió de tuberculosis en 1943 a los 34 años de edad,
en Inglaterra, enfermedad que se agravó por su nega-
tiva a comer más alimentos que quienes luchaban en
el frente.

Además de ser una de las tres mujeres filósofas más
importantes nacidas a comienzos del s. XX junto a
María Zambrano y Hannah Arendt, Simone Weil es la
que estuvo más implicada en poner en práctica sus
ideales de educación y de justicia para lograr una hu-
manidad más sabia y más libre. n

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

SIMONE WEIL
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Grete Stern.- Sueños, Madrid, Ediciones del Círculo de
Bellas Artes, 2015, 204 páginas, €

ADEMÁS de la experiencia directa de la rea-
lidad, que solemos tomar como la forma
más adecuada para comprenderla y que

nombramos como de sentido común, existen otras
maneras en las que la realidad también puede ser
vivida: transfigurada, es decir, cambiada en su aspec-
to; ensoñada, o sea, reflejada en el sueño; o imagi-
nada, son algunas de ellas. En todos los casos se
trata de formas de ver la realidad, de entenderla,
que están determinadas por distintos filtros: en el
primer caso, la experiencia directa, el filtro es un
conjunto de normas y lógicas que llamamos ideo-
logía; en el segundo, se da por efecto de las drogas
y de estados de concentración radicales; en el tercero,
se produce inconscientemente por la anudación,
por una interrelación, entre hechos procedentes de
la primera y de la segunda; y en la cuarta, se realiza
conscientemente por la anudación  de hechos pro-
cedentes de la primera y la segunda. Son distintos
accesos a la realidad que afectan a nuestros com-
portamientos, a las relaciones entre unos y otros, a
nuestros proyectos vitales y hasta a nuestras creen-
cias. 

El arte, a través de la imaginación, imita estos dis-
tintos modos de ver para producir las represen-
taciones de la realidad que son el resultado final
de su trabajo. Esos medios artísticos son el rea-
lismo, que lo hace a partir de la experiencia direc-
ta; distintas formas vanguardistas, que lo hacen
a partir de la transfiguración; el surrealismo, que
lo hace a partir del sueño y, finalmente, la fantasía.
Es importante tener presente que siempre (al
menos en el arte del que hablamos aquí) se está
tratando con la realidad para mostrarla. Eso es lo
que impulsa los fotomontajes de Grete Stern que
se reúnen en este libro: denunciar un hecho, la
opresión de la mujer, trabajando sobre la expe-
riencia directa (primera forma de acceso a la rea-
lidad), que no la hace visible, a partir del sueño,
que le permite revelarla. Publicados en una revista
argentina, Idilio, en la década de los años cua-
renta, los fotomontajes de Stern se componen de
imágenes reales muy diferentes que se combinan
en un mismo plano, por ejemplo, una jaula de
pájaros en la que está dentro una mujer sentada
en un cómodo sofá. (p. 87), o una mujer a la que
vemos dentro de un salón extremadamente
pequeño para su tamaño, que se muestra angus-
tiada (p. 117). Las cuatro imágenes son reales
(jaula, salón, mujer sentada y mujer en cuclillas)

pero su combinación las
hacen imposibles como rea-
lidad a no ser que conside-
remos que revelan un
aspecto de ésta que sólo se
puede expresar artística-
mente de esta manera.
Los fotomontajes fueron
realizados para ilustrar
una sección titulada “El
psicoanálisis le ayudará”
en la que se contestaba,
mediante una interpre-
tación escrita, a las car-
tas enviadas por muje-
res que demandaban una explicación
para sus sueños. Estos fotomontajes, o uniones
imposibles de imágenes de la realidad, tienen
efectos movilizadores: son inquietantes, por lo
que llaman la atención de los que los contemplan;
son extraños, por lo que nos hacen volver a mirar
a esa realidad con otra actitud, incluso desde otra
posición; son terribles, por lo que nos enfrentan

a la dureza y la violencia que se encierra en los
tratos formales reclamando nuestra intervención;
son significativos, por lo que nos permiten com-
prender o entender mejor la realidad misma. Stern
utiliza todos los recursos creativos (fusión, super-
posición, composición, articulación, estratificación,
etc.) para realizar sus fotomontajes, de hecho des-
pliega una gran capacidad para redefinir esa rea-
lidad que analiza cambiando el sentido que tene-
mos de ella. Y cambiar el sentido de las cosas es
el primer estadio para transformarlas.  (CVH)

LIBROS

CAMBIAR EL SENTIDO DE LAS COSAS
ES EL PRIMER ESTADIO PARA TRANSFORMARLAS

Publicados en una revista argentina, Idilio, en
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CON rotundo éxito finalizamos la Asamblea
Vecinal de Leganés Norte del domingo 3 de
abril, asistimos alrededor de 70 personas, hom-

bres y mujeres jóvenes y no tan jóvenes» que partici-
paron, debatieron, y expusieron su visión de la proble-
mática del barrio, concluyendo en la necesidad de reac-
tivar y fortalecer un órgano de participación ciudadana,
incluyente, independiente de cualquier partido político
y centrado en la organización barrial.

En proporción a la población residente, el número de
participantes no fue muy numeroso, pero la calidad e
intervención de las vecinas y vecinos asistentes no deja
duda de que podemos construir asociación, podemos
construir tejido asociativo, podemos construir barrio.

DE LAS OBRAS INCONCLUSAS
Temas importantes de este debate asambleario fueron
entre otros, la Biblioteca Central de Leganés, cuyo edi-
ficio sin terminar y en condiciones deplorables se
encuentra ubicado en el barrio, con promesas, solo
promesas y rumores, de culminación de la obra en 2017

“Esta biblioteca vacía de más de 12 millones estaban
a punto de inaugurarla cuando la constructora quebró,
y el edificio de 8.000 metros cuadrados se deteriora
desde hace ocho años.

En el 2008 se puso la primera piedra, en el 2010 el pre-
supuesto se amplía en 2 millones al incluir una filmoteca,
en el 2011 la empresa constructora “quiebra”, en el
2012 el Ayuntamiento suspende el contrato, en el 2014
se aprueba una partida de 2 millones y medio de euros
para continuar la obra[1]”

También se debatió acerca del “Centro Cultural Extre-
madura”, otra obra inconclusa en la cual se despilfarró
dinero público, que es dinero de la ciudadanía y que
todavía nadie del Ayuntamiento le ha respondido al
barrio por esta obra abandonada, convertida en “Monu-

mento a la Irresponsabilidad política y de pésima gestión
de los recursos municipales”.

Hablamos de la limpieza del barrio, del civismo, de la
necesidad de un mantenimiento óptimo de los parques
en donde juegan y se recrean nuestros niños y niñas;
del deterioro de las aceras y la reparación “chapucera”
que se viene haciendo con peligro para las personas
mayores y los menores.

LOCAL PARA LA ASOCIACIÓN
Una vez más salió el tema del local para la Asociación, cues-
tión recurrente en los últimos 15 años, sin atención por
ninguna de las administraciones municipales, poco cuidado
se le ha prestado, da la sensación de que el interés es: que
no exista la organización vecinal, esta demanda está puesta
sobre la mesa desde los inicios de la asociación, sin que
hasta el momento se haya concretado absolutamente nada;
se hizo mención a un local de la C.A.M ubicado en la Calle
Flora Tristán 10, abandonado desde hace varios años y rei-
vindicado por la asociación vecinal para su sede: bonitas
palabras, muchas promesas y…”vuelva usted mañana”.

Destacar el acompañamiento y el apoyo manifestado
por la Federación Local de Asociaciones de vecinos de
Leganés presentes en nuestra asamblea.

En conclusión podemos decir que realizamos una asam-
blea de gran trascendencia para la organización vecinal,
la calidad de nuestras vecinas y vecinos participantes y
su compromiso no deja ninguna duda de que vamos
a reconstruir y revitalizar el movimiento vecinal en Lega-
nés Norte, así nuestro barrio estará en la primera línea
en defensa de lo público, de nuestros derechos, en las
reivindicaciones más sentidas del barrio y en la movili-
zación cuando esta sea necesaria.

“UNIDOS Y ORGANIZADOS LO CONSEGUIREMOS” n

[1] http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/01/30/madrid/1422638347_256064.html

EN MARCHA LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE LEGANÉS NORTE

HABLAN LAS AA VV
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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

EN las próximas semanas se aplicarán las evalua-
ciones externas a los alumnos y alumnas de tercero
y sexto de primaria. Desde la Comisión de Educa-

ción de Leganés queremos expresar nuestro rechazo a
este tipo de pruebas y animamos a las familias de los
alumnos y alumnas de estos cursos a que se nieguen a
realizarlas.

Estas pruebas CDI (Conocimientos y Destrezas Indis-
pensables) que impone la CM tienen como único obje-
tivo elaborar un ránking de centros. Además de no apor-
tar nada a la escuela, no contemplan las características
específicas de los centros educativos: nivel sociocultural
de las familias y su entorno, porcentaje de alumnado
inmigrante y alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo, dinámica de los centros, etc. Al meter
a todos los centros en el mismo saco, el objetivo está
claro: desprestigiar la escuela pública ya que la priva-
da-concertada o privada tiene unas características, en
cuanto a composición socio-económica de las familias,
que no tiene nada que ver con la composición social de
la escuela pública. Así pueden seguir justificando sus
privatizaciones y fomento de la escuela privada. 

Estas pruebas:
Se centran en contenidos muy concretos de asignaturas
concretas. Al ser así el profesorado (afortunadamente
no todos) tiende a potenciar, dar más importancia y
dedicar más tiempo a lo largo del curso a estas cuestiones
para que su colegio no aparezca muy atrás en la lista o
ránking de centros. Esto provoca que se potencien las
pedagogías más tradicionales y conservadoras: apren-
dizaje memorístico, dictados, valorando exclusivamente
los resultados y no teniendo en cuenta los procesos,
etc. Además provoca que se traten de manera más
secundaria otras cuestiones que según nos dice la neu-
rociencia, psicopedagogía y movimientos vinculados a
la innovación educativa, deben tener cada vez más

importancia: estrategias de aprendizaje, desarrollo de
la autonomía, aprendizajes cooperativos, desarrollo afec-
tivo, emocional, aprendizajes vivenciales, artísticos, etc.

Trasladan la responsabilidad de los resultados a los propios
profesores y centros obviando otras cuestiones de suma
importancia como el número de alumn@s por aula, pro-
fesores de apoyo e inversiones educativas en general.

Los resultados de éstas aparecen en el expediente aca-
démico de cada alumn@ con el consiguiente estrés
emocional que provoca esto a edades tan tempranas.
Por no hablar de las pruebas de sexto en los coles bilin-
gües que tiene una mayor repercusión para el futuro
ya que según el resultado de esa prueba estarán en un
grupo u otro en secundaria (grupos que de hecho serán
en cuanto al nivel académico exclusivamente).

Por eso en la Comisión de Educación rechazamos este
tipo de evaluaciones externas y animamos a las familias
a que se sumen a este rechazo y se nieguen a realizarlas.
Muchas ya lo hacen. n

Para más información puedes contactar con la Comisión de Educación (comi-
sion-de-educacion-de-leganes@googlegroups.com). También puedes consul-
tar la web de la FAPA Giner de los Ríos (www.fapaginerdelosrios.es) que con-
tiene mucha información en este sentido.
                                                                 Comisión de Educación de Leganés

SOBRE LAS EVALUACIONES EXTERNAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

Las pruebas CDI tienen como único objetivo
elaborar un ránking de centros. No aportan

nada a la escuela, no contemplan las
características específicas de los centros: nivel

sociocultural de las familias y su entorno,
porcentaje de alumnado inmigrante y

alumnado con necesidades específicas...



REALIZADA por el Consejo General del Poder
Judicial, y actualizada en fecha 27 de Junio de
2013, tiene un apartado relativo a la interpreta-

ción de la realidad y de las normas desde la perspectiva
de género, que viene siendo reclamada por la más recien-
te legislación, así la Ley Orgánica de Igualdad efectiva
entre Hombres y Mujeres (LOIMH), Ley 3/2007, de 22
de Marzo, la prevé, expresamente, en diversos artículos. 

Esta labor de interpretación tiene su cabida en el artículo
3.1 del Código Civil, que impone, el de la realidad social
del tiempo en que las normas han de ser aplicadas,
que implica tener en cuenta los valores de los que se
ha dotado la sociedad en la que y para la que se va a
efectuar la labor interpretativa. Son valores como los
que la Constitución declara como superiores del orde-
namiento jurídico -igualdad, libertad …-, por lo que se
imponen como valores de resultado, pero también son
los afirmados por unanimidad por el legislador en la
Ley Integral y los explicitados en la Ley de Igualdad:
respeto de derechos y libertades fundamentales -equi-
valente a su eficacia real, también entre particulares-,
ejercicio de la tolerancia, adquisición de habilidades
para la resolución pacífica de los conflictos, eficacia del
respeto a la dignidad de las mujeres o su protección
integral frente a la violencia de género en el ámbito de
las relaciones de pareja, presente o pasada. 

Como dice la sentencia del Tribunal Supremo Sala
4ª, 1046/2010 de 7 de diciembre, y otras que recogen
su interpretación, entre ellas la del TSJ de Andalucía
960/2012, 25 de marzo, del TSJ de Madrid,
119/2012, de 22 de febrero, el principio de transver-
salidad , que se recoge en el art. 4 - consagrado también
en la normativa europea (gender mainstreaming, defi-
nido en el art. 29 de la Directiva 2006/54 /CE), se plasma
aquí de modo expreso y con vocación de generalidad,
como ya hizo, por vez primera en nuestro Ordenamiento
Jurídico, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género- con afectación en varias ramas del Dere-
cho-, superando los tímidos intentos de la Ley 39/1999,
de 5 de noviembre, para promover la conciliación fami-
liar y laboral de las personas trabajadoras, y de la Ley
30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incor-
porar la valoración del impacto de género en las dis-
posiciones normativas que elabore el Gobierno En tal
sentido, la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica
de Igualdad efectiva entre Hombres y Mujeres (LOIMH)
señala: la consideración de la dimensión transversal de
la igualdad, seña de identidad del moderno derecho
antidiscriminatorio, (es) principio fundamental del pre-
sente texto. En suma, todos los ámbitos de actuación
están afectados por los principios de la LOIMH y sin
duda lo está la normativa laboral y de Seguridad Social,
pues no es baladí el hecho de que cuantitativamente

el grueso de las normas de la LOIMH pertenecen a
dichos campos allá del plano legal, se efectúe desde el
plano constitucional.»

Ello exige al Poder Judicial razonar con una lógica dis-
tinta de la de épocas pasadas y que resulte útil para
remover los obstáculos que dificulten la igualdad efec-
tiva. Así lo ha recordado el Tribunal Supremo, en un
caso que examinaba un supuesto de discriminación por
razón de sexo, en Sentencia de 21 de diciembre de
1.989, de su Sala 1ª, haciéndose eco de la doctrina
jurisprudencial que 

“ha dispuesto la no aplicación de normas o criterios
tradicionales que signifiquen vulneración de principios
y valores consagrados en la Constitución y opuestos a
la realidad social y jurídica del tiempo presente (artículo
3.1º del Código Civil)”. 

Esta perspectiva ha sido reclamada, además, por la
comunidad internacional. Así, el Informe del Secretario
General de Naciones Unidas, de 6 de julio de 2.006,
señala en su Párrafo 73: 

“La violencia contra la mujer funciona como un meca-
nismo para mantener la autoridad de los hombres. Las
explicaciones de la violencia que se centran principalmente
en los comportamientos individuales y las historias per-
sonales, como el abuso del alcohol o una historia de
exposición a la violencia, pasan por alto la incidencia
general de la desigualdad de género y la subordinación
femenina sistémicas. Por consiguiente, los esfuerzos por
descubrir los factores que están asociados con la violencia
contra la mujer deberían ubicarse en este contexto social
más amplio de las relaciones de poder”. 

Para añadir, en su Párrafo 268: 
“Las normas que rigen los procedimientos penales, en
particular las reglas de prueba y procedimiento, deben
ser aplicadas con sensibilidad para la perspectiva de
género a fin de “impedir que las mujeres víctimas de
la violencia vuelvan a sufrirla”. Ello comprende la ela-
boración y la aplicación de reglas de prueba y proce-
dimiento de modo que asegure que no sean demasiado
gravosas y que no estén basadas en estereotipo nocivos
que inhiban a las mujeres de prestar testimonio. Las
estrategias para hacer que en los procedimientos pena-
les se tenga más plenamente en cuenta la perspectiva
de género también pueden exigir que se simplifiquen
los procedimientos judiciales, se garantice la confiden-
cialidad de la víctima realizando actuaciones a puerta
cerrada cuando proceda, se tomen medidas encami-
nadas a apoyar y proteger a las víctimas y se capacite
al personal”.  n

Amalia Alejandre Casado, abogada en temas de la Mujer en la A. V. de Zarza
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LA GUÍA DE CRITERIOS DE ACTUACIÓN JUDICIAL
FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO

OPINIÓN
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OPINIÓN

LA crisis económica mundial de 2007, que dura
ya 9 años, entierra la fantasía consumista en la
que, a cambio de una dura explotación, buena

parte de la población asalariada se instaló a partir del
desarrollo económico de 1960 a 1980. 

En la Transición Política, al entrar la izquierda en el Esta-
do sin preocuparse de evitar que el Estado entrara en
ella, el ajuste con su base social y electoral contribuyó
al desencanto y la pérdida del sentimiento de clase.
Los sindicatos mayoritarios –correa de transmisión del
PCE y del PSOE- al coexistir con el incumplimiento de
las leyes laborales por la patronal, contribuyeron al cre-
cimiento de la precariedad, lo que aumentó la segmen-
tación y las diferencias entre trabajadores, socavando
las bases del poder sindical. 

Al suscribir los Pactos de la Moncloa y el Acuerdo Nacio-
nal contra el Paro y la Crisis, la izquierda política y sin-
dical subordinó la economía nacional y los derechos
fundamentales de la reciente Constitución Española al
beneficio privado. Con ello, firmaron su seguro de vida
como instituciones de la democracia de mercado y su
certificado de defunción como movimientos participa-
tivos para la justicia, la libertad y el cambio social. Desde
entonces, las reformas estructurales han servido para
liquidar el modelo de relaciones laborales de la transición
y redistribuir la riqueza de abajo a arriba sin que, hasta
ahora, los perjudicados por estas políticas dejen de
votar a los partidos que las promueven.

La crisis capitalista global estalla en despidos, recortes,
guerras, migraciones forzosas, epidemias, sequías, inun-
daciones y pérdida de biodiversidad y de humanidad.
Las reformas estructurales privatizan la protección de
los derechos humanos pretendiendo que el afán de
lucro garantiza mejor que las instituciones democráticas
el empleo, las pensiones, la sanidad, la educación, la
vivienda, el transporte y la energía. Esta mentira se
ampara en el sometimiento actual de los políticos a los
mercaderes. Por eso, una medida democrática de primer

orden consiste en realizar procedimientos sumarísimos
políticos, sociales y jurídicos contra la arbitrariedad de
los poderes públicos, lo que es imposible sin una fuerza
social exterior a los partidos minados por la corrupción.

La Comisión Europea exige, nuevamente, la aplicación
de reformas más radicales que las que nos han condu-
cido a la catástrofe actual. Esto expresa la contradicción
entre Globalización-Europa del Capital-OTAN y  Dere-
chos Humanos-Democracia-Paz-Orden Social. 

Desconectar de estas amenazas exige hacer política -
además de firme sin dejarse domesticar- flexible en las
alianzas porque millones de trabajadores han roto –pero
sólo parcialmente- con los partidos del capitalismo.

La reconstrucción de una izquierda transformadora
exige a los movimientos populares emergentes admi-
nistrar el espacio electoral parando los pies a un capi-
talismo cada vez más violento e irracional. Pero, sin
olvidar que, en parte, nos habita. n

Agustín Morán, CAES, abril de 2016

REFORMAS, VOTOS Y CAMBIO SOCIAL

La crisis capitalista global estalla en despidos,

recortes, guerras, migraciones forzosas,

epidemias, sequías, inundaciones y pérdida de

biodiversidad y de humanidad. Las reformas

estructurales privatizan la protección de los

derechos humanos pretendiendo que el afán

de lucro garantiza mejor que las instituciones

democráticas el empleo, las pensiones, la

sanidad, la educación, la vivienda, el transporte

y la energía
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ATLETISMO

TRAS unas pequeñas complicaciones organi-
zativas, que han hecho retrasar la prueba, de
nuevo un año más, los Maratonianos de Lega-

nés trabajan de lleno en ésta nueva edición del 2016,
que se celebrará el domingo 8 de Mayo. 

Como siempre, el Club Maratonianos de Leganés estará
volcado con la totalidad de sus componentes en la tarea
de voluntarios, para que todos los corredores se sientan
arropados y atendidos en todos los puntos del recorrido,
y que puedan disfrutar de ese precioso circuito mixto,
urbano y campo a través, con la ya mítica cuesta del
cementerio de fondo. 

El domingo 8 de mayo será una fecha ideal para dis-
frutar del bello recorrido y los bonitos parajes de
Leganés y su lago de Butarque, y como siempre, la
atención que caracteriza a ésta ya mítica prueba,
gran bolsa del corredor, con numerosos productos
para el avituallamiento de meta, una carrera que no
te debes perder. 

Estará limitada a 1.000 participantes, el precio del dorsal
13€, gran bolsa del corredor, por eso no esperes más
y haz tu inscripción ya mismo, la mítica cuesta del
cementerio te espera¡¡¡¡¡ Te la vas a perder?? 

LAS INSCRIPCIONES SE PUEDEN HACER
PRESENCIALMENTE EN 

DEPORTES BIKILA. LEGANÉS C/ Fray Luis de León nº
Leganés 

MUNDO MARATHON. C/ Bureba nº 29 Zarzaquema-
da-Leganés 

ON - LINE.
http://www.maratonianosdeleganes.com/ultima%20
hora.

Club Atletas Maratonianos de Leganés. C/ Panadés, 9. C.P: 28915 Leganés
Telf.: 687 996 357. Presidente: José Sánchez González.

Email: josanmaratoniano@yahoo.es. URL: www.maratonianosdeleganes.com 

SALIDA Y META EN EL PARQUE DE LA CHOPERA DE LEGANÉS

EL 8 DE MAYO SE CELEBRA LA 17 EDICIÓN
DOS LEGUAS DE LA CHOPERA
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PUBLICIDAD/HABLAN LAS AA VV

40 años de Gestoría Montero
al servicio de Leganés

Estamos a su disposición para una información personalizada en:
GESTORIA MONTERO-RAEZ, SLP. (Consulta gratuita). Plaza de España, 20 28912-Leganés

Teléfono: 91.693.55.16 escrituras@gestoriamontero.es

La masificación de centros y el alto número de alum-
nos por clase son dos de los ejes de las críticas de
los sindicatos y asociaciones de padres y madres de
la enseñanza madrileña desde hace años. Un nuevo
informe que pone de manifiesto el alto número de
estudiantes que soportan cientos de centros de la
Comunidad de Madrid en todas las etapas educa-
tivas.

Según los datos que maneja CCOO más de 2.000
grupos superan las ratios establecidas por el Gobierno
central, las cuales se sitúan en 25 alumnos como
máximo en Primaria, 30 en Secundaria y 35 en Bachi-
llerato. En concreto son 2.720 clases, el 15,7% del
total de la Comunidad de Madrid. Más de la mitad
de esas clases que superan dichas marcas, 1.353,
pertenecen a la educación Primaria. Le sigue Infantil
y por último Secundaria y en Bachillerato.

El 59% de esos grupos se registran en la Dirección
de Área Territorial Madrid-Sur, que incluye municipios
como Alcorcón, Getafe, Fuenlabrada o Leganés.

Los excesos de ratio en Infantil llegan al 54% del
total de las aulas en la zona oeste, mientras que
supera el 30% en Primaria en esa misma zona y en

el sur. Sin embargo, las masificaciones en Secundaria
y Bachillerato son mayores en la capital. «Donde no
hay una derivación a la escuela concertada, como
en los pueblos de la Sierra, la ratio es mayor. En la
capital se demuestra cómo se están derivando niños
a centros que no son públicos», concluye Galvín.

Con esos datos en la mano, el sindicato calcula que
en la Comunidad hacen falta ahora mismo 222 aulas
adicionales (95 de ellas en Primaria) y hasta 412
docentes más.

La Consejería niega que se superen las ratios. A pesar
de los datos denunciados la Consejería de Educación
niega todas esas cifras y asegura que no hay ningún
centro educativo público en Madrid que supere las
ratios. Sitúa en los 23 alumnos la media en las aulas
de Primaria, en 28 la de Secundaria o en 30 la de
Bachillerato. CCOO argumenta que la Consejería no
les ofrece datos oficiales. «No tendríamos problema
en rectificar», añade Isabel Galvín, «pero de momento
lo que hacen es ocultar datos desde la época de Figar
y hacer medias que maquillan los datos. Que pongan
sus datos centro a centro. La estadística nos permite
decir que dos personas tocan a medio pollo... pero el
pollo se lo puede comer una persona entera». n

CCOO CONSIDERA QUE SE NECESITAN MÁS DE 2.000 CLASES Y MÁS DE 400 PROFESORES

MÁS DE DOS MIL AULAS SUPERAN LOS RATIOS DE ALUMNOS




