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Es importante que los niños
crezcan haciendo uso de la tec-
nología ya que desde siempre
ha sido propia de los procesos
humanos. “No obstante al ser
los niños poblaciones vulnera-
bles, suponemos que están
bajo la responsabilidad de
adultos que pueden y deben
poner límites a la interacción
con la tecnología además de

enseñar que hay
un mundo vir-
tual y un mundo
real que tienen
propias reglas
diferentes [ver
pág, 17]

El nombramien-
to de un nuevo
gobierno Rajoy,
que ha sido posi-
ble por el apoyo
del PSOE con la
abstención, pone

fin a este largo periodo de des-
gobierno que hemos vivido,
nuevo en la historia de nuestro
país. La continuidad de las polí-
ticas de recortes sociales son la
hoja de ruta anunciada, por lo
que se avecinan tiempos de
lucha, de movilización en la
calle y de diálogo de la oposi-
ción en el parlamento para no
sólo parar estas políticas, sino
para poner en marcha reformas
que se han venido reclamando
y que hoy en el parlamento
pueden sacarse adelante si la
oposición no traiciona a su elec-
torado. Son tiempos de incer-
tidumbre pero también de
esperanza si aprendemos del
pasado [ver Editorial]

NI DESAHUCIOS
NI DESPIDOS

- POR QUINTA VEZ SE PARALIZÓ EL DESAHUCIO EN LEGANÉS NORTE [pág. 5]
- LA MOVILIZACIÓN IMPIDE DOS DESPIDOS EN HELECHOS [pág. 2]
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EL mes de octubre ha estado marcado en
Leganés por las movilizaciones de los traba-
jadores de la cooperativa Helechos, traspasada

en parte a la empresa privada Althenia y los intentos
de dejar en la calle a una familia en el barrio de Lega-
nés Norte. En el plano nacional la composición del
nuevo gobierno (que de nuevo tiene poco) ha sido
otro de los acontecimientos destacados.

Nuestra asociación ha estado al lado de los traba-
jadores de Helechos, como no podía ser de otra
manera, en defensa de la remunicipalización de los
servicios privatizados. Las movilizaciones han parado
los intentos de despido de varios trabajadores, repre-
sentantes sindicales, que no eran bien vistos por la
empresa adjudicataria que se ha hecho con el con-
curso, además de garantizar unas condiciones de
trabajo dignas. Habrá que estar vigilantes a que esto
se cumpla. 

Los intentos de desahucio por quinta vez de poner
en la caller a Houria y sus hijos ha sido fallido una
vez más. La presencia en las puertas de su vivienda
de decenas de vecin@s y activistas sociales ha sido
la clave para que la empresa entrara en razones y
buscara una solución aceptable. Hay que decir tam-
bién que el diálogo con los responsables municipales
y su mediación en el conflicto, buscando una solución
hasta tanto Houria tenga resueltos los problemas
de trámites administrativos para irse a una vivienda
del IVIMA, que ya tiene asignada, han contribuido
a una salida razonable. 

De otra parte el nombramiento de un nuevo gobier-
no Rajoy, que ha sido posible por el apoyo del PSOE

con la abstención, pone fin a este largo periodo de
desgobierno que hemos vivido, nuevo en la historia
de nuestro país. La continuidad de las políticas de
recortes sociales son la hoja de ruta anunciada, por
lo que se avecinan tiempos de lucha, de movilización
en la calle y de diálogo de la oposición en el parla-
mento para no sólo parar estas políticas, sino para
poner en marcha reformas que se han venido recla-
mando y que hoy en el parlamento pueden sacarse
adelante si la oposición no traiciona a su electorado.
Son tiempos de incertidumbre pero también de espe-
ranza si aprendemos del pasado. 

Se acabaron las mayorías que han venido ignorando
lo que se reclamaba en la calle y en las instituciones.
Se acabó el bipartidismo y el gobierno lo sabe y por
eso habla de diálogo y de consenso, con la boca
pequeña en esta nueva etapa, pero su pasado no
es ninguna garantía de que esto se vaya a dar por
lo que va a depender del conjunto de las fuerzas
parlamentarias de la oposición y de la movilización
en las calles. Tiempo al tiempo. n

tiempos de incertidumbre... y de esperanza

Se acabaron las mayorías que han venido

ignorando lo que se reclamaba en la calle y

en las instituciones. Se acabó el bipartidismo

y el gobierno lo sabe y por eso habla de

diálogo y de consenso, con la boca pequeña

en esta nueva etapa, pero su pasado no es

ninguna garantía de que esto se vaya a dar
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EL pasado día 14 de octubre, padres y aso-
ciación de vecinos, se reunieron con la Dele-
gación de Obras con el objetivo de ver el

estado actual en que se encuentra el patio de recreo
de infantil del colegio Víctor Pradera, reunión a la
que se incorporaron varios padres y la directora
del colegio.

Observamos y comprobamos que el actual patio
más bien parece una zona para resguardar animales
que para niñ@s, pues carece de las medidas más
elementales de prevención que debe tener un patio
donde se desarrolla el recreo de los más pequeños:
tiene el pavimento de hormigón, levantado en
muchas zonas del mismo, con hoyos, desniveles
tubos cortados sobresaliendo del suelo (de unas
vallas anteriores que quitaron en su día de la entrada
al colegio Rosalía de Castro) que es el actual
patio,cerramiento con unas vallas bajas y barrotes
separados lo que permite que l@s niñ@s se pasen
a la otra zona, con el consiguiente peligro, careciendo
dichas vallas de una red en altura para que se pueda
jugar a la pelota, no hay areneros, columpios, parque
infantil. Las paredes sin decorar. Todo se ve agravado
por humedades en el techo de los lavabos como
consecuencias del mal estado de la cubierta.

La directora nos explica los responsables del ayun-
tamiento tienen constancia de todo esto y se lo ha
recordado varias veces, pues han estado en el colegio
viendo la situación en que se encuentra la Concejala
de Educación y el Director general de Sostenibilidad
y Servicios, además de algunos grupos de la oposi-
ción con presencia en el Ayuntamiento sin recibir
respuesta y, lo que es peor, sin dar soluciones.

Llama nuestra atención las denuncias hechas por
el partido popular a través de su portavoz en los
medios locales sobre el estado deplorable en que
se encuentran los colegios y equipamientos de los
mismos, entre ellos el Víctor Pradera, el cual estu-
vieron viendo, teniendo toda la razón, pero habría
que recordarle a dicho portavoz que las deficiencias
y el estado actual de los colegios no se ha produ-
cido ahora, sino que es como consecuencia, entre
otras cosas, de que en la anterior legislatura, en
la cual el partido popular gobernó éste municipio,
no se acometieron las inversiones necesarias para
paliar las deficiencias que, ahora que no gobiernan,
denuncian y con razón al ser su responsabilidad
pues para eso cobra del erario público que somos
tod@s su salario de 60.000€, además de recordarle
que sí hicieron una actuación (poner un arenero
y acondicionar una zona junto al colegio privado

Antanes en Arroyo Culebro), casualmente donde
tenían familiares el anterior Alcalde y la anterior
concejala de obras.

Desde esta asociación instamos a los responsables
municipales a que den soluciones a las demandas
de los padres del centro agilizando el proyecto de
obra para su pronta ejecución por ser éstas de nece-
sidad prioritaria visto el lamentable estado en que
se encuentra el centro, incentivando la ilusión de
l@s pequeñ@s para ir al colegio y no el rechazo cau-
sante por el mal estado en que se encuentra, además
de dar cumplimiento al discurso hecho por todos
los componentes del equipo de gobierno municipal
incluido el señor alcalde durante estos 17 meses que
llevamos de legislatura en que argumentan, y no sin
razón, que todas las partidas de dinero disponibles
son para solucionar los problemas de las instalaciones
deportivas y los colegios del municipio.

Señor alcalde y señores concejales del equipo de
gobierno: ¡ojalá no haya que lamentar ninguna
desgracia como consecuencia de la pasividad y la
poca prevención existente en dar solución a este
problema!

Comisión de Obras de la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada. 

padres, madres y aa VV de zarza denuncian La situaciÓn
deL patio deL coLeGio pÚbLico Víctor pradera

Desde esta asociación instamos a los

responsables municipales a que den

soluciones a las demandas de los padres del

centro agilizando el proyecto de obra para

su pronta ejecución por ser éstas de

necesidad prioritaria



BUENO, ya tenemos presidente del
Gobierno, que jura con una mano en la
Constitución y otra en la Biblia, espero que

cumpla minimamente con las dos, pero me da que
no, la oligarquía le obligará a caminar burlando
algunos derechos fundamentales como en la pasa-
da legislatura- Ley Mordaza- en cuanto a la Biblia
que recoge los evangelios, este gallego eso de
buen «samaritano» no lo recordará-Recortes en
Sanidad y otros.

Se confirmó lo previsto, el PSE -que no es obrero-
se bajó los calzones políticamente y el PP, el partido
de los recortes brutales e imputado a título lucrativo,
vencedor de las elecciones hará uso de su derecho
de pernada, desflorará a una formación política his-
tórica con la excusa de desbloquear España, es decir,
se entrega la ideología que han cacareado desde
hace 137 años. Por el bien de España, dicen.

España siempre está en los labios de los mismos, sin
embargo los españoles en los de pocos. Los dos par-
tidos, y se ve en las puertas giratorias, son marionetas
de la oligarquía que les ofrece a sus líderes una jubi-
lación de más de cien mil euros, a personas que no
tienen ni idea de energía o telefonía y otras. El PSOE,
que sólo es un partido español, que ha dejado huér-
fano el socialismo y el obrerismo, va voluntariamente
a dormitar con el señor de los recortes.

Quizás el acercamiento de Rajoy a Ángela Merkel
esté muy relacionada por sus pasados suevos, Galicía
tiene esa sombra en la tépida neblina, por ello a
Rajoy sólo lo puede interpretar Antón Losada, Rajoy
no es que esté lejos del pueblo español en su con-
junto, es que no puede entender su idiosincrasia, y
algunos de nosotros la suya, a Galicia no quisieron
entrar los visigodos hasta ser forzados por una gue-
rra, con esto y desde el respeto a los gallegos todos,
puede que ese modo intrínseco de nuestro presi-
dente, no juzgo a los suevos ni a nadie, sólo refle-
xiono sobre un paisano de Rosalía de Castro que
nos dejó su Negra sombra, donde dice sin decir,
quién moraba en su alma atormentada y; “Cando
penso que te fuches,/negra sombra que me asom-
bras,/ó pé dos meus cabezales tornas facéndome
mofa»

Acaso Rajoy, ¿no vuelve como la negra sombra?
¿Haciéndome mofa?

Pedro Sánchez no se atrevió a decir toda la verdad,
decía Antonio Machado, que fue un gran socialista

sin carnet: «Dijiste media verdad/, dirán que mientes
dos veces/ si dices la otra mitad»

La Casa Real le puso la Biblia en un país que debería
ser aconfesional, el jurar no es hacerlo ante la Biblia,
que en su totalidad es una metáfora y unas indica-
ciones históricas que carecen de certificado de rea-
lidad. Ni Abrahán quiso matar a su hijo, ni en Sodo-
ma ni en Gomorra había más vicio que hoy, aunque
los hombres y mujeres nos hemos dado manzanas
los unos a los otros, y el cainismo se da más hoy que
en el Génesis.

En fin que, sin entrar en las creencias de Rajoy, aun-
que las haga en un acto público, La Biblia y hasta
los Evangelios, tienen pocas verdades, pero cada
uno es cada cual, hasta yo tengo a la Pilarica en mi
mesilla, pero ese es un asunto del alma. Pero los
gallegos son así, proceden de los suevos, que ni son
mejores ni peores, son distintos, en fin, la derechona
campea de nuevo, y los «Rufianes» solo podrán cla-
mar para darle tinte a ese azulado de 252 diputados
de la derecha, y Podemos será la única oposición en
asuntos nacionales.

España huele a neoliberalismo crónico, es un país
enfermo y acomplejado.

Y la Iglesia, con Francisco o sin él, tiene asegurada
la morterada de euros, aunque en Getafe se intente
cobrar el IBI al templo catedralicio. n
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bibLia, constituciÓn y rajoy

José Manuel García García, JOSMAN

España siempre está en los labios de los

mismos, sin embargo los españoles en los

de pocos. Los dos partidos, y se ve en las

puertas giratorias, son marionetas de la

oligarquía que les ofrece a sus líderes una

jubilación de más de cien mil euros, a

personas que no tienen ni idea de energía

o telefonía y otras. El PSOE, que sólo es un

partido español, que ha dejado huérfano el

socialismo y el obrerismo, va

voluntariamente a dormitar con el señor

de los recortes
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DESDE la PAH de Leganés os comunicamos
que ha sido suspendido el desahucio de Houria,
esto demuestra una vez más que no hay otra

vía que no sea la lucha y la organización social que ha
hecho posible que se haya paralizado  cinco veces este
desahucio. El Ayuntamiento y los servicios sociales, gra-
cias a la presión ciudadana, hoy han sido parte de la
solución, aptitud de reconocimiento que es justo hacer
y nos felicitamos, porque el Ayuntamiento esté al lado
de quienes sufren los estragos de esta crisis y esperamos
que hayan entendido que la vivienda es un “derecho,
no un negocio” los movimientos sociales  junto a la
institución debemos ser garantes de este derecho.

Houria y su familia quiere agradecer el apoyo y la soli-
daridad  prestada a tod@s los que han hecho posible
este nuevo triunfo: Asociaciones vecinales, Federación
Local de Asociaciones de Vecinos, grupo municipal de
Leganemos, PAH Madrid, y PAH,s de todo el  estado
así como a  compañeros de sindicatos, CGT, UGT, CNT,
CCOO la gran solidaridad y empatía demostrada por
los compañeros de “Helechos” que han hecho suya la
lucha de Houria.

Este es el camino la lucha en la calle y la unidad popular.

Somos Imparables. n

NOTA DE LA REDACCIÓN

En el  número anterior de nuestra revista, en la pagi-
na 6  se informaba de la moción presentada a pleno
sobre el conflicto de Escuelas infantiles.

Esta moción  la metimos por registro la Federa-
ción Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés
a petición de este colectivo, por tanto ahí ter-
minaba nuestro misión.  El contenido de la misma
fue elaborado por este colectivo íntegramente,

limitándonos a transcribirlo   y meterlo por regis-
tro. 

Como exige el reglamento de participación, la
moción ha de  presentarse por una entidad, en este
caso la Federación y debe ir  firmada y así  se hizo.
Pero se nos olvidó quitar la firma, lo que ha podido
dar lugar a  pensar que la moción la presentábamos
y defendíamos la Federación.

Pedimos  disculpas por esta errata. n

parado eL desahucio de houria

UNA VOZ COLECTIVA AL SERVICIO DE LA MAYORÍA SOCIAL
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EL proyecto de presupuestos presentado por el
Gobierno de  Ahora Madrid  para  el  2017, por
un importe de  4.702,8 millones de euros ha

primado la distribución  prioritaria  en las aéreas de
carácter social  con la intención de mejorar  los servicios
de los barrios que el PP ha mantenido olvidados a lo
largo de sus años de  mandato.

Anuncian  una    reducción de la deuda  pública, que
les dejó el PP  en un  40 %,   reduciéndola de 5.637
con la que en el 2015  se encontró a 3.447 millones
de euros   a finales de 2017. 

En la distribución de éstos  presupuestos  hay que des-
tacar  el aumento en  inversiones  y gasto social en un
21,8%,   en la puesta en marcha de una política par-
ticipativa en la que se  amplían las partidas a proyectos
que va a decidir la ciudadanía,  incorporando la primera
experiencia de presupuestos participativos.

Respecto a los ingresos, el Gobierno municipal espera
un aumento de 215 millones de euros. Las medidas
fiscales suponen una subida de la recaudación de 70,5
millones de euros, lo que no significa en ningún caso
una subida generalizada de los impuestos.

Aumentan los ingresos por una mayor actividad eco-
nómica en la ciudad, la incorporación de inmuebles
nuevos y propiedades regularizadas catastralmente, al
pago de recibos del IBI, además de las modificaciones
en tasas (aumento del SER para los coches más conta-
minantes, nueva tasa de cajeros automáticos, aumento
del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica para

los de alta gama). Esta política fiscal  apuesta por una
mayor progresividad dentro de los límites marcados
por la normativa estatal. Ahí es donde se inserta la revi-
sión de valores catastrales que ha llevado a la bajada
del IBI en 22 barrios de la ciudad.

CASI 800 MILLONES DE GASTO SOCIAL

Desde el equipo de Gobierno han hecho especial hin-
capié en la evolución del gasto social, que alcanza los
798,8 millones de euros, lejos de los 521,4 millones
previstos en el último presupuesto diseñado por el PP,
es decir, un 53,18% más. En comparación con el ante-
rior presupuesto, elaborado por Ahora Madrid, llama
la atención el aumento de un 117,85 por ciento en
conservación y rehabilitación de vivienda o el 103,27
por ciento en servicios complementarios de educación. 

También lo hace la partida destinada a personas mayo-
res, que pasa de 221,8 millones en 2015 a 252,4 en
2017 o, por ejemplo, la dedicada a cooperación inter-
nacional, desde los 0 euros del último presupuesto del
Ejecutivo de Ana Botella a los 12 millones previstos en
2017. Lo mismo ocurre con la inmigración, que pasa
de cero a 6,6 millones.

El proyecto de presupuestos incorpora los proyectos
sugeridos y elegidos de manera directa por la ciudadanía
a través de los primeros presupuestos participativos de
la historia de Madrid, con un total de 60 millones de
euros en las cuentas de 2017. También se ha incluido
la perspectiva de género mediante un contrato firmado
por la Universidad Carlos III para llevar a cabo un estudio
de este impacto no sólo en la elaboración del presu-
puesto sino también en su ejecución. n

Los ayuntamientos deL cambio
con La Gente  Que mÁs Lo necesita



LA corrupción galopante, en las promesas incum-
plidas, en la gran y la pequeña hipocresía, en el
racismo atroz y en el racismo disfrazado de sua-

vidad, en los disfraces de políticos que parecen una
cosa y son otra cosa mucho peor, que dicen una cosa
y nunca la cumplen.

En la riqueza asquerosa que se basa en la explotación
de niños en Asia, en África, en Europa, en América, en
Australia, en los cinco continentes. En la explotación
del hombre por el hombre. En la cada vez mayor dife-
rencia económica entre ricos y pobres. En la diferencia
salarial entre hombres y mujeres. En la cada vez mayor
injusta distribución de la riqueza. ¿Cómo es posible
que el 1% de la población mundial tenga tanta riqueza
como el 99% restante? 

En la desigualdad entre hombres y mujeres, en la
violencia machista. ¿Pero cómo es posible que en
España, la cuarta economía europea, maten los hom-
bres a 70 mujeres cada año? ¿En Argentina a más
de 200? Y en muchos países no sabemos las cifras
porque, al haber una prensa atenazada, no hay esta-
dísticas. 

En las guerras, en todas las guerras, guerras por dinero,
por territorio, por religión, por mentiras (armas de des-
trucción masiva en Irak, cuando lo que querían era
coger el petróleo de allí), guerras que, basadas en men-
tiras, luego provocan más terrorismo, más armas, más
guerras.

En todos los poderes que torturan, que no respetan
los derechos humanos. En los que callan sabiendo que
a su lado se tortura o no se respetan los derechos huma-
nos.

En la religión, cualquier religión, que se utilice para
lavar el coco a las personas, que se utilice para ponerse
al lado del poderoso y no al lado del pobre, del nece-
sitado, del humilde…

En todas las personas (porque los políticos, aunque no
lo parezcan, son personas) que no respetan la Ley de
Memoria Histórica y les gusta y presumen de que España
es el segundo país del mundo con más desaparecidos
en fosas comunes, después de Camboya.

En todos los autoritarismos, franquismos, fascismos,
nazismos y genocidas que en el mundo han sido, son
y serán.

En los recortes que matan como los de Sanidad, como
los de los medicamentos que curan la hepatitis C y no
los distribuyen por la Seguridad Social.

En los recortes en Educación que hacen imposible a
muchos escolares acabar los estudios, en la LOMCE,
que consigue el fracaso escolar que dice querer com-
batir.

En la Ley Mordaza que es el colmo de recortes en Liber-
tad de Expresión en una llamada Democracia.

En los recortes en Justicia que hacen que la mayoría
de habitantes de este país no pueda pedir Justicia por-
que no puede pagarla.

En la Reforma Laboral (siendo todo lo anterior grave,
esto es casi lo peor) que da manos libres a los empre-
sarios para poder hacer lo que les dé la real gana, desde
hacer contratos basura, precarios, sin derechos… a
poder despedir cuando quiera y sin indemnización a
cualquier trabajador. Y sin derechos sociales, sin apenas
cotizar… ¿Nuestros hijos y nietos podrán cobrar jubi-
lación en el futuro?

En la Europa que deja morir en el Mediterráneo a miles
de personas huidas de las guerras o la Europa que deja
en infectos campos de concentración infestados de
gente sin poder pasar a la “civilización” tan añorada
por ellos.

En todos los que hacen posible estos gobiernos, es
decir, los que votan a partidos corruptos, ladrones y/o
asesinos.

En la mentira, el acoso escolar, el acoso social, el acoso
laboral. En la vileza, la ignorancia y los que hacen que
ésta sea posible…

En las monarquías que habitan el mundo, instituciones
obsoletas que basan todo su poder en ser “hijo de”.
La Jefatura del Estado no debe ser hereditaria en una
democracia, debe ser elegida.

En el CAPITALISMO TODO, en definitiva.      

¡SALUD Y REPÚBLICA! n
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Cómo es posible que en España, la cuarta

economía europea, maten los hombres a 70

mujeres cada año? ¿En Argentina a más de

200? Y en muchos países no sabemos las

cifras porque, al haber una prensa atenazada,

no hay estadísticas



LA
PA

LA
B
R
A/N

O
V
IEM

B
R
E
2016

8
n

OPINIÓN

EL pasado 26 de octubre la Comunidad educativa
de Leganés volvió a las calles una vez más, para
defender la Escuela Pública y mostrar su más

profundo rechazo a la LOMCE y sus reválidas,  así como
a los recortes en educación.  En nuestro municipio las
calles del centro del pueblo se tiñeron de verde en una
mañana que unió a profes, madres/padres y estudiantes,
dejando las aulas vacías con unos niveles de seguimiento
de la huelga que en varios centros del municipio eran
del 100%. 

Las pruebas externas o reválidas no solo no consti-
tuyen una evaluación de calidad y formativa sino
que además suponen una carrera de obstáculos que
segrega y va dejando por el camino a multitud de
alumn@s que, a pesar de aprobar los cursos de la
ESO y de Bachillerato, pueden quedarse sin titulación
y sin la posibilidad de seguir el itinerario académico
que deseen. Y es que la LOMCE y sus reválidas soca-
van la capacidad de que una educación de calidad
compense las desigualdades entre el alumnado; y
esto es uno  de los objetivos que debe cumplir la
Escuela Pública.

En una sociedad con grandes desigualdades es cada
vez más necesaria la formación de ciudadanos solida-
rios, críticos y sensibles. Pero curiosamente la LOMCE
avanza en el sentido contrario, fomentando el indivi-
dualismo y la competitividad; y en última instancia,
intenta adaptar a los individuos  hacia el tipo de for-
mación que demandan los procesos productivos del
neoliberalismo capitalista más voraz que necesita mano
de obra barata.

De hecho, cuando se alude a los malos resultados que
obtiene España en el ámbito educativo en comparación
con otros países, se consideran los resultados del infor-
me PISA, enfocado a la preparación de pruebas externas
y elaboradas por la propia OCDE (Organización para
la Cooperación y Desarrollo Económico).

Se aceptan conciertos para centros que diferencian la
educación por sexos y sólamente las etapas de Primaria,
Secundaria Obligatoria y ciclos de Formación Profesional
Básica se consideran integrantes de la educación básica.
De esta manera, la etapa de Educación Infantil, a la
que se le quitan apoyos, Bachillerato, Ciclos formativos
de Grado Medio, Superior, Régimen Especial y Uni-
versidad quedan fuera del amparo de las administra-
ciones.

Se eliminan asignaturas artísticas y se prioriza la pre-
paración de las pruebas externas estandarizadas, des-
virtuando la idea de que el proceso educativo debe for-
mar al alumno en todas sus facetas, adaptándose a sus
peculiaridades concretas.

La participación y democracia en la gestión y funcio-
namiento de los centros queda eliminada ya que el
director (que puede estar impuesto por la Administra-
ción) tiene plenos poderes y los órganos de participación
de profesores, madres/padres y estudiantes son mera-
mente consultivos.

Una ley que no tiene un lenguaje pedagógico y se
olvida de las necesidades educativas especiales. Parece
más una ley empresarial que educativa. De hecho,
en la etapa de primaria y de secundaria plantea tra-
bajar transversalmente el “emprendimiento empre-
sarial”.

Una ley, por tanto, en sintonía con las políticas marcadas
por los recortes y privatización de lo público, pero que
no dialoga con el sentir general de los agentes sociales
ni de la Comunidad Educativa; como se demostró el
pasado 26 de Octubre.

Como consecuencia de la movilización, el gobierno
del PP anuncia que las reválidas no tendrán valor
académico hasta que se llegue a un pacto educativo.
Difícil tener un pacto educativo cuando nuestro con-
cepto de lo que debe ser la educación y las funciones
que debe cumplir están tan alejadas. Es un paso
que se hayan paralizado momentáneamente las
reválidas.  Pero nuestro objetivo va más allá.  Se
trata de derogar una ley que no puede convivir con
un Sistema Educativo público de calidad, cooperativo
y democrático.

Y no pararemos hasta conseguirlo. Las familias y profes
del Concepción Arenal, del Constitución 1812, de las
escuelas infantiles municipales de Leganés o del barrio
de Arroyo Culebro nos muestran el camino. La calle es
nuestra y ahí estaremos madres/padres, profes y alum-
nos codo con codo en las calles hasta conseguir una
escuela pública de tod@s para tod@s. n

Comisión de educación de Leganés

ÉXito de La conVocatoria de La hueLGa
educatiVa deL pasado 26 octubre
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EL pasado 8 de noviembre, en el Centro Cultural
Julián Besteiro y organizado por el Grupo de
Mujeres de la A.V. de Zarzaquemada, se repre-

sentó algo más que una obra de teatro. Se concibe
habitualmente el teatro como una forma de pasar el
tiempo libre, como una actividad de ocio. Y, en efecto,
es lo que suele suceder en la mayor parte de los teatros
y centros culturales. La Asociación de Vecinos, a través
de la Muestra de Teatro Alternativo de Leganés y el
Grupo de Mujeres, está empeñada en hacer del teatro
una herramienta de intervención social. Y esto no es
una frase hecha: la manera en que se organizó la repre-
sentación de Detrás de los muros, supone asistir a una
obra teatral en la que inmediatamente el público puede
tomar parte: habla, pregunta, escucha y aprende. La
herramienta, un instrumento con el que hacer cosas,
es el teatro mismo: nos permite tratar colectivamente
un problema de la comunidad, en este caso, la violencia
de género en el marco familiar: los abusos sexuales y
el maltratos de los padres hacia sus hijas menores. Sin
diferenciar las luces del escenario de las del público,
incluyendo el espacio del patio de butacas en la pro-
puesta escenográfica elemental de una sala de audien-
cias judiciales y haciendo que a los abogados actores
y actrices se sumara la voz y las preguntas de las per-
sonas asistentes se conseguía que el teatro fuera algo
más. Ese más es, precisamente, el menos que le falta
a nuestra sociedad: la capacidad de afrontar sus zonas
oscuras, sus formas de poder naturalizadas e invisibi-
lizadas, sus violencias simbólicas, sus humillaciones. 

El grupo de Mujeres y Konkret llevan trabajando desde
hace más de diez años diseñando formas específicas para
tratar los temas que les preocupan. La del pasado día
reproducía un juicio para indagar sobre el asunto y no
reducirlo a una condena moral. Hacia irrumpir la realidad
en la ficción, puesto que eran interrogados una psicóloga,
un antropólogo y un sociólogo reales para analizar los
diferentes ángulos sobre los que entender qué sucede
cuando un padre viola a su hija. Y las respuestas fueron
satisfactorias: sabemos más sobre el asunto, hemos cru-
zado ideas, nos hemos enfrentado a nuevas razones,
hemos desechado mitos y falsedades. Es la grandeza del
teatro documento, una forma de investigación que recha-

za la elaboración de historias ficticias, de la fábula, para
construir sobre documentos, estadísticas y, en este caso,
saberes, una idea cierta y firme de lo que sucede, deste-
rrando las opiniones y las condenas morales. Con Detrás
de los muros se justifica este largo trabajo conjunto entre
el Grupo de Mujeres y el colectivo Konkret puesto que
hacen del teatro un instrumento para transformar las
cosas y no solamente para contemplarlas. No quieren
producir consciencia sino conocimiento, algo muy dife-
rente. No quieren criticar una situación sino abrir una
denuncia colectiva y encontrar maneras de acabar con
los hechos que nos convocaban. No buscan una estética
que nos emocione solamente sino un arte que nos con-
mueva políticamente.  

La  representación teatral, conto con una asistencia
muy numerosa,  muchas de las cuales participaron
directamente en los interrogatorios. Este teatro no es
un espectáculo sino un medio por el que podemos reu-
nirnos para trabajar por hacer otro mundo. Dos horas
y media densas pero ágiles, complejas pero clarifica-
doras. Pero ¿qué son dos horas y media ante el tiempo
que soportamos de violencias y maltratos diariamente?
¿Qué son dos horas y media ante el tiempo perdido
deambulando en los supermercados y centros comer-
ciales? Y aún queda mucho por hacer. Y lo más impor-
tante, sabemos qué es y por dónde ir. n

Grupo de Mujeres de av Zarzaquemada

teatro, comunidad y denuncia coLectiVa

El grupo de Mujeres y Konkret llevan

trabajando desde hace más de diez años

diseñando formas específicas para tratar los

temas que les preocupan. […] Hacia irrumpir la

realidad en la ficción, puesto que eran

interrogados una psicóloga, un antropólogo y

un sociólogo reales para analizar los diferentes

ángulos sobre los que entender qué sucede

cuando un padre viola a su hija
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Reproducimos un artículo de Vicenç Navarro publi-
cado en el diario Público por considerarlo de sumo
interés para conocer la realidad a la que nos
enfrentamos. En él se hace una crítica muy fuerte
de los recortes de gasto público educativo que
han estado ocurriendo en España y que están pola-
rizando, por clase social, el sistema escolar, de una
manera muy marcada.

NO hay plena conciencia, entre el establishment
político-mediático que gobierna España, de
las consecuencias de los recortes que han

ocurrido durante estos últimos años (2008-2016) en
la educación pública, afectando desde las escuelas de
infancia (mal llamadas guarderías, en España, y digo
mal llamadas porque el término asume que la mayor
función de estos centros es guardar a los infantes y
niños mientras los padres están trabajando, cuando
debería ser la de educar y ayudar al desarrollo emocional
e intelectual del/de la niño/a, en una etapa crucial y de
enorme importancia en su vida) hasta los programas
de formación para personas adultas. Estos recortes del
gasto público educativo se han estado aplicando (en
realidad, debería utilizarse el término “imponiendo”,
pues ninguno de los partidos gobernantes en España
–ni el PSOE ni el PP- tenían en su programa electoral
la realización de tales recortes) con una intensidad que
no había ocurrido en ningún momento anterior del
periodo democrático.

LA INTENSIDAD DE LOS RECORTES

Si un ejército extranjero enemigo hubiera ocupado el
país e impuesto estas políticas de recortes, es más que

probable que hubiera habido una rebelión popular,
oponiéndose a la ocupación del país por una fuerza
política extranjera que, con sus políticas, estarían afec-
tando muy negativamente el futuro del país a base de
destrozar su sistema educativo. Sin embargo, no ha
habido tal rebelión pues, en parte, no hay plena con-
ciencia del enorme deterioro de la educación pública
(ya que, salvo contadísimas excepciones, los medios no
han estado informando de la enorme gravedad de la
situación). Pero otra razón de que no haya habido tal
rebelión es también debido a que el que realiza estos
recortes no es una fuerza extranjera, sino que son los
propios gobiernos españoles, los cuales los justifican
aludiendo que “no hay ninguna otra alternativa posible”
(la frase más utilizada por los dirigentes políticos res-
ponsables de tales políticas), pues hay que reducir el
déficit público a fin, en teoría, de generar el beneplácito
de los mercados financieros, necesario para que los
Estados puedan conseguir dinero prestado de los bancos
privados (a los cuales, por cierto, los Estados ayudan y
rescatan cuando están en dificultades).

¿A QUÉ SE DEBE EL SILENCIO ANTE TAL ATAQUE?

Ahora bien, la causa más importante de que no haya
una revuelta en las calles en referencia a lo que está
ocurriendo con la educación pública de este país es
que los sectores más pudientes de la población, el 25-
30% de renta superior del país, no queda especialmente
afectada por los recortes, pues llevan a sus hijos a la
escuela privada (que recibe unos subsidios públicos lla-
mados concierto), siendo las clases populares las que
más utilizan las escuelas públicas. Las escuelas privadas
concertadas tienen un porcentaje muy elevado de escue-

Los eFectos de Los recortes  en educaciÓn
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las de la Iglesia Católica, institución que, excepto durante
la II República, siempre ha ejercido un enorme –y exce-
sivo- poder en el sistema escolar, lo cual explica que
haya sido en las escuelas públicas dónde los recortes
han sido más acentuados.

En realidad, esta polarización del sistema educativo por
clase social (que se refleja, por ejemplo, en la dicotomía
clases pudientes – escuela privada y clases populares
– escuela pública) es la causa, no solo de la pobreza
del gasto público educativo, sino también del hecho
que los recortes hayan sido más acentuados en la escue-
la pública que en la privada concertada. Veamos los
datos disponibles en el Ministerio de Educación y en el
sistema informático de la UE (Eurostat).

LA SUBFINANCIACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO
PÚBLICO EN ESPAÑA

España es uno de los países con uno de los gastos públi-
cos educativos más bajos de la UE-15 (el grupo de países
de semejante desarrollo económico al español): un
4,19% del PIB (según los datos de 2013), mucho más
bajo, por ejemplo, que el 7,16% de Finlandia. España
tiene una escuela clasista, es decir, su escolaridad está
definida por la homogeneidad de clase social en cada
centro escolar. Finlandia, en cambio, tiene una escuela
multiclasista. El hijo del banquero y el hijo del empleado
de la banca van a la misma escuela, un hecho impen-
sable en España.

La escuela de este país dista mucho más de ser el crisol
de la sociedad donde se cocina la cohesión social. En
realidad, el sistema educativo produce dos tipos de ciu-
dadanos: uno, el ciudadano de primera, miembro de
las clases dirigentes; el otro, el ciudadano de segunda,
miembro de las clases populares subalternas. Hagan
un estudio del tipo de escuelas a las que asistieron los
miembros de los gobiernos españoles y lo verán. Un
72% de todos los ministros de los gobiernos españoles
(fueran estos socialistas o populares) fueron a escuelas
privadas. En realidad, este porcentaje es similar al que
otros estudios han mostrado para periodos anteriores,
durante el siglo XX.

Esta polarización educativa responde a un enorme
poder de las clases pudientes, a través de los partidos
políticos de sensibilidad conservadora y liberal (lo que
se conoce –a nivel de calle- como las derechas). A mayor
poder político de tal clase social, mayor polarización
del sistema educativo. No es de extrañar, pues, que
uno de los sistemas escolares más polarizados en España
sea el catalán, resultado de haber sido, Catalunya,
gobernada durante la mayoría del periodo democrático
por una alianza de un partido liberal (CDC) y un partido
democratacristiano (UDC). El supuesto nacionalismo
de esta coalición gobernante promocionó paradójica-
mente uno de los sistemas educativo más descohesio-
nados de España. Catalunya es una de las Comunidades

Autónomas con mayor división de la población por
clase social en su sistema escolar.

LA POLARIZACIÓN SOCIAL DEL SISTEMA
ESCOLAR

Otra relación estadística demostrada es que, a mayor
poder de las derechas, mayores son los recortes en el
gasto público educativo. España, de nuevo, es uno de
los países de la UE-15 que ha recortado tal gasto de una
manera más acentuada durante la Gran Recesión (recor-
tes realizados, en su mayor parte, durante la época del
gobierno Rajoy), con una reducción del 18,4% durante
la mayoría del periodo de austeridad, agravada por el
hecho que ha coincidido con una expansión de la pobla-
ción escolar (un 6,67%) durante el mismo periodo (2009-
2016). Ningún otro país (excepto Grecia) ha visto unos
recortes tan acentuados como en España. Y Catalunya
ha sido una de las Comunidades Autónomas que más
ha recortado el gasto público educativo. Es más, los par-
tidos gobernantes en la Generalitat de Catalunya en los
que CDC ha sido la fuerza dominante han aprobado en
las Cortes Generales la gran mayoría de leyes y propuestas
del gobierno del PP, que afectaron directa o indirecta-
mente al gasto público educativo de Cataluña.

RECORTES EN TODOS LOS COMPONENTES DEL
GASTO PÚBLICO SOCIAL

Esta pobreza de recursos e intensidad de recortes apa-
rece también en otros componentes del sistema edu-
cativo, como es la educación universitaria. La universidad
pública ha sufrido de una manera muy marcada, no
solo en capítulos como investigación, sino también en
becas y ayudas al estudiante, así como en formación
al cuerpo docente. Algunos de estos capítulos han inclu-
so desaparecido de los presupuestos educativos.

Pero ha sido en los programas de formación ocupacional
donde tales recortes han sido incluso más acentuados,
recortes que han tenido lugar a la vez que aumentaba
significativamente la necesidad por tales programas,
debido al gran crecimiento del desempleo. Según los
estudios del sindicato CCOO, tal gasto se ha reducido
casi por la mitad durante el periodo de austeridad. De
nuevo, uno de los lugares de España donde los recortes
han sido más acentuados ha sido Cataluña.

A la luz de todos estos datos, es acertado definir lo que
está ocurriendo en España (incluyendo Catalunya) como
un ataque al sistema educativo público, ataque que ha
sido diseñado y realizado por partidos gobernantes
españoles (incluyendo catalanes), y que excusan tales
ataques aludiendo, como indiqué antes, a que no hay
otras alternativas, frase que carece de credibilidad ya
que es fácil de demostrar, como Juan Torres, Alberto
Garzón y yo hemos hecho en el libro Hay Alternativas,
que sí que las hay si hay voluntad política para hacerlas.
Así de claro. n
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EN la Unión europea, 1 de cada 3 personas no
sabe qué son las grasas “trans” (GT) aunque se
emplean en aceites industriales de freír, marga-

rinas, galletas, pastelería y bollería industrial, patatas
fritas, palomitas de maíz y snacks, platos precocinados,
sopas y salsas de sobre. 

Aunque ingerimos pequeñas cantidades de GT (2%)
en alimentos obtenidos de rumiantes, la mayoría son
de producción industrial. Se fabrican mediante hidro-
genación de grasas vegetales. Su expansión se debe a
que favorecen frescura, textura y estabilidad de un pro-
ducto alimentario industrial y son más baratas que las
grasas naturales de origen vegetal o animal. 

Estas grasas no son inocuas: un consumo por encima
del 2% de las grasas totales eleva el riesgo de enfer-
medad coronaria en un 23% y causan infertilidad,
endometriosis, cálculos biliares, diabetes, alzhéimer,
obesidad y cáncer. En la UE son responsables de unos
660.000 fallecimientos por enfermedad cardiovascular
al año (14 % de la mortalidad total).

El abuso de GT por la industria alimentaria no afecta
a todos por igual. Los alimentos industriales más baratos
son consumidos por las familias con menos ingresos,
por lo que sus daños se ceban con la población más
pobre.

Desde 2003 la Organización Mundial de la Salud (OMS)
recomienda que no superen el 1% de la ingesta total
de energía diaria. El etiquetado nutricional de GT es
obligatorio en EEUU desde 2006. En la Unión Europea
aún no hay regulación, aunque 4 estados (Dinamarca,
Austria, Hungría y Letonia) han puesto límite a la pre-
sencia de GT en alimentación. Otros 11 (Bélgica, Ale-
mania, Países Bajos, Polonia, el Reino Unido, Grecia,
Bulgaria, Malta, Eslovaquia, Finlandia y Suecia) han
aprobado medidas voluntarias de etiquetado o recogen
recomendaciones dietéticas en sus planes nutricionales.
España ni lo uno ni lo otro. 

El 26 de octubre, el Parlamento Europeo acordó esta-
blecer, en 2 años, un límite obligatorio a las GT de pro-
ducción industrial (586 votos a favor, 19 en contra y
38 abstenciones), en vez de etiquetado obligatorio o
recomendaciones nutricionales, basándose en la reduc-
ción de mortalidad por infarto en Dinamarca -tras 13
años de aplicación de una norma  que limita a 2 gr de
GT cada 100 gr de grasa en la producción alimenta-
ria- y en un informe de la Comisión Europea de diciem-
bre de 2015.  

El acuerdo, 13 años después de la recomendación de
la OMS, da a la Comisión Europea 2 años más de plazo,
pide evaluación del impacto económico en la industria,
admite trasladar el coste de su aplicación a los consu-
midores y no exige a la industria asumir el coste de las
enfermedades que ha provocado ni pagar por las muer-
tes producidas.

Este acuerdo no es para felicitarse sino para forzar a
nuestro gobierno a seguir los pasos de Dinamarca regu-
lando el uso de grasas trans para reducir los infartos y
rebajar la tasa de obesidad infantil española (30%) que
triplica la danesa (9%).  n

Pilar Galindo, la Garbancita Ecológica

Grasas «trans». neGocio para La industria
y enFermedad para La Gente

Desde 2003 la Organización Mundial de la

Salud (OMS) recomienda que las grasas

«trans» no superen el 1% de la ingesta total de

energía diaria. El etiquetado nutricional de GT

es obligatorio en EEUU desde 2006. En la

Unión Europea aún no hay regulación, aunque

4 estados (Dinamarca, Austria, Hungría y

Letonia) han puesto límite a la presencia de GT

en alimentación

El artículo 23.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía
dice: «Todos tienen derecho a una renta básica que garan-
tice unas condiciones de vida digna y a recibirla, en caso
de necesidad, de los poderes públicos con arreglo a lo
dispuesto en la ley». Francisco Vega, un malagueño de
64 años, lleva en huelga de hambre indefinida desde el
2 de noviembre para reivindicar el cumplimiento de este
precepto. «No es una utopía, sino lo que dice el Esta-
tuto», explica Vega, harto de que haya «gente rebus-
cando en los contenedores o haciendo cola en el comedor
social». Vega, activista del   colectivo por la renta básica
cree que «sin acción de calle no se llega a ningún sitio». n

hueLGa de  hambre  en deFensa de La renta bÁsica
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OCIO Y

NATURALEZA

Joaquín González Rodríguez
Jgonrodriguez@hotmail.com

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

HABLAN LAS AA VV

LOS negocios del PP con las empresas privadas
son los responsables  de este impago. Las empre-
sas que gestionan los hospitales privatizados en

la Comunidad Valenciana deben a las arcas públicas
más de 260 millones de euros. Es la situación con la
que se encontró el Gobierno valenciano, según ha des-
velado la consellera de Sanidad, Carmen Montón,
durante la explicación de los presupuestos de su depar-
tamento en las Corts valencianes.

Según la titular de Sanidad, en 2015, de los hospitales
con este modelo de gestión impulsado por el PP solo el
hospital de la Ribera y el de Torrevieja habían realizado
estos pagos, hasta 2008 en el primer caso y hasta 2012
en el segundo. Los tres restantes -el de Dénia (Valencia),
Elche (Alicante) y el de Manises (Valencia)-, no los han rea-
lizado desde su privatización en 2009. Es decir, que durante
al menos seis años la Generalitat no ha cobrado el saldo
que le corresponde respecto a estas liquidaciones.

Fuentes de Sanidad han explicado que el importe corres-

ponde a la cuantía per cápita que se paga en las comarcas
y se calcula en base a otros datos del ministerio de Sanidad,
por lo que la cifra, por el momento, sólo está actualizada
a la deuda de 2014, dejando fuera los dos últimos años.

Estos 260 millones no están contabilizados en los pre-
supuestos de la Generalitat, por culpa de la «mala ges-
tión del PP», impulsor de este modelo de privatización.
Una gestión que «se puede calificar tranquilamente
como negligente», según Montón. La consellera socia-
lista ha indicado que este año el Ejecutivo autonómico
peleará por cobrar los 260 millones «de todos los valen-
cianos». La administración se pondrá en contacto con
las empresas concesionarias para que liquiden la deuda. 

Asimismo el Consell anunció hace unas semanas que
ya se han iniciado los trámites para la reversión del
modelo Alzira, gestionado por Ribera Salud, que finaliza
en 2018 y que se trabaja en la misma vía con el hospital
de Dénia, con la posibilidad de comprarle el centro a
Marina Salud. n

La sanidad no es un neGocio
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MARÍA luz Morales es un hito del periodismo
femenino en España. En una época en la
que las mujeres se veían destinadas a elegir

entre, “empleo o trabajo” la joven María Luz Morales,
optó por lo primero.

Aquella chica gallega que siendo niña abandonó su
A Coruña natal para instalarse en Barcelona, a tenor
del destino profesional de su padre, funcionario de
Hacienda, había estudiado en el Instituto de Cultura
para la Mujer. Tras cursar Filosofía y Letras en la Uni-
versidad Nova, decidió adoptar el oficio de escritora,
con un objetivo claro: ser periodista. Debemos con-
siderar que por aquel entonces había mujeres escri-
toras pero no periodistas en el sentido activo del tér-
mino

Sus primeros pasos en el periodismo los da de la
mano de la revista femenina Hogar y la Moda. María
Luz, se atreve a enviar sus crónicas sobre moda a
un concurso convocado por la publicación, que pre-
tendía así cubrir la plaza de director entonces vacan-
te. La joven sale vencedora haciéndose con el cargo.
Cuenta entonces 25 años. Había nacido una perio-
dista. Al frente de la publicación durante cinco años,
en 1923 envía unos ensayos sobre Don Juan y sobre
teatro de los niños. La calidad literaria de los mismos
le abren las puertas del rotativo barcelonés La Van-
guardia.  El año siguiente, cuando el cine era todavía
considerado un espectáculo menor, se hace cargo
de las páginas de un género no acreditado, la crítica
cinematográfica. Irrumpe así en las páginas del diario
su firma en la novedosa sección semanal Vida cine-
matográfica, con el seudónimo galdosiano de Felipe
Centeno . La periodista pasa a ser una redactora
más, la única mujer en la redacción de La Vanguar-
dia. Después pasa a ocuparse de la crítica de teatro,
más valorada y mejor vista. Ahí firma ya con su nom-
bre

Durante algo más de seis meses se convierte en la pri-
mera y única mujer en dirigir La Vanguardia.

Su talento le vale la incorporación como asesora literaria
de la Paramount. Su labor en la productora cinemato-
gráfica adquirirá más relieve con la llegada del cine
sonoro: María Luz no se limitará a traducir los textos,
sino a escribir los diálogos y adaptarlos a la fonética
española.

Pluma inquieta, al tiempo colabora con el diario madri-
leño El Sol, ‘el periódico de la intelectualidad’, hacién-
dose cargo de la página femenina La mujer, el niño y
el hogar hasta el cierre del mismo en 1934

.La victoria franquista de 1939 la lleva a permanecer
40 días encarcelada en un convento de Sarrià. El
nuevo régimen también la priva de su condición de
periodista. En ese momento inicia su exilio interior
durante el que, incansable, no aparca su pluma,
dejando paso a Ariel y Jorge Marineda, alias con los
que firma varias novelas. Publica una d primeras his-
torias del cine en castellano y colabora con la Editorial
Araluce en la adaptación de varios clásicos para el
público infantil dirigiendo la colección Las obras maes-
tras al alcance de los niños, que reunidos de su mano
con el propósito de que los lectores dieran, como
dijo ella ‘un sentido nuevo y vivo’, son declarados
por real orden de utilidad pública.

Trabaja en la Editorial Salvat al frente de la enciclo-
pedia Universitas y crea la Editorial Surco. Colabora
en 1948 con Diario de Barcelona y su ingente labor
es premiada dentro y fuera de España, (el gobierno
francés le otorga en 1956 las Palmas Académicas), y
recibe, entre otros, el Premio Nacional de Teatro por
sus críticas en Diario de Barcelona y el lazo de Isabel
la Católica en 1971.

El 22 de septiembre de 1980 se extingue la vida de
María Luz cuando cuenta 91 años de edad. n

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

maría Luz moraLes
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LIBROS

Montserrat Galcerán.- La bárbara Europa, Madrid, Trafi-
cantes de Sueños, 380 páginas, 16€

EL Otro. No es ni el prójimo, del que hablan
los escritos morales; ni nuestro doble, que
puede verse en el reflejo de un espejo; ni el

que está más allá del Yo, con el que solemos afirmar
nuestra presencia en el mundo. El Otro es el inme-
diatamente producido por nuestra forma intelectual
de construir la sociedad. Tampoco es el Otro social,
el migrante, el pobre, el deportista, el académico,
etc. Este Otro es un sujeto segregado por una matriz
ideológica específica, esa suerte de maquinaria de
pensamiento que genera rasgos, características, imá-
genes tendentes a elaborar un mundo dividido entre,
por ejemplo, “ellos” y “nosotros”. La teoría postco-
lonial lo ha planteado con claridad. Dedicada a la
investigación sobre las consecuencias ideológicas,
culturales y políticas de la imposición de una con-
cepción del mundo sobre otras, en un primer
momento a través de las armas y la dominación cul-
tural; y en un segundo momento a través de la hege-
monía económica de los países capitalistas del Norte
global sobre distintas economías emergentes y de
las relaciones de dependencia, esta teoría establece
la función de esta oposición al mismo tiempo que
revela las formas de liberar se de la misma.

El  libro de Galcerán es una buena introducción a
las ideas, argumentos y problemas derivados de esta
teoría. Repasa con minuciosidad los conceptos que
se elaboran, su utilidad y la función que tienen en
nuestra manera de afrontar críticamente el mundo
que vivimos. De hecho, muchas de nuestras convic-
ciones políticas, como el universalismo de las ideas
modernas e ilustradas que supuestamente nos guían,
son sometidas a un riguroso análisis crítico por el
discurso postcolonial. El Otro es, sin duda, uno de
los elementos fundamentales en este discurso: mien-
tras la ideología humanista establece una definición
de ser humano aplicable a todos los individuos del
mundo, las teorías postcoloniales señalan que las
categorías filosóficas de identidad y diferencia sirven
para sacar de esa ideal humanista a las mujeres, a
los extranjeros, a los esclavos, etc. Iguales son sola-
mente, estudia Galcerán, los varones, blancos, euro-
peos (sin que reconozcamos problemas en este
mismo planteamiento). Quien no se ajuste a estos
rasgos no tiene la posibilidad de ser considerado
(aunque sí llamado) humano. Así son tratados
migrantes, exiliados, refugiados, etc. La distinción
en el siglo XV y XVI, entre seres con alma, como los
cristianos, y seres sin alma, como los indígenas; la
elaboración en el siglo XIX de una clasificación de
razas (sin valor desde el punto de vista biológico
pero sí sociológico) para diferenciar las superiores,

las civilizadas, y las inferiores, las primitivas; la sepa-
ración en el siglo XX entre culturas homogéneas,
las del capitalismo, y culturas heterogéneas, las anti-
capitalistas; suponen formulaciones modernas y pos-
modernas del colonialismo que se reproduce y amplía
con el paso del tiempo.

En La bárbara Europa, Galcerán se introduce por el
hueco de una falla que está en los mismos funda-
mentos ideológicos, políticos y culturales de la civi-
lización patriarcal, capitalista y de la colonización
global. Lo hace atendiendo a diversos campos de
estudio: “la importancia de las perspectivas que voy
a recorrer en este libro [dice en la “Introducción”]
rebasa su condición de documentos de formas de
pensar interesantes: Desestabilizan la tranquilizadora
conciencia intelectual europea que, incluso con
buena intención, está convencida de la validez uni-
versal de sus doctrinas” (p. 17). Se trata, pues, de
escuchar todas las voces. Se trata de escuchar al
Otro. (CVH)

Mientras la ideología humanista establece

una definición de ser humano aplicable a

todos los individuos del mundo, las teorías

postcoloniales señalan que las categorías

filosóficas de identidad y diferencia sirven

para sacar de esa ideal humanista a las

mujeres, a los extranjeros, a los esclavos, etc.

escuchar aL otro
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Los recortes en VioLencia machista Que se esconden
tras eL minuto de siLencio deL conGreso

HABLAN LAS AA VV

EL debate de investidura arrancó con un minuto
de silencio por las 36 mujeres asesinadas en lo
que va de año por violencia machista.

Tras este  gesto simbólico se oculta el tijeretazo del
26% en los recursos para la prevención de la violencia
de género que arrastran los presupuestos desde el año
2010.

Los mismos políticos que guardaron silencio dedicaron
26 segundos al tema en el debate previo a las elecciones
del 26 de junio.

El dinero que el gobierno viene destinando a luchar contra
la violencia de género  ha pasado en seis años de los 34,3
millones de ese año a los 25,2 que presupuestó para 2016. 

Lo mismo para el programa de igualdad de oportuni-
dades entre mujeres y hombres. Los recursos destinados
al programa de igualdad de oportunidades han dismi-
nuido desde 2006, año de su máxima financiación, un
61% al pasar de 50 millones de euros a los 19 presu-
puestados para el próximo ejercicio. Las mermas de
presupuesto han provocado que se haya precarizado
las condiciones laborales de las trabajadoras. n

VIAJE A MURCIA. CUATRO DÍAS TRES NOCHES
8- 9-10 y 11 de diciembre de 2016

Visitaremos Murcia-Cartagena-Cieza-La Unión y Manga del Mar Menor

Precios: soci@s 240 €,  no soci@s 250 €,  IVA incluido
El precio incluye: transporte en autobús gran turismo, seguro de viaje, alojamiento en hotel de
*** en régimen de p/c, guia acompañante, guías oficiales de turismo y  entradas a monumentos

El precio no incluye: desayuno del primer día y suplemento habitación individual,
15 € por noche

Inscripciones a partir del 16  de noviembre lunes y miércoles de 18´00 a 20´00 h.
en la A.V. de Zarzaquemada, c/ Rioja nº 130 

Los mismos políticos que guardaron silencio

dedicaron 26 segundos al tema de la violencia

de género en el debate previo a las elecciones

del 26 de junio



EN el artículo anterior publicado en Pedimos La
Palabra Nº 351, repasamos algunos incidentes
relacionados con Pokémon Go  producidos alre-

dedor del mundo, siendo una de las noticias la originada
en Irán donde una ley prohíbe el juego en ese país.

Antes de emitir dicha prohibición, según el portal
informativo iraní Fararu, las autoridades solicitaron infor-
mación sobre la ubicación de los pokemones en zonas
de acceso restringido como bases militares o nucleares.
Nintendo no brindó respuestas  propiciando así la censura
del juego en ese país ante la sospecha de posibles accio-
nes de espionaje aparte de las ya conocidas y confirmadas
situaciones de riesgo relacionadas con la aplicación, como
accidentes mortales e intrusión en espacios privados.

Las posibles acciones de espionaje serían una acu-
sación descabellada si no fuera porque todos los usua-
rios sabemos que autorizamos ceder nuestra informa-
ción (número de teléfono, email, contactos) y ubica-
ciones geográficas emitidas por el gps de los móviles
a la hora de instalarnos Pokémon Go y utilizarlo. La
pregunta sería ¿por qué toda persona tiene que dar
tanta información para poder jugar?, ¿a quién brinda-
mos estos datos y para qué? y lo más importante a pre-
guntar, ¿por qué se permite este monopolio de datos?

Ante la exposición de algo tan importante como
nuestra información privada debería haber un mayor des-
arrollo en las políticas de protección de datos. De hecho,
no todos los países han iniciado legislaciones digitales. 

Para ampliar un poco más sobre el fenómeno Poké-
mon Go, entrevistamos a Iván Terceros, sociólogo licenciado
por la Universidad Nacional Mayor de San Andrés de
Bolivia. Él nos explica que actualmente las corporaciones
son como un hacker de informaciones pues “los datos se
han convertido en una especie de petróleo del siglo XXI”.
Asegura también que quienes manipulan datos “conocen
la manera de cómo vender, cómo llegar a los consumidores
y cuáles son los grupos vulnerables de consumidores a
los que se les puede sacar información”.

En opinión de Terceros, también hacktivista en movi-
mientos promotores del uso de tecnologías libres en Lati-
noamérica, lo más interesante del fenómeno Pokémon
Go es la cuestión de por qué ha gustado tanto.

“Para explicar eso me gustaría citar a Alan Moore
(escritor y guionista británico) y el juego de nostalgia

de la cultura del siglo XXI. Este
siglo está enmarcado en una nos-
talgia que viene desde los ochen-
ta y que domina posesivamente
el ámbito cultural negando así
que esta era desarrolle una
cultura propia”.

Asumiendo esta nos-
talgia de los ochenta en
los nacidos por esos
años, marcados his-
tóricamente por el
ocaso de la Guerra
Fría y el ascenso de
Estados Unidos
como única poten-
cia mundial, tenemos que son éstos _hijos del impe-
rialismo y capitalismo_ los nuevos consumidores pre-
parados por el sistema para sostener la economía hege-
mónica. Este colectivo de entre 25 y 40 años que vio
los inicios de la saga Pokémon _entre otras_ ya tiene
capacidad de consumo y puede proyectarla a sus hijos
(jugadores Pokémon Go desde los 5 años de edad).
Para Terceros, “esa idea es al mismo tiempo perversa
ya que proyecta hacia una generación una cultura deca-
dente además de encausarla hacia el mercado y con-
sumo desmedidos”.

Aun así es importante que los niños crezcan
haciendo uso de la tecnología ya que desde siempre
ha sido propia de los procesos humanos. “No obstante
al ser los niños poblaciones vulnerables, suponemos
que están bajo la responsabilidad de adultos que pueden
y deben poner límites a la interacción con la tecnología
además de enseñar que hay un mundo virtual y un
mundo real que tienen propias reglas diferentes. Una
mezcla sin sentido sería arriesgada. Jugar en un ambien-
te seguro implica no dar datos correctos de identidad,
ocultar la mayor información posible y mantener los
pies en la tierra”, asegura Iván Terceros.

A partir de estas declaraciones es importante tener
claro la dimensión de la información y la privacidad en
nuestra cultura digital. Somos parte de esta cultura y
no podemos negarlo. Nuestros datos son buscados en
el ciberespacio, atrápalos ya. n
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OPINIÓN

pokÉmon Go ¡atrapa mis datos ya! (ii)

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



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

“¡A la calle! que ya es hora, de pasearnos a
cuerpo y mostrar que, pues vivimos, anuncia-
mos algo nuevo.”

Esta convocatoria de Gabriel Celaya, a la que dio
voz Paco Ibáñez, para recuperar la calle usurpada a
la ciudadanía por el régimen franquista, me parece
tremendamente vigente en el momento actual, más
de medio siglo después.

La verdad que, tras lo ocurrido en el parlamento,
dan ganas de marcharse fuera. No me extraña que
la gente joven, que aún se siente libre, se vaya. Lo
entiendo, pero también pienso que no podemos
dejar este país en manos de semejante camarilla,
que tiene copadas y compradas, casi en su totalidad,
las esferas de poder, de forma que, si se lo permi-
timos, van a seguir dirigiendo nuestras vidas, lleván-
donos a un conformismo tal, que aceptemos que
no está en nuestra mano cambiar nada, que la situa-
ción atiende a una coyuntura de crisis generalizada,
de la que ellos no tienen responsabilidad alguna. En
definitiva, pretenden que nos resignemos a vivir de
sus migajas sin cuestionarnos quien se está comiendo
nuestra parte del pastel. 

Frente a este inmovilismo, tenemos que reaccionar,
hay que volver a tomar las calles, pues, visto lo visto,
si desde dentro no hay manera de desbancar del
poder a los mismos de siempre, habrá que presionar
desde fuera, seguir trabajando desde la base o volver
a ello, quien lo haya abandonado. 

Yo entiendo que los verdaderos cambios en pleno
siglo veintiuno hay que hacerlos de lo micro a lo
macro, de abajo arriba, de lo cotidiano a lo trans-

cendente. Cada acto de cada persona cuenta, por
anónima que ésta sea, si va en coherencia con los
de muchas otras, y de ese modo se suman. Pero
lamentablemente estamos cada vez más anestesia-
dos, por los medios, por las tecnologías, los móviles
se han convertido en la mejor compañía de la inmen-
sa mayoría de los jóvenes y adolescentes, prefieren
escribir mensajes a hablar, verse a través de una pan-
talla que directamente. Creo que cada vez somos
más manipulables y eso sin darnos cuenta, nos hace
más vulnerables. 

Toquemos calle, toquemos realidad y enseñemos a
tener juicio crítico a las generaciones que tienen que
coger el relevo, pero hagámoslo dando un ejemplo
de compromiso, solidaridad y valentía, eso también
es educación y por consiguiente revolución. n

Silvia Hervás Heras,
abogada de la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada
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Yo entiendo que los verdaderos cambios en

pleno siglo veintiuno hay que hacerlos de lo

micro a lo macro, de abajo arriba, de lo

cotidiano a lo transcendente. Cada acto de

cada persona cuenta, por anónima que ésta

sea, si va en coherencia con los de muchas

otras, y de ese modo se suman
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LA crisis iniciada en 2008 por la especulación
inmobiliaria-financiera, está produciendo cam-
bios en la población que amenazan a las jubi-

laciones. El Instituto Nacional de Estadística informa
que, en 2031, seremos menos habitantes y más vie-
jos. Habrá 550.000 habitantes menos que hoy (46,5
millones) y los mayores de 65 años pasaran del
18,7% actual al 25,6%. Las causas  son: a) retorno
de inmigrantes a sus países, b) reducción de la tasa
de natalidad, c) emigración forzosa de trabajador@s
español@s, sobre todo jóvenes titulad@s, d) paro
masivo (casi 6 millones de personas en 2014 y hoy,
más de 4 millones). Con menos cuotas y más pres-
taciones, la Seguridad Social entra en quiebra.

El actual Gobierno de Coalición Encubierta (PP-Cs-
PSOE) coincide: dado que el empleo precario y los
salarios bajos han llegado para quedarse y cada vez
menos trabajadores con empleo fijo a tiempo com-
pleto y salario digno sostienen a más jubilados con
más esperanza de vida -de no aplicarse reformas
profundas al Sistema- habrá que rebajar la cuantía
de las pensiones.

La última reforma de las pensiones endureció el acceso
a la pensión completa, desvinculó del IPC la revisión
anual e introdujo un retraso paulatino de la edad de
jubilación. El acuerdo de los actores económicos y socia-
les se reproduce en esta nueva coyuntura. Ahora se
proponen medidas como: a) equiparar la edad de jubi-
lación con el aumento de la esperanza de vida  o –en
su versión más suave- permitir que prolonguen su vida
laboral l@s trabajador@s que quieran (lo deseará 1 y
lo necesitarán 9 de cada 10); b) suprimir la pensión de
viudedad para mujeres menores de 45 años o bien,
sustituirla por un pago único; c) un conjunto de medidas
como eliminar las reducciones de cuotas para fomento
de la contratación, reponer la cotización de las pensiones
a la situación de 2011, hacer cotizar a l@s alumn@s
en prácticas profesionales y a las cuidadoras familiares,

derivar cuotas que financian formación de parados y
ocupados hacia las pensiones, recolocar a personas
con invalidez permanente en trabajos y horarios ade-
cuados, reconfigurar pensiones basadas en realidades
cambiantes, analizar las edades de jubilación anticipada
y sustituirlas por disminución de la actividad, etc.

En un contexto de opulencia de los de siempre, amplia
corrupción, avances tecnológicos y orgullo de gran
potencia europea, no podemos garantizar una vida
digna a nuestros mayores. Empeora el sistema público
de pensiones basado en el reparto (6,7 millones de
partícipes) y crece el sistema privado de pensiones basa-
do en la capitalización individual (9 millones de partí-
cipes). Se racionaliza el gasto en pensiones de traba-
jador@s pero no el inmenso gasto irracional y delictivo.
Se presiona a los débiles y se asume el incumplimiento
del derecho fundamental a protección en la vejez.

El teatrillo de la izquierda cómplice no viene de hoy.
El pensamiento único se difunde a través de un coro
único bajo el gobierno de un partido sometido a
procesos penales con el consentimiento de una opo-
sición más aparente que real. n

Agustín Morán, CAES

pensiones, cambio demoGrÁFico
y Gobierno de concentraciÓn

ADMINISTRACIÓN
DÍEZ MORA, S.L.

ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES Y APARCAMIENTOS

CONSULta de NatUrOpatia
Avda. Juan Carlos I, 27

28915 Zarzaquemada (Leganés)
tel. 91 687 09 45

C/ Italia 8, Local 6
28916 El Carrascal
(Leganés)

Tel.: 91 687 17 50. Fax: 91 680 60 76
Correo electrónico: adimorasl@yahoo.es
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LA lucha contra la contaminación electromag-
nética  está dando  sus frutos aunque sea de
forma modesta

Se da un paso más en la mejora de las condiciones
de seguridad y salud de un amplio número de tra-
bajadores, y supone un avance respecto a la situación
actual

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto
sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a campos electromagnéticos.

La nueva norma incorpora al Derecho español el
contenido de una Directiva Comunitaria del 26 de
junio de 2013 sobre las disposiciones mínimas de
salud y seguridad relativas a la exposición de los tra-
bajadores a los riesgos derivados de agentes físicos
(campos electromagnéticos), de manera que tales
riesgos se eliminen en su origen o se reduzcan al
nivel más bajo posible.

El Real Decreto constituye un instrumento de gran
utilidad, dado que tiene un carácter horizontal y es
aplicable en múltiples sectores y actividades, con lo
que se mejoran las condiciones de seguridad y salud
de un amplio número de trabajadores. Por todo ello,
supone un avance significativo respecto de la situa-
ción actual.

NOVEDADES

Entre las principales novedades, este Real Decreto
específica los valores límite de exposición, al tiempo
que establece la obligación del empresario de ela-
borar y aplicar un plan de acción que incluya medidas
técnicas y organizativas que impidan que se superen
esos valores.

También recoge derechos básicos de los trabajadores

en materia preventiva, como son la formación e
información, la vigilancia de la salud o el derecho a
ser consultados y a participar en los aspectos rela-
cionados con la prevención, así como el régimen
sancionador por incumplimiento.

Con esta norma se completa la regulación sobre las
disposiciones mínimas de salud y seguridad relativas
a la exposición de los trabajadores a los riesgos deri-
vados de agentes físicos. Además, se trata de la últi-
ma normativa, puesto que el resto de los agentes
físicos (ruido, vibraciones y radiaciones ópticas) ya
cuentan con regulaciones específicas. n

reGuLada La protecciÓn a Los trabajadores contra Los
riesGos de La eXposiciÓn a campos eLectromaGnÉticos

Entre las principales novedades, este Real

Decreto específica los valores límite de

exposición, al tiempo que establece la

obligación del empresario de elaborar y

aplicar un plan de acción que incluya

medidas técnicas y organizativas que

impidan que se superen esos valores
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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

LEJOS de aportar soluciones a la enorme brecha salarial que existe todavía entre
mujeres y hombres en España, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, considera
que la incorporación de la mujer al mercado laboral es “un problema”. Así se expresó

hace algunos días durante un ciclo de conferencias organizado por el Club de
Opinión y de Esudios Históricos Jaime I en un hotel en Castellón, en unas

declaraciones de las que se hizo eco el diario Levante, que actualmente
ha eliminado esta información de su edición digital. 

Aunque el representante de los empresarios afirmó que la incor-
poración “definitiva” de la mujer al mercado laboral es un dato
“positivo”, añadió que supone un “problema” porque “¿Cómo
creamos más empleo para que haya trabajo para todos?”. Por
si no fuera suficiente, Rosell señaló también sobre la precariedad
del empleo que “entre no tener trabajo y tener uno que no
te gusta, pues mejor tener trabajo”.

La secretaria confederal de Mujer e Igual-
dad de CCOO, Ana Herranz, no ha tar-
dado en reaccionar y ha exigido una
rectificación al considerar que sus
palabras son “enormemente dañi-
nas para la igualdad laboral de las
mujeres, en especial para su dere-
cho al acceso en el empleo en
igualdad de condiciones”. n

eL presidente de La ceoe considera Que La incorporaciÓn
de La mujer aL mercado LaboraL es «un probLema»




