
La existencia de cláusulas abusivas en los contratos de préstamos hipotecarios
han provocado que numerosas personas se vean afectadas debido al descono-
cimiento de las acciones prejudiciales y judiciales  que pueden ejercer para dejar
limpios sus contratos e incluso para que se mejoren las condiciones sobre las
cuales se asientan los mismos.

La banca ha actuado de mala fe y sin transparencia, abusando de esa falta de
conocimiento de los usuarios, llegando a implantar en los  contratos de préstamos
hipotecarios estipulaciones que no se han negociado entre las partes y han llevado
a cabo prácticas no consentidas expresamente.

Por  estos motivos la PAH de Leganés está llevando a cabo  el “Taller sobre
cláusulas abusivas” con el que se pretende el   empoderamiento de las personas
y que a través del conocimiento de lo que verdaderamente implican estas cláusulas
puedan ejercitar sus derechos [Información completa en página 9].
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TALLER SOBRE CLÁUSULAS ABUSIVASOBRAS EN EL CP
VÍCTOR PRADERA

La presión de los padres del
colegio Víctor Pradera con el
apoyo de la Asociación Vecinal
de Zarzaquemada, hace que el
Ayuntamiento se movilice para
la ejecución de las obras
demandadas y se comprometa
a realizar un comedor, refor-
mar del cuadro de luces, reno-
var de la caldera de calefacción
y la reforma del gimnasio, pre-
viendo que todo esté termina-
do para el curso que viene
[Información completa pág. 6].
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AL cierre de este número se ha dado carpetazo
a varios casos de corrupción abiertos en los
que la justicia ha mostrado una vez más que

no es igual para todos como muestran el caso Nóos
del que Urdangarin y la Infanta Cristina se van de rositas
y es casi seguro que no pisarán la cárcel, cerrándose
así una causa que lleva 12 años abierta. El caso Gürtel
va por el mismo camino, y cientos de implicados que-
darán en libertad. 

En Murcia la imputación del dirigente del PP Pedro
Antonio Sánchez, salpica a 35 de los 45 municipios de
la región, investigados por casos de corrupción urba-
nística durante 21 años de gobierno PP y tampoco tiene
visos de que pise la cárcel ni pague lo robado. Mientras,
Ciudadanos amenaza con romper el pacto que man-
tiene con el PP, que veremos si se hace realidad y el
conjunto de la oposición expulsa de la institución a este
gobierno corrupto tras una moción de censura.

El gobierno de la comunidad de Madrid sigue su política
de recortes. Ante el deterioro de los hospitales públicos
Cifuentes ha optado por repartir unos presupuestos
de miseria de 132 millones distribuidos al 50% entre
los hospitales de gestión pública directa y los concer-
tados. 

En el ayuntamiento de Madrid soplan otros vientos, el
Gobierno de Ahora Madrid camina por la senda de la
transparencia, la participación de la gente en el modelo
de ciudad que se quiere a través de la consulta abierta
y vinculante, la bajada de las tasas en las escuelas infan-
tiles, el aumento del gasto social y la reducción de la
deuda que nos dejo el gobierno Gallardón. Se camina
hacia un modelo de gestión orientado a dar salida a
los problemas de la gente más necesitada, mejorando

los equipamientos de los barrios olvidados por los
gobiernos del PP. 

En nuestro municipio estamos a la espera de mantener
una reunión con el gobierno para presentar la propuesta
elaborada entre asociaciones vecinales, Leganemos y
Uleg encaminada a desbloquear la actual situación,
esperemos que el equipo de gobierno muestre voluntad
de llegar a un acuerdo, hoy imprescindible, para dar
respuesta a los problemas que sufren miles de personas
en nuestro pueblo.

En otro orden de cosas, las asociaciones vecinales y la
Delegación de Participación Ciudadana hemos mante-
nido reuniones a lo largo de 2016 para abordar la modi-
ficación y puesta al día del reglamento de participación
ciudadana ajustándola a la nueva situación, elaborando
un borrador para pasar al conjunto de las entidades
sociales, culturales y deportivas. En estos momentos
nos encontramos en la fase de aprobación de esta pro-
puesta por el conjunto de las entidades, que como
sabemos no son sólo las asociaciones vecinales. Termi-
nada esta fase en la que se han de recoger cuantas
ideas se propongan, pasaríamos a la fase última que
es iniciar los trámites necesarios para su aprobación en
pleno. n

LA JUSTICIA NO ES IGUAL PARA TODOS

El gobierno de la comunidad de Madrid sigue
su política de recortes. Ante el deterioro de los
hospitales públicos Cifuentes ha optado por

repartir unos presupuestos de miseria de 132
millones distribuidos al 50% entre los

hospitales de gestión pública directa y los
concertados
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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

POR XXXVI año consecutivo, poetas y escri-
tores pretendemos llevar a todos los vecinos
y vecinas de Leganés la honda y bella poesía

del autor de Orihuela al cumplirse el LXXV aniversario
de su  fallecimiento en la cárcel de Alicante.

De este modo queremos acercar la poesía de Miguel
a los ciudadanos/as leganenses, porque como dejó
escrito Pablo Neruda: “La poesía de Miguel es nece-
sario refrescarla para beber de la fuente inmensa de
su lenguaje”.

Por eso, es obligado, para quienes amamos la poesía
de Miguel, estar unidos este día en torno a los versos
de este gran escritor, para recordar su obra, que es
la mejor forma de homenajear a quien dedicó su
vida a la bella tarea de reflejar en sus obras el sentir
del pueblo.

Pretendemos hacer vibrar con la emoción del
recuerdo de un hombre que desde pastor de
cabras, llegó a las más altas  cumbres de la poesía
popular.

Los miembros del colectivo y de otras entidades cul-
turales esperamos seguir, mientras nuestras voces
puedan recitar los versos de Miguel, ya que éstos
hoy siguen enseñándonos no solo un estilo literario,
sino una forma de pensar y de expresarnos.

El acto tendrá lugar el viernes 24 de marzo a las
18:30 horas, en el Centro Cívico Julián Besteiro.

¡¡Gracias por venir a vernos!! n

Isidoro López Luna, secretario del C.L.M.H.

HOMENAJE AL POETA MIGUEL HERNÁNDEZ: XXXVI EDICIÓN

el aCTo de homenaje al poeTa miguel hernández
Tendrá lugar el VierneS 24 de marzo

a laS 18:30 horaS
en el CenTro CÍViCo julián BeSTeiro

Queremos acercar la poesía de Miguel a los

ciudadanos/as leganenses, porque como

dejó escrito Pablo Neruda: “La poesía de

Miguel es necesario refrescarla para beber

de la fuente inmensa de su lenguaje”



ESPAÑA tiene síntomas de mafia. “La Garduña
supuestamente fue una sociedad secreta criminal
que habría operado en España y sus colonias

desde mediados del siglo XV hasta el siglo XIX.” Algún
historiador duda de que existiera, pero hasta Cervantes
la recoge en Rinconete y Cortadillo. Tuvo su fin siendo
“ejecutados en la Plaza Mayor de Sevilla, el 25 de
noviembre de 1822 el Hermano Mayor, sus lugarte-
nientes y otros garduñistas reconocidos”. Cervantes
recoge también el nombre del “padrino” Monipodio,
en el coloquio de los perros.

Las fotos de la Infanta Cristina y Urdangarín que inundan
las redes, es la realidad de España desde que unió sus
reinos la Reina Juana en 1505. Y no es pesimismo, es
el realismo que escritores y poetas fueron pintando con
la palabra escrita, estos días pasados, recordaba la de
poetas incluso religiosos, encarcelados, El Lazarillo
escrito por un anónimo -se sospecha que lo escribió
un clérigo- de haberle descubierto, hubiera muerto en
la hoguera.

Los poetas e intelectuales, eran desterrados en Rusia
a Siberia por el comunismo asesino de Stalin, el fas-
cismo asesino de Franco los dejaba en cunetas como
a Lorca, la justicia y la política ha dividido las clases
y hasta la sanidad pública que, ha dedicado plantas
enteras para pacientes ilustres con la excusa de la
seguridad.

Y, hoy más que nunca, y respetando la figura del Rey,
deseamos la III República, porque como dijo el rey emé-
rito, la Justicia como el resto de servicios públicos debe
ser para todos igual.

Mientras, aquel proyecto de la ciudad de la justicia de
Madrid, hoy es una ruina habitadas por conejos, del
que ha costado encontrar la documentación, la derecha
oculta demasiadas cosas, bueno, los ordenadores no,
esos aparecen martilleados.

Siempre debe de prevalecer la presunción de inocencia,
pero PP y PSOE llegan a un acuerdo, el de salvar de la
traca de Bankia a Zapatero, mientras el bipartidismo
ha causado tanto dolor en los 37 años de su Timocracia
doblegados al capital y rescatando a la banca, nueva-
mente la ley no es igual para todos, mentía Juan Carlos
o no decía la verdad. “Cuántos habrá que huyen de
otros porque no se ven a sí mismos”, decía el autor del
Lazarillo en la España del siglo XVI. Resucitan la Garduña
empiezan a verse síntomas mafiosos, esa mafia que
exportamos a Italia.

Estos dos aliados,  calcados de Cánovas y Sagasta, éstos
que han lanzado a los pobres a la sima profunda, han
sido como los viejos monarcas españoles amigos del
lujo, las monterías y la banca, sólo les ha faltado des-
cubrir en las Rocinas otra Virgen del Rocío, a España
se la engaña con vírgenes y una dosis de fútbol, odiar
a los populistas y mientras, la CAM envía camas de
segunda mano al hospital Severo Ochoa, de Leganés,
ciudad de primera con cama de segunda, y el alcalde
sin decirle a la concejala de salud que mueva las tablas
y se enfrente a la presidenta Cifuentes. Cuando se
ganan 60.000 euros anuales se pierden las ganas de
luchar por la ciudadanía.

Todos aquellos políticos de pasadas legislaturas que decían
que luchaban y amaban Leganés, ninguno da una opinión
sobre esta ciudad en la actualidad, es decir, se acabó el
alto salario y murió el encanto, dicen que Jesús Gómez
Ruiz escribe editoriales de un periódico local, muere el
amor o el salario público y muere el ideal. n
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OPINIÓN

SÍNTOMAS DE GARDUÑA

José Manuel García García, JOSMAN

La ley no es igual para todos, mentía Juan
Carlos o no decía la verdad. “Cuántos habrá
que huyen de otros porque no se ven a sí

mismos”, decía el autor del Lazarillo

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
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LA reducción se aplica en todas las categorías,
incluso en las más elevadas, para el curso 2017-
2018. La exención total se aplicará a los menores

en situación de extrema vulnerabilidad y a las familias
en procesos de intervención social y a menores víctimas
de violencia de género. 

El Ayuntamiento de Madrid bajará los precios de su red
de escuelas infantiles entre el 7 y el 78% en concepto
de escolaridad para el curso 2017-2018 y con un techo
de gasto que, en el caso más elevado, no superará
los 300 euros al mes.

Una familia con una renta inferior a los 5.644 euros per
cápita pasará de pagar por cuota de escolaridad de los
64 euros al mes en el curso 2016-2017 a 14, lo que supo-
ne una caída del 78%. En el siguiente tramo (por encima
de los 5.644 euros) se pasa de 104 euros a 54, una rebaja
del 48%. Igualmente se elimina el suplemento para
bebés de cero a un año, que era de 48 euros. El horario
ampliado se mantiene en los 12 euros.

Los nuevos precios comenzarán a regir en las dos escue-
las de gestión directa y servirán de referencia para las
posteriores licitaciones.

EXENCIÓN DEL 100%
La reducción será del 100% para los alumnos en aco-
gimiento residencial cuya guardia o tutela corresponda

al Instituto Madrileño de la familia y el menor. Tam-
bién en el caso de los escolarizados al amparo de los
acuerdos por la consejería de Educación, Juventud y
Deporte con el Instituto, con la dirección general de
Instituciones Penitenciarias y con la dirección general
de la Mujer.

Igualmente para los alumnos cuya familia sea bene-
ficiaria de la renta mínima de inserción. La exen-
ción total se aplicará a los menores en situación de
extrema vulnerabilidad y a las familias en procesos
de intervención social, a menores víctimas de violencia
de género.

La reducción será del 50% para el pago de la cuota de
escolaridad y, en su caso, de horario ampliado, a favor
de escolarizados con  circunstancias socio
familiares que impliquen riesgo para su atención y
cuidado. El 50% también se aplicará en la cuota de
escolaridad a favor de los menores de cuatro meses
que se inscriban en la escuela infantil hasta su efectiva
incorporación al centro, que se producirá cuando cum-
plan los cuatro meses.

El dictamen de la comisión ha contado con el respaldo
de Ahora Madrid y Ciudadanos, el rechazo del PP y
el pSoe se ha descolgado, a pesar de que siempre
ha mostrado su apoyo a esta decisión, reservándose el
voto al Pleno. n

EL AYUNTAMIENTO DE MADRID BAJA LOS PRECIOS
DE SUS ESCUELAS INFANTILES HASTA UN 78%

oTra geSTión eS poSiBle
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la presión de los padres del colegio Víctor
pradera con el apoyo de la asociación Vecinal
de zarzaquemada, hace que el ayuntamiento
se movilice para la ejecución de las obras
demandadas y asuma compromisos.

En el mes de octubre, un grupo de padres fueron reci-
bidos en nuestra asociación denunciando las deficiencias
y la deplorable situación en que se encontraban las ins-
talaciones del colegio Víctor Pradera, con el consiguiente
peligro que representaba para los niños y niñas. Con
un patio de recreo que tenia de todo menos la idonei-
dad para el disfrute  de los más pequeños (hay que
recordar que este patio es utilizado por niños de 3 a 5
años) con hoyos en el hormigón, desniveles con levan-
tamiento y tubos sobresaliendo del ras del suelo, sin
zonas de juegos para esparcimiento, con goteras y
humedades en los servicios que con el paso del tiempo
originan malos olores, aulas sin pintar, techo de escayola
desprendido en el aula de informática, gimnasio con
pavimento en mal  estado y ventanas rotas, con una
calefacción insuficiente a consecuencia del mal estado
de la caldera y con un cuadro eléctrico general deficiente
que hace que se corte la energía a veces.

Reseñar que todas estas deficiencias eran conocidas
por el Gobierno Municipal y por todos los partidos de
la oposición, dando como solución una declaración de
buenas intenciones pero sin actuación alguna, dándose
la paradoja de que los que tuvieron la solución en la
legislatura pasada, y no hicieron nada para corregirlo,
son los más críticos con la situación actual.

Una vez comprobadas  las deficiencias por la comisión
de obras de nuestra asociación y ante hechos tan evi-
dentes, asumimos el compromiso de apoyar a este grupo

de padres con el objetivo de dar solución a estas irregu-
laridades. Para  ello concertamos reuniones en el mismo
colegio con los responsables de la delegación de obras
del ayuntamiento, de colegios, padres, ampas y dirección,
marcándonos  el plazo de que si el día 13 de febrero no
se empezaban las obras se realizaría una manifestación
el día 17 del mismo, manifestación que desconvocamos
al ver que las obras comenzaron el día señalado, además
de llevarse a efecto la actuación sobre todas las deficien-
cias que previamente se habían denunciado por los
padres. Quedando  pendientes los compromisos de hacer
un comedor en la planta baja del colegio para  no tener
que desplazarse los niños al colegio Rosalía de Castro
(el proyecto está hecho y librada la partida presupuestaria
para iniciar las obras en breve), además de la reforma
del cuadro de luces, renovación de la caldera de cale-
facción y la reforma del gimnasio, previendo que todo
esté terminado para el curso que viene.

Desde esta comisión nos alegramos de los avances con-
seguidos, pero  seguiremos persistiendo en la necesidad
de que hay que hacer una reforma integral de todos
los colegios que fueron construidos en la década de
los setenta para  su modernización y así poder impartir
las  clases  con garantías.

Por ello instamos a la negociación y al entendimiento
entre los partidos de la oposición y el equipo de
Gobierno Municipal para la aprobación de los pre-
supuestos municipales para este año, para dar una
respuesta positiva a todas las actuaciones que son
necesarias en los colegios y en otras materias   que
mejoren y faciliten la calidad de vida a todos los ciu-
dadanos del municipio. n

Comisión de obras de la asociación de vecinos de Zarzaquemada.

EN MARCHA LAS OBRAS DEL CP VÍCTOR PRADERA
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Transcribo, a continuación, casi literalmente, un mensaje
emitido por Revilla en Whatsapp: 

“Voy a tratar de disimular un poco la perplejidad e
indignación que me embarga. Quiero advertir a los
poderes del estado el cabreo y la desmoralización que
embarga a una mayoría de ciudadanos ante lo que ve
y no entiende. En las últimas 24 horas han pasado cosas
muy graves que afectan a un poder básico del Estado:
la Justicia: Tres fiscales que estaban luchando denoda-
damente contra la corrupción han sido eliminados de
sus puestos. El duque, libre y sin fianza y, para no inco-
modarle, le permiten que siga en Ginebra. Ya la sen-
tencia ha creado una enorme alarma social, la pareja
Urdangarín-infanta saquearon más de nueve millones
de euros, seis de esos millones procedentes del erario

público, de comunidades autónomas, de ayuntamien-
tos. La infanta absuelta por ignorante, al duque, de 19
años que le pedía el fiscal, se le han quedado en seis,
y, ahora, cuando lo habitual en España es que con más
de cinco años de condena se ingrese en la cárcel, lo
dejan libre y sin fianza. Alguien dijo que la justicia que
no entiende el pueblo no es justicia. Yo esta justicia
no la entiendo, se está jugando con fuego”.

Y yo añado: ¡A ver si es verdad y escarmentamos los
de abajo y no nos dejamos engañar más!

Ante esta real (real de verdadera y de realeza) estafa,
hoy más que nunca:

¡¡¡SALUD Y REPÚBLICA!!! n

EL HOMBRE ACECHA

LA JUSTICIA IGUAL PARA TODOS
ÁNGEL REJAS

OPINIÓN

1.-El Estado deberá devolver a la infanta Cristina
335.000 euros.
2.- Milagrosa Martínez, consejera de Camps elude la
cárcel por el caso Gúrtell con una fianza de 15.000
euros.
3.- Matas evita la cárcel al admitir corrupción en la adju-
dicación de obras en Baleares.
4.- Siete empresarios de la Gúrtell evitan la cárcel al
admitir que financiaron al PP.
5.- Urdangarín, condenado a seis años de cárcel por
fraude, prevaricación, tráfico de influencias, malversa-
ción, delito contra la Hacienda Pública, ve conmutada
esa pena por libertad provisional, SIN FIANZA y puede
seguir viviendo tranquilamente en Suiza.
6.- (Con humor): Urdangarín cometió “fallos conta-
bles”.
7.- La Fiscalía Anticorrupción considera que la infanta Cris-
tina, licenciada en Ciencias Políticas y con un máster en
Relaciones Internacionales, no sabía lo que firmaba y pide
que no sea imputada. (Al final fue imputada y absuelta).

1.- Un hombre condenado a 3 años y medio de cárcel
por robar una bicicleta.
2.- Esther Gabarra, viuda y parada de larga dura-
ción, condenada a cuatro meses de cárcel por robar
ropa.
3.- El indigente portugués, Francisco G.P. condenado
a dos años de cárcel por robar comida.
4.- Una madre en paro encuentra una tarjeta en la calle,
compra comida. Irá a prisión.
5.- Un hombre ha sido condenado a un año y tres meses
de cárcel por robar pizzas en un convento de Alcalá de
Guadaira, porque tenía hambre.Otro hombre ha sido con-
denado a tres años y medio de cárcel por robar comida en
una casa. Entró en prisión aunque la familia le perdonó.
6.- (Sin humor): Juzgan a dos ancianos por robar una
lata de anchoa de un euro.
7.- La Fiscalía Anticorrupción no ve engaño en la venta
de preferentes y consideran que ancianos de 70, 80 e,
incluso, 90 años, sin apenas estudios, sabían perfecta-
mente lo que estaban firmando.

PODEROSO NO PODEROSO

[Vídeo humorístico que transcribo aquí porque viene muy al hilo de la cuestión]

Cristina de Borbón
8.- 51 años.
9.- He defraudado a Hacienda, con mi churri, 326.000
euros. 
10.- Yo tenía 41 años cuando no cometí nada. Soy licen-
ciada en Ciencias Políticas y con un máster en Relaciones
Internacionales.  He trabajado en un banco varios años.
11.- Yo declaré 412 veces “no sé”, 82 “no recuerdo”,
58 “lo desconozco” y 7 “no me consta”.
12.- Yo “no sé”, “no recuerdo”, “lo desconozco” y
“no me consta”.
13.- A mí me han… Mi papá era rey, pero, ahora, mi
hermano es rey.
14.- La Justicia es… Mi papá era rey, pero, ahora, mi
hermano es rey.

alejandro fernández
8.- 24 años.
9.- He estafado 79, 20 euros con una tarjeta falsa.

10.- Yo tenía dieciocho años cuando cometí el delito,
estudiaba Formación Profesional.

11.- Yo declaré que la tarjeta era robada.

12.- Yo intenté colaborar dando los nombres de las
otras personas.
13.- A mí me han condenado a seis años de cárcel.

14.- La Justicia no es igual para todos.
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Somos concejales y concejalas de Hacienda de
diferentes ayuntamientos del Estado. Y percibi-
mos una gran hipocresía. En nuestro día a día,

asistimos a foros estatales e internacionales en los que
se elogia nuestro papel como administración cercana
a la ciudadanía. Este elogio de la proximidad, sin embar-
go, contrasta con la inaceptable falta de recursos y de
competencias a la que nos vemos condenados con la
excusa de la crisis.

En el ámbito europeo, son frecuentes las apelaciones a
textos como la Carta Europea de la Autonomía Local.
No obstante, muchas autoridades que invocan estos tex-
tos suelen dar cobijo a políticas que asfixian dicha auto-
nomía. La Troika impulsa políticas de austeridad que
reducen los márgenes de actuación de los ayuntamientos
y deterioran la calidad de los servicios municipales, for-
zando a menudo su privatización. Cuando los Estados
trasponen estas políticas, el resultado suele ser aún peor.
La reforma del artículo 135 de la Constitución es un
buen ejemplo. Nadie pedía que el pago a acreedores
fuera consignado como prioridad absoluta. Pero así se
hizo. Y lo que es peor, se aprobaron normas lesivas para
la autonomía local, que iban más allá de lo que las ins-
tituciones europeas y la Constitución exigían. Es el caso
de la Ley de Estabilidad Presupuestaria o de la Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones
Locales, conocida como Ley Montoro.

Diez ayuntamientos gobernados por la izquierda piden
cambios urgentes para poder gestionar más recursos
y reforzar plantillas.

El despliegue de estas leyes ha supuesto un golpe durísimo
al municipalismo. Se han producido procesos acusados
de recentralización y muchos ayuntamientos han quedado
intervenidos, sin capacidad para atender necesidades ciu-
dadanas urgentes. El desigual trato que en estas leyes
reciben las corporaciones locales no se ha disimulado
cuando se las obliga a registrar siempre equilibrio presu-
puestario mientras se permite que las administraciones
autonómicas y la estatal puedan presentar déficits. Con
la excusa de la crisis, se ha obstaculizado a los gobiernos
locales poder reforzar sus plantillas con el personal nece-
sario para combatir las crecientes desigualdades y para
modernizarse. Y se les ha forzado a generar superávits
millonarios que se destinan a pagar a los bancos mientras
la precarización y las desigualdades se disparan.

Debilitar a los municipios cuando en Europa emergen
propuestas xenófobas y racistas es de una grave irres-
ponsabilidad. De hecho, este proceso no es sólo un
golpe contra el municipalismo, sino contra la propia
democracia.

La semana pasada en Valencia, diferentes ayuntamientos
nos reunimos para denunciar esta situación y exigir una

financiación más justa. Junto a la anfitriona, Barcelona,
Madrid, Coruña, Cádiz, Zaragoza, Pamplona, Badalona
y decenas de ciudades más pusimos sobre la mesa exi-
gencias elementales: que no se nos impida contratar per-
sonal imprescindible para prestar servicios de calidad; que
las transferencias del Estado o de las comunidades a los
municipios dejen de ser cajas negras; que puedan preverse
y que sean incondicionales; que se nos dé mayor auto-
nomía y potestad normativa en impuestos como el IBI,
el IRPF o el IVA; que no se nos obligue a acumular supe-
rávits millonarios en la caja o a destinarlos a amortizar
deuda. Porque necesitamos esos recursos para asegurar
la cohesión, apuntalar el tejido productivo local y ayudar
a quienes peor lo están pasando. Y porque necesitamos
que quienes más tengan hagan un esfuerzo mayor por
contribuir al bien común.

Para cambiar esta realidad, hace falta determinación
política, alianzas amplias y sentido de la urgencia. Por
un lado, para acabar con los obstáculos que impiden
el cambio, comenzando por la propia Ley Montoro,
rechazada incluso por ayuntamientos gobernados por
PSOE y PP y tumbada parcialmente por una sentencia
del Tribunal Constitucional. Desde aquí queremos
emplazar al PSOE a que revise su tibia posición en el
Congreso y actúe decididamente por transformar una
ley enormemente nociva para la democracia local.

Necesitamos recursos para asegurar la cohesión y apun-
talar el tejido productivo

También somos conscientes de que la situación no se
resuelve con retoques cosméticos. Hace falta una trans-
formación de fondo. Nuevas iniciativas constituyentes
para construir, desde abajo, un municipalismo a la altura
de los grandes retos del siglo XXI.

Este impulso transformador cuenta con precedentes
que no podemos olvidar. La defensa histórica de los
fueros y libertades comunales contra el mal gobierno.
Las corrientes municipalistas republicanas de los siglos
XIX y XX. El movimiento municipalista nacido en la opo-
sición al franquismo. El propio proceso democratizador
que cristalizó en nuestras ciudades en mayo de 2015.
Necesitamos actualizar y potenciar este legado. Para
frenar una recentralización que está vaciando de con-
tenido la propia idea de democracia, pero también para
construir una Europa social, genuinamente solidaria,
capaz de desactivar desde la base los virus de la des-
igualdad y el racismo que hoy se expanden peligrosa-
mente ante nuestros propios ojos. n

Texto firmado por los concejales Gerardo Pisarello (Barcelona), Carlos Sán-
chez Mato (Madrid), Eugenia Vieito (La Coruña), Fernando Rivares (Zarago-

za), María Rozas (Santiago), David Navarro (Cádiz), Alba
Doblas (Córdoba), Patricia Perales (Pamplona), Rubén Rosón (Oviedo)

y José Téllez (Badalona).

manifieSTo ConTra la ley monToro 

POR UN  NUEVO MUNICIPALISMO
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Desde los comienzos de las pahs, ya hace ocho
años, la organización se lleva a cabo en asambleas
y comisiones de trabajo con el objetivo de empo-

derarnos y poner nuestros recursos a disposición de todas
y todos  los afectados/as por la “Estafa Bancaria”.

Por ejemplo disponemos de una serie de documentos
útiles que se encuentran al alcance de todas las personas
afectadas que lo puedan necesitar.

Con esta  forma de  organizarnos conseguimos ejercer
presión a los bancos, fondos buitres y grupos financieros
evitando cientos de desahucios y a la vez consiguiendo
otras opciones más dignas para los afectados/as como
son las daciones, condonaciones de deuda, alquileres
sociales, etc.

En esta  lucha combinamos la  movilización social  con la
de presentar  recursos ante los Juzgados y Tribunales denun-
ciando que las “hipotecas basura” concedidas eran un
fraude del que habían sido participes la banca, los notarios
y hasta el propio Gobierno que asistía a estos abusos favo-
reciendo y situándose siempre al  lado de los poderosos.

Con ello hemos podido demostrar que nuestras denun-
cias sobre cláusulas abusivas tenían fundamento con-
siguiendo que el TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión
Europea) nos dé la razón.

La existencia de cláusulas abusivas en los contratos de
préstamos hipotecarios  han provocado que numerosas
personas se vean afectadas debido al desconocimiento
de las acciones prejudiciales y judiciales  que pueden
ejercer para dejar limpios sus contratos e incluso para
que se mejoren las condiciones sobre las cuales se asien-
tan los mismos.

La banca ha actuado de mala fe y sin transparencia,
abusando de esa falta de conocimiento de los usuarios,
llegando a implantar en los  contratos de préstamos
hipotecarios estipulaciones que no se han negociado
entre las partes y han llevado a cabo prácticas no con-
sentidas expresamente.

Por  estos motivos la pah de leganeS está llevando
a cabo  el “Taller SoBre ClauSulaS aBuSiVaS”
con el que se pretende el   empoderamiento de las per-
sonas y que a través del conocimiento de lo que ver-
daderamente implican estas cláusulas puedan ejercitar
sus derechos.

El  taller se lleva a cabo todos los jueves en horario de
11:00 a 13:00 horas, en la Asociación de Vecinos de
Zarzaquemada sito en calle La Rioja nº 130 (Leganés). 

Queremos convertir este año 2017 en el año definitivo
en la lucha por “la vivienda digna”. n

PAH LEGANÉS: “TALLER SOBRE CLÁUSULAS ABUSIVAS”

EVENTOS,
OCIO Y

NATURALEZA

Joaquín González Rodríguez
Jgonrodriguez@hotmail.com

C/ Virtudes 22 A-28010 
Madrid Tlf: 619 781 044
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Las organizaciones firmantes, ante la necesidad de sacar
a nuestro municipio de la parálisis en la que se encuentra
sumido, por la falta de un presupuesto que cubra las
necesidades reales de nuestras vecinas y vecinos, pro-
ponemos al Gobierno local de Leganés una serie de
medidas que consideramos imprescindibles articuladas
entorno a seis ejes.

1._ POLÍTICA DE INVERSIONES: 

Aprobación de un Plan de Inversiones para los años
2017-2020 centrado en el acondicionamiento de los
barrios, políticas sociales, empleo, educación pública,
cultura y deportes:

1._ Acondicionamiento de las instalaciones municipales
deportivas, culturales, educativas, sociales y centros
para personas mayores, para un uso adecuado de las
mismas por parte de la ciudadanía.

2._ Acondicionamiento y rehabilitación de diversas
zonas en los barrios.

3._ Enterramiento de ciertos puntos de recogida de
basura en San Nicasio, Centro y Carrascal.

4.- Puesta en marcha de la Biblioteca Central, Centro
Cívico y dotaciones deportivas en Arroyo Culebro y par-
tida presupuestaria para la piscina Solagua.

2._ VIVIENDA 

1._ Creación de un censo de viviendas vacías en Lega-
nés. Poner las viviendas vacías del EMSULE a disposición
de Servicios Sociales, destinándolas a solventar los pro-
blemas que sufren numerosas familias en casos de
extrema necesidad, así como situaciones de violencia
de género o familiar.  

2._ Creación de un Parque de Vivienda Social adquirido
mediante la compra de viviendas de segunda mano y
dando uso social en beneficio del interés general y con-
forme a la legalidad, al patrimonio municipal de suelo.

3._ Plan de rehabilitación de viviendas en los barrios
más antiguos, con criterios medioambientales y de aho-
rro energético, que recoja:

- Una convocatoria anual de 2 millones de euros
para la instalación de ascensores, rehabilitación de
fachadas, de cubiertas, y mejoras en la eficiencia
energética. 
- Estudio de un recargo en el Impuesto de Bienes
Inmuebles para las viviendas vacías que son propiedad
de grandes promotoras inmobiliarias o bancos. 

4._ Solicitar a las entidades bancarias un censo de vivien-
das vacías de las que dispongan en Leganés, con objeto
de reclamarles que pongan una cantidad de esas vivien-
das vacías a disposición del Ayuntamiento, para pasar
a formar parte del parque de vivienda pública que esta-
mos reclamando

5._ Medidas fiscales y organizativas en el área de Hacien-
da que supongan por un lado una subida de ingresos
en la recaudación y, por otro, favorezcan un creci-
miento de la economía productiva y un incentivo a los
emprendedores.

3._ PARTICIPACION Y TRANSPARENCIA

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
1._ Partida de presupuestos participativos en torno
a 6 millones de euros que ha de ser invertida en las
áreas consensuadas por el Gobierno, la oposición,
los movimientos sociales y la ciudadanía. En el plan
2017- 2020 se irá ampliando esta partida  en  un
millón por año.  

PRIORIDADES CIUDADANAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS       
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      S PRESUPUESTOS DEL AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS EN 2017

2._ Elaboración de un reglamento municipal que
regule el proceso  de  aprobación del destino de
las partidas relativas a los Presupuestos Participa-
tivos, así como los mecanismos  de la toma de deci-
siones en asambleas de  barrios. Este reglamento
ha de  estar  elaborado  en el  primer semestre de
2017. 

CANALES DE PARTICIPACIÓN
1._ Los Plenos donde se debate la gestión de la ciu-
dad deben ser convocados por las tardes y en locales
que fomenten  la asistencia de la población. 

2._ Puesta en  práctica  de los mecanismos de con-
sulta popular en los temas de gran transcendencia
combinando herramientas vía telemática y presen-
cial.

3._ Garantizar los recursos necesarios para potenciar
el trabajo del tejido asociativo de Leganés.

Elaboración tanto de una auditoría ciudadana como
una auditoría económica y de gestión del Ayuntamiento
y de las empresas municipales.

Eliminación de los Directores/as Generales nombrados
de forma ilegal y reducción en un 50% de los cargos
de confianza (personal eventual político).

Inclusión de Cláusulas Sociales en la contratación
pública, bonificando en los pliegos de condiciones
a las empresas que contraten parados y paradas de
larga duración y a mayores de 45 años, a empresas
que cuenten con Planes de Igualdad y los apliquen
de manera eficiente y a pequeñas y medianas empre-
sas del sector correspondiente. Estas medidas irán
combinadas con una mayor vigilancia del cumpli-
miento de contratos de las empresas adjudicatarias
del Ayuntamiento.

4.  EMPLEO

1._ Presupuesto con actuaciones específicas para
atender a iniciativas emprendedoras, fundamental-
mente las que favorezcan el desarrollo social: inter-
vención comunitaria, educación de calle, huertos
productivos…

2._ Contratación de Trabajadores/as Sociales, mínimo
adecuado para garantizar que se cubren las jubilaciones,
el cumplimiento del Acuerdo contra la Pobreza, así
como el reforzamiento de determinados servicios que
actualmente se encuentran en precario (limpieza de
dependencias, mantenimiento de instalaciones muni-
cipales, inspección fiscal, etc.). Provisión mediante dife-
rentes mecanismos (promoción interna, creación de
nuevas plazas, etc.) que garanticen el acceso al empleo

público conforme al mérito, capacidad e igualdad de
oportunidades.

3._ Partida presupuestaria  necesaria para garantizar
la dotación de equipos técnicos y personal suficiente
para desarrollar las actividades en los centros cultu-
rales (equipos de luz y sonido, personal técnico sufi-
ciente…) y deportivos.

5. MUNICIPALIZACIÓN DE SERVICIOS 

1._ Estudio detallado de los servicios privatizados, a
realizar antes de la finalización del primer semestre de
2017, en el que se indiquen:

- Los costes de cada adjudicación. 
- Fecha de finalización de cada uno de ellos.
- Empresas a las que se les adjudicó  el servicio.  
- Número de trabajadores del servicio  

2._ Aprobación de un Plan a 4 años para la municipa-
lización de los servicios privatizados basado en dicho
estudio. 

3._ Compromiso (en función de ese estudio)  de muni-
cipalización de  servicios  que cumplan en el año 2017. 

6.- GASTO SOCIAL 

Aumento del gasto social en unos parámetros de al
menos 50€ por persona al año, que indica que es el
gasto mínimo para atender con solvencia las necesida-
des básicas de la población.

Aumento de la partida de teleasistencia, con la dotación
necesaria para prestar un servicio de calidad y conseguir
así el aumento de beneficiarios/as de ayuda a domici-
lio.

Creación de una partida específica y suficiente para
garantizar el desarrollo del Plan Contra la Pobreza, con
una dotación presupuestaria específica para acabar con
la pobreza energética en Leganés.

7.- ViolenCia de género 

Incrementar los recursos destinados a la lucha contra
la violencia machista, en una cuantía suficiente para
hacer frente a las necesidades de las mujeres que sufren
esta situación, con especial atención a las que tienen
cargas familiares y a aquellas mujeres que, por su con-
dición de migrantes, son más vulnerables por su pre-
cariedad laboral, jurídica y social. n

Asociación de Vecinos de Zarzaquemada, Asociación de Vecinos de Arroyo
Culebro, Asociación de Vecinos de Vereda, PAH Leganés, Grupo Municipal

Leganemos, Grupo Municipal Unión por Leganés
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El 8 de marzo de 2017, organizaciones feministas
de 40 países convocamos un Paro Internacional
para visibilizar la violencia contra las mujeres vio-

ladas y asesinadas en guerra o por cualquier hombre
que las considere objeto de su propiedad. 

Las mujeres -51% de la población- realizan trabajos de
menor cualificación y remuneración que los hombres.
Se ocupan mayoritariamente de las tareas domésticas
cuidando a personas dependientes y a hombres que no
cuidan. Sobre esta actividad -invisible para la Contabilidad
Nacional- se despliega la Economía de Mercado.

Las políticas de ajuste destruyen servicios sociales car-
gando más trabajo de cuidados sobre la espalda de las
mujeres -sobre todo de las procedentes de países empo-
brecidos- y desplazan la riqueza generada por l@s tra-
bajador@s hacia los beneficios de bancos y multina-
cionales creando pobreza y exclusión. 

Multinacionales agroalimentarias producen alimentos
en base a transgénicos y agrotóxicos que contaminan
la tierra, el agua y nuestros cuerpos destruyen la ferti-
lidad, la biodiversidad, la economía campesina y la vida
digna en el campo. Esta alimentación poco nutritiva,
muy procesada y cargada de grasas, azúcares y proteína
animal es responsable de epidemias alimentarias (obe-
sidad, cáncer, cardiopatías y enfermedades autoinmu-
nes), lo que aumenta la medicalización, el número de
personas dependientes y la carga de su cuidado sobre
las mujeres.

Impedir la violencia machista incluye impedir sus causas.
Debilitar competitividad, desigualdad, violencia, ali-
mentación enfermante, vidas medicalizadas y aumentar
cooperación, igualdad, respeto, alimentación saludable
agroecológica y vida digna. Llamamos a comprar ali-
mentos frescos, agroecológicos, fundamentalmente
vegetales, de temporada y cercanía procedentes de
economía campesina fomentando la reducción de la
alimentación procesada, viajada, basada en el sufri-
miento animal, cargada de agrotóxicos, azúcares, grasas
y cereales refinados. 

Este Paro Internacional de Mujeres muestra la emer-
gencia de los feminicidios que crecen en todas partes,
marca las diferencias entre las mujeres y los hombres
que nos consideran inferiores, poniendo el foco en la
violencia que se ejerce sobre los pobres (mayoritaria-
mente mujeres), su falta de derechos y de autonomía. 

El Colectivo Ecofeminista Las Garbancitas se suma a la
convocatoria 
#NosotrasParamosMadrid. #Juntas y fuertes, Feministas
siempre.
“Si mi vida no vale, produzcan sin mí”
“Ni una menos. Vivas nos queremos”

El miércoles 8 de marzo de 12 a 12:30 h. realizaremos
un paro en La Garbancita Ecológica,  explicando las
razones y cómo potenciar la igualdad hombres/ mujeres
en las tareas de cuidados. Animamos a que los varones
participen en esta compra como inicio de un pacto de
reparto equitativo de las tareas de cuidados. A las 19
horas acudiremos a la manifestación de Cibeles a Plaza
España. n

Pilar Galindo. Colectivo ecofeminista Las Garbancitas

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

8 DE MARZO. HUELGA INTERNACIONAL DE MUJERES
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Nuria Vilaplana Buixón, más conocida como
Nuria Pompeia, nació en Barcelona el 2 de
mayo de 1931, falleció el 25 de diciembre

de 2016 en Barcelona.

Nació y se crio en el Barrio Esquerra de L,Eisample.
Cursó estudios de arte en la escuela Massana de
Barcelona. En 1952 contrae matrimonio con Salvador
Pániker y se dedica al cuidado de sus 5 hijos, reto-
mando los lápices en el año 1960.

En 1967 publica su obra Maternasis, donde Nuria
Pompeia ilustra sin necesidad de palabras el proceso
del embarazo, un tema tabú en la época y marca la
línea que seguirá en sus posteriores viñetas, visibi-
lizando desde el humor los problemas de las mujeres
de forma crítica. En una entrevista de la revista Triun-
fo del año 1973 la autora es catalogada dentro de
la corriente de la “ironía desesperada” de la literatura
catalana y señala su “especial burguesía”. Pompeia
defiende el enfoque feminista de sus historias, ase-
gurando que “o te rebelas o te resignas. Si te resig-
nas, es posible que dejes de sufrir….pero a mi esto
de la resignación me da mucha angustia”.

Sus dibujos manifiestan muy a menudo, una clara
crítica con la propia clase social, la burguesía, además
de una crítica acerca del machismo imperante. La
censura tremendamente torpe, fue un poco más
permisiva con las revistas de humor. Además de
libros de humor gráfico, tiene publicadas novelas,
narraciones y ha colaborado en los medios de comu-
nicación. La misma visión crítica, tratada a nivel lite-

rario es el eje de su obra narrativa. Nuria Pompeia
llegó a colaborar con revistas como Triunfo, Vindi-
cación Feminista, Cuadernos para el Diálogo, Charlie
Hebdo o Brigitte. La autora no se limitó al humor
gráfico y publicó también ficción literaria como Cinc
Céntins (1981), una colección de historias cortas
feministas con títulos como El Orden y el Matrimonio,
Ganemos la Libertad o La Generación Perdida.

Uno de los temas de la colección, aparte de la visión
del matrimonio como despotismo paternalista, es
la decepción del movimiento feminista ante el con-
texto político y la sucesión de regímenes que venden
progreso sin un cambio real.

Sus imágenes están llenas de ingenuidad e ironía,
a la vez que llenas de vitalidad y sensualidad. Su tra-
yectoria la ha llevado a defender ideas feministas y
a luchar por la igualdad de sexos y es por eso que
su obra refleja esta problemática llegando incluso a
convertirla en su motivo principal.

A finales de los 60 era prácticamente la única mujer
que se dedicaba al humor gráfico, campo al que aportó
un punto de vista distinto y de gran calidad. n

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

NURIA POMPEIA

Sus dibujos manifiestan muy a menudo, una

clara crítica con la propia clase social, la

burguesía, además de una crítica acerca del

machismo imperante



14
nLA

PA
LA
B
R
A
/ M

A
R
ZO

2017

HABLAN LAS AA VV

Más de 212.108 personas han votado en
la consulta ciudadana, una iniciativa de
la que deben tomar notas  otros ayunta-

mientos.

La prensa ha intentado tirar por tierra  esta consulta
alegando una escasa participación, pero ellos saben
que no ha sido así y que  el respaldo es muy repre-
sentativo y sobre todo, abre la puerta a futuras con-
sultas populares con carácter  vinculante  que sin
duda  acaba con la política de reparto y clientelismo
a la que nos  tienen acostumbrados los ayuntamientos
del PP.  ¿Acaso es mejor que  estas decisiones se
tomen en los despachos negociando con las grandes
constructoras?  Desde estas páginas saludamos  esta
nueva idea  de hacer política  de forma participativa
y transparente en la que la población sea la que diga
cómo hay que  hacer las cosas.

LA PARTICIPACIÓN EN CIFRAS

Un total de 212.108 personas han votado en la consulta
ciudadana de Madrid. Un 54% lo han hecho por correo
postal, un 35% a través de la web Decide Madrid y un
11% en las urnas habilitadas durante la semana del 13
al 19 de febrero, según datos todavía provisionales con
el escrutinio al 99%. Por sexos, el 50,79% han sido
mujeres frente al 49,21% de hombres. Ningún distrito
ha estado por debajo del 5 por ciento. Centro ha sido
el distrito más participativo.

UNA GRAN VÍA CON ACERAS MÁS AMPLIAS

La ampliación de las aceras de la Gran Vía será una rea-
lidad después de que los votantes la hayan avalado a
través de la consulta. De las 83.100 personas que han
respondido a las cuatro preguntas  sobre la remodela-
ción de Gran Vía, un 85,49% respaldan darle prioridad
al peatón a través de la ampliación de aceras frente al
13,79% que ha votado en contra. La mayoría de los
votantes también quieren que se mejoren las plazas
aledañas (88,25% de votos a favor), que se incremente
el número de pasos de peatones (66,74%) y que se dé
prioridad al transporte público frente al vehículo privado
con el 92,23% de respaldo.

Esta Navidad el Ayuntamiento ya hizo algunos ensayos
e intentos por ensanchar la Gran Vía para los andantes.
De esta forma, durante los días clave de las fiestas, se
peatonalizaron los carriles bus de esta calle.

BILLETE ÚNICO PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO

Otra de las   votaciones  ha sido  la idea de crear un
billete único para el transporte público de Madrid:
autobús, metro y cercanías. Finalmente, un 94,01 %
de los votantes ha aprobado la propuesta ciudadana
“Billete único para el transporte público”, frente al

3,14 % que la han rechazado y el 2,85 % que ha
votado en blanco.

Además, los madrileños también han apostado por
un Madrid más respetuoso con el medio ambiente. La
propuesta presentada por la plataforma Alianza por
el Clima, “Madrid 100% Sostenible”, ha obtenido
el 89,16 % de votos a favor frente a un 6,97% en
contra.

laS ConSulTaS en loS diSTriToS

Los distritos de Barajas, Hortaleza, Retiro, Salamanca,
San Blas-Canillejas y Vicálvaro sometieron a consulta
varias cuestiones. 

en Barajas, los votantes empadronados han decidido
que se implante un autobús directo al Hospital Ramón
y Cajal, reabrir el auditorio del Parque Juan Carlos I y
crear un centro de salud.

hortaleza continuará llamándose Hortaleza y no Hor-
taleza-Canillas -una de las opciones que se ofrecía- por
decisión de los vecinos que han participado. Mientras
que el Parque de Felipe VI volverá a su denominación
original, Parque Forestal de Valdebebas.

en el distrito de retiro, se ha votado acerca de los
nombres que tendrán los tres centros municipales.

en Salamanca la junta municipal de distrito tendrá
que incrementar la protección de los edificios histó-
ricos

en San Blas-Canillejas, los votantes han apostado
por mejorar la protección de las víctimas de violencia
de género, la creación de un paquete de medidas para
combatir la pobreza e incrementar los servicios de ayuda
a domicilio.

En Vicálvaro han decidido que su Espacio de Igualdad
se llame gloria fuertes y en el distrito de Salamanca,
la Junta Municipal tendrá que incrementar la protección
de edificios históricos e instar para que se protejan los
que actualmente no figuran en el catálogo de bienes
protegidos

Para la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita
Maestre, la consulta “ha sido un éxito de participación
rotundo y sin paliativos”.  También el delegado de
Coordinación Territorial y Asociaciones, Nacho Murgui,
ha defendido que con estos datos “se ha demostrado
que el empuje democrático es uno de los elementos
que constituyen la identidad de esta ciudad”. “La demo-
cracia ha avanzado, hay más democracia en la ciudad,
en los distritos y más capacidad de los vecinos de decidir
cómo tiene que ser la ciudad que queremos construir
entre todos”, ha añadido. n

EN MADRID LA CIUDADANÍA DECIDE EL MODELO DE CIUDAD
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Kristin Ross.- Lujo comunal. El imaginario político de la Comuna
de París, Madrid, Akal, 175 páginas, 16,00€

En el último tercio del siglo XIX, entre el 18 de
marzo y el 28 de mayo de 1871, se produjo en
París un levantamiento popular revolucionario

que puso en marcha formas de organización demo-
cráticas radicales y construyó un, forzosamente breve,
modelo de sociedad socialista. En los casi dos meses
que duró la experiencia, la Comuna tuvo que hacer
frente a un ejército prusiano invasor, al noreste de la
ciudad; y a un ejército monárquico francés, situado en
el suroeste. Tras la derrota de los comuneros, el varias
veces ministro y entonces presidente en funciones de
la Tercera República Francesa, Louis Adolphe Thiers,
impuso una violenta y sangrienta represión que llevó
a la muerte a más de 40.000 personas, sin distinciones
de sexo o edad. Miles fueron deportadas o tuvieron
que exiliarse. Sobre esta represión habló André Léo
(pseudónimo de Victoire Léodile Béra) en el Congreso
de la Liga de la Paz y la Libertad, reunido en Lausana,
poco después de los acontecimientos. Su intensa y
emotiva intervención, “La guerra social”, ha sido publi-
cada recientemente por la editorial Virus.

Sobre la Comuna existe una escasa bibliografía en cas-
tellano, a pesar de que han sido muchos los ensayos e
historias publicados en los últimos años en otros idio-
mas. Se han reeditado los textos clásicos de Prosper-
Olivier Lissagaray, Historia de la Comuna de 1871 (en
Txalaparta) o de Louis Michel, Mis recuerdos de la
Comuna (en LaMalatesta-Tierra del Fuego), pero queda
todo un amplio material sin traducir fundamental para
conocer lo que esta revolución supuso y significó.

El libro de Kristin Ross es un interesante ensayo sobre
el imaginario político de la Comuna, es decir, sobre la
manera en que los comuneros se representaron la nueva
sociedad que estaban construyendo, al mismo tiempo
que trata de establecer los antecedentes de aquellos
discursos emancipatorios que la impulsaron. Uno de
esos imaginarios fue la idea de “República Universal”
por el que París “no quería ser la capital de Francia,
sino un colectivo autónomo en una federación universal
de los pueblos. No deseaba ser un Estado, sino un ele-
mento, una unidad en una federación de comunas que
debía ser, en última instancia, internacional” (p. 17).
Esto hizo que todos los “extranjeros” que vivían en
París dejaran de serlo y que la Comuna no distinguiera
a los hombres y mujeres de París por el lugar de su naci-
miento sino en relación con el proceso de constitución
de la nueva sociedad. Ross llama la atención acerca del
cambio que supuso dejar el tratamiento en las asam-
bleas de “Señoras y señores” para hablar de “Ciuda-
danas y ciudadanos”, designando con este último tér-
minos a los hombres y mujeres libres y no a ninguna
distinción de clase o nacionalidad. En el libro también
se rastrea el origen internacional de las ideas y prácticas

que dieron forma a la Comuna, desde los libros del
ruso Chernishevski sobre las comunidades campesinas,
leídos por la comunera Elisabeth Dmitrieff (fundadora
de la Unión de Mujeres), hasta los ensayos de los socia-
listas utópicos, pasando por el Manifiesto comunista
de Marx y Engels o las diversas tendencias que alimen-
taron la Asociación Internacional del Trabajo (AIT). La
Comuna, sigue señalando Ross, “como experiencia
vivida de <igualdad en la acción> era, sobre todo, un
conjunto de actos de desmantelamiento de la burocracia
estatal realizados por hombres y mujeres comunes y
corrientes (…) Al mismo tiempo, los artistas y trabaja-
dores del arte emprendieron la liberación de la produc-
ción artística de su control por parte del Estado” (p.
51), lo que hizo que la educación (que rompió con el
dominio de la Iglesia), la organización de la producción
(desarrollada en forma de cooperativas y células auto-
gestionadas), y el arte (orientado socialmente hacia el
lujo comunal: un arte útil, que no distinguiera entre las
bellas artes y las decorativas) estuvieran en permanente
transformación. Ross dedica especial atención (dos capí-
tulos) a la importante concepción comunal de la nece-
sidad de no separar el campo de la ciudad, la actividad
campesina de la actividad obrera de París. Recoge lla-
mamientos a la configuración de un sistema de comu-
nicaciones entre comunas de ambas zonas que no ten-
dría más límite que el mundo. Explica los debates en
torno al comunismo libertario y aclara (y esto es muy
importante) que el concepto de comuna medieval no
está en la base del proyecto revolucionario, por mucho
que se haya escrito acerca el tema. Pero los cambios
en la producción y el consumo, la lucha contra la pro-
piedad privada, estuvieron modelados por otro elemento
del imaginario político: la solidaridad y la justicia social
(p. 143). El lujo comunal entendía la riqueza (procediera
de la naturaleza o de los seres humanos) como todas
las cosas que sirven al placer de la gente libre, vigorosa
y sana. “La belleza que el ser humano crea cuando da
lo mejor de sí mismo, cuando es más humano, más
ambicioso y reflexivo”. (CVh) 

EL IMAGINARIO POLÍTICO DE LA COMUNA DE PARÍS
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INTRODUCCIÓN

A lo largo de nuestra historia los mecanismos de par-
ticipación ciudadana han sido uno de los temas más
conflictivos por los que hemos peleado. 

Entre los años 1980 y 1986 se mantiene un conflicto
permanente entre las asociaciones vecinales y los dis-
tintos gobiernos municipales que se oponían a poner
en marcha mecanismos de participación ciudadana. El
11 de abril de 1986 el pleno aprueba el primer regla-
mento que no satisface a las asociaciones vecinales. El
conflicto sigue abierto 12 años después fecha en la
que se aprueba el segundo reglamento o estatuto de
participación como nos gustaba llamarlo a las asocia-
ciones vecinales. Éste es aprobado en pleno el 10 de
octubre de 1998 de la mano del José Luis Pérez Ráez
como alcalde. 

Desde la última modificación hasta ahora han pasado
19 años (de 1998 a 2017). A nadie se le escapa que
en este largo periodo de tiempo la situación política y
social nos ha obligado a poner al día los canales de
participación, ajustando de nuevo el actual reglamento
al momento político. Se abre el proceso en diciembre
de 2015 con una mesa de trabajo entre las asociaciones
vecinales y la Delegación de Participación Ciudadana
que acaba en enero de 2017 con la presentación de
un nuevo texto al conjunto de los entidades y colectivos
sociales que constituyen el tejido asociativo de Leganés,
en el que se pretende recoger cuantas aportaciones y
sugerencias surjan, dando con ello por terminada la
fase de propuestas de las entidades sociales para pasar
a la aprobación definitiva en pleno de este tercer regla-
mento. 

Las modificaciones y mejoras incorporadas desde 1986

demuestra cómo los mecanismos de participación no
son algo definitivo e inamovible sino todo lo contrario,
que necesariamente necesita ajustarse a las circuns-
tancias políticas y sociales que demande la sociedad.
Su utilidad va a depender de varios factores, de la volun-
tad política de los distintos gobiernos municipales de
impulsar su aplicación y del fortalecimiento del tejido
asociativo para su puesta en práctica. La experiencia
nos enseña que sólo una pequeña parte de las entidades
ha puesto en marcha los distintos reglamentos, algo
que no es una buena noticia en la medida que es un
indicador de la necesidad de poner en activo estos mar-
cos de participación para la consecución de los objetivos
que las entidades se han marcado en sus planes de
actuación. 

¿Cuáles son los aspectos más destacables que reco-
ge este nuevo reglamento?

Hay toda una parte dedicada a adaptar éste a las
leyes actuales. No hay que olvidar que el reglamento
es una herramienta de carácter institucional y que
por tanto su aplicación ha de estar ajustada a la legis-
lación vigente. Conviene aclarar que para los colec-
tivos sociales, con los mecanismos institucionales no
se agotan los canales de participación popular que
debemos seguir defendiendo y practicando pero
sabiendo de qué hablamos en cada momento, algo
que a veces, de forma inconsciente, confundimos y
mezclamos.

Las propuestas presentadas por las asociaciones han
ido más en cómo mejorar los mecanismos que ya tení-
amos, mejorando la redacción que a veces ha dado
lugar a interpretaciones muy distintas a la hora de su
aplicación por parte de los responsables municipales.

SOBRE LA  MODIFICACIÓN  DEL   REGLAMENTO
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA



17
n

LA
PA

LA
B
R
A
/ M

A
R
ZO

20
17

OPINIÓN

Otro de los aspectos con los que hemos trabajado ha
sido la actualización de los mecanismos de comunica-
ción a las nuevas herramientas telemáticas de las que
hoy disponemos y que han de ponerse al servicio de la
población, evitando trámites burocráticos en la medida
de lo posible.

SE HAN MEJORAN LOS CANALES DE
PARTICIPACIÓN POPULAR

La nueva redacción mejora aspectos ya contemplados
como son el derecho a la participación de las entidades
en los plenos municipales con mociones en las que una
vez expuestas han de recogerse en el acta de la sesión
del pleno, algo que en el anterior no se garantizaba
suspendiendo la sesión mientras se producía nuestra
intervención. 

El derecho a la iniciativa popular, a la convocatoria de
un referéndum sobre temas de especial importancia
para la ciudadanía se mejora facilitando la puesta en
marcha de estas consultas al bajar el porcentaje de fir-
mas exigibles para hacer realidad estas consultas del
10% actual al 7% de la población de Leganés con dere-
cho de sufragio activo. 

LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS SON
RECOGIDOS EN ESTE REGLAMENTO COMO
HERRAMIENTA DE PARTICIPACIÓN DIRECTA

A la hora de fijar los presupuestos municipales se
determinarán las partidas económicas sobre las que,
con carácter vinculante, se decidirá en base a las dife-
rentes propuestas que se aprueben por la ciudada-
nía.

Se recoge el compromiso de elaborar un reglamento
municipal que determine los mecanismos y criterios a
poner en marcha para la toma de decisiones vinculantes.
Estas normas han de elaborarse con la participación de
las asociaciones vecinales y técnicos municipales.

DEFENSA DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN Y
EXPRESIÓN

Este apartado venía recogido en el reglamento ante-
rior y por cuestiones de ubicación han considerado
más adecuado recogerlo en la ordenanza sobre el
civismo, en estos momentos en trámites de aproba-
ción definitiva. Pero lo que importa no es tanto en
dónde se ubica sino cuál es su redacción para garan-
tizar estos derechos.

El texto consensuado mejora el anterior quedando
como sigue: 

1.- Convocatorias mediante megafonía de calle
La propuesta consensuada garantiza las convocatorias
por medio de la megafonía los días laborables en horario

de 10 a 14h y de 17 a 21h y en días festivos de 11 a
14h y de 17 a 21 h.

2.- paneles informativos
La información a través de los paneles informativos es
otro de los mecanismos ya puestos en marcha, con el
acuerdo de llegar a barrios de nueva creación.

3.- pancartas 
La comunicación por otras vías, como pancartas, se
garantizará con la salvedad de que éstas se coloquen
en lugares que previamente sean acordados entre los
colectivos y las distintas áreas afectadas. Una vez sobre-
pasada la fecha de la convocatoria, los servicios de lim-
pieza municipales, procederán a su retirada.

4.- la difusión de hojas informativas 
La distribución de hojas y octavillas informativas por parte
de las entidades, se realizará dentro de los parámetros
de civismo y convivencia respecto a la ciudadanía.

5.- la salida a las calles con mesas informativas
La presencia con mesas informativas por parte de las enti-
dades sociales y colectivas en general en calles, plazas y
lugares de gran concurrencia de público basta con informar
al Área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de
Leganés, así como a la de Participación Ciudadana por vía
telemática, 48 horas antes. Se elimina con ello el trámite
anterior de meter por registro la petición.

SE INCORPORA EL CONSEJO SOCIAL DE LA
CIUDAD

El Consejo Social de la Ciudad se configura como un
órgano institucional de carácter consultivo y de parti-
cipación de los agentes sociales cuya misión principal
es la de ofrecer un espacio de pensamiento estratégico
que oriente y sirva de soporte a la gestión municipal
en los principales temas y asuntos de carácter público
del municipio de Leganés, con la finalidad de lograr la
mejora de la calidad de vida de sus vecinos y vecinas
en el marco de un desarrollo urbano sostenible. Lo for-
man las organizaciones económicas, sociales, profe-
sionales y vecinales. n

Ángel Sánchez (participó junto a otros activistas vecinales, en la elaboración
del primer reglamento en 1986 y en las sucesivas modificaciones efectuadas)

El derecho a la iniciativa popular, a la

convocatoria de un referéndum se mejora

facilitando su puesta en marcha al bajar el

porcentaje de firmas exigibles del 10% actual

al 7% de la población de Leganés con derecho

de sufragio activo
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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

L@s ciudadan@s nacid@s después de 1982 -conocid@s
como Generación del 3er Milenio por alcanzar la mayoría
de edad a partir de 2000- suman hoy en España 8 millo-
nes. El 54% cuenta con estudios superiores pero son
víctimas de precariedad/subempleo (75%); paro (41%);
salarios inferiores (-22%); y emigración forzosa (270.000
jóvenes menores de 30 años -30% del total- salieron
del país desde 2008). 

Millones de jóvenes apoyan valores como tolerancia, soli-
daridad, protección a la naturaleza, consumo responsable,
honradez fiscal y respeto a las leyes, pero de forma débil.
Viven en inseguridad, privación de derechos fundamen-
tales y dependencia familiar con una saludable descon-
fianza en el sistema político que lo consiente. Sin embargo,
su compromiso en la defensa colectiva de sus derechos
vulnerados no es proporcional a la magnitud del daño. 

La protección familiar explica que vivan los abusos del
mercado laboral como algo “natural”. La implicación
de amplios sectores de la clase política en procesos por
organización criminal, malversación, financiación ilegal,
blanqueo, prevaricación y cohecho, justifican su dis-
tanciamiento de la política institucional. La degradación
de los grandes sindicatos como aparatos más eficientes
en disciplinar a los trabajadores que en defender sus
derechos, permite comprender que l@s jóvenes -nece-
sitad@s de un buen sindicalismo- vean con distancia-
miento el hecho sindical. 

Tras la tregua del “Estado del Bienestar” para mil millo-
nes de “incluid@s” en los países ricos y la impredecible
crisis capitalista de 2007, la Globalización Económica
y la Europa del Capital son incapaces de ofrecer nada
a cambio de sacrificios crecientes. La barbarie política
del fascismo del pasado siglo aparece trasmutada en
una derecha conservadora especializada en la posverdad
(la mentira) que esparce ideas cargadas de odio contra

extranjeros, musulmanes, diferentes, mujeres libres y
pobres desobedientes. 

Pero no todo es negativo. En España, el bipartidismo neo-
liberal ha sido contestado por grandes movilizaciones
populares a partir del 15/5/2011. Posteriormente, una
nueva clase política procedente de este movimiento popu-
lar y aliada con los sectores más conscientes de la izquierda
democrática, anticapitalista y por el derecho a decidir de
los pueblos, ha conseguido que el voto al PP-PSOE pase
del 46% en marzo de 2004 al 22% (menos de la mitad)
en diciembre de 2015. Miles de concejales, parlamentarios
y asesores emergentes de los movimientos buscan su
camino en la Institución y su relación con los movimientos
populares. La derecha tradicional y la izquierda capitalista
les atacan por populistas. Lo que Pedro dice de Juan, dice
más de Pedro que de Juan.

El cambio social depende de la consolidación y el auge
de este movimiento-institución y de la crisis de los defen-
sores de la Europa del Capital, la Globalización y la
Guerra. n

Agustín Morán, CAES,

JUVENTUD, CRISIS Y CAMBIO SOCIAL
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Llevamos ya diecisiete años viviendo en el
siglo XXI, lo que supone casi la mayoría de
edad de nuestra vida en el mismo y aun así,

nos seguimos topando con personajes que parecen
salir del NODO, del nacionalcatolicismo más rancio
y dañino que ha tenido este país.

Lo malo es que no son locos pintorescos que se nie-
gan a evolucionar sin más, limitándose a vivir su vida
conforme a su retrógrada mentalidad. Eso no tendría
por qué afectarnos a los demás. Lo peor es que inva-
den la esfera de derechos y libertades del resto,
humillando y satanizando a quien no piensa como
ellos.

Sírvanos como ejemplo el famoso autobús, con-
tratado por la organización ultra católica “Hazte
Oír”, que en los últimos días se ha dedicado a pro-
vocar, paseándose por las calles de Valencia,
Madrid o Barcelona (elegidas obviamente por ser
ciudades gobernadas por candidaturas de unidad
popular de carácter progresista), exhibiendo un
mensaje de negación y humillación de los menores
transexuales.

El vehículo ha sido retenido cautelarmente por la
Fiscalía y un Juzgado de Instrucción de Madrid, dónde
se está investigando si desde esa organización se ha
podido incurrir en los llamados delitos de odio del
artículo 510.1 a) y 2 a) del Código Penal, que castiga
la conducta de: “Quienes públicamente fomenten,
promuevan o inciten directa o indirectamente
al odio, hostilidad, discriminación o violencia
contra un grupo, una parte del mismo o contra
una persona determinada por razón de su per-
tenencia a aquél, por… su sexo, orientación o
identidad sexual”.

Así como la de “Quienes lesionen la dignidad de
las personas mediante acciones que entrañen
humillación, menosprecio o descrédito de algu-
nos de los grupos a que se refiere el apartado
anterior, o de una parte de los mismos, o de
cualquier persona determinada por razón de
su pertenencia a ellos por… su sexo, orientación
o identidad sexual”.

Gracias a la lucha por la defensa de los derechos y
libertades, de colectivos sociales como las lesbianas,
gays, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI),
se han tipificado estos delitos en la última reforma
del Código Penal. Su finalidad es el respeto de los
derechos fundamentales y libertades públicas.

En el caso que nos ocupa la protección de esos dere-
chos y libertades ha de ser máxima, pues esa cam-
paña presuntamente delictiva va dirigida a menores.
Permitir su difusión es fomentar comportamientos
de acoso, maltrato y humillación al diferente. Hemos
de educar en el respeto a la diversidad, pues es la
mayor riqueza de una sociedad sana, libre y real-
mente democrática. n

Silvia Hervás Heras,
abogada de la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada 

INCITACIÓN AL ODIO DESDE LA CAVERNA

Lo malo es que no son locos pintorescos que

se niegan a evolucionar sin más. Lo peor es

que invaden la esfera de derechos y

libertades del resto, humillando y

satanizando a quien no piensa como ellos.
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De los 29 centros bajo gestión directa del Gobierno
de Cristina Cifuentes (PP), 23 han visto su presu-
puesto recortado para 2017. Dos lo repiten y tres
reciben más recursos

La partida general hospitalaria crece 132 millones
de euros. La mitad de esa cifra va a conciertos con
entidades privadas para asistencia o diagnóstico. 

Los hospitales de gestión privada han resultado blin-
dados o beneficiados. Cinco centros están en manos
de empresas a los que las arcas públicas transfieren
una cantidad en virtud de los contratos o convenios
firmados entre el Gobierno y las sociedades conce-
sionarias. Sólo la Fundación Jiménez * Díaz (de IDC
Salud, la antigua Capio) ya crece en 50 millones de
euros (un 16%). Los de Valdemoro, Móstoles –tam-
bién de IDC– y Torrejón –Sanitas– calcan el dinero
que se les presupuesta. El último en llegar, el de
Collado Villalba decrece 1,5 millones (un 3,4%).

CÓMO SE VAN A REPARTIR LOS RECURSOS

la paz. Por ejemplo el hospital de La Paz tiene 29
millones menos en bienes y servicios. Sin embargo,
le aparecen siete millones en tratamientos de hepa-

titis C,  a cambio de destinar nueve millones  menos
a medicamentos de alto impacto económico, antiin-
fecciosos y oncológicos. El centro recibirá cuatro
millones para inversiones en el edificio, frente a los
1,4 anteriores

12 de octubre. Aquí una parte se va a destinar al
mantenimiento del edificio que  en algunas zonas
no se ha revisado desde 1973.

Esto se hace en detrimento  de  las partidas para
material quirúrgico, medicamentos sofisticados, con-
tra infecciones, o inmunomoduladores (usados, por
ejemplo, en los trasplantados) han cedido terreno.

el infanta leonor. El Infanta Leonor, se ha inte-
grado con un pequeño centro llamado Virgen de la
Torre. El presupuesto actual no llega a la suma de
lo que ambos centros manejaban por separado hace
12 meses.

el ramón y Cajal, el gregorio marañón y el josé
germain. Éstos tienen un presupuesto algo mayor,
suman nueve millones de incremento. Los que se
quedan igual son la empresa pública Hospital de
Fuenlabrada y la fundación Hospital Alcorcón. n

RECORTES  QUE HACEN ESTRAGOS EN LOS HOSPITALES

La banca se embolsa mil millones anuales gracias a
los planes de pensiones.

A  fecha 31 de diciembre de 2016, el patrimonio
de los fondos privados de pensiones ascendía a
106.839 millones de euros.

Los bancos son los grandes beneficiados por la exis-
tencia de los planes privados de pensiones. No sólo
tienen la exclusiva de custodiar todo el dinero colo-
cado en ellos, sino que también están detrás de las
principales gestoras. Ambas circunstancias reportan
a la banca más de mil millones anuales de ingresos.

A 31 de diciembre de 2016, el patrimonio de los
fondos privados de pensiones ascendía a 106.839
millones de euros, según datos de la patronal del
sector, Inverco. Se incluyen ahí los planes individuales
(dirigidos al público en general), los de empleo (pro-
movido por las empresas para sus trabajadores) y
los asociados (promovidos por organizaciones como
los sindicatos para sus afiliados).

Ese patrimonio, que ronda el 10% del piB, debe
permanecer depositado en las entidades financieras,

que reciben una comisión a cambio. La Dirección
General de Seguros, en su último informe, señalaba
que la media de 2015 fue del 0,14%. Si el porcentaje
se hubiera mantenido en 2016, la banca se habría
embolsado casi 150 millones de euros sólo por dicho
concepto. n

EL NEGOCIO DE LOS PLANES DE PENSIONES
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Durante el año 2016, la Comunidad de Madrid ha deja-
do de ingresar 2.810 millones de euros debido a
diversas fórmulas fiscales, relacionadas con los impuestos
directos e indirectos. 

Los datos del pasado año, que recoge la autoridad
independiente de responsabilidad fiscal (AIReF)
muestran como la Comunidad de Madrid ocupa la pri-
mera posición en beneficios fiscales de todo el país.

Además, el proyecto de ley de presupuestos del
año 2016 del gobierno de la Comunidad recoge cómo
se dejaron de ingresar estos 3.000 millones de euros.
Los datos muestran que las mayores pérdidas están en
el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, en el Impuesto
de Transmisión Patrimonial y en el Impuesto de Actos
Jurídicos Documentados. 

Esta situación también afecta al irpf. Hace tres años,
en 2014, Madrid dejó de ingresar 198 millones a través
de ventajas relacionadas con el impuesto de la renta
de las personas físicas, según los datos oficiales de
la Agencia Tributaria. 

¿Qué SuCede realmenTe Con el impueSTo de
SuCeSioneS?

El impuesto de sucesiones  se gestiona de forma inde-

pendiente, con los tipos y beneficios fiscales que con-
sidera convenientes cada comunidad autónoma.

En los últimos años se ha desatado la competencia
entre comunidades por reducir el Impuesto, si bien es
Madrid la que está a la cabeza, ya que está bonificado
al 99% para los familiares más cercanos, lo que ha
hecho que otras comunidades hayan desenterrado el
hacha de guerra fiscal. No obstante, aunque estas dife-
rencias existen, hay que aclarar a la sociedad, que ahora
no  se deja de hablar sobre el Impuesto de Sucesiones,
que según información de las propias CCAA, más del
80% de las declaraciones de este tributo salen negativas,
es decir, que no hay que pagar nada. Además, solo al
5% de los hijos que heredan la declaración les sale a
pagar.

Por lo tanto, hablamos de un tributo que la mayor parte
de los españoles no afronta, puesto que todas las CCAA
contemplan bonificaciones en la transmisión de peque-
ños patrimonios

Actualmente, según los últimos datos del Ministerio
de Hacienda de 2015, el Impuesto de Sucesiones recau-
da al año 2.751 millones de euros. Por territorios, Anda-
lucía es la comunidad que más contribuye, con casi
500 millones, seguida de Cataluña, con 484 millones,
y Madrid, con 393 millones. n

POLÍTICA FISCAL




