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Ya tenemos una cuenta en facebock a la que se accede poniendo «asociación de
vecinos de zarzaquemada», otra cuenta en Twitter con el nombre de  «AV_Zarza-
quemada» y un  blog al que tendréis acceso con «asociación vecinal zarzaquemada»
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Festival Infantil celebrado en el CC Julián Besteiro, organizado por la AVV de Zarzaquemada.
Una bruja, un pirata y una princesa para descansar de los vientos violentos de 2017

Información sobre la situación
de la Federación Local de

AA VV de Leganés



Teléfonos de interés
Centralita del Ayuntamiento.......................................................................91.248.90.00
Información municipal ...............................................................................................010
Junta de Distrito La Fortuna ......................................................................91.248.95.44
Junta de Distrito Zarzaquemada................................................................91.248.92.00
Junta de Distrito San Nicasio.....................................................................91.248.95.80
Policía Local (Desde móviles y fijos) .........................................................91.248.90.90
Policía Local (Desde fijos) ........................................................................................092
Servicio de Atención a las víctimas ...........................................................91.248.94.17
Policía Nacional (Desde móviles y fijos). ...................................................91.481.09.70
Policía Nacional (Desde fijos) ..................................................................................091
Policía Nacional (D.N.I. y Pasaportes) .....................................................902.247.3364
Policia Nacional y Bomberos ....................................................................................092
Guardia Civil Urgencias ............................................................................................062
Guardia Civil de Tráfico Leganés...............................................................91.688.27.47
DGT: Información de carreteras..................................................................900.123.505
Emergencias (Llamada gratuita) ...............................................................................112
Bomberos (Desde fijos) ............................................................................................080
Bomberos (Desde móviles y fijos) .............................................................91.680.80.80
Protección Civil: C/ Chile s/n .....................................................................91.694.03.12
Drogodependencias........................................91.248.93.20/91.694.58.01/900.100.337
Mujeres Maltratadas .......................................91.248.93.00/900.19.10.10/900.100.333
Menores Maltratados ................................... 91.248.92.74, 900.20.20.10, 900.100.333
Iberdrola Averías........................................................................................91.364.88.88
Iberdrola Atención al Cliente......................................................................901.20.20.20
Gas Natural: Averías...................................................................................900.750.750
Gas Natural Atención al Cliente..................................................................900.760.760
Gas Natural Lectura de Contador...............................................................900.770.770
Gas Butano Averías. ..................................................................................901.12.12.12
Gas Butano Atención al Cliente ..................................................................901.100.100
Canal de Isabel II Averías...........................................................................901.512.512
Canal de Isabel II Atención al Cliente .........................................................901.516.516
OMIC: Casa del Reloj ...........................................................................91.248.97.33/34
ITV .............................................................................................................91.688.50.46
Servicios Municipales:
Ceteca (Anomalías Vía Pública)................................................................91.248.94.50
Recogida de muebles, electrodomésticos y enseres viejos .....................................010
Perrera Municipal: C/ Chile s/n ..................................................................91.248.94.19
Sanidad: Recogida de Animales............................................................... 91.248.97.30
Objetos Perdidos. ......................................................................................91.248.93.90
Centro de Jóvenes: Plaza de España, antiguo ayuntamiento ...................91.248.93.33
Centro Cívico El Carrascal Rigoberta Menchú ..........................................91.248.96.10
Centro Cívico Zarzaquemada Julián Besteiro ...........................................91.248.96.90
Centro Cívico San Nicasio Julio Caro Baroja. ...........................................91.680.31.25
Centro Cívico La Fortuna Enrique Tierno Galván......................................91.248.95.44
Centro Cívico Santiago Amón....................................................................91.248.95.90
Centro Cívico José Saramago...................................................................91 248 95 80
Centro Cultural Las Dehesillas .................................................................91 248 96 36 
Anfiteatro Egaleo .......................................................................................91.686.39.87
Piscina Municipal El Carrascal:Verano ......................................................91.248.95.00
Piscina Municipal El Carrascal:Invierno.....................................................91.248.94.91
Piscina Municipal Solagua.........................................................................91.694.44.00
Polideportivo Piscina Municipal Olimpia. ...................................................91.248.96.50
Polideportivo Pabellón Europa El Carrascal. ........................................91.248.95.10/17
Hospital Severo Ochoa..............................................................................91.481.80.00
Urgencias Insalud. ....................................................................................................061
Intoxicaciones. ...........................................................................................91.562.04.20
Cruz Roja Leganés ....................................................................................91.360.96.16

Cruz Roja
Centro de Coordinación Ambulancias. ......................................................91.522.22.22
Ambulatorio Avda. de los Pinos s/n. ..........................................................91.693.03.57
Ambulatorio Centro de especialidades,
Mª Ángeles López Gómez..........................................................................91.693.03.57
Centro de Salud Mª Ángeles López Gómez.................................................91.481.07.21
Centro de Salud Zarzaquemada "Jaime Vera", 
Avda. Europa nº 1. .......................................................................................91.686.22.55
Centro de Salud Zarzaquemada "Mendiguchia Garriches"
Pza Comunidad Madrid................................................................................91.688.09.33
Centro de Salud El Carrascal Avda. Portugal nº 2 .......................................91.680.44.11
Centro de Salud Leganés Norte C/ Carmen Martín Gaite............................91.686.11.33
Centro de Salud San Nicasio 
C/ Jesús Miguel Haddad Blanco nº 2...........................................................91.680.46.61
Centro de 3ª Edad Inserso Avda. de la Mancha ..........................................91.686.13.60
Centro de 3ª Edad Inserso San Nicasio.......................................................91.680.50.00
Centro de 3ª Edad Zarzaquemada (Gregorio Marañón) ..............................91.688.01.60
Centro de 3ª Edad La Fortuna (Enrique Tierno Galván) ..............................91.619.78.18
Centro de 3ª Edad Vereda de los Estudiantes .............................................91.694.47.04
Partidos Políticos
PP ................................................................................................................91.248.91.40
PSOE ...........................................................................................................91.248.91.51
IU........................................................................................................91.248.91.60/61/63
ULEG ...........................................................................................................91.248.91.10
Sindicatos:
CC.OO .........................................................................................................91.680.23.74
UGT..............................................................................................................91.694.85.20
Asociaciones:
AV Zarzaquemada: C/ Rioja 130,.................................................................91.686.76.86
AV San Nicasio: Avda. del Mediterráneo 14 posterior..................................91.686.55.63
Correos Centro: Plaza El Salvador.............................................................91.694.41.42
Correos Zarzaquemada: C/ Rioja nº 7. ......................................................91.687.33.85
Correos El Carrascal: Avda. Bélgica nº 1 ..................................................91.686.89.22
Correos La Fortuna: Plaza de El Carmen..................................................91.612.98.94
Parada Taxis:
Plaza España. ..............................................................................................91.693.97.51
C/ Monegros nº 1 .........................................................................................91.688.45.48
Radio Taxi.....................................................................................................91.447.51.80
Tele Taxi ......................................................................................................91.371.21.31
Radioteléfono Taxi........................................................................................91.547.82.00
Juzgados.....................................................................................................91.330.75.24
Registro Civil ..............................................................................................91.330.75.09
Registro de la Propiedad nº 1 ...................................................................91.694.12.23
Registro de la Propiedad nº 2. ..................................................................91.693.88.37
Universidad Carlos III.................................................................................91.624.94.33
Subdelegación Territorial de Educación: C/ Maestro. ..................................91.720.27.00
Agencia Tributaria de Leganés .................................................................91.686.09.11
Recaudación Ejecutiva ..............................................................................91.693.80.17
Instituto Nacional de la Seguridad Social.....................................................91.680.02.69
Oficinas de Empleo:
Avda. del Mediterráneo ................................................................................91.680.44.51
Camino del Cementerio................................................................................91.680.08.75
Tanatorio Municipal: Camino del Cementerio............................................91.680.00.52
Tanatorio Municipal: Polígono del Automóvil................................................91.693.14.31
Tarjetas de Débito y/o Crédito: Cancelación. ...............................................91.581.18.11
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Pasadas las fiestas, de nuevo estamos con
nuestros lectores. En el anterior número hací-
amos un balance negativo de la gestión

municipal basado en una serie de reivindicaciones
planteadas que no habían tenido respuesta.

A juzgar por los hechos, 2018 comienza como ter-
minó el 2017, atrapados en los entresijos del poder
sin tomar decisiones que hagan pensar en un cam-
bio en el modelo de gestión, más bien siguen jus-
tificando lo injustificable, las trabas con las que se
encuentran a la hora de tomar decisiones, un cuento
que ya no convence, queremos hechos, lo demás
ya nos sobra. 

En otro orden de cosas, el movimiento vecinal
cerraba también el año con una asamblea extraor-
dinaria de la Federación Local de asociaciones veci-
nales de Leganés para hacer frente a un conflicto
que ha paralizado nuestra actividad a lo largo de
2017 debido a las discrepancias habidas entre las
asociaciones federadas a la hora de nombrar la
persona que presidiría la Federación en esta etapa.
Esto, indudablemente, ha contribuido a que el
gobierno municipal se haya sentido más cómodo
en la parálisis de gestión que hemos venido criti-
cando desde nuestra revista. 

El sectarismo, el partidismo y la nula voluntad de
diálogo, junto al discurso del NO a todo de una
parte de las asociaciones federadas ha sido el cau-
sante de esta inactividad de más de un año hasta
que nuestra asociación y la de Miguel Hernández
decidimos convocar una asamblea extraordinaria,

aplicando nuestros estatutos, para intentar des-
bloquear la situación. Esta iniciativa les obligó a
romper con esa negativa a reunirse que venían
defendiendo. Sin embargo, las cosas no parecen
apuntar a un cambio de actitud que ponga sobre
la mesa el diálogo, la coherencia, el apartidismo,
junto al consenso y el respeto a las personas, sino
todo lo contrario, el sinsentido les arrastra al trabajo
grupuscular y de manipulación política del que la
federación siempre ha huido, manteniéndonos
fuera de las manejos políticos como garantía de
nuestra autonomía. Esta fue una de las claves para
garantizar el trabajo de movilización social que
históricamente desarrolló la Federación buscando
el encuentro con otros colectivos, partidos y sin-
dicatos que hicieron posible sacar a las calles a
miles de vecin@s en defensa de nuestras reivindi-
caciones y a la vez participar en las instituciones.
En la etapa que se abre, el primer paso dado por
el presidente, al margen al menos de una parte
de la junta directiva electa y a juzgar por los “apo-
yos” que se vienen manifestando no augura un
futuro que garantice el legado de la federación,
demos tiempo al tiempo, pero entendemos que
es obligado denunciar las formas de actuación
mantenidas durante el año 2017 y los primeros
pasos dados en esta nueva andadura, porque Zar-
zaquemada será inflexible en las formas y meca-
nismos de toma de decisiones, en las que el diá-
logo, el consenso y la pluralidad son señas de iden-
tidad que caracterizan al movimiento vecinal, que
no vamos a permitir se atropellen ni se pongan al
servicio de grupúsculos políticos que rompen todo
lo que tocan. n

EN DEFENSA DEL DIÁLOGO, LA PLURALIDAD Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
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La Confederación Estatal de Asociaciones Veci-
nales (CEAV), en la que participa la FRAVM,
rechaza la nueva subida de los precios de los

suministros energéticos, algo “alarmante para las
miles de familias que se ven sometidas a la especu-
lación y al chantaje por parte de las compañías eléc-
tricas”. Para la entidad, que agrupa a más de 2.500
asociaciones vecinales de todo el Estado español, “no
se puede seguir mirando hacia otro lado en este asun-
to de interés general y al que parece que nadie quiere
buscar soluciones”. Por ello, iniciará una campaña de
protesta bajo el lema “Energía por derecho”.

“Energía por derecho”: las AAVV se mueven contra
la subida de los precios de la luz y el gas

La confederación vecinal sale de esta manera al paso
de los recientes anuncios de subida de las facturas
de luz y gas para los hogares, y que a juicio del Minis-
terio de Energía pueden sufrir nuevos incrementos
durante todo el período invernal. Subidas que el
movimiento vecinal rechaza “de manera tajante”, y
pide “una actuación rápida para evitar situaciones
como las vividas en años anteriores en miles de hoga-
res” que tienen serias dificultades para llegar a fin
de mes. Recordemos que el invierno pasado el Gobier-
no recibió miles y miles de denuncias de personas
en todo el Estado relativas a los abusos de las eléc-
tricas, algo que la CEAV no va a permitir este año.

Así, la organización inició en la última semana de 2017
una serie de contactos con organizaciones sindicales,

de consumidores y sociales en diversos territorios para
impulsar la campaña “Energía por derecho”, una ini-
ciativa tiene el objetivo de informar, denunciar y buscar
alternativas “al actual estado de indefensión que tienen
los y las vecinas ante las grandes multinacionales del
sector eléctrico en el Estado español”, indica la con-
federación en un comunicado.

Para hacer frente a un modelo que siempre repercute
en los bolsillos de las familias, la CEAV vuelve a pro-
poner la creación de un organismo público de con-
trol, gestión y ordenación del mercado energético,
así como la aplicación del IVA reducido a la factura
eléctrica, una histórica demanda de las asociaciones
vecinales que recientemente ha planteado el Defen-
sor del Pueblo.

Además, las asociaciones vecinales “creen necesario
plantear la implementación de tarifas de carácter
progresivo por tramos de consumo”.

Por otro lado, la confederación vecinal se muestra
escéptica ante el impacto real de la nueva legislación
sobre el bono social “eléctrico”, y adelanta que “va
a seguir dejando fuera la mayoría de las situaciones
de pobreza energética que se están dando en nues-
tras ciudades y pueblos”.

“La energía es y debe ser un bien público, de primera
necesidad y que debe ser tratado como un suministro
de interés general y común acceso”, recuerda Juan
Antonio Caballero, presidente de la CEAV. n

«ENERGÍA POR DERECHO»
Las AAVV se mueven contra la subida de los precios de la luz y el gas



¿Cómo puedo soñar con una república mientras
mis vecinos de algunas AA.VV. sueñan con un
pedal en sus contenedores de basura orgánica?

UNELE la asociación de empresarios de Leganés percibe
una alta subvención no representando a unas entidades
sin ánimo de lucro, y así acabamos el año con las mismas
tasas de desempleo.

Quizás por ello, escribo una metáfora sobre Perseo,
como si fuera un futuro alcalde en Leganés,  donde y
desde mi opinión se implique más en la Participación
Ciudadana, aunque para ello hubiera que modificar el
ROM, (el Reglamento Orgánico Municipal o Local)

Sé que los lectores conocen mejor que yo el mito de Perseo,
pero me permito escribir este símil, obviamente alejado
de la violencia que recogen sobre Medusa y su abuelo
Acrisio en la leyenda, la política está alejada de la violencia
incluso verbal, todo se puede defender y discutir desde el
respeto. Los poetas  utilizamos sólo eso, la metáfora, el
símil, la alegoría, para explicarnos mejor y hacer la lectura
más sencilla al alcance de todos los posibles lectores. Debe-
mos de escribir como hablamos con nuestros convecinos,
porque escribir es hablar con la palabra escrita.

Dánae fue la madre de Perseo, como todos sabemos,
dice la mitología, hija de Acrisio, rey de Argos, Acrisio
la encerró en una celda de bronce o en una cueva. Pero
Zeus apareció cayendo como una lluvia dorada y la dejó
embarazada,  naciendo Perseo.

A Dánae la arrojaron al mar, como Esperanza Aguirre
arrojó al mar metafórico al ex alcalde Jesús Gómez
Ruíz en un cofre de madera que, arribó en la CAM
aguantando la galerna leganense como si fuera cán-
tabra, allí se encontró con su líder de la oposición y
también ex alcalde Rafael Gómez Montoya, donde
Cristina Cifuentes los recogió como Dictis, por ser
representantes legítimos de la soberanía popular.

Y en esta metáfora, en Leganés esperamos nuestro
Perseo, que no matará a ninguna Medusa, ni rescatará
a nadie, y obviamente a su abuelo, porque en Leganés
somos gente de paz, aunque nos manipulen dioses
invisibles, pero esperamos la ayuda de Atenea, que
apoye el buen administrar de nuestra ciudad, su Medio
Ambiente, sus Servicios Sociales, su Sostenibilidad que
anda insostenible como un beodo en noche de sába-
do.

No dudaremos del que venga en 2019, no será como
temía Atlas “Alguien que nos  robará las manzanas
del jardín de las Hespérides” como había dicho el
oráculo.

Nuestro Perseo electo, no será deportista y no lanzará
ningún disco, salvo el electoral  que sí caerá sobre un
Acrisio político, y me atrevo a profetizar que con Andró-
meda que será su electorado, le mantendrán en el des-
pacho del Paseo de Colón durante largo tiempo.

Y ésta metáfora, ésta comparación tácita, es la lluvia
de oro, la siembra y la cosecha de un Leganés que
sueño y no veré, como no veré una república. Pero la
Atenea protectora de un futuro Perseo, es el voto ciu-
dadano, sólo debemos de esperar, eso sí, con respeto
a las minorías y al adversario, en política no se debe
usar la cabeza de Medusa para tener una oposición de
piedra.

El nuevo Perseo debe de recordar y le recordaremos,
aquello que un esclavo en Roma recordaba a los héroes
en sus desfiles victoriosos:”Mira atrás y recuerda que
sólo eres un hombre” un alcalde es un servidor, no
un ser adulado por la plebe como hemos observados
en algunos.

Sabiendo que, jamás, por grande que sea, el pueblo
no le pondrá calle alguna, ni como a Perseo, el nombre
de una constelación. n
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OPINIÓN

PERSEO Y LEGANÉS

José Manuel García García, JOSMAN

       Í  UNA VOZ AL SERVICIO DE LA MAYORÍA SOCIAL



Cuando una persona tiene que ir al Centro de los
Pedroches, bien  por ser urgente o por no poder
moverse por sí misma, lo lógico es que acuda o la
trasladen en un vehículo; pues  bien, dicho vehículo
tiene que entrar necesariamente por la calle Pedroches
desde  Monegros al no existir otra entrada para dicho
centro, con  todos los riesgos que conlleva al estar
dicha calle saturada de vehículos mal aparcados, por
la actividad del mercado de Priconsa y ser dicha calle
de una sola dirección. Estos inconvenientes  impiden
un acceso rápido. Demandamos desde esta asociación

a los responsables de la delegación correspondiente
de sostenibilidad o de tráfico que se reabra la entrada
desde la calle Monegros, junto al parque de Lola
Gaos (frente al colegio Víctor Pradera) y el aparca-
miento subterráneo existente, para que se subsanen
de esta forma  muchos de los inconvenientes que
existen en la actualidad para acceder al Centro y, del
mismo modo, facilitar a las personas que lo necesiten
una mejor y mas rápida atención. n

Comisión de Urbanismo de la Asociación vecinal  de Zarzaquemada
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ASESORÍAS JURÍDICAS CIUDADANAS

DÍAS DE CONSULTA
Problemas de carácter general: jueves de 18:00 a 20:00 horas. La consulta es cada quince días

Problemas específicos de la mujer: Segundo miércoles del mes de15:00 a 17:00 horas. La consulta es mensual
Para asegurarte que no hay cambios, infórmate antes en el teléfono: 91 686 76 86, todos los días laborables de 17,30 a 20,30 

La Asociación de Vecinos de Zarzaquemada tenemos a vuestra disposición
unos servicios de Asesoramiento Jurídico destinados a:

ASESORAMIENTO EN TEMAS DE CARÁCTER GENERAL PARA:
Problemas de comunidades de propietarios, de mancomunidades de propietarios,

cooperativas, vivienda, teléfono, luz etc.,
ASESORAMIENTO EN TEMAS ESPECÍFICOS DE LA MUJER:

De estos servicios podrán hacer uso todos/as los vecinos/as de Leganés
Ambos son gratuitos para socios/as y para los que no lo son, los precios de consulta son:

Asesoramiento jurídico de carácter general: 30,00 €
Asesoramiento para temas específicos de la mujer: 10,00 €

Si tienes algún problema, no dudes en acudir: C/ Rioja, nº 130

¿ES DEJADEZ U OLVIDO?
La A VV de Zarzaquemada solicita la reapertura de la
calle cerrada para acceder al Centro de los Pedroches



Empieza otro año, cada vez pasan más de prisa
y pesan más los años. En éste que comienza y
en el que cumpliré medio siglo de existencia,

me gustaría hacer una reflexión en positivo, echar la
vista atrás, reconocer los logros y fracasos de nuestra
sociedad, valorar los avances y denunciar los retrocesos
para caminar hacia delante, en la dirección correcta. 

Siempre he pensado y sigo pensando que la verdadera
revolución empieza por la educación, desde la infancia.
Si hubiera niñas y niños felices, con una estimulación
e instrucción adecuada, unos buenos valores y capaci-
dad de realizarse y pensar por ellas y ellos mismos,
desde el respeto a la diversidad, creo que tendríamos
garantizada una generación de personas adultas, capa-
ces de cambiar el mundo al que llegaron por uno mucho
más justo, más igualitario, mucho menos violento y por
tanto mucho mejor.

Para ello es evidente que hace falta incrementar nota-
blemente el gasto social, no sólo en las partidas pre-
supuestarias de educación, pues todos sabemos que
si una niña o niño no tiene unas mínimas condiciones
de vida saludable, es casi imposible que pueda tener
un buen rendimiento escolar y para que su familia le
pueda dar ese mínimo de calidad de vida, las personas
adultas con las que conviva tienen que tener un trabajo
digno o una ayuda social suficiente para poder vivir en
una casa sin frío, sin humedad, con una buena alimen-
tación, acceso a la cultura, a la atención médica…

Parece utópico e imposible de llevar a cabo, sin embargo
se me ocurren formas bastante sencillas de comenzar
por esa senda.

Podríamos empezar por desmontar el mito de la crisis
económica como algo que surge de repente, del azar,
como las catástrofes naturales (que por cierto tampoco
suelen ser fortuitas, sino provocadas indirectamente
por los seres humanos). Las crisis, como las guerras,
son el negocio más rentable para unos pocos a costa
del sufrimiento de muchos.

No hace falta irse muy lejos, ahora que la lentísima
Justicia está sacando a la luz los numerosos casos
de corrupción, estamos viendo cómo en los años
más duros de recortes sociales, en los que se nos
exigía una austeridad de posguerra, en la propia
Comunidad de Madrid, los que nos gobernaban,
se estaban enriqueciendo con una desorbitada ava-
ricia, a costa de lo que nos quitaban, entre estafas
y mentiras.

Habrá que exigir que lo devuelvan y luchar con todas
nuestras fuerzas para impedir que se vuelva a repetir,
que se siga repitiendo. Hay que apostar por políticas
sociales y políticos limpios, honrados y transparentes,
ésta es mi propuesta para el año que comienza. n

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

Con el montaje de Imagina, la obra que Alejandra Ven-
turini ha presentado en el Centro Cultural Julián Besteiro,
la Asociación de Zarzaquemada cerramos  las actividades
de cultura de 2017. Un relato clásico, lleno de buenos
propósitos sociales, contado por una bruja a la que
acompañaban un pirata y una princesa. Sin estridencias
y sin pretensiones: poco a poco la historia se enriquecía
con sencillas canciones, ilusiones producidas por el uso
de marionetas y pequeños juegos de magia (papeles
que desaparecen en el aire, marionetas que reaparecen
en una bolsa en la que no había nada, páginas de un
libro sin ilustraciones a las que acaban llegando por
efecto de las palabras mágicas). Lo principal: la capacidad
de mantener la atención de la mayor parte de los niños
y las niñas que asistieron en torno a un relato bien engar-
zado, bellamente representado y magníficamente inter-
pretado. El Festival Infantil de este año ha sido un cuento
que nos ha permitido descansar de los vientos violentos
que han atravesado este año 2017 mientras nos recor-
daba lo que nos falta: imaginar los modos de resolver
los conflictos, como trata de hacer la gata blanca de la
historia narrada, y la manera de ponerle colores a este
mundo que aparentemente los tiene. n
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BUSCANDO EL CAMINO

GRAN ÉXITO EN EL FESTIVAL INFANTIL
UN RELATO DE FIN DE AÑO
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El pacto de Milán sobre materia alimentaria fir-
mado por el Ayuntamiento de Madrid supone
el compromiso de desarrollar sistemas alimen-

tarios sostenibles.

Desde este espacio se coordinan, supervisan e impulsan
diferentes medidas dirigidas a concienciar sobre la nece-
sidad de mejorar la calidad de la alimentación

El pacto de Milán garantiza Sistemas alimentarios sos-
tenibles, inclusivos, seguros y diversificados que ase-
guren comida sana y accesible a toda la población.
Dentro de esta estrategia, las niñas y niños escolarizados
en las 56 escuelas infantiles municipales podrán comer
más sano gracias a la incorporación, en sus pliegos,
de cláusulas que obligan a incorporar criterios de ali-
mentación sostenible y ecológica, así como la prefe-
rencia por el circuito corto, según explica el Ayunta-
miento de Madrid.

El segundo teniente de Alcalde de Madrid, y delegado
de Coordinación Territorial y Cooperación Público-
Social, Nacho Murgui, participo en el tercer encuentro
anual de alcaldes del pacto de Milán, que se celebra
en Valencia, capital mundial de la Alimentación Soste-
nible, del 19 al 21 de octubre.

Para acercar alimentos ecológicos y de proximidad, se
ha abierto una planta del mercado de Vallehermoso a
estos productos y, en los próximos meses, se abrirá un
mercado estable de estas características en la avenida
del Planetario.

Este año el Ayuntamiento ha impulsado el proyecto
MARES, uno de cuyos ejes es precisamente el alimen-
tario, mediante el cual se impulsaran iniciativas de eco-
nomía social vinculadas a este sector, ha anunciado el
Consistorio.

El pacto, impulsado por la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimentación y la Agricultura en
octubre de 2015, fue firmado por Ayuntamientos de
cerca de 100 ciudades del mundo. En la actualidad,
son más de 150, de las cuales 21 son del Estado espa-
ñol, entre ellas Barcelona, Valladolid, Bilbao, Oviedo,
Valencia, Zaragoza, Málaga, Donostia, Las Palmas de
Gran Canaria, Córdoba o Pamplona que, juntas,
suman una población superior a los 10 millones de
personas. En la Comunidad de Madrid se han adhe-
rido, entre otras, Fuenlabrada, Alcalá de Henares y
Rivas-Vaciamadrid. n

ACTUALIDAD

AYUNTAMIENTO DE MADRID

LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES INCORPORARÁN
CRITERIOS DE ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE Y ECOLÓGICA

Las niñas y niños escolarizados en las 56

escuelas infantiles municipales del

Ayuntamiento de Madrid podrán comer más

sano gracias a la incorporación, en sus pliegos,

de cláusulas que obligan a incorporar criterios

de alimentación sostenible y ecológica, así

como la preferencia por el circuito corto
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Si algún despistado me leyó en el número anterior
dirá: ¿Pero este elemento no escribió contra la
Navidad? ¿A qué viene este título ahora?

Bueno, creo que no es contradictorio, uno puede estar
contra la Navidad, en general, y desear un feliz año a
tod@s.

Antes que nada quiero contar algo que he aprendido
esta Navidad, me lo ha enseñado mi compañero y, sin
embargo, amigo, Juan Manuel Berrocal Chaves, pro-
fesor de Historia y sabio en latines y Geografía varia.
Y lo que me ha enseñado es el origen (y el sentido en
su momento) de la palabra SOLSTICIO. Cuando me
deseó un buen solsticio de Invierno, me explicó que la
palabra procede de SOL y STATUM, (en realidad me
conjugó el verbo, pero como no me acuerdo de si era
de la primera conjugación o de cuál, pongo sólo el par-
ticipio). Sol estático. Los romanos pensaban que estos
días el sol se paraba y luego volvía hacia atrás por donde
había venido. 

Pues bien después de contar lo que he aprendido, paso
a contar lo que deseo para el año 2018.

Me gustaría que Trump tuviese que dimitir por tantas
cosas que dice y hace contra la democracia y contra los
más elementales derechos de la Humanidad. No soy un
idealista tonto. Sé que es muy difícil, pero no imposible.
Lo de declarar unilateralmente a Jerusalén como la capital
de Israel en contra de la ONU que ha votado casi uná-
nimemente en contra de esta decisión es una de las
pruebas de que no camina junto a la mayoría, a parte
de que, en vez de apaciguar, ha echado gasolina a un
polvorín innecesariamente. Podemos añadir el muro de
México, salirse de los acuerdos climáticos… Es bastante
necesario que deje el poder este elemento.

En España, otra utopía (dificilísima, pero no imposible,
también) es la unión de la izquierda. Lo deseo con todo
mi corazón, pero también con todo mi cerebro. Es una
labor que comienza por eliminar líneas rojas, continúa
con bajar los humos y aspiraciones de algunos, sigue
por sentar las bases, cuatro o cinco principios básicos:
Sanidad, Educación, Cultura, Justicia, Igualdad… y con-
cluiría con una toma democrática del poder para seguir
avanzando en igualdad social, República y la implan-
tación de la Felicidad para la mayoría… Que sí, que sé
que es un poco utópico, pero como en mayo del 2018
se cumplen los 50 años de MAYO DEL 68, recordaré
una de las pintadas que ennoblecían las calles de París:
¡¡Sé realista, pide lo imposible!!

Me gustaría que fueran a la cárcel todos los corruptos
y que no salieran de ella, ni con fianza ni con influencias,

si no devuelven a las arcas del Estado o a las personas
todo lo que han robado.

Me gustaría que hubiera paz y justicia, que se acabaran
las muertas, que se acabaran las condiciones que hacen
que una persona (o miles) tengan que huir de su país.

Que se aclaren todos los casos de NIÑOS ROBADOS
del franquismo y que los responsables vayan a la cár-
cel.

Memoria histórica ¿Tan difícil es para el PP condenar
el terrorismo franquista? Bien que se les llena la boca,
cuando hablan de ETA, que deben condenar el terro-
rismo, entregar las armas y rendirse. ¿Por qué no con-
denan el terrorismo franquista? Yo respondo por ellos,
porque como Franco mataba rojos no les parece terro-
rismo, les parece normal, incluso higiénico. ¿Por qué,
si no es así, no han condenado todavía el franquismo?
¿Por qué, cuando se trata de quitar una calle con nom-
bre de algún torturador votan en contra? ¿Por qué
(tanto que se les llena la boca cuando se habla de Cata-
luña de que ellos, con el 155, lo que hacen es cumplir
la ley y que ellos siempre cumplen la ley), por qué,
repito, no quieren cumplir la ley de la Memoria Histó-
rica? ¿Por qué siguen sin aportar un solo euro a esta
Ley para desenterrar muertos, y darles una sepultura
digna, como dice la LEY? ¿Por qué siempre dicen como
un mantra: “Es que quieren reabrir heridas”, si nunca
se han cerrado, porque ellos lo han impedido siempre?
¿Por qué España es un país (no sé si será el único en
una democracia) que tiene un túmulo, un monumento
a un dictador y a un falangista que abogaba por “la
política de los puños y las pistolas”? ¿Cuándo van a
sacar los restos de estos dos “señores” y de los repu-
blicanos que están ahí en contra de su voluntad y de
sus seres queridos? ¿Cuándo van a convertir El Valle
de los Caídos en un museo sobre los horrores de la
guerra, algo así como han hecho los alemanes con los
campos de concentración?  

Deseo también que dejemos de contaminar, que cui-
demos nuestro planeta, que sólo tenemos uno y es de
todos. Es importante concienciar a los poderosos y a
los humildes, a todos, de que no hay que quemar el
planeta, que si nos quedamos sin árboles, nos queda-
mos sin vida. Que si nos quedamos sin aire, nos que-
damos sin vida. Que si nos quedamos sin agua, nos
quedamos sin vida…

Abogo por la solidaridad universal, por el internacio-
nalismo, por la paz, la justicia, la amistad, el amor y la
igualdad.

¡¡¡SALUD Y REPÚBLICA!!! n

EL HOMBRE ACECHA

¡FELIZ 2018!
ÁNGEL REJAS

OPINIÓN



Dos “megatendencias” impregnan la evo-
lución futura de la población mundial: el
envejecimiento y el aumento de las des-

igualdades. La OCDE, el club que reúne a los 35 paí-
ses más desarrollados del mundo, analiza en su infor-
me Evitando la desigualdad en la vejez, cómo
estos dos efectos interactúan entre sí. Y, en la com-
paración internacional, España no sale especialmente
bien parada, sobre todo en la situación en la que
quedarán los jubilad@s del futuro –con pensiones
cada vez más desiguales así como  los jóvenes del
presente con dificultades crecientes para entrar en
el mercado laboral.

La OCDE compara la situación de los pensionistas
españoles con los de la media de los países ricos. Y
llega a la conclusión de que mientras los primeros
dependen casi totalmente de los ingresos que obtu-
vieron durante su vida laboral, en el resto de países
este vínculo es más débil. “Esto derivará probable-
mente en una mayor desigualdad en los ingresos
de los futuros pensionistas”, asegura la ficha sobre
España que acompaña al estudio.

“España no dispone de fuertes redes de seguridad
que redistribuyan los ingresos de las pensiones, al
contrario que muchos países de la OCDE que tienen
estos mecanismos como complemento de los esque-
mas ligados a los ingresos previos”, añade el texto.
El panorama que pinta la OCDE para los pensionistas
es especialmente negro para los menos educados y
para las mujeres que abandonaron el mercado labo-
ral para ocuparse de sus hijos o de otros familiares.

“El rápido envejecimiento de la población española
va a magnificar los problemas creados por unos
ingresos insuficientes y una mayor desigualdad entre
los futuros pensionistas”, continúa.

La OCDE recuerda estudios anteriores que sitúan a
España en un futuro no muy lejano –el año 2050-
como el segundo país más envejecido del mundo,
tan solo por detrás de Japón. Así, en 33 años habrá
76 ciudadanos españoles mayores de 65 por cada
100 en edad de trabajar, es decir, entre 20 y 64
años. Actualmente, esa proporción es de 30 a 100.
Y ese acelerado envejecimiento es uno de los factores
que disparará la desigualdad.

El organismo también alerta sobre los elevados nive-
les de pobreza en España, que aumentaron durante
la crisis que comenzó en 2007, un problema espe-
cialmente agudo entre los niños. Esta pobreza infantil
suele acarrear problemas durante la vida adulta. “Es
necesario emprender acciones ahora para evitar que
estas desigualdades arraiguen”, añade la nota de
la OCDE sobre España. n
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ACTUALIDAD

LA OCDE ALERTA DE LA CRECIENTE DESIGUALDAD EN
LOS INGRESOS DE LOS PENSIONISTAS ESPAÑOLES

España no dispone de fuertes redes de
seguridad que redistribuyan los ingresos de

las pensiones, al contrario que muchos
países de la OCDE que tienen estos

mecanismos como complemento de los
esquemas ligados a los ingresos previos
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Tras un año de inactividad política, el 18 de diciembre
de 2017 se culmina el proceso de elección de los cargos
representativos pendientes. 

Desde el 28 de noviembre de 2016 se venía arrastrando
esta situación al no llegar a un acuerdo dialogado para
la elección del cargo de presidenta/e. En reiteradas oca-
siones las asociaciones de Zarzaquemada y Miguel
Hernández han planteado al resto de las asociaciones
federadas reunirse y la respuesta siempre ha sido negativa.
Conscientes de lo que ello representaba, al estar incum-
pliendo nuestros propios estatutos, los vocales de estas
dos asociaciones decidieron convocar en tiempo y forma
y de acuerdo con los estatutos, una reunión extraordinaria
para encontrar una solución definitiva a este conflicto
(algo que no había sido necesario jamás en la historia
de la federación ). A dicha convocatoria, enviada por
burofax, alguna de estas asociaciones ni se dignaron en
contestar ni recoger la convocatoria, concretamente San
Nicasio, la que ostenta hoy la presidencia. 

A dicha reunión acudieron todas las asociaciones fede-
radas procediendo a presentar las propuestas para la
elección de los cuatro cargos: Presidente/a, Vicepresi-
dente/a, Secretario/a y Tesorero/a. 

Se presentaron dos propuestas, una por Zarzaque-
mada, que hasta esa fecha había ostentado la pre-
sidencia y que en el balance de gestión realizado en
octubre del 2016 había anunciado que debíamos dar
entrada a gente joven y por tanto que no se presen-
taba a la presidencia. Zarzaquemada presenta una
propuesta encaminada a que todas las asociaciones
estén presentes en los cargos a elegir, en este sentido
presentan a Antonia Dávila, de Miguel Hernández,
para presidenta y Manolo Laina, de Zarzaquemada,
como futuro tesorero. La asociación de Barrio Centro

hacía la propuesta excluyente presentando a Fidel
Gozalo Arranz, de San Nicasio como presidente, Felisa
González de la Ossa de Arroyo Culebro como Vice-
presidenta, Fuensanta De La Casa Perdones de Barrio
Centro, como Secretaria y Pilar Martínez de Leganés
Norte, como Tesorera.

Esta propuesta dejaba fuera a las asociaciones que
precisamente habían mostrado voluntad de llegar a
una solución, convocando una asamblea extraordi-
naria. Preguntado si era posible encontrar un punto
de consenso que no dejara fuera a ninguna de las
asociaciones, como mecanismo de participación colec-
tiva, la negativa fue rotunda por lo que se daba por
terminada la reunión garantizando con ello la conti-
nuidad del conflicto, lo que no ha tardado en mani-
festar su verdadero rostro con la aparición de la nota
de prensa hecha pública sin conocimiento de al menos
de 6 vocales de la junta directiva, algo nunca visto en
la historia de la federación. 

A continuación reproducimos los contenidos de
la nota de prensa y la respuesta de los vocales de
Zarzaquemada y Miguel Hernández.

El día 25 recibíamos en la asociación de Zarzaquema-
da un correo con este texto: “Os informamos que
hoy martes, la junta directiva de la Federación Local
de Asociaciones de Vecinos de Leganés, ha enviado
a prensa el comunicado que se adjunta”

NOTA DE PRENSA. El lunes, dieciocho de diciembre
de dos mil diecisiete, en una reunión extraordinaria de
las asociaciones vecinales, más representativas, de Lega-
nés, se acordó renovar los cargos de la junta directiva
de la Federación Local de Asociaciones Vecinales de
Leganés.

INFORMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE LA       
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La nueva junta cree, que las Asociaciones Vecinales son
muy necesarias para fomentar el tejido social, para tras-
formar nuestros barrios y nuestra ciudad. Las vecinas/os
deben participar en las decisiones que afecten a sus
barrios. Cuanto mayor sea la participación más avan-
zaremos en la mejora de nuestros barrios.

El proyecto de esta nueva dirección, conformada por
representantes de: Barrio Centro, San Nicasio, Arroyo
Culebro y Leganés Norte, es de apertura y diálogo hacia
todas las asociaciones vecinales de Leganés, que están
trabajando en sus barrios por afrontar los problemas
de su entorno. Cada zona de la ciudad tiene sus nece-
sidades pero todos coincidimos en desear servicios ade-
cuados para nuestros vecinos, la mejora de los barrios
y de nuestra ciudad. Creemos que es muy importante
que unamos esfuerzos en nuestras demandas.

En el momento actual, el equipo de gobierno, incumple
sus obligaciones y compromisos de dotar a las asocia-
ciones vecinales con medios para desarrollar sus fun-
ciones. Varias asociaciones vecinales, o no tienen un
local donde reunirse o el que tienen es inadecuado,
siendo éstos imprescindibles para desarrollar las acciones
con las vecinas y vecinos en los barrios. No tienen un
marco de relaciones con las asociaciones que lleve a
mejorar las condiciones de vida en los barrios. 

Lamentablemente tienen un concepto de colaboración
muy equivocado. Las asociaciones estamos al servicio
de los vecinos y no al servicio del gobierno.

La nueva dirección de la Federación Local de Asocia-
ciones Vecinales de Leganés, cuya presidencia recae
en Fidel Gonzalo Arranz, brinda plena colaboración y
diálogo a los grupos políticos que representan a los
ciudadanos. Les ofrecemos nuestra plena cooperación

en la mejora y gestión de nuestros barrios. Nos gustaría
que fuéramos correspondidos de igual forma.

Leganés, a 26 de diciembre 2017
La dirección de la Federación Local de Asociaciones Vecinales de Leganés

CONTESTACIÓN DE LOS VOCALES DE LAS AA VV
ZARZAQUEMADA Y MIGUEL HERNÁNDEZ. Ante la
sorprendente nota de prensa firmada por el presidente
elegido en la reunión convocada el día 18 de diciembre
de forma extraordinaria y de acuerdo a nuestros esta-
tutos, vocales de las asociaciones de Zarzaquemada y
Miguel Hernández, nos encontramos sorprendidos al
comprobar que el nuevo presidente comienza este
periodo con un talante nada democrático ni dialogante
que indudablemente genera tensión, rompiendo con
la tradición histórica de la federación de consultar abso-
lutamente todo, tomando las decisiones de forma colec-
tiva, siempre por consenso, haciendo pública una nota
que no ha sido consensuada ni informada tan siquiera
antes de hacerla pública.

En dicha nota se falta a la verdad interesadamente,
intentando confundir a la opinión pública al afirmar
que la junta directiva la forman las asociaciones que
en la nota se mencionan, dejando fuera a dos de ellas
y dando a entender que la junta son los 4 cargos que
faltaban por nombrar.

Si ese estilo presidencialista y antidemocrático va a ser
la forma de trabajar y actuar de la nueva junta, nos
sentiremos desvinculados de las decisiones que se
tomen, adoptando las medidas que consideremos opor-
tunas. n

Firmado: Juan Antonio Sánchez, Manolo Laína, Ana Martínez, Antonia Dávila
y Rosa María García (vocales de la junta directiva) 

Leganés a  27 de diciembre de 2017

     A FEDERACIÓN LOCAL DE AA VV DE LEGANÉS
Imagen de la movilizacion de junio de 2013
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ADMINISTRACIÓN
DÍEZ MORA, S.L.

ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES Y APARCAMIENTOS

CONSULta de NatUrOpatia
Avda. Juan Carlos I, 27

28915 Zarzaquemada (Leganés)
tel. 91 687 09 45

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

Tel.: 91 687 17 50. Fax: 91 680 60 76
Correo electrónico: adimorasl@yahoo.es

El grupo de trabajo de Auditoría Ciudadana de
la Deuda en Sanidad presenta el informe “El
papel del sector privado en los Presupuestos

de la Consejería de Sanidad en 2015”, en el que
muestra la sangría de dinero público que se dedica a
financiar actividades con medios ajenos.

Casi uno de cada dos euros del presupuesto sanitario
de la Comunidad de Madrid va a manos privadas. Es
lo que se desprende del informe El papel del sector pri-
vado en los Presupuestos de la Consejería de Sanidad
en 2015, presentado hoy por el grupo de trabajo Audi-
toría Ciudadana de la Deuda en Sanidad.

Así, de los más de 7.292 millones de euros de presu-
puesto público para sanidad, se han destinado a acti-
vidades realizadas con medios ajenos al menos 3.143,9
millones, un 43,11% del presupuesto. Sin embargo, si
se tienen en cuenta, entre otros, datos como la fortísima
desviación al alza del gasto farmacéutico, que estaba
previsto en 1.584 millones y ha sido finalmente de
2.112 millones, se concluye que casi el 50% del gasto
sanitario público acaba en manos privadas.

De hecho, el gasto farmacéutico, el que engloba la
compra de productos farmacéuticos por los hospitales
públicos, la prescripción de recetas médicas en Centros
de Atención Primaria y el Plan Estratégico de Farmacia,
es uno de los más importantes, ya que supera el 30%
del gasto de la Consejería de Sanidad en el año 2015.
Frente a esto, el grupo de Audita Sanidad invita a una
reflexión sobre la necesidad del uso de medicamentos
genéricos y añade que el uso de productos de marca
cuando existe un equivalente genérico con la misma
eficacia “sólo puede entenderse como una política des-
tinada a beneficiar directamente a las grandes multi-
nacionales farmacéuticas”.

Los conciertos, convenios y concesiones se llevan la
segunda gran tajada del pastel, más de 1.245 millones
de euros, un 17,1% del presupuesto de la Consejería
de Sanidad. Este porcentaje, además, se sitúa muy por

encima del 12% de la media en el resto del Estado. En
este apartado se engloban las concesiones con los cua-
tro hospitales modelo PPP (gestión enteramente privada)
y los siete de modelo PFI (gestión privada de los servicios
no sanitarios), que este año alcanzan los 425 millones
de euros en concepto de canon. Según indica Vicente
Losada, miembro de Audita Sanidad y de la Plataforma
de Auditoría Ciudadana de la Deuda, hay estudios que
demuestran que este modelo provoca un gasto siete
veces superior que si la gestión de estos hospitales fuera
asumida enteramente por la Consejería de Sanidad.

También dentro de esta partida se engloban gastos
como los realizados por “empresas de proceso de
datos”, y es que, según denuncian desde este grupo,
la Consejería de Sanidad es la única que ha privatizado
los servicios informáticos, mientras que en las demás
corren a cargo de una agencia pública. En financiar
este servicio se van 42,6 millones de euros, mientras
que el servicio privado de ambulancias se lleva 56 millo-
nes de euros. Otros conceptos, como los conciertos
con la Fundación Jiménez Díaz o con el Laboratorio Clí-
nico Central, obtienen un 5,30% del presupuesto,
386,3 millones de euros.

QUIRÓNSALUD SE TRAGA EL DINERO PÚBLICO

Precisamente, la Fundación Jiménez Díaz pertenece a
Quirónsalud (anteriormente IDC, y anteriormente Capio),
al igual que tres de los cuatro hospitales de modelo PPP
(Rey Juan Carlos I de Móstoles, Hospital de Valdemoro
y Hospital de Collado-Villalba), y los Centros de Espe-
cialidades de Quintana y Pontones. El dinero público
recibido por Quirónsalud por estos conceptos se acerca
a los 516 millones de euros, más de un 7% del presu-
puesto de la Consejería. Pero a esto habría que sumar
varios millones más por su acuerdo con la Asociación
Española Contra el Cáncer, a su vez contratada por la
Comunidad de Madrid, para hacerse cargo de las mamo-
grafías desde 2012 a 2016. Así, en total, los recursos
públicos transferidos al gigante de la sanidad privada
serían de 517,75 millones de euros. n

EN 2015 LA MITAD DEL GASTO SANITARIO PÚBLICO
DE MADRID FUE A LA PRIVADA



13
n

LA
PA

LA
B
R
A
/ E

N
ER

O
20

18

TEJIDO ASOCIATIVO

Ángeles Alvariño nace en la parroquia de Serantes
(Ferrol), el 3 de octubre de 1916, y muere a los 88 años
el 29 de mayo de 2005, en La Jolla (California)

Hija primogénita del médico de Serantes, desde peque-
ña demostró una gran inquietud intelectual. Tenía pre-
dilección por la lectura y a los tres años ya leía y tocaba
el piano, del que llegó a ser una virtuosa.

Oceanógrafa, zoóloga y  profesora, fue pionera en la
investigación oceanógrafa mundial. Reconocida y pre-
miada pero desconocida para la mayoría de españoles.
Su formación es impresionante y prácticamente continua.
Realizó sus primeros estudios en Ferrol, así como el
bachillerato en el instituto Concepción Arenal. Poste-
riormente cursó el Bachillerato Universitario en Ciencias
y Letras en la Universidad de Santiago de Compostela
y que finalizó en 1933 presentando las disertaciones
“Insectos Sociales” y “Las Mujeres en el Quijote”.

Se trasladó a Madrid en 1934 para estudiar la carrera
de Ciencias Naturales, alojándose en la Residencia de
Señoritas que dirigía María de Maeztu. Época en la que
conoció a personalidades como García  Lorca, Casona,
Falla, Gregorio Marañón y muchos otros personajes de
la vida de la República en los años 30, y que salía por
primera vez de su entorno para vivir en una sociedad
sin fronteras y en una intensa vivencia intelectual, que
la incentivó en su ansia por saber.

Durante la Guerra Civil interrumpió sus estudios regre-
sando a Galicia donde mejoró su francés y aprendió
un inglés que sería su segunda lengua en el futuro,
además de llegar a dominar a lo largo de su vida el
francés, portugués y alemán. Tras la contienda se licen-
ció en la Universidad de Madrid, y en 1941 completó
su formación con un Master en Ciencias Naturales.

Entre 1941 y 1948 ejerció como profesora de biología,
zoología y geología en colegios universitarios de Ferrol.

En 1948, destinaron a su marido Eugenio Leira Manso
capitán de la Marina de Guerra Española, a Madrid. Se
habían casado en  1940 y en 1942 nació su hija Ángeles
Leira Alvariño (arquitecta y urbanista residente en EEUU).
Al contrario de lo que suele suceder incluso en la actua-
lidad, su vida privada se quedó en segundo plano infor-
mativo, siendo citada casi exclusivamente por su brillante
vida laboral y sus méritos académicos.

Tras ese traslado, ella se incorpora al Instituto Español
de Oceanografía, donde llegó a ser nominada como
alumna oficial. Obtuvo el doctorado en Química en 1951.

Viaja a Gran Bretaña en 1952 con una beca de ese país,
siendo la primera mujer a bordo de un barco de inves-

tigación británico en calidad de científica, participando
además en diversas expediciones a bordo de buques
españoles, mejicanos y estadounidenses. En 1955  regre-
sa a su laboratorio de Vigo. Consigue una beca un año
más tarde para investigar en Massachusetts. 

Su obra impresionó a la oceonagráfa Mary Sears,  que
la apoyó para trabajar en La Jolla (California), entre
1958 y 1969, investigando sobre plácton, corrientes y
dinámicas oceánicas.

En 1967 se doctoró en Biología (Universidad de Madrid).
En enero de 1970, obtuvo el cargo de Bióloga Investiga-
dora en el Centro Científico de las Pesquerías del Suroeste
(EEUU), donde trabajó hasta su jubilación en 1987. A lo
largo de su carrera descubrió 22 nuevas especies marinas.
Fue reconocida como autoridad mundial en determinados
tipos de zooplacton. Tras su jubilación continuó su inves-
tigación como científica emérita hasta 1993.

Sus colaboraciones entraron incluso en el estudio del
descenso de especies pesqueras que se iban agotando
a causa de las condiciones medioambientales, llegando
a participar en el gran fenómeno climático de El Niño
(1957-1959).

Recibió diversos premios y reconocimientos, ya que es
una figura conocida a nivel científico, pero una gran
desconocida para el resto de la sociedad.

En 2012 en el astillero vigués, se botó un buque ocea-
nográfico que lleva su nombre, apadrinado por su hija.

Desde 2008 se celebra el Día del Científico Gallego. En
2015 el homenaje fue por primera vez para una mujer
cuando estaba a punto de cumplirse un siglo de su
nacimiento. Ángeles Alvariño, trabajadora incansable,
docente decidida y estudiosa impenitente, deja, a pesar
de no ser suficientemente divulgado, un legado casi
imposible de describir en tan corto espacio. n

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

ÁNGELES ALVARIÑO
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ACTUALIDAD

Según el Banco Mundial, en la actualidad exis-
ten alrededor de 800 millones de seres huma-
nos en situación de pobreza extrema o abso-

luta. Son personas que no tienen acceso a las nece-
sidades básicas para su supervivencia, como alimento,
techo, agua o sanidad. Para definir esta situación,
el Banco Mundial establece una media económica:
si recibes menos de 1,90 dólares al día, estás en
la extrema pobreza.

Esa manera de interpretar la pobreza atiende a lo
más básico que necesita el ser humano para sobre-
vivir a un nivel económico, pero existen otras formas
de abordar el concepto. El Premio Nobel de econo-
mía en 1998, Amartya Sen, estableció que la pobreza
no es exclusivamente carencia de ingresos o bienes
materiales, sino la imposibilidad de alcanzar un míni-
mo de realización vital debido a la privación de las
capacidades, posibilidades y los derechos básicos
para ser o hacer lo que la persona desee. Este con-
cepto lo llevó a la práctica el Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 1990, fra-
guando las bases para medir lo que se denomina des-
arrollo humano: vida larga y saludable, educación
y nivel de vida digno.

LA POBREZA RELATIVA EN ESPAÑA

Tradicionalmente se ha definido la pobreza como
privación material, es decir, lo necesario para satis-
facer las necesidades mínimas. Esta situación suele
darse en los países llamados subdesarrollados, o en
vías de desarrollo, a los que se les denomina el tercer
mundo. En los países industrializados, donde millones
de personas viven en inferioridad de condiciones
con respecto al nivel de vida medio de su sociedad,
ser pobre no significa lo mismo, ya que práctica-
mente no existen personas que vivan con menos de
1,90 dólares al día.

La mayoría de seres humanos que se encuentran en
situación de pobreza en los países industrializados
no carecen de los recursos mínimos necesarios para
su supervivencia, pero se encuentran en una situación
de desventaja, económica y social, respecto al resto

de personas de su entorno. A esto se le denomina
la  pobreza relativa.

En la Unión Europea se ha fijado el umbral de pobre-
za relativa en el 60% de la mediana de los ingresos
por unidad de consumo, concepto que engloba a
diferentes grupos de hogares (un individuo, una
pareja sin hijos, una pareja con 1 hijo o más, etc.).

En  España  la tasa de pobreza asciende al 27,9%
en 2016

En  Zarazquemada la  Asociación Vecinal,  consciente
de éste  grave problema organizamos un acto  en
el que se  denunciaba la  situación en la que nos
encontramos. Leganés tiene una tasa de riesgo de
pobreza de  34552 personas,  en riesgo de pobreza
severa  se encuentran  8163  personas  y lo que es
aún más grave,   una tasa de  pobreza infantil  que
alcanza la  cifra de 6000 niños y niñas.  Si nos ate-
nemos a la partida de gasto social  destinada por el
ayuntamiento  cifrada en un  16,51 % frente al que
destinan otros ayuntamientos de nuestro entorno
en parecidas condiciones  como Pinto que destina
un 53,76 %, es  obvio que la voluntad de nuestro
gobierno en atajar este  problema es nula. n

A PROPÓSITO DE LA POBREZA EN EL MUNDO

ESPACIO DE ENCUENTRO

Mujer, te recordamos que tenemos un espacio para la reflexión, la unión y la
acción desde el que abordamos los diferentes retos a los que tenemos que
enfrentarnos como parte de esta sociedad. Creemos que solo con el pensamiento
crítico y nuestra acción diaria podemos avanzar.Nos reunimos todos los jueves
a las 18.30h, en la sede de nuestra Asociación de Vecinos, calle Rioja nº 130,
TE ESPERAMOS



El Banco Obrero Solidario de Alimentos (BOSA)
es una iniciativa que nació hace más de tres
años como idea para solventar el aumento

del paro y la pobreza en los barrios más afectados
por la crisis. Hasta el día de hoy se ha extendido
desde Madrid a ciudades como Valencia, Barcelona,
Granada y algunas otras del País Vasco. En Madrid,
están sobre todo presentes en los barrios de Horta-
leza y Aluche, aunque tuvieron 2 años de actividad
en Leganés hasta que se vieron obligados a aban-
donar el proyecto.

La premisa sobre la que trabajan todos los miembros
del BOSA es que para recibir comida o cualquier tipo
de ayuda en general, todos deben participar en el tra-
bajo diario del Banco, es decir, son las propias familias
que reciben comida las que se encargan de recogerla,
almacenarla, transportarla… y lo más importante, son
las que toman las decisiones sobre toda la actividad
del Banco. Sobre este punto, el BOSA se sitúa a sí mismo
como alternativa a entidades como el Banco de Ali-
mentos de España o Cáritas, agrupadas en la FESBAL
(Federación Española de Bancos de Alimentos).

Denuncian la “caridad”, entendida como dar migajas
a quien no tiene, mientras hay grandes ricos en nuestro
país que acumulan miles de millones de euros. No son
pocas las noticias que señalan la malversación de fondos
públicos por parte de las entidades antes nombradas,
al igual que prácticas de desprecio y despreocupación
hacia las personas que acuden a las mismas. Sea como

sea, quieren crear una nueva “vía” para quienes nece-
sitan ayuda y no son escuchados por nadie.

En Leganés tuvieron una actividad continua, reali-
zando actos y recogidas de alimentos en supermer-
cados, pero debido a la falta de un local en el que
almacenar la comida y realizar sus actividades, sus
miembros se vieron obligados a trasladarse a Aluche
como barrio “central” de la actividad en el Sur. A
día de hoy se encuentran en proceso de encontrar
dicha instalación, para poder seguir desde Leganés
y reanudar el proyecto con más fuerza que nunca.

Aparte del reparto de comida, el BOSA también tra-
baja en ámbitos como los desahucios o la violencia
machista, sobre la base del apoyo mutuo, han llevado
su proyecto a institutos mediante charlas y puestos
de recogida, y ahora entre diciembre y enero, empie-
za su “campaña navideña” con recogidas de ali-
mentos, ropa y juguetes cada día de la semana en
el norte de Madrid y Puerta del Ángel.

Aun cuando todo parece perdido, hay personas que
tratan de salvar los valores de apoyo y solidaridad.
El BOSA., aun siendo un proyecto embrionario, pre-
tende convertirse en una herramienta real y conso-
lidada para los que no tienen nada. n

Contacto: bancoobrerosolidarioalimentos@gmail.com
Facebook: Banco Obrero Solidario de Alimentos – Estatal

Instagram: @bancoobrerosolidario
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BANCO OBRERO SOLIDARIO DE ALIMENTOS:
APOYO MUTUO CONTRA LA POBREZA
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LIBROS

Darío Azzellini e Immanuel Ness (ed.).- Poder obrero, Madrid,
La Oveja Roja, 2017, 582 páginas, 22,50€.

Reconocemos las transformaciones de una
sociedad, más allá de los cambios tecnológicos,
morales o culturales, por los periodos en los

que la historia puede tomar otro camino diferente a
aquel por el que  transcurría. Como esto sucede en
contadas ocasiones, y la mayor parte de las veces no
tenemos experiencia de ello, solemos consolarnos con
las modificaciones que se producen dentro del limitado
margen que tenemos: un cambio de trabajo, una nueva
ley, una alegría familiar, etc. Y, sin embargo, buena
parte de la historia del último siglo se concentra en esa
posibilidad de que el mundo sea distinto. Para ello se
necesitan al menos cuatro cosas: la primera, la aparición
de una crisis en el suelo firme del sistema social que
convierta en provisional lo que antes parecía firme; la
segunda, una acumulación de fuerzas suficientes que
oponer a la segura reacción de las fuerzas dominantes;
la tercera, un sujeto social que abandone su posición
pasiva para conformarse como agente de las opciones
alternativas; y, la cuarta, un horizonte definido al que
dirigirse. Entonces se abre una oportunidad. Es preci-
samente en este punto en el que se sitúan los ensayos
que componen Poder obrero: ¿qué sucede cuando los
trabajadores se hacen cargo de la producción? ¿Qué
ocurre cuando las trabajadoras participan en la toma
de decisiones de los centros laborales? ¿Qué pasa cuan-
do los trabajadores desarrollan formas de auto orga-
nización? ¿Qué acontece cuando las trabajadoras esta-
blecen modos de gestión colectiva? Las respuestas a
estas preguntas, así como los contextos históricos en
los que se produce el control obrero, se plantean en
los ensayos contenidos en las dos primeras partes del
libro. A partir de la discusión acerca de lo que puede
considerarse como poder obrero, tomando como base
tanto los ensayos teóricos como las prácticas que se
dieron en las tres primeras décadas del siglo XX, se
muestran un conjunto de problemas derivados de la
nueva situación social: desde los conflictos de legitimi-
dad de los trabajadores de esas fábricas y empresas
contraladas (ocupadas, tomadas o gestionadas) para
decidir sobre el objeto de la producción y los procesos
productivos por encima de las necesidades de los con-
sumidores o de otros miembros de la comunidad, hasta
los propios de la nueva naturaleza organizativa que
requiere de cambios radicales en cuanto a la división
del trabajo y la supresión de las jerarquías laborales. La
claridad de la exposición y la profusión de ejemplos
hacen muy interesante la lectura de estas páginas.

El resto del libro está compuesto por ensayos que ana-
lizan diferentes aspectos del control obrero en los países
del llamado socialismo real, en coyunturas de luchas
anticoloniales o en el corazón mismo de los países capi-
talistas desde los años 20 hasta nuestros días. En estos

casos existe una narración de hechos contextualizados
(una historia política) al mismo tiempo que una des-
cripción, concreta y precisa, la mayoría de las veces, de
las transformaciones que se produjeron durante el tiem-
po que duró ese dominio obrero. A menudo subyace
en los ensayos reflexiones en torno a las posibilidades
reales de que puedan mantenerse estas formas orga-
nizativas en el marco de una sociedad y una economía
capitalistas tales fábricas y empresas. La riqueza de las
diversas informaciones y su expresión rotunda convierten
las páginas en un material imprescindible. 

Por todo ello, lo primero que resulta de la lectura de
Poder obrero es la confirmación de que existe un modo
de producción alternativo al modelo capitalista de ges-
tión y producción. Igualmente, que el mismo se carac-
teriza, entre otras cosas, por introducir la democracia
en la fábrica y en la empresa. Y, finalmente, que tal
modo alternativo tiene un rastro suficientemente rele-
vante a lo largo de más de un siglo de luchas del movi-
miento obrero y en todas las partes mundo, lo que per-
mite reconsiderar el discurso histórico dominante que
coloca el acento del progreso social en el empresariado
y reintroducir en las luchas actuales el eje trabajo/capital
como determinación política. (CVH)

EL EJE TRABAJO/CAPITAL COMO DETERMINACIÓN POLÍTICA

¿Qué sucede cuando los trabajadores se

hacen cargo de la producción? ¿Qué ocurre

cuando las trabajadoras participan en la toma

de decisiones de los centros laborales? ¿Qué

pasa cuando los trabajadores desarrollan

formas de auto organización?



El abuso navideño de carne, dulces y bebidas
alcohólicas y azucaradas, aumenta nuestro
peso, baja nuestras defensas y nos sube

colesterol, hipertensión y diabetes, lo que corregi-
mos con medicación. Si ahora nos proponemos
cambiar es momento de saber qué es una dieta
saludable. 

La dieta puede prevenir y curar enfermeda des. Pero
la alimentación basada en exceso de proteína animal
es el origen de problemas planetarios irresolu bles:
océanos moribundos, deforestación, pérdida de
suelo fértil, contaminación de acuíferos, pérdida de
hábitats, maltrato animal y extinción de especies.
En 2020, la dieta omnívora industrializada y globa-
lizada provocará más muertes por exceso y toxicidad
de los alimentos que por escasez.

La dieta vegetariana (“vegetus” significa completo,
sano, fresco, lleno de vida) sustituye la proteína ani-
mal por legumbres, frutos secos, cereales integrales
y verduras ricas en proteína vegetal pero acepta hue-
vos, leche y miel. La dieta vegana excluye también
estos alimentos y apuesta por la supervivencia del
planeta rechazando los alimentos y productos obte-
nidos de la explotación animal. Las principales razo-
nes del veganismo son:

SALUD. El consumo de productos animales está
ligado a cardiopatías, cáncer, diabetes y artritis. La
dieta vegana no aporta co lesterol, apenas grasas
saturadas y reduce las grasas poliinsaturadas al 35%
de la ingesta calórica total, cantidad recomendada
para mantener una salud óptima y evitar enferme-
dades cardiovasculares. El 80 % de las enfermedades
cardiovasculares, degenerativas y el cáncer, pueden
prevenirse con una dieta vegana.

SEGURIDAD ALIMENTARIA. Si todas las personas
adop tasen una dieta vegetariana y no tirasen comida,
la producción actual bastaría para alimentar a 10
mil millones de personas. La producción industrial
de carne basada en maíz y soja transgénicas provoca
hambre y desnutrición en las poblaciones campesinas
expulsadas por el agronegocio y es responsable de
muerte y enfermedad por los agrotóxicos en la pobla-
ción.

ECOLOGÍA. Las macrogranjas de EEUU producen
130 veces más residuos que los desechos de su
población humana y contaminan suelos y aguas.
Más del 40% de las selvas deforestadas en el siglo
XX se han destinado a pastos para ganado destinado
a los mercados globales. La pesca intensiva ha esquil-
mado los grandes bancos de pesca y llevado al borde
de la extinción a muchas especies. Cada nueva per-

sona vegana reduce la contribución a este desastre
ecológico.

ECONOMÍA. Los alimentos de origen animal son
más caros. El ahorro conseguido puede destinarse
a vegetales ecológicos sin químicos y más ricos en
sabores, nutrientes, vitaminas y minerales que sus
homólogos de producción industrial. Engordar ani-
males es menos eficiente: la tierra necesaria para
producir los cereales que alimentan una vaca cuya
carne puede mantener a una persona 90 días,
sembrada con garbanzo, la mantendría más de 7
años. 

ÉTICA. La ganadería industrial infringe sufrimiento
animal. La mayoría de personas omnívoras renun-
ciaríamos a comer carne de por vida si nos obli-
gasen a pasar un día bajo las crueles e insanas
condiciones de las granjas indus triales. Las culturas
occidentales con base judeocristiana promueven
una ética de la no violencia centrada en el ser
humano dejando fuera al reino animal y a la madre
tierra. Hinduismo y budismo promueven vegeta-
rianismo y veganismo al considerar que toda vida
es sagrada.

El veganismo proporciona más seguridad alimentaria,
más salud y menos contaminación que la dieta omní-
vora industrializada y globalizada, es más barato,
más sostenible y más ético. n

Pilar Galindo. La Garbancita Ecológica
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La Audiencia de Madrid, en un fallo que es recu-
rrible, sentencia que Uralita debe abonar una
indemnización de 2 millones de euros.

En España, entre 1994 y 2008 ha habido 3.943 falle-
cimientos vinculados directamente al amianto.

La Audiencia de Madrid ha condenado a la empresa
Uralita a indemnizar con más de 2 millones de euros
a 39 personas. Lo novedoso de la sentencia, que es
recurrible ante el Supremo, es que obliga a la empre-
sa a indemnizar por primera vez a vecinos y fami-
liares –en su mayoría mujeres– que estuvieron
expuestos al amianto, y no sólo a los trabajadores
de la fábrica.

La Audiencia corrige una sentencia anterior de un juz-
gado de primera instancia de Madrid, que fijaba indem-
nizaciones sólo para los familiares de empleados de
Uralita, y que fue recurrida por el Col·lectiu Ronda, el
despacho de abogados que representa a los vecinos,
familiares expuestos al amianto y a sus herederos.

La sentencia considera que el amianto de la fábrica
de Uralita de Cerdanyola –que estuvo abierta de 1907
a 1997– está directamente vinculado con los meso-
teliomas, un tipo de cáncer de pulmón, asbestosis o
placas pleurales que sufrieron. El fallo señala que, en
el caso de los familiares, la exposición al amianto se
produjo debido a que los empleados lavaban en sus
casas entre 1971 y 1977 los trajes que usaban en la
fábrica.

En el caso de los vecinos, la Audiencia de Madrid recuer-
da que varios informes, el primero de 1977 ya hicieron
constar que en las calles de Ripollet y Cerdanyola se

encontraban «fibras y residuos de cemento y amianto»
debido a que el polvo del proceso de molido de la fábri-
ca se evacuaba al exterior, «sin filtros ni dispositivos de
retención y recogida».

El tribunal concluye que Uralita tenía que ser consciente
de los peligros del amianto, ya que desde los años 40 varias
instituciones ya alertaron de su peligrosidad. Por contra,
la empresa había alegado que las enfermedades no tenían
su causa en la actividad de la fábrica de amianto.

El tribunal rechaza esta interpretación y considera que
Uralita «no actuó con la diligencia exigible» y es res-
ponsable de los daños en los vecinos de Cerdanyola
del Vallès y Ripollet que inhalaron fibras de amianto
emitidas al ambiente exterior «sin el debido control por
la actividad industrial» de la empresa.

La sentencia obliga a pagar indemnizaciones a los enfer-
mos o a sus herederos, por los daños provocados por
la fábrica de Cerdanyola, el mayor centro productivo
que tenía Uralita en España. En España, entre 1994 y
2008 ha habido 3.943 fallecimientos vinculados direc-
tamente al amianto. n

ACTUALIDAD

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

PRIMERA CONDENA A URALITA POR LA EXPOSICIÓN AL AMIANTO
DE VECINOS DE SU FÁBRICA DE CERDANYOLA
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daños en los vecinos de Cerdanyola del Vallès y

Ripollet que inhalaron fibras de amianto

emitidas al ambiente exterior «sin el debido

control por la actividad industrial» de la

empresa



Tras 10 años de crisis devastadora, ni se han cam-
biado las políticas que la han propiciado, ni han
respondido por sus delitos los beneficiarios de

la especulación, los desahucios, la destrucción de
empleo, el paro de larga duración, los contratos basura,
la emigración forzosa y la descapitalización de la Segu-
ridad Social que amenaza las jubilaciones.

Los grandes partidos de la monarquía, ensimismados
en su corporativismo, hacen su política desde las leyes
del mercado al margen de los problemas que agobian
a la población, bloqueando cualquier posibilidad de
cambio y degradando el orden social y la democracia.

La disciplina neoliberal del euro es incompatible con la
soberanía política, económica y alimentaria de los países
miembros. El cruel castigo a Grecia por desobedecer
los requerimientos del BCE, la Comisión Europea y el
FMI y la mansa entrega del PP y el PSOE subordinando
la economía española a dichos requerimientos en
noviembre de 2011, intentan clausurar cualquier alter-
nativa democrática a la Europa del Capital. Pequeñas
victorias en defensa de los Derechos Económicos, Socia-
les y Culturales mediante sentencias favorables del Tri-
bunal de Justicia Europeo o Dictámenes del Comité de
Derechos Humanos de NNUU en materia de vivienda
o abusos bancarios, con toda su positividad, no pasan
de ser una gota en un océano.

La trama de complicidades políticas, económicas, judiciales
y consumistas, explican la impunidad de los de arriba.
Una parte de los de abajo trata de salvarse colaborando
con la ferocidad de los que mandan, pero no todos lo
consiguen. Cuando los movimientos sociales hacen visible
la magnitud de los problemas, las políticas que los ori-
ginan y la identidad de los culpables, las mayorías silen-
ciosas frustradas aplauden la resistencia popular. En ese
momento, los políticos, las corporaciones y sus funda-

ciones se ponen a la cabeza de las denuncias e invierten
en intervenciones paliativas para aparentar que quieren
resolver los problemas que ellos mismos han creado. 

Pero, si el movimiento crece y consigue respaldo elec-
toral, el poder lo califica de populista, lo equipara con
la extrema derecha xenófoba y lo trata como enemigo
de la democracia. Los sectores socialdemócratas que
proponen aliarse con las fuerzas populares, anticapi-
talistas, soberanistas y democráticas, acaban siendo
neutralizados por la corporación de políticos que llevan
40 años en una gran coalición monárquico-neoliberal.

El único camino hacia la paz, la seguridad, la sosteni-
bilidad, la justicia y el bienestar social es la autodeter-
minación de los movimientos sociales contra la Europa
del Capital, la Globalización y la Guerra y su conver-
gencia en una Reforma Constitucional profunda. n

Agustín Morán. CAES. I-2018
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Joaquín González Rodríguez
Jgonrodriguez@hotmail.com

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

ANITA BOTWIN

Una de las últimas víctimas  de violencia machis-
ta ha sido  Andrea Carballo Claramonte, no
es la primera ni será la última. Entre 2003 y

2016 han sido asesinadas 872 mujeres por sus parejas
o exparejas. Sin embargo, no es un problema de primera
magnitud. No escandaliza porque se ha normalizado
de una manera alarmante. “Tenía que haber denun-
ciado”, se escucha en reiteradas ocasiones. Lo cierto
es que la mitad de las asesinadas había denunciado
antes. Por favor, dejen de llenarse la boca con la palabra
“denuncia”. El mensaje que se está enviando es claro:
¿de qué sirve denunciar si después se saltan las órdenes
de alejamiento, si no hay voluntad política para poner
los medios adecuados para evitar esta masacre? 

En 2016, sin ir más lejos, se archivaron 58.716 denun-
cias (casi un 41%) según datos de Feminicidio.net. Con
estos números debemos actuar cuanto antes. Necesi-
tamos una Justicia que esté a la altura de esta situación
de emergencia, no podemos perder a ni una más. Mien-
tras la Justicia falla y la voluntad política brilla por su
ausencia, es momento de movilizarse y presionar para
que ninguna mujer se sienta sola. Estamos sometidas
a una justicia patriarcal retrógrada que repite los mismos
patrones que la sociedad machista. El “no es para tanto,
es lo normal” cala en cualquier colectivo, y la Policía,
jueces, médicos no van a ser menos. 

De no ser así, nadie puede explicarse que el caso de Andrea
Carballo, como el de tantas otras, no pueda haberse evi-
tado. Él ya intentó atropellarla una vez y le pegó durante
dos años. Le denunciaron. 200 míseros metros de orden
de alejamiento. ¿Se imaginan a un etarra que hubiera
intentado asesinar a alguien con una orden de alejamiento
de 200 metros? Entonces, el problema del terrorismo era
un problema social, algo que preocupaba a la gente y
que, por tanto, los partidos aprovechaban políticamente.
Sin embargo, según el último barómetro del CIS la violencia
de género sólo preocupa al 0,2% de la población. Mientras
unas y otras banderas ondean, mujeres sin nombre son
asesinadas. Si acaso un mísero minuto de silencio, si acaso
un minuto en los informativos. 

Mientras no exista una verdadera conciencia social
sobre lo que está ocurriendo, muchas más mujeres van
a ser asesinadas. Es una cuenta atrás. Si realmente
fuera un asunto de Estado y de emergencia, se desti-
narían todos los medios necesarios para evitarlo. 

Precisamente una de las propuestas de parte del colec-
tivo feminista es poner control y vigilancia policial 24
horas al agresor y no a la víctima. De tratarse de per-
sonas amenazadas por ETA no habría ningún problema
en hacerlo. ¿Por qué no tratamos a los asesinos machis-
tas del mismo modo? Que no estén organizados no
significa que no maten. Son lobos solitarios de un entra-
mado social machista y misógino. Ellas son víctimas,
también sus hijos, y eso jamás debería permitirse en
un Estado de Derecho democrático. 

Otro de los aspectos fundamentales es el de la educación.
Es necesaria una educación en igualdad desde la guardería
hasta la universidad. Igual que hablamos de feminización
de la política, es crucial una feminización de toda la socie-
dad, y eso incluye una educación en valores de igualdad,
lejos de los estereotipos y los roles de género.

Las mujeres asesinadas, las sin nombre, tienen nombre
y apellidos. No son números. A continuación un recor-
datorio a todas las que fueron asesinadas este año y
de las que consta información oficial: 

Matilde Teresa de Castro Hernández, Blanca Esther Marqués Andrés,
Antonia García Abad, J. D. L. M., Virginia Ferradás Varela, Cristina
Martín Tesorero, Carmen González Ropero, Laura Nieto Navajas, Ana
Belén Ledesma, Margaret Stenning, Gloria Amparo Vásquez, Dolores
Correa, Leydi Yuliana Díaz Alvarado, Erika Lorena Bonilla Almendárez,
Ana Mª Rosado, Yurena López Henríquez, María Victoria Zanardi Maf-
fiotte, Andra Violeta Nitu, Mª Rosario Luna Barrera, Raquel López Airas,
Eliana González Ortiz, Susana Galindo Moreno, Valentina Chirac,
Beatriz Ros, Encarnación García Machado, Encarnación Barrero Marín,
Fadwa Talssi, Mª Carmen Carricondo Reche, Irina G., Mª Raquel Cas-
taño Fenoll, Ana Belén García Pérez, Catalina Méndez García, Mª
Sofía Tato Pajares, Rosa María Sánchez Pagán, Noelia Noemí Godoy
Benitez, Felicidad Bruhn, Ana Belén Jiménez Hurtado, María Sánchez
Coca, Mª del Pilar Rodríguez Ortellado, Lilibet Hernández Rodríguez,
Jessyca Bravo Cutillas, Katharina W., Maricica Gheorghiu. n

LAS SIN NOMBRE



PRÓXIMA PROMOCIÓN
RESIDENCIAL LOS MOLINOS IV EN GETAFE

PRÓXIMA PROMOCIÓN
RESIDENCIAL EL SOTO DE MÓSTOLES S. COOP. MAD.

MÁS DETALLES
Residencial Dehesa de la Fuentecilla S. Coop.
Molinos IV gestionada por Urbanismo y
Gestión.

Las calidades de la promoción no tendrán
nada que envidiar a viviendas de Renta Libre.
Los precios estarán por debajo del valor de
módulo que marca la Comunidad de Madrid.

Se establecerá un servicio con posibles mejo-
ras, donde el cooperativista podrá persona -
lizar su futura vivienda. Esta cobertura hará
que los clientes tengan varias opciones para
elegir, desde el cambio de tonalidades de
suelo, instalaciones de aire acondicionado,
etc.

Hay que tener en cuenta que las viviendas
incluyen dos plazas de garage y trastero en
el precio de compra, sin sumarle gastos aña-
didos.

Contará con viviendas adaptadas para
minusválidos, según Reglamento Urbanístico.

MÁS DETALLES
Residencial El Soto de Móstoles Régimen de
Cooperativa VPPL, gestiona Urbanismo y
Gestión y comercializa Grupo EM Inmobili -
aria.

Las calidades de la promoción no tendrán
nada que envidiar a viviendas de Renta
Libre. Los precios estarán por debajo del
valor de módulo que marca la Comunidad
de Madrid.

Se establecerá un servicio con posibles mejo-
ras, donde el cooperativista podrá persona -
lizar su futura vivienda. Esta cobertura hará
que los clientes tengan varias opciones para
elegir, desde el cambio de tonalidades de
suelo, instalaciones de aire acondicionado,
etc.

Hay que tener en cuenta que las viviendas
incluyen dos plazas de garage y trastero en
el precio de compra, sin sumarle gastos aña-
didos.

Contará con viviendas adaptadas para
minusválidos, según Reglamento Urbanístico.

GRUPO EM INMOBILIARIA

RESIDENCIAL DEHESA DE LA FUENTECILLA S. COOP. [MOLINOS IV]
En el barrio de los Molinos, ubicado en Getafe, damos a conocer nuestra PRÓXIMA
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN RÉGIMEN DE COOPERATIVA VPPB.

RESIDENCIAL EL SOTO DE MÓSTOLES S. COOOP. MAD.
En la localidad de Móstoles, en el barrio del Soto, en la Avenida Abogados de Atocha,
comenzaremos una nueva PROMOCIÓN DE VIVIENDAS EN RÉGIMEN DE COOPERATIVA
VPPL. En un barrio de expansión urbanística muy cercano a la estación de Cercanías
Renfe “El Soto”, Universidad y servicios comerciales.
Residencial El Soto de Móstoles, contará con un total de 61 viviendas en altura, en
una urbanización con zonas comunes, juegos infantiles y piscina.

PROMOCIÓN
Por la gran demanda de vivienda en Mós-
toles, GRUPO EM comenzará una nueva
comercialización de pisos en altura, de
3 y 4 dormitorios, grandes salones exte-
riores con doble orientación entre varias
tipologías donde el cliente podrá elegir.
También optará vivienda con terrazas, o
patios en planta baja.

RESERVA
Donde podrá reservar una magnífica
vivienda por solo 3.000€.
Donde todas las cantidades entregadas
serán avaladas para la tranquilidad del socio.
Forma de pago flexible desde la reserva
hasta la entrega de llaves.
Pida información en nuestro teléfono
900 62 00 00.

LOS MOLINOS IV
Siguiendo la línea de pasadas promo-
ciones, contará con una bonita urbani -
zación con zonas comunes con piscina,
incluyendo en el precio dos plazas de
garage y trastero.
Esta promoción contará con viviendas
de 3 dormitorios, de varios tipos: áticos,
bajos con jardín y viviendas con terraza.

RESERVA
Por el éxito de la apertura de la promoción
con más de 300 personas inscritas. Hemos
comenzado la apertura de la elección y
todo el cliente que esté interesado
realizará una reserva de 3.000€.
Infórmese en nuestras oficinas de Grupo
EM en C/Getafe nº 3 o en el teléfono
900 62 00 00.




