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

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

justificar la congelación de sus pensiones, se han echado
a las calles sin que las inclemencias del tiempo sea impe-
dimento para la protesta. El colectivo de pensionistas
sabe muy bien lo que ha costado conseguir estos dere-
chos como para que ahora se pierdan. La lucha será
dura y larga pero constante y firme, porque lo que está
en juego no es sólo las pensiones del momento sino
las del futuro, las de generaciones que hoy viven en la
más absoluta precariedad, con trabajos de meses, de
días e, incluso, de horas, con unos salarios de mierda,
que en un gran número de casos ni cotizan a la segu-
ridad social que les anuncia un futuro muy oscuro para
sus pensiones.

Otro de los conflictos que ha saltado a la calle es el de
la discriminación de la mujer en todos los frentes: sala-
rial, empleo, representatividad en los puestos de decisión
política, en el trabajo de cuidados, a los que hay que
sumar el acoso al que están sometidas, los asesinatos
de manos de sus parejas que día a día estamos viendo
y un largo etc., que ha hecho que el movimiento femi-
nista convoque una huelga general que sin duda será
un éxito que marcará un antes y un después en la lucha
por la igualdad.

En el terreno institucional la paralización a la que se ha
sometido el parlamento, bloqueando cualquier iniciativa
que se presentaba haciendo piña el PP y Ciudadanos,
parece que llega a su fin y se abre una luz de esperanza
en lo que queda de legislatura para que se den pasos
firmes en la derogación de leyes que fueron aprobadas
como la ley Mordaza, o la reforma laboral. 

En lo local, la paralización de la vida municipal nos acerca
al final de la legislatura sin que se ponga sobre la mesa
un proyecto de ciudad que dinamice la actividad social
y laboral, orientado a resolver los problemas de la gente
que es para lo que fueron elegidos. Pero desde el comien-
zo de la legislatura asistimos a una paralización total, no
hay ningún plan, no hay una comunicación fluida con
el tejido asociativo, se va trancas y barrancas tapando
baches que venían de legislaturas anteriores del PP. 

El Gobierno municipal es incapaz de salir de lo inmediato
de ofrecer nada nuevo, de desbloquear la situación pre-
supuestaria que venimos arrastrando desde 2014 cuando
el PP gobernaba y así parece que van a seguir hasta el
fin de esta legislatura. En cuanto a participación ciudadana
se refiere, que era una de sus propuestas electorales, hay
que decir que su gestión ha sido pésima, no se han resuel-
to ninguno de los problemas que arrastrábamos como
es el disponer de locales municipales que mejoren los
medios de las asociaciones vecinales como entidades
declaradas de interés público sin ánimo de lucro , todo
son trabas, pero lo que se esconde tras este discurso es
una falta clara de voluntad política. La reforma del Regla-
mento de Participación Ciudadana por el que nuestra
asociación tanto ha luchado, no se ha sometido aún, por
causas no explicadas, a pleno para su aprobación. n

LA LUCHA POR LAS PENSIONES Y LA IGUALDAD ENTRE
HOMBRES Y MUJERES SE VISUALIZA EN LAS CALLES

La paralización de la vida municipal nos acerca

al final de la legislatura sin que se ponga sobre

la mesa un proyecto de ciudad que dinamice la

actividad social y laboral
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TEJIDO ASOCIATIVO

Este número se cierra antes de la celebración
de la huelga feminista convocada  para el
día 8 de marzo, por lo que no podemos dar

información de la misma pero sí de las acciones pre-
paratorias que en nuestro pueblo las mujeres de
Leganés están llevando a cabo. Sin duda es algo
novedoso y muy positivo que por primera vez se
produzca un trabajo unitario y muy plural con muje-
res que piensa de forma muy diversa pero que tienen
un denominador común que las une: la lucha contra
la desigualdad y la discriminación a la que el sistema
patriarcal  somete a la mujer por el mero hecho de
ser mujer. Están saliendo a las calles, desde hace
semanas, con mesas informativas en las que explican
las razones de esta huelga entre las que se encuen-
tran:  que los cuidados no recaigan sólo en ellas,

que se acabe con la discriminación salarial , con la
precariedad en el trabajo, que las mujeres ocupen
puestos de responsabilidad en igualdad con los
hombres donde se toman las decisiones, que se
acabe con la violencia y el acoso a la que están
sometidas que está acabando con la vida de cientos
de mujeres.

A la vez combinan acciones de otro tipo como cara-
vanas de coches invitando a la huelga, o la desarro-
llada en Parque Sur  manifestando y explicando a
cientos de personas allí presentes los motivos de la
huelga 

Desde estas páginas saludamos la lucha de las
mujeres. n

PREPARANDO LA HUELGA FEMINISTA: SOBRAN LOS MOTIVOS



Mientras nos anuncia este mismo medio
de comunicación que las comisiones ple-
narias en Leganés se realizan opacamente,

como si fueran un secreto, un misterio, o algo que
pone en peligro la seguridad nacional, seguimos en
esa deriva  lenta, pero sin pausa de un gobierno en
minoría y una oposición que no consigue llegar a
acuerdos presupuestarios y sólo se hacen modifica-
ciones que son remiendos de urgencia.

En un Pleno Municipal dijo Verónica Moro, concejala
del PP: “Tuvo que venir el PP para salvar España”. Esta
semana un millón y medio de pensionistas salieron a
la calle,  en toda España, no había precedentes de una
manifestación así en toda la llamada democracia.

El próximo 8 de Marzo, las mujeres españolas traba-
jadoras tienen proyectada una huelga a nivel nacional,
según las estadísticas están discriminadas en un 23%
en sus salarios con los hombres desempeñando las
mismas tareas, se han delimitado las ayudas a la
dependencia, hoy se anuncian contratos para becarios
de más de 45 años, los salarios han bajado hasta
extremos del año 2000, los trabajos en precario de
500 euros al mes, no da para vivir ni a una familia
monoparental, se ha recortado en Sanidad y Educa-
ción, pero eso sí, la Iglesia sigue percibiendo anual-
mente 11.000 millones de Euros en un país que es
aconfesional, y subimos el presupuesto de Defensa,
dicen los expertos que la libertad de expresión y cre-
ativa, es decir el arte, ha sufrido un retroceso que
casi raya con aquellos de la dictadura franquista.

Doña Verónica se dejó llevar por el entusiasmo, a veces
me preocupa lo que se dice en sede municipal y hasta
si no supiera que ya no se come pan de aquel centeno
con Ergotamina producida por el hongo cornezuelo,
pensaría, que no lo pienso, que el salón de pleno ade-
más del maleficio de la Acacia y su corneja negra, tiene

alucinaciones, como aquellas que dicen que podrían
presuntamente sufrir Teresa de Jesús y  Juan de la Cruz,
por el exceso de pan de centeno, que eran con lo que
se nutrían, y el citado hongo, hecho que tristemente
se daba en zonas húmedas dice la ciencia, Leganés no
lo es, y por dinero ya se come poco centeno.

Gracias a Dios y otras al pueblo, somos más de
Cachopo, y dicen que de Cacique, y desayunos con
prensa sin Ergotamina.

Y es que como leemos en El Criticón de Baltasar Gra-
cián, en ocasiones a los políticos actuales le ocurre lo
que a los médicos de aquél Siglo de Oro: “Éste  médico
tiene por asunto y obligación hacer de los malos bue-
nos; pero él obra tan al revés que de los buenos hace
malos y de los malos peores”. No indico que los políticos
lo hagan con una mala intención, creo que lo hacen
por incapacidad, al funcionario se le exige una prepa-
ración para el cargo, una oposición, a ellos les basta
estar en un partido político e ir en una lista cerrada.

Y es que, salvo la tecnología “no hay nada nuevo bajo
el Sol”. Decían en mi juventud: “todo está en los libros”,
de ellos aprendemos e incluso sin plagiar adaptamos
con torpe intelecto a este tiempo lo acontecido o con-
tado, porque aquel ayer pervive como eterno en los
seres, repetitivamente, y todo sufre la política, la que
a veces más parece manejarnos que administrarnos.

Y no es extraño que de los pocos que escribimos,
piensen los políticos de muchos de nosotros, eso
mismo que Gracián indicó sobre Quevedo: «estas
hojas de Quevedo son como las del tabaco, de más
vicio que provecho, más para reír que aprovechar»
Pues seguiremos escribiendo mejor o peor en hojas
de tabaco. Sin enmendar a Gracián le contesto cuatro
siglos después, que  esa risa dio la sal a la mejor sátira
de su tiempo. n
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OPINIÓN

POLÍTICA, ERGOTAMINA Y GRACIÁN

José Manuel García García, JOSMAN



La Inspección de Trabajo ha abierto un acta
de infracción a Metro de Madrid por incumplir
las normas mínimas de seguridad para los tra-

bajadores con riesgo de exposición a materiales con
amianto, obligatorias por ley desde el año 2006.

La cuantía económica asciende a 191.000 euros por
una infracción grave y otra muy grave en cuestión
de prevención de riesgos laborales. Además, Empleo
multa a Metro también por no darse de alta en el
registro de empresas especializadas.

Trabajo, además del acta de infracción, envió el 21
de diciembre a Metro una serie de requerimientos
para que cumpliera la normativa en materia de segu-
ridad laboral de los trabajadores con riesgo de expo-
sición al amianto. La inspección constata que, hasta
esa fecha, las medidas tomadas no habían sido las
que recoge la ley.  

En la red pública se han detectado 20 tipos de
repuestos (de 20.000 que hay) para los trenes que
contienen amianto y que han sido retirados para
que no se utilicen, según el consejero delegado.
Todas estas piezas son anteriores a 2003. 

En las revisiones efectuadas se ha encontrado un
caso. La empresa cuenta con que en estos meses se
confirmará otro más de enfermedad laboral por
exposición al amianto. Los dos son empleados que
han trabajado antes y después de 2003 en subes-
taciones y mantenimiento.

Metro ha admitido que «intensificó» las medidas
de prevención en 2017, cuando comienza a haber
sospechas de que hay un trabajador enfermo por
haberse expuesto sin protección al material cance-

rígeno. Desde 2003, se han encapsulado elementos
que podían contener amianto «para que no se pueda
desprender al manipularse».

El consejero delegado también ha informado de que
el material puede estar presente en muchas insta-
laciones anteriores a 2003, entre ellas bóvedas de
estaciones. Tres paradas de la línea 5 (Suanzes, Cani-
llejas y Torre Arias) ya están libres de este material.
«Se retiró aprovechando las obras de remodelación
de la línea y así lo haremos en otras», ha detallado.

¿Y EN LEGANÉS QUÉ PLANES TIENE EL EQUIPO
DE GOBIERNO? 

¿Dispone de un estudio acerca de la situación de las
instalaciones de colegios y polideportivos que se
construyeron en los años 70? Desde estas páginas
hemos denunciado la gravedad de este tema y los
efectos criminales que pueden desencadenar en el
futuro. La radiografía que describió Carlos Puche,
autor del libro sobre los crímenes del Amianto, en
el acto que nuestra asociación convocó para su pre-
sentación fue demoledora. Desde esas fechas pusi-
mos de manifiesto nuestra preocupación pidiendo
al Gobierno municipal la presentación de un estudio
y un plan de actuación que priorice los edificios públi-
cos, que aun estamos esperando. Las instituciones
públicas no pueden mirar para otro lado, deben
poner sobre la mesa una propuesta de desmante-
lamiento de los edificios que son un peligro para la
salud y aplicar la ley que regula estos procesos de
desmantelamiento. Reiteramos de nuevo nuestra
propuesta y van dos veces. La foto que adjuntamos
es una más de las que podemos encontrar en nuestro
municipio, sin que los servicios municipales hagan
nada. n

5
n

LA
PA

LA
B
R
A
/ M

A
R
ZO

20
18

ACTUALIDAD

LA LUCHA CONTRA EL AMIANTO CONTINÚA

Tubos con amianto en el entorno de Leganés



Esta semana hemos estado viendo como per-
sonas de más de sesenta años, con sus acha-
ques y décadas de luchas y decepciones a

cuestas, han salido a la calle, bajo una helada e insis-
tente lluvia, para tratar de torcer el oscuro rumbo
que desde el parlamento se intenta marcar a su
breve futuro, pero sobre todo, para intentar dar algo
de luz al nuestro.

Admiro a estas generaciones que ahora son pensio-
nistas y fueron las que lucharon porque la mía y las
que han venido y vienen detrás, esto es, sus hijas e
hijos, nietas y nietos, nacieran con unos derechos y
libertades que a ellos y ellas les había costado mucho
conseguir, cuando ya eran personas adultas.

Escuchaba a los hombres y mujeres pensionistas
que salieron a manifestarse ante el Parlamento y
además de reivindicar la subida de las pensiones
conforme al incremento del IPC, en lugar del ridí-
culo 0,25% pretendido por el gobierno del PP, la
eliminación de las pensiones vitalicias de los polí-
ticos, etc., la mayoría terminaban diciendo que
también estaban allí pensando en los que vienen
detrás.

Ciertamente es vergonzoso que si en la actualidad
la pensión media de jubilación en España, habiendo
cotizado 35 años y jubilándose a los 65 años, es de
1.353 € y la mínima de 639 €, y mucho más baja
aún la de las pensiones no contributivas, es decir,
las prestaciones que reciben los jubilados y jubiladas
que no han cotizado lo suficiente, pero si lo han
hecho al menos durante los 15 años. Si ahora hay
jubilados con pensiones ajustadas, a las que restar
la ayuda a hijos en paro, con hipotecas y nietos, que
podemos esperar quienes hemos nacido a partir de
los sesenta del siglo pasado.

O la política cambia a muchos niveles o el futuro se
nos presenta muy, muy negro. Cada año incremen-

tan el momento de jubilación y años de cotización
necesarios para ello, por lo pronto, yo ya no me
podré jubilar hasta los 67 años y a la vez reducen el
porcentaje de subida o actualización de las pensiones. 

Curiosamente quienes tienen que aprobar leyes
justas para llevar a cabo esas políticas sociales, no
dudaron un momento, ni en el Congreso ni en el
Senado, en aprobar en sus presupuestos para el
2018 una subida salarial del 1,5%, más un por-
centaje variable en función del crecimiento del PIB
para diputados, senadores y personal de  ambas
cámaras.

Eso por no hablar de la pensión vitalicia de unos
75.000 € anuales, chófer, escolta y oficina, entre
otros privilegios, de los ex presidentes del gobier-
no (todos ellos hombres, claro), compatible con
sus sustanciosos puestos en influyentes empresas
privadas o su incorporación en el Consejo de Esta-
do, que les supone otros 100.000 € con carácter
vitalicio, aunque incompatible con la empresa
privada.

¿Cómo se puede exigir sacrificios sin renunciar a
ningún privilegio? 

Se supone que no hay dinero, que tenemos una
seguridad social deficitaria, de acuerdo, supongamos
que es cierto, ¿y qué están haciendo para incremen-
tar la natalidad y por tanto el número de cotizantes
a la seguridad social? ¿Cuáles son las leyes que per-
miten la conciliación de la vida familiar y laboral?
No nos engañemos, no hay voluntad política para
recuperar un mínimo estado de bienestar.

La próxima vez, acompaño a los jubilados al con-
greso. n

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

LA GENTE MADURA TOMA LAS CALLES
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zaquemada ha convocado un acto en defensa
de las pensiones en el Centro Cívico Julián

Besteiro. 

El salón estaba a rebosar antes de la hora prevista
para el comienzo, quedándose fuera un gran número
de personas. La asociación se felicita por este éxito
y, a la vez, siente que decenas de participantes se
quedaran en la calle.

La situación por la que atraviesa el colectivo de pen-
sionistas es sumamente grave, cada año que pasa
perdemos poder adquisitivo mientras los precios de
los productos que consumimos como la luz o el gas
no dejan de subir. 

El gobierno sale al rescate de los más poderosos y
lo hace con nuestro dinero, quitándonoslo y recor-
tando nuestros derechos. Se trata de tener contentos
a la banca, a las empresas que hicieron el negocio

con la construcción de las autopistas, a las que nego-
cian con la sanidad y la educación pública, a los fabri-
cantes de armamento, en suma, los que realmente
mandan en nuestro país.

Pero los pensionistas han dicho basta y se han echado
a la calle a defender sus derechos. Con ello han
removido las conciencias de todos los partidos polí-
ticos que callaban, obligándolos a plantear una salida
y decir algo mientras esperan a ver si amaina el tem-
poral, pero esto no tiene vuelta atrás y los pensio-
nistas no se van a contentar con unas migajas. Las
movilizaciones van a continuar hasta tanto se res-
tablezca su poder adquisitivo y se garantice en el
futuro este derecho universal por el que tanto se ha
luchado.

Esperemos que el acto celebrado contribuya a que
se incorporen cientos de pensionistas y trabajadores
a las próximas movilizaciones convocadas para el
sábado día 17, éste era nuestro objetivo. n

TEJIDO ASOCIATIVO

MASIVA PARTICIPACIÓN EN EL ACTO
EN DEFENSA DE LAS PENSIONES

ADMINISTRACIÓN
DÍEZ MORA, S.L.

ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES Y APARCAMIENTOS

CONSULta de NatUrOpatia
Avda. Juan Carlos I, 27

28915 Zarzaquemada (Leganés)
tel. 91 687 09 45

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

Tel.: 91 687 17 50. Fax: 91 680 60 76
Correo electrónico: adimorasl@yahoo.es
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Postrado en el lecho del dolor, llevo tres días
con un trancazo terrible, he podido ver en la
televisión, durante toda la mañana de hoy, día

uno de marzo de 2018, las diversas manifestaciones
de pensionistas por toda España. Y he podido oír, en
las diversas televisiones generalistas, opiniones para
todos los gustos. Voy a transmitirles a ustedes, queridos
vecinos y vecinas las que me parecen más sensatas para
solucionar este problema.

La primera, y más nítidamente clara, sería un pacto de
Estado, no sólo entre Partidos Políticos en el Parlamento,
que también, sino entre sindicatos, patronal y colectivos
sociales afectados (todos).

Como vengo abogando por un pacto de izquierdas
hace  mucho tiempo y no se consigue, de momento,
como sí se ha conseguido en Portugal… No digo que
sea fácil, pero sí NECESARIO totalmente.

Un apunte que ha aportado Joan Coscubiela me parece
fundamental: en España se destina el 10,4% del PIB a
las pensiones, la media de Europa es el 14%. Esos 3,5
puntos no sé si serían suficientes, pero ayudarían un
montón. Luego no es cuestión de dinero, es cuestión
de voluntad política y social.

Otra medida que, curiosamente, ha propuesto el PSOE,
es un impuesto a la Gran Banca. Imagino que los ban-
queros no estarían de acuerdo, pero no estaría de más,
ya que los usuarios hemos rescatado a la Banca y siguen
teniendo beneficios escandalosos a nuestra costa. No
estaría mal que nos devolvieran algo de lo que le hemos
dado, que ha sido mucho.

Lo más socorrido es que haya trabajo bueno y bien
remunerado para todos y todas  que están en edad
de trabajar. Eso parece una utopía pero hay que tender
a ello, para lo cual una buena cosa sería que no saliera
otra vez el PP en el gobierno.

Sobre este tema están hablando, los del PP, algunos
del PP, que lo peor que puede pasarle a España es que
gane Podemos, porque harían lo mismo que en Grecia
donde su amigo (de Podemos) Tsipras, ha rebajado un
40% las pensiones. ¿Por qué no ponen el ejemplo de
Portugal? En Portugal ha triunfado en las elecciones
una coalición de izquierdas y está yendo viento en popa,
menos déficit, más trabajo, menos deuda, más sueldo,
más pensiones… Pero eso, estando tan cerca, no lo
quieren ni ver. (Lo malo es que parece que la izquierda
tampoco mira para Portugal, y más nos valdría).

Se meten mucho con Zapatero porque congeló las pen-
siones, pero no cuentan (qué mala memoria tienen

para algunas cosas) que subió las pensiones mínimas
casi un 50%. 

También dicen que es que la esperanza de vida ha
aumentado y que eso dificulta el aumento e, incluso,
la sostenibilidad de las pensiones. ¡Vamos que lo que
quieren para solucionar el problema es que nos mura-
mos antes todos y así no tener que pagar pensiones!

Yo no sé cómo no nos hemos dado cuenta ya todos
(incluso los votantes del PP) de que lo único que quieren
es privatizar todo, dejarnos sin servicios sociales, sin
Sanidad Pública, sin Educación Pública, sin cuartos, sin
vivienda… ¡Sólo les interesa el dinero fácil, rápido y
que nos muramos pronto!     

Por todo esto, desde mi humilde tribuna, opino que la
única solución a las pensiones y a muchos otros problemas
en España, desde la corrupción al cambio climático, pasan-
do por la Igualdad, la Sanidad, la Enseñanza y la Cultura
en general, pasa, en primer lugar, por echar al PP de las
instituciones e intentar, ¡al menos intentar! que otras
personas libres de corruptelas y con amplitud de miras
tomasen las riendas de este país llamado España.

(Nótese que NO HE HABLADO de Cataluña).

¡¡¡SALUD Y REPÚBLICA!!! n

EL HOMBRE ACECHA

PENSIONES
ÁNGEL REJAS

OPINIÓN

Yo no sé cómo no nos hemos dado cuenta ya

todos de que lo único que quieren es privatizar

todo, dejarnos sin servicios sociales, sin

Sanidad Pública, sin Educación Pública...



Con la representación de la obra Resistencias
(Diálogos con Peter Weiss), el pasado 23 de
febrero, se inició la XIII Muestra de Teatro Alter-

nativo que organiza la Asociación Vecinal  de Zarzaque-
mada. El montaje de la compañía chilena Teatro Público
nos introdujo en el mundo del escritor, pintor, cineasta
y pensador alemán a través de las propias preguntas
que los componentes de la compañía se hacen sobre
el mundo, sobre la sociedad y sobre la imaginación. No
se trataba de escenificar una biografía sino de colocar
a Weiss y su obra como contrapunto de inquietudes
comunes sobre la vida y la capacidad transformadora
del ser humano. Utilizando un recurso habitual en sus
montajes, la composición mediante fragmentos autó-
nomos, la obra recorría, entre otras cuestiones, la tra-

gedia de la guerra, la permanencia de los muros que
dividen a los pueblos y las posibilidades y límites del
arte. Un teatro fundamentalmente basado en la creación
de una atmósfera capaz de hacernos experimentar sen-
saciones derivadas de los conflictos presentados, sus-
tentada en una actuación múltiple (teatro de acción,
teatro de objetos, teatro expositivo). Un largo coloquio
posterior llamó la atención sobre la originalidad de la
propuesta escénica y la fuerza anímica que producía. 

el próximo 20 de marzo, a las 19.00 horas, se repre-
sentará el montaje del Colectivo Konkret Sólo la
revolución es revolucionaria, texto del Colectivo
Todoazen estrenado el pasado mes de noviembre en
el Centre de la Imatge La Virreina, en Barcelona. n
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TEJIDO ASOCIATIVO

COMIENZA LA XIII MUESTRA DE TEATRO ALTERNATIVO
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TEJIDO ASOCIATIVO

El sociólogo Andrés Aganzo, ha sido coordinador durante años de
varios departamentos de Cáritas Española (empleo y economía
social, cooperación internacional…), activista social y gran defensor
del reparto de la riqueza, cree firmemente en el papel de los movi-
mientos sociales en la transformación de la sociedad, incansable
defensor de la unidad por abajo, de la pluralidad y la participación
colectiva. Considera que hoy una tarea importante es la consolidación
de la Asociación Sentido Sur ya que la situación que atraviesan la
mayor parte de los municipios necesita de respuestas conjuntas.

¿Qué es la asociación Sentido Sur?
Oficialmente «Sentido Sur» es una Asociación que se
constituye al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22
de marzo, con personalidad jurídica y plena capacidad
de obrar. En síntesis es una asociación sin ánimo de lucro.

Pero más allá del formalismo jurídico, la Asociación, en la
práctica surge de la constatación de situaciones similares
que atraviesan los Municipios Metropolitanos del Sur de
Madrid. El hecho del progresivo desmantelamiento del
tejido industrial de la comarca, históricamente con alta
densidad de empleo y valor añadido, está siendo despla-
zado por grandes centros logísticos y comerciales. En la
actualidad tiene altas tasas de desempleo y precariedad
laboral y un gran impacto en el deterioro de las condiciones
de vida de la población. Una crisis socioeconómica que
tiene su expresión en los territorios y/o colectivos más frá-
giles. Trazando una línea divisoria entre la Comarca Sur y
el eje Noroeste de rentas altas y concentración de empleos. 

¿Qué entendéis como zona sur? 
Como todos sabemos, el paisaje del Sur y los municipios
que lo integran han sufrido profundas transformaciones
en un primer momento (años 70) se le otorgaron fun-
ciones de acoger los excedentes poblacionales del éxodo
rural. Además de servir como emplazamiento a un cin-

turón industrial que permitiera la descongestión de
Madrid. En los finales de los años noventa va a expe-
rimentar un nuevo crecimiento demográfico con la lle-
gada de población inmigrante. Casi de manera paralela
fueron llegando miles de parejas jóvenes ante un menor
coste de las viviendas en las periferias. Esta diversidad
de confluencias fue configurando el territorio Sur. 

¿Cómo la delimitáis (territorialmente, socioeco-
nómicamente, geográficamente…)?
No hay una sola característica que defina, sino un conjunto
de factores convergentes. Por ejemplo, los censos -las
estadísticas- en un primer momento, nos dan una foto,
una instantánea de la población de acuerdo a determi-
nadas características y de relevancia demográfica, eco-
nómica, y social y todo ello referido a un momento con-
creto. Así podríamos decir, de manera coloquial que, los
trece municipios que conforman la 13 mayores pobla-
ciones de los Municipios Metropolitanos del Sur de Madrid:
(Alcorcón, Aranjuez, Ciempozuelos, Fuenlabrada, Huma-
nes, Getafe, Leganés, Móstoles, Navalcarnero, Parla, Pinto,
San Martin de la Vega y Valdemoro), objeto de un primer
informe realizado a partir de un primer recorrido por algu-
nos de los pueblos, nos encontramos ante una población
de entorno a 1.360.000 habitantes. En estos Municipios,
el grupo predominante es el denominado como de parejas
jóvenes entre 31 y 45 años, que representan casi un 28
% del total de la población. Y en torno 180.727 personas
son de procedencia inmigrante, lo que supone un 13,28%
del total de empadronados en el área. Son territorios
enmarcados -en líneas generales- por las carreteras de la
A-5 Extremadura y la A- 4 de Andalucía

¿Cómo nace y cuál es el objetivo de sentido sur?
¿por qué surge?
La Asociación quiere servir de lugar de conocimiento
y confluencia donde se puedan debatir la situación eco-
nómica y política y los problemas que suelen ser comu-
nes en el Área metropolitana. Pero no solo se quiere
circunscribir a la expresión y denuncia de esas desigual-
dades sino también a la realización de propuestas con-
cretas que vayan en el sentido de la corrección de esos
desequilibrios. Es decir, afrontar la precariedad que se
manifiesta de manera exacerbada en las localidades.
Propuestas concretas que puedan ser asumidas por las
distintas entidades, asociaciones e instituciones.

La Asociación quiere contribuir a crear un espacio social
abierto donde las distintas opciones políticas o sociales
puedan compartir sus ideas sin que nadie tenga que
renunciar a sus propias convicciones y modos de acción.
Por entender que la situación concreta y su complejidad
desborda a cada entidad y/o grupo político. 

«HAY QUE LLENAR DE CONTENIDO LA PARTICIPACIÓN POR LA CONQUISTA DE
LOS DERECHOS HUMANOS QUE ESTÁN SIENDO CONFINADOS»

enTReVISTa a anDRéS aGanZo
Sociólo, ex coordinador de varios departamentos de Cáritas Española
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Sentido sur está realizando diferentes actos en
los municipios de la zona sur, ¿está compuesta
por vecinas y vecinos de varios municipios o sólo
de Getafe?
Hasta el momento se han realizado cinco encuentros
(Móstoles, Alcorcón, Leganés, Parla y Getafe). Son
encuentros muy abiertos. Con una presencia media de
40-50 personas procedentes de una diversidad de orí-
genes (sindicales, ecologistas, partidos políticos, aso-
ciaciones vecinales, activistas en suma...) con una nece-
sidad manifiesta de abrir caminos de participación direc-
ta y, sobre todo de trabajar en positivo más allá del
enfrentamiento «por matices ideológicos». Las pre-
guntas dominantes que se hacen son la correlación y
autonomía entre el tejido asociativo y las nacientes
CUPs (candidaturas de unidad popular)

Hablamos constantemente de la zona sur de
Madrid, llegando casi a construir una “identidad”,
similar a la de barrio. en sentido sur,
Las identidades no surgen por decreto orgánico, aunque
como hemos enumerado anteriormente se configuran
por elementos afines que se ha llevado a cabo en un terri-
torio determinado. Pero para que este activo ofrezca una
potencialidad real es necesario llenarlo de contenido, dise-
ñando, poniendo en marcha y profundizando en procesos
de cambio social. Llenando de contenido la participación
de las poblaciones por la conquista de los Derechos Huma-
nos que están siendo confinados, la participación directa
en el ejercicio de la Democracia y la Dignidad del Sur. 

¿Cuál es la situación actual de la zona sur desde
una perspectiva socio-económica? ¿cómo carac-
terizaríais al sur de Madrid?
Tal y como hemos enumerado anteriormente asistimos
a un proceso de reconversión profunda de las grandes
empresas industriales a la concentración de las activi-
dades de almacenaje y de distribución minorista, res-
pectivamente, en grandes naves logísticas progresiva-
mente robotizadas y en inmensos hipermercados y
otras grandes superficies especializadas

La Educación Pública en la zona sur desde el comienzo
del curso actual no ha mejorado prácticamente nada
con respecto al curso 2016-17: falta profesorado, no
se ha aumentado el cupo de plantillas en los centros
educativos como consecuencia del incumplimiento por
parte de la Comunidad de Madrid. Se recorta el pro-
fesorado de atención a la diversidad, los centros con
obras pendientes durante el verano inician las clases
con parte de ellas sin terminar o sin haberlas iniciado.
Las ratios son superiores a la norma.

El número total de paradas/os registrados en los Municipios
anteriormente señalados en enero de 2018 era de 92.437
personas, de ellas 55.089 son mujeres que representan
el 60% del paro total registrado y 37.348 son hombres
que representa el 40% del paro total registrado. En torno
a la mitad de los desempleados carecen de protección
social. Llama la atención la existencia de un total de 45.270

personas sin estudios, o con la ESO sin titulación, lo que
supone un 49% del total de desempleados.

Uno de los problemas de salud de los territorios muy
urbanizados y con una elevada densidad de población
como lo es el Sur de Madrid, es la contaminación
medioambiental producida tanto por las industrias
como por los medios de transporte, especialmente los
automóviles, debido a los numerosos desplazamientos
que se realizan desde las zonas donde reside la pobla-
ción a los centros de trabajo, estudios y lugares de ocio.
Según se desprende del Atlas de la Movilidad, de mane-
ra aproximada en números redondos- estamos hablando
de un total de 610.000 trabajadores comprendidos en
el área. De ellos 450.000 son trabajadores residentes
en los Municipios del Sur. 

Según el Censo de 2011 de los 10 principales municipios
del Sur (último hasta el momento) existen 45.121 viviendas
que permanecen vacías (9%). De ellas, en torno a 10.027
viviendas son denominadas como secundarias (2%) y,
35.094 propiamente vacías (7%). Ello acontece en medio
de desahucios e impagos comunitarios (luz, agua, comu-
nidad…) y un fuerte endeudamiento de la población.

Todo ello ha tenido un claro impacto en el aumento
de la pobreza y la exclusión social. Así, en la Encuesta
sobre Condiciones de Vida (ECV 2016) la tasa de riesgo
de pobreza se situó 18,2% para la población residente
en la Comunidad de Madrid (Municipios Metropolitanos
del Sur). Según estos resultados la población que se
encuentra en riesgo de pobreza relativa es 247.649
personas. Y la pobreza severa en términos absolutos
unas 58.510 personas no pueden hacer frente al menos
a cuatro de nueve conceptos o ítems de consumo básico
definidos a nivel europeo. 

¿Tenéis más actos previstos? ¿dónde y cuándo? 
Una vez terminado este recorrido procederemos a una
evaluación del estado de opinión de los que hemos dialo-
gado y enumerar propuestas que han ido saliendo. La nece-
sidad de un observatorio de experiencias, el diseño de pro-
puestas en orden a las necesidades sociales, la posibilidad
de una Marcha del Sur... en concreto una tarea de:

Contactar con las asociaciones y colectivos sociales de
la Comarca Sur de Madrid para crear un espacio común
de aprendizaje y colaboración.

Crear grupos de trabajo para el estudio de las distintas
áreas sociales organizándose grupos sectoriales y/o
zonas geográficas.

Difundir la existencia de la Asociación para que puedan
incorporarse libremente cuantos ciudadanos y ciuda-
danas quieran y para solicitar apoyo y colaboración de
la ciudadanía de las actividades de la Asociación.

Elaborar planes y actividades para la difusión de los tra-
bajos y debates realizados. n
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ACTUALIDAD

Los días 23 y 24 de febrero, Barcelona en  Comú
organizo  unas  jornadas  de  debate  bajo el ti-
tulo  “Del barrio a europa” en el que se han

puesto sobre la mesa las distintas formas de  abordar
el tema de la vivienda pública. 

En  ellas se apuntaba  que en Europa la vivienda social
representa el 11%, más de 26 millones de casas mien-
tras que  en España, según los datos de la Asociación
Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo, el
porcentaje es del 2,5% (8,5 puntos menos), siendo
una de las tasas más bajas de la Unión Europea.

La  Plataforma de Afectados por la Hipoteca, apuntaba
que en Barcelona, el porcentaje de vivienda pública no
llega al 1,5 % del total. En Madrid es incluso más baja,
se acerca más al 1%.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau ha reclamado las
competencias municipales  sobre vivienda que en Es-
paña recaen principalmente sobre las comunidades au-
tónomas y el Estado, denunciando   en su intervención
que  «por cada cien euros que gasta este ayuntamiento
en política de vivienda, la Generalitat gasta 23 y el Es-
tado 10». La alcaldesa se ha comprometido a que de
aquí a que acabe su mandato habrá 4.400 nuevas vi-
viendas sociales en Barcelona. En la actualidad, el Ins-
tituto Municipal de Vivienda de Barcelona gestiona
7.267 pisos de alquiler. Si se suman las viviendas de al-
quiler asequible de fundaciones y organizaciones so-
ciales, hay 11.000 pisos de alquiler asequible.

Según  el informe de vivienda de 2017 presentado
por  Sorcha Edwards, secretaria general de la orga-
nización Housing Europea ,participante   en las jor-
nadas, la recuperación económica ha significado
también la subida generalizada de precios de los in-
muebles, creciendo de manera más acelerada que los
ingresos en la mayoría de los países europeos. En el
caso español, los salarios subieron el año pasado un
1,41% según los datos del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social sobre alzas pactadas en convenio,
los precios inmobiliarios un 4,2% en venta y un
18,4% en alquiler.

La vivienda es el principal gasto de los europeos,
lo que ha llevado a incrementar los niveles de per-
sonas sin hogar. De hecho, los europeos en riesgo
de pobreza han pasado de un 35,9% antes de la
crisis a 39,3% en la actualidad. En el caso de Es-
paña, Hoazín Europea recuerda la «fuerte tenden-
cia» de los españoles a la propiedad, fomentada
tanto por el mercado como por las políticas públi-
cas. Pero la crisis económica ha aumentado el por-
centaje de personas que viven de alquiler (sobre
todo jóvenes) y que ahora alcanza el 15,4% del
total.

En España, que es uno de los países con menor por-
centaje de vivienda social, hay que luchar porque los
ayuntamientos  jueguen un papel más activo ya que
son los más cercanos a la gente y conocen mejor las
necesidades. n

EL DEBATE SOBRE LA VIVIENDA PÚBLICA
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Amparo Barayón nació en Zamora el 8 de
mayo de 1904 en una familia de clase media.
Hija de Antonio Barayón e Isabel Miguel, su

padre fundó en 1912 el Café Iberia, lugar de encuentros
y reuniones de artistas e intelectuales de la ciudad, en
un ambiente muy inspirador para su hija. Los Barayón
de tradición progresista, tenían una imagen “de dere-
chas de toda la vida” Intencionadamente algunas fuen-
tes así los identificaban para no relacionar la represión
que sufrió toda la familia, con el régimen. El padre,
pertenecía a la agrupación republicana de Zamora.

Amparo y sus hermanas, recibieron una educación
esmerada, lo que incluía y era habitual en esa época
en familias de posición acomodada, una formación reli-
giosa. Alcanzó un alto nivel en su formación musical,
e impartió clases de piano. Pronto tuvo una presencia
destacada en el ambiente cultural de la ciudad, cola-
borando en asociaciones. Junto a José Arregui y Dámaso
Eguarás, participó en la constitución de la Asociación
Musical de Zamora, y fue miembro fundador de la
Sociedad Filarmónica, creada en 1930. Trabajó en el
Ministerio de Agricultura y escribía artículos y críticas
teatrales para El Mercantil y el Heraldo de Zamora 

Tras aprobar una oposición, trabajó en la sección de
ventas de Telefónica, escandalizando a toda la ciudad
por ser un trabajo poco común para una mujer en esa
época. Poco antes del cambio de régimen, es trasladada
a Madrid donde tomó contacto con la CNT y se afilió.
Participó activamente en la huelga de Telefónica de
1931, por lo que fue despedida. En Madrid acudía a
los conciertos y conferencias del Ateneo y era frecuente
verla en tertulias literarias de los cafés; en una de ellas
conoce al que sería su marido, Ramón J. Sender. Empie-
zan a vivir juntos y en 1934 se queda embarazada de
su hijo Ramón, por lo que deciden casarse en una cere-
monia civil en el Escorial en 1935. Al año siguiente lle-
garía Andrea, su segunda hija. El mismo año que se
casaron, a su marido, que ya era un escritor de reco-
nocido prestigio, le otorgaron el Premio Nacional de
Literatura de 1935 por “Míster Witt en el cantón”

Franco da el golpe de estado, la familia estaba en San
Rafael (Segovia). Deciden que ella viaje con los niños
a Zamora, mientras su marido se incorpora a las filas
que defendían la República en Madrid.

Al llegar a Zamora, Amparo se entera de la detención
de sus hermanos. No consigue viajar a Portugal, y los
golpistas la detienen el 3 de agosto, poniéndola en
libertad posteriormente. Días después acude al Gobierno
Civil e increpa al Gobernador por el traslado de su her-
mano Antonio de la cárcel de Toro a la de Zamora, y
vuelve a ser detenida y conducida a la cárcel de Zamora
junto a su hija Andrea. 

Pilar Fidago era una compañera de celda que sobrevivió
a un horror que quedó reflejado en su libro “Una joven
madre en las prisiones de Franco”, Relata entre otros,
el infortunio de Amparo, a quien arrebataron a su hija
sin que sus esfuerzos y llanto lo evitaran; decían que
“las rojas no tenían el derecho de alimentar a sus hijos”.
Amparo hacía responsable de su situación a un familiar.
Realmente ella no era culpable de nada, pero ambas
cosas eran frecuentes en aquellos cruentos tiempos. Su
delito no iba más allá de pertenecer a una familia repu-
blicana, ser la esposa de un conocido escritor comba-
tiente por la legitimidad de la República, y sobre todo,
haber tenido el valor de recriminar una injusticia nada
menos que al Gobernador. Eso fue suficiente para que
la entregaran a un grupo de falangistas al mando de
Martín Mariscal, y acompañada del dolor y el llanto por
su hija, además de dos mujeres zamoranas (Juliana Luis
Gª y Antonia Blanco Luis que corrieron su misma injusta
suerte), Amparo Barayón fue asesinada en la madrugada
del 12 de octubre de 1936. Tenía 32 años. n

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

AMPARO BARAYÓN

Su delito no fue más allá de pertenecer a una

familia republicana, ser la esposa de un

conocido escritor combatiente por la
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tenido el valor de recriminar una injusticia nada
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La oCDe advierte en un informe reciente que
las pensiones se desplomarán en España por la
reforma aprobada en 2013 por el Gobierno del

Partido Popular. El informe indica que la retribución
que cobrarán los jubilados se reducirá notablemente.

La trampa que el Gobierno Rajoy ha perpetrado para
rebajar las pensiones públicas ha sido sustituir la sen-
cilla actualización anual de las pensiones según la tasa
de inflación por un llamado factor de sostenibili-
dad que calcula la pensión del jubilado según la espe-
ranza de vida por un lado y la revaloriza cada año
según la situación económica de la Seguridad Social.

Los abuelos y abuelas de pelo gris han salido a las
calles de toda España a defender este derecho uni-
versal, hoy amenazado por un gobierno que no duda
en rescatar a los bancos, que hace negocio con el
dinero público para enriquecer a los de siempre y que
está dejando la hucha de las pensiones sin fondos.
Los pensionistas contemplan cómo el gobierno, mien-
tras protege a los poderosos castiga a los débiles obli-
gando a sus nietos a emigrar a otros países para poder
vivir, ven con preocupación un Parlamento paralizado,
unos telediarios ensalzando al gobierno que sube las
pensiones un 0,25% que no cubre ni siquiera la infla-
ción. Observan con tristeza como se ha vaciado la
hucha de las pensiones bajando de 66.815 millones
en 2011 a 8.095 en 2017. 

Los abuelos y abuelas fueron los auténticos protago-
nistas en la conquista del llamado estado de Bienestar

en donde la sanidad, la educación, las pensiones y los
servicios sociales son pilares fundamentales que ahora
el gobierno del PP nos pretende robar entregándolos
a los sectores privados. Pero los que peinan canas han
dicho que NO y han saltado a las calles miles de per-
sonas de todas las ideologías y formas de pensar con-
vencidos de que lo que les une es garantizar estos
derechos universales por los que tanto han luchado.

Ya no se creen ese discurso tramposo y amenazante
del Gobierno cuando a la vez comprobamos cómo se
rescata a los bancos con 80.000 millones de euros,
cómo rescatan las autopistas con otros 5.500 millones
de euros Los jubilados han necesitado su tiempo, pero
se han dado cuenta de que solo presionando van a
poder garantizar sus derechos. Se han dado cuenta
de que tampoco se trata de buscar soluciones solo
para ellos, porque de nada sirve que les suban las
pensiones si la sanidad pública se privatiza (ahí está
el crecimiento del gasto en medicamentos de los ancia-
nos en unas medicinas, además, más caras desde que
salieron de la Seguridad Social). Y de nada sirve mejo-
rar unos euros cada mes si sus hijos y sus nietos siguen
sin empleo y sin vivienda.

Que no nos cuenten películas, que se dediquen a
atajar el fraude fiscal que hoy alcanza la cifra escalo-
friante de 40.000 millones de euros anuales, que aca-
ben con la corrupción que nos está costando 90.000
millones anuales de euros. Esas y otras medidas son
el camino para la financiación de las pensiones, ade-
más de otras necesidades sociales. 

MILES DE PENSIONISTAS SALIERON A LAS CALLES



Pero el gobierno se ha puesto nervioso y tiene razones
para ello porque conoce la historia, teme que los
mayores con una gran experiencia de lucha, que se
han dejado la piel en la conquista de estos derechos,
ahora no van a callar ni a retroceder.

Los poderosos tienen bien aprendida la lección de lo
que ocurrió en 1871 en la comuna de París tras la
derrota de los comuneros por los ejércitos de Versalles
y de Bismarck. Cuando cientos de presos bajaban de
Montarte, camino de la cárcel o el exilio, un general
a caballo apareció y dio la orden de separar de la fila
a los que tenían el pelo gris. El sargento desconcertado
pidió explicaciones. Pero el general le gritó y el oficial
obedeció amedrentado. A empujones, los soldados
del general llevaron hasta un muro a los escogidos y
allí mismo fueron fusilados. El sargento, escandalizado,
volvió a preguntar y el general le contestó altanero:
¡no has entendido nada! Estos que tienen el pelo
gris ya eran adultos en la revolución de 1848. Si ahora
han vuelto a levantarse, ¡es que estos son los ver-
daderamente peligrosos!

Pues eso mismo está pasando hoy en nuestro país,
los que lucharon sin descanso por la conquista de
nuestros derechos, hoy han vuelto y por eso son los
verdaderamente peligrosos para el Gobierno. 

¿PERO QUÉ ES LO QUE SE ESCONDE TRAS ESTA
POSTURA DEL GOBIERNO?

Hablemos claramente: lo que está detrás de esta cam-
paña son los famosos planes de pensiones o fondos
de inversión. 

El planteamiento es el siguiente: como las pensiones
representan un importante volumen de dinero que
se mueve en la economía, piensan, ¿cómo podría
aprovecharse toda esa bolsa de riqueza colectiva? En
lugar de que sea una institución pública quien lo ges-
tiona, ¿por qué no puede hacerlo el sector privado
como hemos hecho en la sanidad o en la educación
por ejemplo? Pongamos manos a la obra, activemos
un plan que genere un ambiente hostil hacia lo públi-
co, como ya hicimos con la sanidad y quien pueda
que se vaya marchando a la privada, consiguiendo
así, que el sentido común se alinee con los intereses

de las entidades privadas que hacen negocio con lo
público.

Los poderosos han visto en los presupuestos de las
pensiones una vía para un negocio redondo y van a
poner toda la carne en el asador para hacerse con el
motín. 

Pero percibir una pensión pública digna es un derecho,
como establece la Declaración Universal de Derechos
Humanos, que no puede estar a merced de vaivenes
de los mercados financieros. 

El Gobierno y los sectores privados tienen un plan
muy estructurado como ya lo hicieron para hacerse
con el negocio de la sanidad. Van a ir sacando a todos
sus voceros de forma ordenada y en ese sentido ya
ha empezado el gobernador del Banco de España, el
señor Linde, aconsejando a los jóvenes que ahorren
para la pensión futura recomendando bajar los salarios
mientras él se subía el suyo. Salarios bajos, deuda,
alquileres desorbitados y encima piden que se ahorre
cuando un 47% de los salarios no superan los 1000
euros mensuales.

En España los ingresos destinados a sufragar gastos
del hogar han aumentado desde el 18,2% en 2005,
al 21,8% en 2015. Uno de los mayores aumentos
registrados en la OCDE. Un 30% de la población en
edad de trabajar se encuentra en riesgo de pobreza
y un 60% de los españoles tiene dificultades para lle-
gar a fin de mes. Es esta situación de precariedad lo
que obliga a muchas familias a tener que depender
de la exigua pensión de sus mayores: casi el 30% de
los hogares tiene como principal fuente de ingresos
a una persona jubilada, al mismo tiempo que 4 de
cada 10 jubilados viven con menos del SMI, 735,90€.
Estamos a la cabeza de Europa en desigualdad por
renta pero a la cola en ayudas a las rentas bajas. 

Pero los números cantan, mientras los de abajo tene-
mos una situación como la descrita los poderosos
son los que han aprovechado la crisis para ser cada
vez más ricos. Un solo dato confirma lo que decimos,
las 200 familias más ricas de España han ganando
entre los años 2010 y 2017 unos 115.441 millones
de euros. n
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Pier Paolo Pasolini.- Todos estamos en peligro, Madrid,
Trotta, 2018, 417 páginas, 31€

En el instante de la respuesta a una pregunta y
su lectura puede haber, y de hecho hay, una
enorme distancia. No es sólo tiempo lo que las

separa sino una inmensa masa cultural transformada
que nos impide entender lo dicho. Se produce así una
diferencia en el sentido que, sin la reconstrucción his-
tórica pertinente, suele ser imposible de eliminar. Con
las entrevistas e intervenciones de Pasolini, que se publi-
can en Todos estamos en peligro, ocurre un extraño
fenómeno: como si el escritor e intelectual italiano
supiera de esta distancia, sus respuestas tratan de acen-
tuar su carácter de afirmaciones situadas o, sencilla-
mente, de concebirlas como documentos. Más con-
cretamente: por una parte justifica lo dicho en relación
a lo que está sucediendo en ese momento histórico
preciso que nos permite comprenderlo (afirmaciones
situadas), por otra justifica lo dicho en tanto que fijación
de una idea argumentada que puede explicarnos lo
que estamos viviendo (documentos). Es por ello que
las respuestas de Pasolini que aparecen en las distintas
entrevistas e intervenciones que se publican, realizadas
entre 1949 y 1975 (fecha en que fue asesinado), se
muestran como intentos urgentes de comprender lo
que sucede. Exploran los hechos, los cambios cualitativos
y la significación coyuntural de las palabras. No tienen
miedo a sus consecuencias. Tratan de frenar el tiempo
para reapropiarnos de las posibilidades de reflexionar
destruidas por lo que llamó, ya en los años cincuenta,
neocapitalismo.

En este libro Pasolini no hace distingos de importancias
entre sus obras literarias, cinematográficas o sus posi-
ciones políticas. La palabra (poética, cotidiana, filosófica)
como la imagen no deja de ser un dispositivo cultural,
una manera de construir un modo de ver y pensar el
mundo. Acostumbrado a discutir con la realidad, sus
respuestas, amargas, directas, sinceras, encendidas,
resistentes, crudas, incisivas, resultan de atravesar los
barrios marginales, de pisar las alfombras de los grandes
festivales cinematográficos, de tratar de definir con al
cristianismo un enemigo común, o simplemente de
aceptar que la verdad sigue siendo cruel.

Tratando de encontrar otra cultura, una nueva forma
de convivencia que no estuviera sometida a los rigores
y daños del capitalismo, Pasolini esboza en todas estas
respuestas proposiciones que deberían actuar como la
peste para Artaud en el cuerpo de la cultura dominante:
“algo que cambia todas las células, que a todas las
hace crecer de un modo enloquecido, al margen de
cualquier lógica anterior” (p. 417). Polémico desde sus
inicios, en 1949 ya sabía que “no siempre quien está
a la izquierda en literatura está a la izquierda en política”
(p. 24), Pasolini responde unos años después que

“carezco de experiencia directa del bienestar. Para mí
no existe.” (p. 99) porque no vive en los centros urbanos
en los que la riqueza se expande con mayor facilidad
y porque “recibo cuatro o cinco cartas al día con peti-
ciones de ayuda financiera, y al menos siete u ocho
personas al día se dirigen a mí desesperadamente para
que les ayude a encontrar trabajo”. En 1964 conside-
raba posible modificar la naturaleza del ser humano
“aunque, naturalmente, serían necesarios lustros, dece-
nios y en incluso centenares de años” (p. 115). Poco
más de diez años después no desesperaba aunque
“todo el mundo, tanto quienes están en el lado burgués
como quienes están en el lado revolucionario, fluye
espantosamente hacia una condición irreal, hacia mane-
ras de ser irreales. Unos y otros terminan por crear
monstruosidades lingüísticas y expresivas, lo que al final
da como resultado la eliminación de aquello que en la
práctica conforma la realidad: los cuerpos, que des-
aparecen por completo” (p. 298). En su última entrevista
insistía “todos estamos en peligro”. Parecería que Paso-
lini consiguió evitar la diferencia y hablara a nuestro
tiempo. (CVH)

PASOLINI, LA VERDAD SIGUE SIENDO CRUEL

En este libro Pasolini no hace distingos de

importancias entre sus obras literarias,
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palabra (poética, cotidiana, filosófica) como la

imagen no deja de ser un dispositivo cultural,

una manera de construir un modo de ver y

pensar el mundo



17
n

LA
PA

LA
B
R
A
/ M

A
R
ZO

20
18

OPINIÓN

Huelga laboral contra la brecha salarial (retribución
un 23% menor para las mujeres respecto a hombres
de igual categoría), la mayor eventualidad (75% de
los contratos a tiempo parcial son de mujeres) y el
acoso machista en el puesto de trabajo por parte
de jefes y compañeros. 

Huelga feminista contra desigualdades y violencias
hacia las mujeres por un modelo civilizatorio que
encumbra al mercado y a los hombres, minusvalora
a las mujeres y carga sobre sus espaldas la mayoría
de actividades vinculadas a la producción y repro-
ducción de la vida, como algo “natural”. Muchas
mujeres mueren a manos de sus parejas, víctimas
de una sociedad que no pone frenos eficaces a los
hombres que se consideran dueños del cuerpo y la
vida de las mujeres.

Huelga de Cuidados. Si las mujeres dejamos de
cuidar, quedan desamparad@s niñ@s, mayores,
enferm@s y dependientes. Esta actividad gratuita e
invisible favorece el beneficio empresarial y ahorra
al Estado el coste de los servicios que permiten que
trabajador@ y niñ@s vuelvan cada día al trabajo y
la escuela limpi@s, alimentad@s, descansad@s y
querid@s. Los hombres responsables deben cubrir
el hueco dejado por las mujeres cuidadoras cons-
truyendo un nuevo horizonte de justicia e igualdad. 

Huelga de Consumo Irresponsable a favor de
la alimentación agroecológica y el Consumo
Responsable. No comprar en grandes superficies.
Reducir el consumo de alimentos procesados, car-
gados de azúcar, de carnes procedentes de instala-
ciones industriales que nos enferman, nos hacen
dependientes de las farmacéuticas y requieren más
trabajo de cuidados. Aumentar el consumo de ver-
duras y frutas, legumbres, frutos secos procedentes
de agricultura ecológica, de producción artesana y
distribución en pequeño comercio y economía social
que proporcionan rentas dignas, cuidan la naturaleza
y previenen enfermedades. 

La Huelga ecofeminista favorece el reparto de los
cuidados, el consumo responsable agroecológico y

el respeto entre hombres y mujeres. Trabajadoras y
colaboradoras paramos 2 horas en cada turno mien-
tras trabajadores y colaboradores garantizan el fun-
cionamiento de la cooperativa. Animamos a las con-
sumidoras a sumarse a una asamblea de mujeres
por la mañana y a organizar, con un delantal y cre-
atividad, el cortejo ecofeminista de Las Garbancitas
en la manifestación de la tarde. Invitamos a colabo-
radores y consumidores a echar una mano en la coo-
perativa y a garantizar, en su casa, las tareas de cui-
dados para que las mujeres de su entorno puedan
hacer la huelga y acudir a la manifestación. n

#HaciaLaHuelgaFeminista #SacaTuMandilPrima
#8m18HuelgaEcofeministaConsumeAgroecológico

Pilar Galindo. 
Colectivo Ecofeminista Las Garbancitas

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y HUELGA ECOFEMINISTA

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

8M2018, un GRan SalTo aDelanTe
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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

españa ocupa el puesto 25 de los 28 de la ue en
calidad de empleo que el 26,8% del empleo es tem-
poral (el segundo peor de la UE), que es el cuarto peor
en horarios y conciliación laboral, el tercero en número
de trabajadores pobres y el que menos formación ofrece
a los trabajadores. 

la luz y el gas han subido un 66,7% en los últimos
diez años, situándose en el Estado de la UE con una mayor
subida del gas para consumidores domésticos., por lo
que el gasto energético a nivel doméstico ha aumentado
en España un 40% más que el nivel de vida en los últimos
diez años, por lo que «una familia que pagaba de media,
en 2008, 1.566 euros en concepto de gastos energéticos,
en 2018 estaría pagando 2.238 euros. 

actualmente el 63% de los jubilados están exentos
del pago del IRPF, lo que no quiere decir que no hagan
la declaración de la renta porque les puede salir a devol-
ver, pero no están obligados a ellos.

Se extiende la idea de que los pensionistas no deberían
tributar al IRPF, dado que, como ya cotizaron en su día
para la pensión de sus mayores, ¿qué sentido tiene que
hoy sigan tributando al IRPF? Pues si tiene sentido.
Cuando trabajaban cotizaban y pagaban impuestos
para financiar servicios públicos, ahora no trabajan, es
decir, no cotizan, pero sí tienen que seguir pagando
impuestos para financiar los servicios públicos. Quitarlo
solo beneficia a quienes más ganan que son los que
no están exentos, ojalá el resto de pensiones fueran
más altas para que pudiesen pagar.

en los últimos cinco años hay 120.000 universitarios
menos, que el Gobierno achaca a la natalidad pero las
familias, estudiantes y sindicatos, creen que es debido
al endurecimiento en las condiciones de las becas

la cuantía de las becas universitarias que concede
el Gobierno ha caído de media 332 euros, un
13,21%, desde que Mariano Rajoy accedió a la presi-
dencia del Ejecutivo en 2011 También ha mermado la
ayuda que reciben los estudiantes para pagar la matrí-
cula: son 46 euros menos al año (un 5,4%). Así lo admi-
te el Ministerio de Educación  

el fraude fiscal en la economía sumergida alcanza
en nuestro país el 25% (la media europea es del
10%); el 72% de esta economía sumergida corresponde
a las grandes fortunas: unos 60.000 millones/año.

las Sociedades de Inversión de Capital Variable
(S.I.C.A.V) tributaron entre 2012 y 2014 menos del
0,5%, según la Comisión Nacional del Mercado de
Valores.

españa soporta uno de los sistemas fiscales más
regresivos e injustos de la unión europea. Según
Eurostat-2015, los ingresos fiscales en nuestro país
representan el 38,6% del PIB (producto interior bruto).
Muy por debajo del 46,8% que, como media, se registra
en los 19 países que forman parte del euro. Sin embar-
go, soportamos una de las más altas en rentas del tra-
bajo (IRPF): el 42% del total de recaudación; y en IVA,
el 30%, mientras que las rentas del capital, que alcanzan
el 53% del PIB, aportan menos de un 20%. n

SABÍAS QUÉ
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EL PELIGRO DE LAS GRASAS TRANS

Quizá para algunas personas este término no
le resulte familiar, pero tiene mucha impor-
tancia en cuanto a los productos de alimen-

tación se refiere. Antes de explicar en qué consisten
estas grasas, debemos saber que éstas se encuentran
en pequeñas cantidades de forma natural en  la leche
y en la grasa  corporal de los rumiantes, pero sin con-
secuencias para la salud. Pero no sucede lo mismo con
los ácidos grasos trans artificiales o industriales que sí
son un peligro para la salud.

¿Qué son las grasas trans?
Las grasas trans se obtienen a partir de las grasas in-
saturadas mediante la hidrogenación de aceites. El
proceso de hidrogenación consiste en añadir hidró-
geno a algunos aceites vegetales con lo que parte de
las grasas insaturadas se transforman en saturadas, o
dicho de otra manera, convierte el aceite líquido en
grasa sólida.  Con este proceso la industria consigue
alargar la vida del alimento, mejorar su textura y esta-
bilidad y el abaratamiento de los costes de producción,
con el consiguiente aumento de beneficios. 

efectos negativos de las grasas trans
De los estudios realizados sobre los efectos nocivos que
los ácidos grasos trans provocan en nuestra salud, se des-
prende la incidencia negativa en todos y cada uno de los
parámetros que favorecen el desarrollo de enfermedades
cardiovasculares, diabetes, inflamación y disfunción del
endotelio vascular. Elevan el colesterol LDL o malo, dis-
minuyen el colesterol HDH o bueno, y desencadenan
procesos inflamatorios de los vasos sanguíneos.

¿Qué alimentos las contienen?
A continuación detallamos aquellos productos que son
susceptibles de contener entre sus ingredientes grasas
trans. 

Bollería industrial: galletas, donuts, magdalenas, ba-
rritas energéticas de cereales, etc.
Comida rápida: hamburguesas, patatas fritas, pollo
frito, nuggets…
Sopas y salsas preparadas: les otorga un sabor adic-
tivo al que el consumidor no puede resistirse.
Precocinados: empanadillas, croquetas, canelones…
aperitivos y snacks salados: patatas fritas, maíz
frito, ganchitos de queso...
Palomitas: especialmente las preparadas para hacer
en microondas.
Congelados con masa o pasta: lasaña, pizza…
Helados: los elaborados con cremas.
Margarinas.

¿Cómo detectarlas?
A través del etiquetado, naturalmente. Pero ojo, esto
no es tarea fácil. Para reconocerlas en la etiqueta éstas
tienen que aparecer bajo el término “grasas parcial-
mente hidrogenadas”. Pero en muchos casos no vas

a poder encontrar “grasas hidrogenadas” en el listado
de ingredientes, porque los fabricantes no están obli-
gados a ponerlo si la cantidad no excede del 0,5%, e
incluso pueden poner que contiene 0 gramos al no su-
perar esta cantidad. Por lo tanto, lo mejor es evitar los
productos que contengan aceite hidrogenado o par-
cialmente hidrogenado y desconfía de los que indican
que llevan grasas vegetales sin más explicaciones.

legislación 
En cuanto a legislación se refiere,  Estados Unidos ha
dado un paso adelante prohibiendo su uso, dando un
margen hasta 2018 para su eliminación total en los pro-
ductos. En cuanto a Europa, no existe aún una norma-
tiva que regule el contenido de las grasas trans en los
alimentos. Tampoco es obligatorio que se informe sobre
su presencia en el etiquetado. Solamente se limitan le-
galmente en alimentos para lactantes, permitiendo un
porcentaje máximo del 3% de la grasa total. Sin em-
bargo parece que esta situación va a cambiar, ya que la
Eurocámara ha exigido a la UE que limite el uso de las
grasas trans en la industria alimentaria. No obstante al-
gunos países de la Unión Europea han desarrollado sus
propias normas para evitar su consumo. Dinamarca fue
el primer país que limitó la cantidad de ácidos grasos
trans, seguido posteriormente de algunos países más.  

En cuanto a  España, la  legislación sólo limita el con-
tenido de grasas trans en fórmulas infantiles, menos
del 4% del total de ácidos grasos. Asimismo en escue-
las infantiles y centros escolares no se permitirá la venta
de alimentos y bebidas con un alto contenido en ácidos
grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y azúcares.

algunos consejos
Visto lo anterior, y teniendo en cuenta la dificultad de
descubrir a veces las grasas trans en el etiquetado y la
escasa legislación al respecto, lo más aconsejable es li-
mitar el consumo de productos procesados, suscepti-
bles de contenerlas. No se trata de eliminarlos
totalmente,  pero sí de no abusar de ellos, (sobre todo
los niños/as), ya que en su mayoría no son alimentos
saludables por su alto contenido en grasas, sal y azú-
cares. Por lo tanto debemos evitar aquellos productos
que entre sus ingredientes contengan “grasa parcial-
mente hidrogenada”, y procurar tomar alimentos fres-
cos, fruta y verdura, que son la base de una dieta sana
y equilibrada. n

En la UE no es obligatorio que se informe sobre

su presencia de grasas trans en el etiquetado.

Solamente se limitan legalmente en alimentos

para lactantes, permitiendo un porcentaje

máximo del 3% de la grasa total
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OPINIÓN

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

LA INSURRECCIÓN DE LAS CONCIENCIAS

En 2017, según la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, las mayores empresas cotizadas en la
Bolsa española han mejorado sus resultados en

a) volumen de ventas: 6,7% de aumento respecto a
2016 (562.134 mill. €, el 67% fuera de España); b) bene-
ficios: aumento de 21,2% (44.781 mill. €); y c) aumento
del 3,6% de las plantillas (1.390.000 empleados).

Tras 13 trimestres de crecimiento consecutivo (desde
octubre de 2013) la economía española ha aumentado
un 3% en 2017 gracias a empleo precario, devaluación
salarial, recortes sociales, bajos tipos de interés y aumen-
to del turismo. Después de 4 años de crecimiento eco-
nómico, la pregunta es: ¿por qué no se acaba con el
paro, la precariedad y el subempleo masivos y siguen
abandonados a su suerte jóvenes, mujeres, parados de
larga duración y sectores vulnerables?

Las recetas keynesianas se desvanecen ante la reducción
de costes que imponen el libre comercio y la disciplina
del euro. Cuando un político promete aumento de
empleo, salarios y pensiones para estimular la demanda
interna y dinamizar la economía, se olvida de los acuer-
dos suscritos por la gran coalición PP-PSOE para ingresar
en la moneda única que hacen imposible la devaluación
de una moneda propia y establecen límites para incurrir
en déficit público. Pero, sobre todo, se olvida de que
en noviembre de 2011 legalizaron la pérdida de sobe-
ranía modificando el artículo 135 de la Constitución. 

El bipartidismo español clama contra el independen-
tismo catalán que pretendía realizar –y realizó- un refe-
réndum en su territorio para medir el apoyo popular
de los sectores soberanistas que quieren salir del estado
español. La represión el 1/10/2017 y el posterior encar-
celamiento de cargos electos del parlamento y el gobier-
no catalán se justifican por la necesidad de respetar la
Constitución y la Soberanía Nacional. Sin embargo, la
violación perpetrada por estos mismos partidos, no
parece motivo de preocupación. Lo que les preocupa
no es la legalidad constitucional sino el poder consti-
tuyente de los pueblos que se alzan contra la dictadura
de los mercados, los grandes mercaderes y los estados
que les sirven.

Con la salida de la crisis no se acaban -sino que se incre-
mentan- los sacrificios. Vuelve la burbuja inmobiliaria,
ahora reforzada por millones de ciudadan@s estimulad@s
a poner sus pisos en el mercado de alquiler. Aumentan
las epidemias alimentarias por la industrialización y la
mercantilización de la agricultura y la alimentación. En
la Europa de los Derechos Humanos, Estados incapaces
de garantizar los derechos y libertades fundamentales
para sectores crecientes de su pueblo, cierran las fronteras
a millones de desplazad@s que se arremolinan en nuestras
fronteras por la competitividad de nuestras multinacionales
y las guerras imperialistas, estimulando el racismo y la
xenofobia en el electorado. Progresan el armamentismo
y los gastos militares en la mayoría de los países y, de
nuevo, suenan tambores de guerra entre los diferentes
bloques de un mundo enteramente capitalista. 

El poder económico, político, jurídico y militar del capitalismo
es antagónico a los derechos humanos y las libertades fun-
damentales de las personas y de los pueblos. Esta convicción
no es suficiente, pero sí necesaria para buscar salidas. n

Agustín Morán. CAES. Marzo 2018



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.




